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1. INTRODUCCIÓN 

 

La motivación para la realización de este trabajo viene determinada por los estudios 

universitarios de Publicidad y Relaciones Públicas que hace que centre el interés en el 

mercado actual y sus estrategias de marketing. El hecho de relacionarlo con el entorno de la 

infancia es por su capacidad de sorpresa y las diversas respuestas que puede ofrecer un niño 

ante determinados estímulos. 

 

Por su rápida adaptación al manejo de nuevas tecnologías es de interés estudiar el mercado 

en este contexto. Hasta hace unos años, eran los adolescentes los que contaban con 

ordenadores en sus casas. Pero actualmente, los niños entre 4 y 8 años utilizan este medio 

como fuente de información y vía de entretenimiento. Asombra su capacidad de uso de los 

productos digitales.  

 

Por otro lado,  las imágenes de dibujos infantiles invaden el mercado y suelen determinar 

muchas decisiones en el punto de venta. La utilización de la imagen de dibujos infantiles en 

los productos es una de las estrategias más eficaces para este target. Por ello, y para regular 

este ámbito aparece el licenging o licencia de marca. Al mismo tiempo se desarrolla y 

expande la comunicación web. Al unificar estos dos aspectos, Internet e imagen de 

personajes infantiles, es atractivo también conocer el empleo que hacen las marcas de estos 

canales. 

 

El trabajo se concreta en el personaje de Peppa Pig. Se ha seleccionado este personaje por 

su éxito televisivo, el uso que hace de las licencias y su expansión en los últimos años en el 

ámbito online. Las marcas infantiles se han trasladado a este mundo para adaptarse a las 

necesidades de los nuevos consumidores de este canal. Por eso, los responsables de estos 

personajes elaboran estrategias destinadas al mundo de Internet combinando juegos y 

aprendizaje. 
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Durante la elaboración de este trabajo de fin de grado se plantearon varios objetivos. En 

primer lugar, se presenta un objetivo general: Conocer las estrategias de marketing que 

envuelven la imagen de Peppa Pig. Este objetivo se concretó en dos específicos:  

- Conocer la estrategia principal de marketing que mejor se adapta al público infantil. 

- Identificar las estrategias en línea que se utilizan en el caso de Peppa Pig para llegar a 

su público objetivo. 

Se partió de la hipótesis de que las marcas están centrando sus estrategias en Internet para 

llegar a su público infantil. 

 

La estructura empleada en este trabajo seguirá una línea regular en la que se introducirá al 

lector en el contexto del objeto de estudio. En primer lugar, se expondrá una parte teórica 

que explicará la situación actual del mercado infantil y su influencia de compra en los 

hogares, al mismo tiempo que se podrá observar el cuidado que deben tener las marcas 

para comunicarse con este público tan influenciable. 

 

En segundo lugar, se planteará el estudio de caso en el que se analizará el personaje infantil 

Peppa Pig. Para adentrar al lector en el tema y que éste comprenda las posteriores 

estrategias, se expondrá el origen de Peppa Pig, el contenido de la serie y sus claves de 

éxito. En estos puntos se hablará de su presencia en el mundo infantil, la temática de la 

serie y las claves que la llevaron a lo más alto. A continuación, se estudiará la estrategia 

principal que siguen los fabricantes para aumentar sus ventas entre el público infantil, el 

licencing o licencia de marca. A lo largo de este apartado se observará cómo es utilizada esta 

estrategia y qué beneficios aporta a los fabricantes.  

 

A continuación, se expondrá la evolución que han sufrido las marcas en cuanto al uso de la 

imagen de los dibujos en los juguetes. Es decir, el avance de los juguetes tradicionales a las 

nuevas tecnologías como ordenadores y tablets. Finalmente, y como tema principal de este 

proyecto, se estudiará cómo la imagen de dibujos infantiles como Peppa Pig se han 

introducido en Internet para llegar a su público objetivo a través de las nuevas tecnologías.  
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2. EL NIÑO COMO CONSUMIDOR 

El mercado destinado al público infantil ha ido creciendo a lo largo de los años, algunos 

expertos afirman incluso que forma parte de la socialización de los niños. Los pequeños 

cada día influyen más en las compras de los hogares. Esto hace que las empresas destinen 

gran parte de su inversión a la comunicación dirigida al público infantil. Si las marcas 

consiguen conquistar el corazón de los niños, sus éxitos aumentarán. Entre las estrategias 

que utilizan está el uso de la imagen de los dibujos animados y se ha observado que se trata 

de una estrategia muy eficaz actualmente. 

No es fácil crear una comunicación con los niños como consumidores, las marcas deberán 

tener cuidado con lo que se expone y cómo se expone en los anuncios o en la publicidad 

del punto de venta1. 

2.1 El mercado infantil y la decisión de compra 

 

En los años setenta, el niño no jugaba un papel importante en el marketing de las empresas. 

Nadie tenía en mente elaborar estrategias con los niños como público objetivo. Este 

segmento estaba infravalorado por las marcas, los objetivos destinados a los más pequeños 

eran escasos y únicamente el sector juguetero era el que más se dirigía a ellos, por ser su 

público objetivo directo. Sin embargo, diez años después, James McNeal, pudo comprobar 

que el tiempo le daba la razón cuando afirmó que este público era una mina de donde 

podían obtener un gran número de ventas. A partir de este momento, las compañías 

ampliaron su público, siendo el sector infantil uno de los más importantes para ellas. ¿Por 

qué cobra importancia el público infantil? Es evidente que los niños tienen una fuerte 

influencia de compra sobre sus padres:  son ellos los que deciden, son ellos los que 

                                                

1
 Más adelante, se hablará sobre las precauciones que debe seguir una marca para que esta estrategia 

no se vuelva en contra. 
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compran, pero no los que pagan. Los niños son los miembros de la familia que menos 

nociones tienen de economía y más de consumo. 

 

Sin embargo, aunque hace cuarenta años los mercados potenciaron al niño como 

consumidor de caramelos y servicios, actualmente no sólo demandan este tipo de 

productos. Alimentación, ropa, calzado, etc. son a menudo seleccionados por los más 

pequeños de los hogares. Ante este hecho, las empresas empiezan a destinar gran parte de 

su inversión al marketing infantil. Y especialmente a la estrategia del licencing. Son muchos 

los productos consumidos por padres e hijos que disponen de personajes de dibujos 

animados en sus envases. De esta manera, a la hora de decidir una compra en el punto de 

venta, será el niño el que valorando las diferentes opciones que se le presentan, termine 

eligiendo el que más llame su atención, la mayoría de las veces será el que contenga un 

personaje de ficción. 

 

                               

Miguel González-Durán (2012; 82) contempla en su libro “El rey de la casa” que según 

Hite y Hite (1994) es aceptado el hecho de que los niños influyen en gran medida en las 

compras de los hogares. El mercado infantil ha crecido considerablemente desde la década 

de los noventa alcanzando un tamaño anteriormente impensable. Hoy en día, la amplitud 

del mercado infantil ha llegado hasta las nuevas tecnologías, introduciéndose en este ámbito 

gran parte de las estrategias destinadas a los niños, ya sea dirigidas a ellos directamente o 

utilizando a los padres como prescriptores. Sin embargo, a pesar de su importancia, el 

mercado infantil está todavía poco estudiado. “Las empresas que conocen bien el sector 

evitan divulgar lo que conocen. En ocasiones, porque lo consideran una ventaja 
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competitiva y en otras porque no acaban de estar seguras de la certeza de sus premisas” 

(González-Durán, 2012: 103). 

Debido a la evolución de las estrategias utilizadas por las empresas para captar la atención 

de los niños, se puede decir que el mercado infantil se ha consolidado, que se ha convertido 

en el foco de atención de las empresas y profesionales del marketing y la publicidad. Los 

pequeños han pasado de ser los hijos de los clientes a ser los propios clientes, aquellos en 

los que se centran todas las miradas, aquellos por los que las marcas invierten una gran 

cantidad económica para atraerlos hacia sus productos. “Allí donde hay niños, el gasto 

aumenta; en alimentación, en tecnología. E, incluso en situaciones de crisis, el gasto de los 

niños se reduce pero no desaparece” (González-Durán, 2012: 69). 

El consumo forma parte de la socialización. Actualmente, el consumo forma parte de la 

cultura y comienza a edades cada vez más tempranas. Las formas de entretenimiento han 

derivado de acudir al parque a montar en bicicleta o jugar con el balón, a pasar el día en 

centros comerciales. El consumo forma parte del tiempo de ocio. Se ha convertido en una 

manera de integración en la sociedad que ayuda a encontrar una identidad social e 

individual. 

El niño comienza a considerarse como consumidor a partir de los cuatro años. Antes de 

esta edad, los productos que consumen tienen a sus padres como público objetivo. Esto no 

quiere decir que los niños de entre 1 y 4 años no formen parte del consumo familiar. Este 

rango de edades influye igualmente en las decisiones de compra de los hogares. El poder 

que el niño ha adoptado a lo largo de los años como consumidor ya no consiste sólo y 

únicamente en la decisión de compra de los productos, sino también en la capacidad que 

tienen de reconocer las marcas, de anhelar aquellas cargadas de un alto contenido simbólico 

y de interiorizar todo un universo de valores que influirán en la propia socialización del 

niño. 
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En los primeros años como consumidor, los padres actúan como prescriptores, como el 

principal factor de socialización. Poco después, cuando el niño alcanza la edad escolar, la 

influencia en la decisión de compra es su grupo de iguales. En este momento comienza a 

tener gran importancia el tipo de consumo que realice el niño. Será entonces cuando la 

integración en el grupo esté provocada por el tipo de consumo que haga. O, por otro lado, 

será la influencia que ejerza este grupo sobre el niño lo que hará que consuma una cosa u 

otra. Miguel González-Durán habla de ello en su entrevista2:  

“Los niños son una generación criada en la imagen, se han convertido en expertos. 

Conocen ciertos códigos y puntos de atracción que generan moda. Se fijan en como visten sus 

amigos y son capaces de poner nombres o etiquetas prejuiciosas según como vayan vestidos, igual 

que son capaces de vestirse de manera distinta para distinguirse de los demás y para clarificar sus 

gustos y preferencias”.  

Los niños, generalmente, se caracterizan por tener una serie de necesidades predominantes 

o prioritarias. Las estrategias de marketing que utilizan las empresas en el mercado infantil 

tienen que estar enfocadas a estas necesidades. Por ejemplo, un niño de cinco años tendrá 

por encima de todo la necesidad de jugar, aunque para ello deba llevar a un segundo plano 

la comida o el descanso. Sin embargo, el sector de la alimentación (dulces y desayunos, de 

manera concreta) tiene protagonismo también entre las estrategias dirigidas al público 

infantil. En un mercado sobresaturado de productos de este último sector, las marcas 

buscan la manera de diferenciarse de la competencia y muchas de ellas se han decantado 

por incluir en sus envases a los personajes infantiles preferidos. Se ha observado que las 

ventas aumentan, al mismo tiempo que se crea un valor adicional para el producto. 

 

Con respecto al mercado de influencia, se puede decir que el papel que jugaban los niños 

en las familias y en la sociedad en décadas pasadas ha cambiado con respecto a la 

                                                
2 Esta entrevista fue realizada por la autora del presente trabajo a Miguel González-Durán, en las oficinas de 
la agencia ARISTA el 5 de abril de 2013 y tuvo una duración de treinta minutos. Miguel es el director de la 
división kids & Teens de la agencia ARISTA. Kids & teens Group es la primera agencia española con 
presencia internacional especializada en comunicación y marketing infantil y adolescente. Miguel González-
Durán, cuenta con 15 años de experiencia en comunicación infantil y adolescente lo que lo ha llevado a 
realizar publicaciones especializadas en esta temática en España. 
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actualidad. El no escuchar a los niños ha quedado atrás y, hoy en día, tienen una gran 

influencia en el gasto familiar. Según un informe de OptimEyes3 realizado en 2014, los 

niños influyen en más del 40% de las compras familiares. La mayoría de los nuevos 

productos son incorporados en los hogares a través de los hijos, mucho más pendientes de 

las novedades y mucho más sensibles a la publicidad.  

 

McNeal (1992) distingue cinco etapas en el desarrollo del comportamiento de consumo en 

los niños: observación, solicitud, selección, compra con ayuda y compra independiente. 

- Observación. Esta etapa se extiende entre 0 y 2 años. El niño comienza a 

socializarse con las marcas y los centros comerciales. Empieza a ver símbolos 

que llaman su atención y aprende que las tiendas son el origen de cosas buenas 

para él. 

 

- Solicitud. A una edad más avanzada, entre dos y tres años y medio, el niño 

comienza a pedir los productos que ve en los medios de comunicación o en los 

propios puntos de venta. Sin embargo, aún no es capaz de pedirlos en ausencia 

del producto. Únicamente lo pide si lo ve. 

 

- Selección. A partir de los tres años y medio el niño recuerda el producto y es 

capaz de visualizarlo en su mente. No es necesario la presencia física para que el 

niño lo demande. 

 

- Compra con ayuda. A partir de los cinco años y medio, el niño adquiere la 

habilidad de comprar productos con ayuda de sus padres. En los puntos de 

venta será el niño quien decida qué comprar y los padres los que paguen. 

 

- Compra independiente. No será hasta los ocho años cuando el niño ya pueda 

comprar por sí solo. En este momento, los niños desarrollarán la capacidad de 

                                                
3 OptimEyes es una empresa especializada en analizar la conducta del público antes de adquirir un producto. 
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convencer a los padres de que son capaces de hacer compras por ellos mismos 

y adquirirán nociones de persuasión para convencer a los padres.  

 

El poder de decisión y prescripción de los niños es cada vez mayor a la hora de comprar. 

Se han convertido en el eslabón perfecto entre los anunciantes y las familias. Representan 

un gran mercado de futuro.  Pero no sólo son ellos los que opinan o piden a los padres que 

consuman ciertos productos, sino que indirectamente el niño influye en la decisión de 

compra sin pronunciar palabra. Por ejemplo, a la hora de elegir un coche, las familias 

tendrán en cuenta la tapicería. Es demasiado frecuente que los niños entren con 

chocolatinas, golosinas, etc. y la suciedad en los asientos sea habitual. Por ello, los padres ya 

no están eligiendo el coche que verdaderamente les gusta, sino el que sea más adecuado a la 

situación que viven, en este caso, la de ser padres. 

 

El núcleo familiar está caracterizado por esas decisiones que no sólo las toman los padres, 

sino también sus hijos. Los niños constituyen un grupo de consumidores muy importante 

que influye en los patrones de consumo familiar más allá de los productos propios de la 

infancia. Este hecho se extiende más allá de los juguetes y por eso el marketing ha abierto 

sus puertas a estos nuevos clientes.  

 

Esta influencia que ejercen los niños sobre los padres puede ser directa/activa o 

indirecta/pasiva. En el primer caso, el niño interactúa con su padre para lograr lo que 

quiere. Sin embargo, en la influencia indirecta o pasiva los padres son conscientes de las 

preferencias del niño e intentan cumplirlas sin interacción directa con él. 

 

Sin duda, la importancia del Power Kids (poder de los niños) ha llegado a los expertos en 

marketing y publicidad. Hay varios estudios que demuestran el poder de los más pequeños. 

La agencia TNS indica que ocho de cada diez madres afirman que sus niños influyen en las 

decisiones de compra de dulces, chocolates y golosina. El sector que actualmente está más 

dedicado a ofrecer servicios a los niños es la alimentación, en concreto las galletas y dulces 

con un 47% de participación. Por el contrario, la categoría con menor influencia es la 

sección escolar. Sin embargo, llegado el momento de ir al supermercado, se corre el riesgo 
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de enfrentarse a situaciones en la que hay que decir “no”. Este mismo estudio, refleja que el 

26% de las madres dicen que sus hijos entienden la negativa, mientras que 27% debe 

aguantar un berrinche mientras que 48% dice que la aceptación dura poco, después 

arremeten con más berrinches. Esto se denomina factor Nag. 

 

El factor Nag es un efecto que consiste en una mera aliteración que suele comenzar con un 

verbo del tipo quiero, cómpramelo o necesito, seguido del nombre del producto. La duración en el 

tiempo de dicho efecto depende de la tolerancia de los padres a situaciones adversas. Si se prolonga 

en el tiempo, suele adoptar la forma de pataletas e incluso de verdaderas crisis emocionales. 

(González-Durán, 2012: 99).  

 

    

 

Esto es uno de los motivos por el que la democracia familiar aumenta. La influencia que 

ejercen los niños en la compra de productos que van dirigidos a ellos, como pueden ser 

juguetes, alimentación, etc. está relacionada con la insistencia por su parte. “Muchas de las 

decisiones tomadas por los padres no se habrían producido si no hubiera existido presión o 

insistencia por parte de los hijos” tal y como explica González-Durán (2012: 100). Aunque 

añade que existen diferencias en cuanto a la petición por parte del niño de los productos 

que desea. Normalmente, a la madre se le hacen las peticiones relacionadas con los 

productos corrientes, como pueden ser productos de alimentación o golosinas que ocupan 

los estantes de los supermercados. Sin embargo, al padre les piden menos productos pero 

más caros y ceden más fácilmente si las peticiones se realizan en el interior de la tienda. 
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Al igual que los niños saben quién les concede sus caprichos, saben qué marcas son las que 

les ofrecen lo que quieren en cada momento. Los niños de dos años reconocen las marcas 

por sus formas y colores. En este contexto aparece el término de marketing “pester 

power”. Esto es una estrategia mediante la cual impactan a los niños para que éste 

recomiende a sus padres cierto producto. Los más pequeños no entienden la noción de 

intención de venta y con frecuencia aceptan las demandas de publicidad. De hecho, a 

finales de 1970, la Comisión Federal de Comercio (FTC) llegó a la conclusión de que este 

tipo de publicidad era injusta y engañosa para los niños menores de 6 años. Ante este 

hecho y la insistencia de la Comisión Europea existe la intención de penalizar a los 

anunciantes que utilicen el “pester power” para estimular la demanda de los niños. Suecia y 

Noruega prohíben toda publicidad destinada a niños menores de 12 años, Grecia prohíbe 

la publicidad de juguetes hasta después de las diez de la noche y Dinamarca y Bélgica 

restringen severamente la publicidad dirigida a los niños.  

 

La necesidad de encontrar otras estrategias ha derivado en la constatación de que la 

atracción en el punto de venta es fundamental y que combinación entre la marca y los 

dibujos animados funciona para los anunciantes. A lo largo de estas páginas se intentará 

comprender por qué los menores se deciden más frecuentemente por un producto cuando 

su personaje favorito está en el empaquetado. 

2.2 La comunicación con el niño 

Toda la influencia ejercida por el niño anteriormente mencionada se debe a la socialización 

de éste a través de diferentes métodos. Los padres, el grupo de iguales y la televisión, como 

se ha visto en puntos previos, son los factores que hacen que el niño se forme como 

consumidor. “En especial, la televisión puede ejercer, a veces, una fuerza mayor que los 

padres o el grupo de iguales” (González-Durán, 2012: 70). Es el medio por el que los niños 

conocen los nuevos productos y se familiarizan con ellos. De este modo, la comunicación a 

través de este medio es muy importante a la hora de llegar al público infantil. Sin la 

presencia de la televisión la socialización del niño, es decir, el proceso por el cual el 
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individuo acoge los elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su 

personalidad, no sería completa y no actuaría como consumidor tal y como se conoce hoy 

en día.  

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado a la hora de comunicar con el público infantil. 

Los niños son muy influenciables, mucho más que los adultos. Además, en Estados 

Unidos, la Academia de la Pediatría confirmó que no distinguen entre realidad y ficción. El 

niño, por su especial psicología, en los primeros años acepta como cierto todos los 

mensajes, independientemente de su origen, contenido o intencionalidad. Los anuncios 

ofrecidos en televisión forman un universo en el que el niño crece. De este modo, 

comienzan a reconocer signos y significados que aparecen en la pantalla del televisor. 

Debido a esos mensajes ofrecidos, los niños comienzan a construir estereotipos. Elaboran 

una fantasía mediante esos signos, por lo que si la publicidad no crea un mensaje adecuado 

para ellos, puede producirse el error de crear unas expectativas que no cumpla el producto 

ofrecido. En ese caso, el mensaje actuará con un efecto contrario y el niño no volverá a 

demandar ese producto. Por esta razón, los anunciantes deben tener mucho cuidado a la 

hora de elaborar estrategias de marketing sobre las diferentes marcas. En el caso de Peppa 

Pig, Adrián Herráez, responsable de marketing de Toy Planet4, habla sobre este hecho: 

“Como todas las licencias, sus licenciatarios (propietarios de la misma) tienen sus normas 

de uso de la marca para controlar que todo lo que se hace vaya acorde con la imagen de la 

licencia […] dan un ligero margen de actuación siempre y cuando vaya en consonancia con 

los valores de Peppa Pig y la cultura de la licencia”. 

La importancia que alcanza el niño para la publicidad y el marketing se debe, en parte, a 

que son vistos como potenciales consumidores adultos sobre los que las compañías 

pretenden crear una relación de lealtad a lo largo de toda su vida, lo que ya se conoce como 

“Comfort brands”.  

                                                
4 Adrián Herráez, responsable de marketing de Toy Planet, contestó a unas cuestiones de forma online 
durante la elaboración del trabajo. 
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Sin embargo, la cuestión está en si los niños comprenden dichos mensajes publicitarios y a 

qué edad lo hacen. “Aunque no hay una respuesta única, y se reconoce que la capacidad 

cognitiva de los niños depende del mensaje y de las características del niño, es cierto que la 

habilidad que tienen para almacenar mensajes y recordarlos varía de acuerdo a la edad, al 

igual que lo hace su habilidad para tomar decisiones en base a dichos mensajes” (Miguel 

González-Durán, 2012; 143). 

Así, los niños se presentan como los consumidores más exigentes por dos motivos; 

primero porque la mayoría de las veces no son capaces de distinguir entre realidad y 

fantasía, por lo que esperan encontrar, exactamente, lo que se está mostrando en la 

publicidad. Y segundo porque si la publicidad es engañosa, se produce un efecto indeseable 

por partida doble: la compra no se repetirá una segunda vez y la imagen quedará seriamente 

dañada, especialmente en el boca a boca entre los niños. 

La clave para conseguir que el niño disfrute con la publicidad y consiga retener los 

mensajes que se les ofrecen, es crear una breve historia, algo con lo que puedan disfrutar.  

A través de mi experiencia considero interesante remarcar algunas claves de éxito en la 

comunicación televisiva con niños. Una música pegadiza, el colorido, la brevedad y los contenidos 

excitantes, interesantes y con una buena dosis de humor son algunas de las pautas que deben regir 

un spot, si se quiere llegar eficazmente a este público. Más allá de estas consideraciones, los niños se 

desinteresan y dejan de poner atención a lo que ven (González-Durán, 2012: 149). 

Según Bree (1995) existen cuatro factores fundamentales de fascinación de los niños por la 

publicidad: 

- La parecida estructura de las emisiones publicitarias respecto de los contenidos 

dirigidos a niños (lenguaje, secuencias muy cortas...). 
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- El carácter estereotipado de los personajes y las situaciones que permiten 

situarle en un espacio próximo al “mundo sin problemas” que necesita. 

- Los objetivos que presenta son esencialmente positivos y tranquilizadores. 

- El carácter repetitivo de los mensajes da confianza al niño sobre la perennidad 

de las cosas y la permanencia del entorno. 

En los spots, imágenes, música y efectos sonoros se sincronizan, provocando en el receptor 

un gran interés y la retención de los mensajes. Además de la historia y las imágenes, uno de 

los elementos más importantes es el sonido. Siempre se ha hablado de la importancia de las 

imágenes en el mundo audiovisual. Sin embargo. El sonido es un elemento esencial en cada 

spot. Todas las personas, niños y adultos, consiguen recordar y tararear melodías de sus 

programas favoritos y sus series favoritas. Montoya Vilar, profesora de la UAB, ha 

observado en la audiencia infantil que los niños memorizan casi perfectamente los 

eslóganes de los anuncios y recuerdan muy bien el diálogo de ciertas publicidades, según 

ella “debido principalmente al placer de las palabras y a los ritmos que producen los 

eslóganes porque precisamente lo que mejor interiorizan son el eslogan y la música” 

(González-Durán, 2012: 150). Por ello, es importante que la información que se ofrezca sea 

repetitiva y melodiosa, prestando especial atención al timbre de la voz y su énfasis. 

También es importante la aparición en ciertos spots de la voz de otro niño. Esto hace que 

el receptor distraído vuelva a mirar de nuevo a la televisión suscitando cierto interés.  

La aparición de la figura infantil en los spots publicitarios es importante para captar la 

atención tanto del público infantil como del adulto. En cuanto al público infantil, como se 

ha mencionado anteriormente, el escuchar la voz de un niño hace que el destinatario fije su 

mirada en la pantalla y muestre el interés que buscan las marcas. Por otro lado, para el 

público adulto, la aparición de un niño en la publicidad crea naturalidad. Según Enrique Gil 

Calvo, “los niños pequeños constituyen el icono más celebrado en nuestra escala de 
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valores. Así lo demuestra la publicidad, que utiliza su imagen de inocencia como prueba 

refutable de calidad natural” (González-Durán, 2012: 137). 
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3. EL MUNDO PEPPA PIG 

Después de exponer el acercamiento a la comunicación que hacen las marcas para dirigirse 

al público infantil conviene recordar que son muchas las que apuestan y destinan sus 

inversiones a la contratación de licencias de personajes infantiles para conseguir llegar a los 

menores y aumentar sus ventas. Es el caso de Peppa Pig, personaje infantil protagonista de 

una serie de dibujos animados que en España se emite actualmente (2014) en ClanTV y que 

está presente en cientos de países. Ha conseguido premios nacionales e internacionales al 

mejor personaje y a la mejor serie infantil, especialmente porque consigue que aprendizaje y 

diversión vayan unidos. 

 

Al mismo tiempo que las marcas aprovechan el tirón del personaje, los profesionales 

dedicados a la gestión de su imagen trasladan sus estrategias de comunicación al mundo 

digital para poder cumplir con la demanda de los llamados “nativos digitales5”. Es decir, 

niños y niñas que nacen en un mundo repleto de nuevas tecnologías. 

 

3.1 El origen de Peppa Pig 

Peppa Pig es una serie de dibujos animados creada por los británicos Neville Astley y Mark 

Baker. Actualmente es líder de audiencias y conquistadora de su público principal, niños y 

niñas de entre dos y cinco años.  

 

El primer episodio se estrenó el 31 de mayo de 2004 en el canal británico Channel 5. Su 

éxito se expandió a nivel internacional llegando a más de 180 países. Al otro lado del 

mundo, la serie llegó a emitirse en Hispanoamérica, en el canal Boomerang desde el año 

2006 hasta el 2008, con doblaje en Venezuela. Mas tarde, en el año 2013, México volvió a 

emitir la serie en el canal Discovery Kids gracias a su éxito, doblada esta vez por expertos 

mexicanos. España ha tardado más en disfrutar de la serie. Su estreno no llegó hasta 2011 

                                                
5 Este término fue utilizado por primera vez por Marc Prensky, autor del libro Enseñanza nativos digitales. Hace 
referencia a todas aquellas personas nacidas durante o con posterioridad a las décadas de los años 1980 y 
1990, cuando ya existía la tecnología digital. 
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cuando TVE adoptó a este personaje para Clan. Desde entonces Peppa Pig se ha 

consolidado en los hogares de muchos niños del país.  

 

La programación en España es variable aunque regular al mismo tiempo. La serie se emite 

todos los días de la semana en tres franjas horarias diferentes. Una a primera hora de la 

mañana, otra a media mañana y otra a primera hora de la tarde. No suelen coincidir las 

horas exactas, pero siempre rondan horas de 6:00 a 8:00, de 10:00 a 11:30 y de 15:00 a 

16:30. Actualmente cuenta con cuatro temporadas, unos 209 capítulos en total. Uno de los 

factores por el cual esta serie ha tenido tanto éxito son sus cinco minutos de duración por 

cada capítulo.  

Este personaje ha conseguido grandes nominaciones y premios desde su creación. En 

España, el premio no llegó hasta el 2013 por su tardío estreno en televisión. Fue El 

Chupete6 quien premió a Peppa Pig como mejor personaje infantil de 2013. A nivel 

internacional, ya había sido galardonado con anterioridad con varios premios Bafta7. 

                                                
6 El Chupete es el Primer Festival Internacional de Comunicación Infantil, un Festival independiente que 
tiene como finalidad premiar cada año los mejores trabajos creativos dirigidos al público infantil. 
7 Los premios BAFTA son unos galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes 

Cinematográficas y de la Televisión. Otorga premios al cine, la televisión y los juegos. 
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Se puede observar el recorrido que Peppa Pig ha llevado a lo largo de estos años alrededor 

del mundo. Con diez años de vida que lleva en el mercado, sigue sumando éxitos en los 

diferentes países, logrando así galardones que demuestran su calidad. 

3.2 El contenido de Peppa Pig 

Conviene exponer aquí cómo es el personaje y cuál es su mundo para poder contextualizar 

y comprender mejor su éxito. Cada capítulo crea una aventura intensa y breve sobre 

aspectos de la vida cotidiana (ir al parque, jugar con los amigos, aguantar un frío día de 

invierno, etc.) y que conquista a los más pequeños a través de su protagonista, Peppa Pig.  

Esta cerdita de cinco años vive con sus padres y su hermano pequeño George, cuenta con 

un gran número de amigos de diferentes especies animales (conejos, cebras, perros, ovejas 

y gatos) con los que vive diferentes situaciones: Suzy Sheep, Danny Dog, Pedro Pony y 

Rebbeca Rabbit. Todos ellos viven como humanos pero mantienen algunas características 

de su especie. La principal es su propio sonido animal. 

Cabe detenerse en cada uno de los personajes. Ya se ha comentado  que Peppa tiene cinco 

años y vive con Mamá Pig, Papá Pig y su hermano pequeño George. Le encanta saltar en 

los charcos pero además, le gusta mucho jugar con su mejor amiga Suzy Sheep, visitar a sus 

abuelos y tiene cierta devoción por George. 

George va acompañado de un dinosaurio, su juguete favorito. Tal es su entusiasmo por 

este juguete que la única palabra que menciona es “dinosaurio”. También le encanta saltar 

en los charcos y jugar con su hermana.  
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Papá Pig es un un personaje amable, a veces un poco gruñón, pero sólo cuando no 

encuentra sus gafas. Sus aficiones son leer el periódico y dar paseos en coche con su 

familia. Siempre está contento y le encantan las galletas y el pastel de calabaza.  

Mamá Pig es muy inteligente. Como Papá Pig, siempre está contenta. Trabaja con el 

ordenador desde su casa y como a Peppa y George, le encanta saltar en los charcos.  

Los abuelos de Peppa también están representados (Abuelo y Abuela Pig) aunque se 

desconoce a qué parte pertenecen, si a Mamá o a Papá Pig. Como cualquier familia de 

cuento, a la abuela le encanta hacer pasteles de chocolate con los que disfrutan sus nietos. 

Al abuelo le gusta mucho el té con verduras de su huerto asadas.  

 

Los valores que ofrece Peppa Pig son una de las claves de su éxito. Aparta la violencia 

presente en otros dibujos animados. Es un personaje lleno de carisma y entusiasmo por la 

vida con la que disfruta de sus familiares y amigos. Valores como la educación, la amistad o 

el compañerismo han facilitado la entrada de la serie en los hogares pero también en 

colegios y centros infantiles, logrando así que la educación y la diversión vayan ligadas. 
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3.3 Las claves del éxito 

Los éxitos de este personaje no llegan solos. Los creadores de Peppa Pig han reunido en 

una serie de televisión todas o gran mayoría de las claves que llevan un producto a lo más 

alto. En el caso de Disney, el éxito está asegurado gracias a sus años de experiencia en el 

mercado. Disney ha ofrecido durante generaciones pruebas de calidad, educación y 

confianza. Como dice Miguel González Durán en su entrevista “Disney ha conseguido algo 

fantástico y es que no es una cadena infantil, es una cadena familiar que genera confianza, 

que tiene credibilidad. Cuando tenemos un hijo y queremos poner dibujos que son 

amables, que tienen un lenguaje infantil no perjudicial la garantía es Disney, porque 

crecimos con ello”. 

En pocos años, Peppa Pig ha logrado también desarrollar un grado importante de 

confianza en los padres. Al igual que Disney, estos dibujos ofrecen una serie de valores que 

pueden verse a simple vista. Valores como la importancia de la amistad, la familia, la 

generosidad, la sinceridad y el respeto a los mayores hacen que los padres puedan ofrecer 

este personaje a sus hijos sin miedo a que aprendan cosas inadecuadas para su edad. 

Gonzalo Sánchez-Herrera, responsable de marketing de Peppa Pig España, ha destacado 

en su entrevista8 las claves del éxito de esta cerdita: “Peppa Pig es una serie que conecta 

con los niños. Los padres están encantados porque su contenido es educativo y 

entretenido. Precisamente en España no existe un gran mercado de series infantiles para 

niños de entre dos y ocho años, por lo que Peppa Pig es su producto perfecto para ellos”. 

Adrián Herráez9, responsable de marketing de Toy Planet habla sobre este aspecto: “En mi 

opinión personal su éxito se debe a su sencillez y contenido. Lo fundamental para que una 

serie arrase en televisión y arrase en el mercado con productos, es que les guste tanto a 

padres como a hijos. Son personajes cotidianos, sencillos y fáciles de asimilar para los 

pequeños. Son animales, siempre gustan a niños”.  

                                                
8 Gonzalo Sánchez-Herrera contestó a una entrevista de forma online a la responsable de este trabajo de 

fin de grado. No sólo ha colaborado con ese cuestionario, sino que ha respondido con rapidez y eficacia a 

cualquier tipo de duda. 
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Como dice Herráez, los animales juegan un papel muy importante en esta serie. Cada 

amigo de Peppa es un animal diferente. Así, al mismo tiempo que facilita la identificación 

de cada personaje, puede aprender sobre la fauna terrestre. Y gracias a la diversidad de 

personajes el niño puede aprender a evitar el miedo o rechazo al diferente.  

 

Al igual que la diversidad, la falta de violencia es destacable en estos personajes. Hoy en día, 

hay muchos dibujos en los que la coacción juega un papel principal. Series como Shin Chan 

o Los Simpson son un claro ejemplo de este tipo de dibujos. Aunque en el caso de Los 

Simpson el público al que se dirige no es infantil, es importante destacar la violencia que 

aparece en cada capítulo. No sólo son los propios personajes, sino que en la misma serie 

aparecen dibujos animados cuya principal característica es la violencia. A diferencia de 

estos, los padres pueden estar tranquilos a la hora de ofrecer Peppa Pig a sus hijos.  
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Elementos didácticos como los números, las profesiones o los colores hacen que el 

aprendizaje del niño esté ligado a la diversión. Los pequeños pueden disfrutar de su 

personaje favorito al mismo tiempo que adquieren valores y conocimientos básicos para su 

vida. Esto es lo que buscan los padres. Gracias a aspectos como éste, Peppa Pig se cuela 

también en los centros infantiles para ofrecer aspectos básicos de la educación a los más 

pequeños. Barrio Sésamo fue importante para la infancia gracias a esta unión entre 

diversión y aprendizaje que ofrecían diariamente entre los años 1979 y 2000. Ahora, Peppa 

Pig cuenta también con esta combinación. 

Sin embargo, uno de los aspectos más importante de esta serie son sus cinco minutos de 

duración. Aunque a simple vista, los valores mencionados anteriormente puedan parecer 

más importantes, la duración de cada capítulo hace que el niño preste toda su atención o no 

al personaje. No serviría de nada ofrecer a los pequeños estos valores si ellos no muestran 

interés en la serie. El corto periodo de duración hace que los niños no se aburran y puedan 

disfrutar de Peppa Pig logrando poner todos los sentidos en la pantalla de la televisión.  

Finalmente, se puede decir que Peppa Pig ha conseguido cautivar tanto a niños como a 

padres. Actualmente esta cerdita puede presumir de ser confiable como Disney y, aunque 

no alcance su mismo éxito, seguirá dando mucho de qué hablar. 
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4. EL USO DE LA IMAGEN DE PEPPA PIG POR LAS GRANDES MARCAS 

Tras el repaso a la comunicación dirigida a la infancia y conocer más detenidamente el caso 

de Peppa Pig conviene detenerse en una estrategia cada vez más utilizada por las marcas 

cuando quieren relacionarse con personajes de éxito. Para ello, es necesario un acuerdo 

entre los fabricantes y los que tienen los derechos de imagen del personaje. El contrato de 

licencia o licencing es el encargado de ofrecer soluciones a ambas partes del acuerdo. Sin 

embargo, no es tan fácil llevar a cabo este tipo de estrategias. Las imágenes infantiles son 

un medio muy eficaz pero a la vez muy caro.  

A este tipo de estrategia se unen, como se verá a continuación, las nuevas tecnologías que 

se han introducido en este mercado. El uso que hacen los fabricantes de las diferentes 

marcas ya no sólo se centra en los juguetes de los estantes o en los productos de 

alimentación o ropa. Ahora se fabrican ordenadores y tablets con la imagen de estos 

personajes o se aplica la imagen del personaje a los contenidos que se manejan desde estos 

soportes. Cada día son más los pequeños que utilizan estos productos a edades más 

tempranas. Por ello, las marcas deben dirigir sus estrategias a este tipo de entretenimiento. 

4.1 Las licencias de marcas o licencing 

Cuando una imagen como Peppa Pig salta de la mente de sus creadores al mundo real, la 

guerra entre las marcas por adquirir la licencia de estos personajes está a la orden del día. 

Es entonces cuando se puede decir que a ese personaje le espera una larga vida en el 

mundo de los negocios, el mercado y las marcas. Todo lo que aparece en las series de 

televisión puede ser creado en el mundo real. Existen miles de réplicas de objetos o 

personajes que aparecen en las series que gustan a los más pequeños. En este caso, los 

fabricantes de juguetes ya disponen de la casa de Peppa Pig, el coche de Peppa Pig, etc. 

para ofrecer al público infantil. 
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Los fabricantes aprovechan el tirón de personajes de series 

de dibujos animados para utilizar su imagen y conquistar a 

los niños. Un ejemplo de ello son los productos escolares. 

Algunas veces no sólo utilizan a estos personajes por su 

notoriedad sino también por los valores que transmite, 

como puede ser el caso de “Popeye” y las espinacas. Por 

suerte para los creativos que desarrollan estas ideas, existen 

las licencias. 

La relación que existe entre las marcas, ya sean jugueteras, de alimentación, etc. y la imagen 

de personajes infantiles debe estar regulada. El licencing es el término inglés que utilizan los 

profesionales y que se refiere al contrato que se encarga de regular y de ofrecer una 

solución cuando los intereses o las relaciones ente varias marcas se cruzan con objetivos 

diferentes. Este recurso no es garantía absoluta contra la competencia desleal, pero ayuda 

mucho. Con la explotación comercial, muchas marcas pueden utilizar la imagen de los 

dibujos sin ofrecer los valores que las compañías consideran indispensables e 

infranqueables. Por ello, el contrato de licencias es el acuerdo que regula todas estas 

acciones ya sea a favor del fabricante o de la marca. La licencia es un permiso que se 

otorga, a través de un contrato,  para usar y aprovechar una marca, imagen, logotipo o 

cualquier otro elemento que cuente con derechos de propiedad intelectual.  

Los derechos y obligaciones de quien otorga una licencia y de quien dispone de la misma 

quedarán establecidos en el contrato de licencia que debe ser elaborado siempre que sea 

posible por un especialista en la materia. No es recomendable llevar a cabo el contrato si el 

registro de la marca aún está en trámite ya que se corre el riesgo de que finalmente no sea 

otorgado.  

Para conocer más sobre el licencing se debe prestar atención a las partes interesadas. Por un 

lado está el licenciante y por otro el licenciatario. El licenciante es el propietario de una 

marca y sus derechos, y es quien los cede a una compañía interesada en adquirirlos, para 
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luego aplicarlos a sus productos o servicios a cambio de una contraprestación. Además de 

ello, tiene un derecho de control sobre el uso que haga el licenciatario de su marca. Por 

otro lado, el licenciatario tendrá derecho al uso de la marca acorde a las condiciones 

propuestas en el contrato. De esta manera, tendrá que satisfacer la contraprestación pactada 

y poner a disposición de la otra parte la información que permita el derecho de control. En 

el contrato de licencia, ambos actores también deben determinar elementos como la 

duración de la licencia, los estándares de calidad para los productos, los lugares de ventas, 

los canales de distribución y el pronóstico de ventas. 

Debido a este tipo de estrategia, millones de dólares se movilizan todos los días a nivel 

internacional, ya que el aumento que se produce en las ventas gracias a la imagen de estos 

personajes puede llegar a ser incalculable. El hecho de que una imagen como Peppa Pig 

aparezca en una promoción, producto o servicio, produce un fuerte empuje al ver asociadas 

ambas marcas. Por ello, adquirir una licencia es una estrategia socorrida. Quienes lo hacen 

están convencidos de que algunos personajes y marcas tienen un poder incuestionable en el 

mundo de los negocios. 

Un ejemplo que explica este aumento de ventas es el caso de FIFA. La página web 

soyentrepreneu.com, explica que “La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dio 

a conocer que en el Mundial de Futbol de Alemania, la Federación Internacional de Futbol 

Asociación (FIFA) concedió licencias para el uso de marcas y emblemas de la Copa, por 

840 millones de dólares entre los patrocinadores oficiales del torneo. La FIFA obtuvo más 

ganancias vendiendo los derechos para utilizar su marca y difundir los partidos, que con la 

venta de entradas a los estadios”. 

La gran mayoría de las imágenes o personajes infantiles que se promueven a través del 

licencing están firmemente posicionados en sus mercados respectivos y ante el público 

infantil. Son conocidos y valorados. Por ello, para los nuevos fabricantes que utilizan esta 

estrategia, el licencing ofrece la tranquilidad de que gracias a ellos el objetivo inicial de darse a 

conocer será cubierto de forma satisfactoria.  
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Sin embargo, en este tema no todo son ventajas. La imagen o personaje, objeto de la 

licencia, pude pasar de moda o perder influencia entre los consumidores. Cuando se trata 

de los personajes de una película o serie que se deja de emitir la licencia puede volverse 

perjudicial para ambas partes. Pero no sólo se trata de vigencia. Las marcas no responden 

igual en unas regiones que otras. Es decir, la marca no crea el mismo efecto positivo en 

todas las zonas del país. Hay conceptos que son bien aceptados en una localidad pero no 

presentan el mismo resultado en otras. Por ello, los profesionales recomiendan realizar un 

estudio de mercado antes de contratar la licencia, independientemente de la solidez de la 

marca.  

Por ello, sería un error considerar que las licencias aportan una garantía absoluta de éxito. 

Los expertos recomiendan no invertir todo el capital en esta herramienta. Consideran que 

es necesario desarrollar una buena comunicación, distribución, etc. "Las licencias no son 

sustitutos de un buen producto, de una buena campaña, de una distribución adecuada, ni 

de un proceso logístico acorde", considera Dalia Benbassat, directora de Licensing de 

Tyccon Enterprises. 

En el licencing no sólo aparecen las partes mencionadas, es decir, licenciantes y licenciatarios, 

sino que además existe el agente o agencia de licencia. Estos representan a la compañía 

propietaria de los derechos, marcas y personajes, para ofrecerlos en el mercado a todos los 

clientes interesados en licenciarlos. El agente de licencia está a cargo, en nombre de dicho 

propietario, de la comercialización, administración y protección de las marcas. 

“El Ocho Licencias y Promociones” es la agencia de licensing que gestiona los derechos de la 

propiedad en España y Portugal de Peppa Pig. Eva Rubira, directora general, y Pilar 

Fernández-Vega, directora de licencias de la agencia Ocho, hablan sobre este tema, por su 

décimo aniversario, cumplidos el 14 de noviembre de 2013, en una entrevista a Spuma Bali, 

empresa importadora y mayorista de un extenso catálogo de productos licenciados. Entre 

sus mejores momentos durante estos diez años consideran que “hay tres fechas que 

coinciden con tres grandes marcas que han sido especialmente importantes, no solo para El 
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Ocho sino también para muchas empresas españolas: Los Lunnis de RTVE (2003), Pocoyó de 

Zinkia (2006) y Peppa Pig de Entertainment One (2010)”. 

En enero de 2013, con el objetivo de continuar con el reconocimiento de la marca y seguir 

aumentando el número de licenciatarios de Peppa Pig, el Ocho apostó por la creación de 

varias acciones realizadas en los puntos de venta o páginas de venta online de distribuidores 

como Toys 'R' Us o El Corte Inglés. Entre estas acciones en el punto de venta destacan las 

visitas realizadas por muñecos de Peppa Pig a diferentes centros comerciales. Asimismo, 

este muñeco fue protagonista de la carroza de Clan TV en la Cabalgata de Reyes de Madrid 

2013.  

En ese momento, la licencia Peppa Pig había conseguido cerrar contratos con 39 

licenciatarios. Dracco y Entertainment One, junto con El Ocho Licencias, firmaron en el 

mes de Octubre un acuerdo en el que Dracco Candy adquirió los derechos de Peppa Pig 

para producir y distribuir en Italia algunos productos de confitería. En noviembre de 2013 

contaba ya con una cantidad de 60 licenciatarios, incluyendo a Bandai como master toy. 

De esta manera, puede verse el impacto que ejercen los personajes de series infantiles en las 

marcas tan conocidas de los diferentes sectores. El dominio del mercado infantil hace que 

cada día las empresas apuesten más por la ya conocida estrategia de licencing.  

4.2 Evolución de los juguetes tradicionales a las nuevas tecnologías 

Todos los niños y niñas, de cualquier lugar del mundo, juegan. Los juguetes facilitan la 

diversión y el aprendizaje. Muchos de los juguetes tradicionales siguen entrando en los 

hogares en cada celebración de cumpleaños o Navidad. Hay otros que han evolucionado 

mucho y otros tantos que son absolutamente nuevos por estar unidos a las nuevas 

tecnologías. 
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Las marcas de dibujos animados han utilizado su imagen para implantarla en aquellos 

juguetes tradicionales haciendo que un simple parchís se convierta en “El parchís de Peppa 

Pig”. Gracias a las licencias mencionadas anteriormente, estos dibujos pueden hacer que los 

pequeños de la casa sigan disfrutando de juguetes en los que las tecnologías no han 

influido. ¿Quién no recuerda aquellas casas de cartón en las que los niños se pasaban horas 

y horas? Actualmente, las imágenes de estos dibujos animados han adaptado ese juguete a 

la nueva sociedad. Por un lado se puede obtener este producto de cartón y por otro puede 

comprarse este mismo pero con un material de plástico, más fuerte y moderno. El hecho 

de tener la imagen de Peppa Pig hace que capten la atención de los niños más fácilmente. 

Los fabricantes de este tipo de juguetes están haciendo que una parte de los productos 

destinados a los más pequeños sigan manteniendo su parte tradicional. Por ejemplo, la 

bicicleta de Peppa Pig. Es un juguete utilizado desde hace décadas y ahora es la imagen de 

Peppa la que se proyecta en las barras de metal. Los fabricantes de este tipo de productos 

aprovechan el éxito que está teniendo este personaje entre el público infantil y apuestan por 

contratar esta licencia para aumentar la venta de bicicletas y competir con otras marcas que 

no dispongan de esta estrategia o utilicen otro personaje.  

Sin embargo, estos juguetes han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Han 

evolucionado de una manera inimaginable para las personas de una o dos generaciones 

atrás. 

Es cierto que el juguete “físico” sigue teniendo una importancia fundamental en la 

formación de los niños de hoy en día. Pero también es cierto que para los llamados nativos 

digitales se convierte en algo natural el uso de las nuevas tecnologías como entretenimiento. 

Sin lugar a dudas, el modo en que los niños viven y aprenden está cambiando con rapidez. 

La evolución de Internet y los medios digitales es el claro indicador de este cambio. Cada 

vez es mayor la presencia en los hogares de ordenadores y tablets10. Pero no sólo para los 

                                                
10  Según datos estadísticos del INE del 25 de octubre de 2013, El 69,8% de los hogares dispone de 

conexión a Internet, tres puntos más que en 2012. Por tipo de ordenador, el 45,1% de los hogares lo tiene 
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adultos, sino que los niños están socializándose con ellos cada día a edades más tempranas. 

Esto hace que las nuevas tecnologías no sólo lleguen a los hogares sino también al colegio. 

Según Carmen López Escribano en educa.madrid.org, “diferentes asociaciones en pro de la 

infancia apoyan el uso de ordenadores en el aula infantil, señalando que el trabajo con 

ordenador debe ser una experiencia más de aprendizaje”. La tecnología forma parte día a 

día de la cultura de algunos niños. Por ello, son muchas las marcas que han empezado a 

usar el tema de las licencias de dibujos animados para los nuevos aparatos tecnológicos. Si 

quieren conquistar a los niños deberán hacerlo desde aquello que más les gusta. 

Las tablets y los smartphones se han convertido en uno de los elementos más atractivos para 

los niños y niñas desde edades muy tempranas. De este modo, las tablets infantiles, pueden 

utilizarse perfectamente no sólo para el entretenimiento sino para la educación. 

Actualmente, aparecen aplicaciones con criterios educativos, aplicaciones que mejoran la 

concentración, la apreciación espacial, etc.  

En este contexto y como se ha mencionado anteriormente, aparecen los productos digitales 

que utilizan la imagen de dibujos infantiles para ser los elegidos por los padres para sus 

hijos. Peppa Pig cuenta con peluches interactivos con forma de Smartphone, ordenadores y 

lo más importante, las tablets. Según Rocío Solanas Sánchez, redactora del periódico digital 

de Aragón, “tablets infantiles, videojuegos, los Playmobil y los juguetes basados en el 

personaje de Peppa Pig fueron los más demandados por los niños”. Sin embargo el boom 

se lo lleva la tablet de Peppa Pig. Combina el personaje más famoso de la actualidad con la 

tecnología más demandada. Este producto cuenta con los colores corporativos de la marca. 

Es una tablet infantil con la que los niños podrán desarrollar destrezas de aprendizaje.  

                                                                                                                                          
de sobremesa , el 54,3% dispone de portátiles con teclado físico y el 16,3% posee algún tablet. La 

proporción de uso de Tecnologías de Información y Comunicación  por la población infantil (de 10 a 15 

años) es, en general, muy elevada. Así, el uso de ordenador es prácticamente universal (95,2%), y el 

91,8% utiliza Internet.  
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No sólo Peppa Pig cuenta con este producto. Clan ha desarrollado una tablet, así como 

aplicaciones para iPad y Android, mediante la cual los niños podrán acceder directamente a 

los contenidos de los dibujos animados. De esta manera, la presencia de Peppa Pig sigue 

estando en esta tecnología, ya que Clan es el encargado de distribuir los capítulos de este 

personaje. Gracias a ello, el público infantil podrá disfrutar de los diferentes contenidos de 

Peppa Pig al igual que de sus capítulos. El licencing en cuanto a nuevas tecnologías va en 

aumento y dentro de unos años podrán liderar el mercado digital. De esta manera, las 

marcas infantiles se van adaptando a las demandas de los niños en el ámbito de la 

tecnología.  
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5. MARKETING ONLINE 

Tras comprobar la evolución que ha sufrido el mercado infantil en cuanto a nuevas 

tecnologías, las marcas han decidido invertir en estrategias destinadas al mundo online. Hace 

unas décadas, las páginas web institucionales se basaban en una guía en la que se indicaban 

datos básicos como el número de teléfono de la empresa, dirección, sector, etc. Es decir, 

eran unas “páginas amarillas” de forma digital. El usuario no podía hacer más que obtener 

la información que se le daba. Ahora las cosas han cambiado. Las páginas web son un 

formato dinámico e interactivo, los usuarios pueden acceder a cualquier tipo de contenido. 

Las empresas han tenido que adaptarse al dominio que ha ejercido el cliente en este ámbito. 

Además, no sólo las páginas web han cambiado en Internet. Actualmente, los 

consumidores quieren aparecer en la red, quieren añadir comentarios, críticas, etc. En este 

contexto nacieron las redes sociales y con ellas las estrategias de las marcas destinadas a este 

sector. 

De este modo, las marcas infantiles están destinando sus estrategias a Internet. Como se 

verá a continuación, Peppa Pig está presente en Internet con su página web en la que 

ofrece a los niños la posibilidad de jugar y aprender con diferentes actividades, porque ya 

no son sólo los padres los que hacen uso de esta tecnología. Además, los padres juegan un 

papel importante porque mantienen un contacto directo con el personaje a través de las 

redes sociales; gracias a ellas puede informarse de los eventos relacionados con Peppa y 

dejar comentarios y críticas acerca de este personaje. No se trata de vender a través de 

Internet, sino de captar clientes y ofrecerles los valores que esta cerdita demuestra en los 

diferentes canales para después invitarles a la compra de los productos licenciados. 

5.1 El paso del marketing convencional al dominio del usuario en la era tecnológica  

Las marcas han ido evolucionando a lo largo de las décadas y el marketing se ha adaptado a 

cada una de ellas transformando sus estrategias de venta a cada situación. Las empresas 

utilizaban estas estrategias para conseguir vender los productos a sus clientes. Sin embargo, 
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año a año, los profesionales descubrieron que el consumidor cada día ejercía más poder 

sobre las marcas. Aunque el proceso de evolución de las mismas y las transformaciones de 

las estrategias eran imparables a finales de los noventa, fue con la llegada de Internet 

cuando se dio paso al dominio de los consumidores.  

Al comienzo de la era tecnológica y con el inicio de Internet, las empresas elaboraron sus 

propias páginas web aportando información unilateral, es decir, no había interactividad por 

parte del cliente. Pero esto significó una innovación y una ventaja con respecto a sus 

competidores. Con el simple hecho de ofrecer en una página web información sobre la 

empresa, como puede ser el teléfono de contacto o los productos de los que dispone, las 

marcas adquirían un valor superior a la competencia. Todo el mundo podía disponer de 

datos sobre la actividad empresarial. Muchas veces, las webs eran simplemente una 

traslación de los folletos de venta a un medio digital, pero aun así, se consideraba un gran 

avance en el mercado. Poco a poco, estas páginas iban adquiriendo consistencia con la 

incorporación de datos acerca del accionariado, los consejos administrativos, el historial de 

la empresa y las características más importantes de sus productos y servicios. A todo esto se 

le unía un diseño que transmitía una imagen de modernidad para la marca logrando así 

conquistar a los consumidores.  

Sin duda se estaba produciendo una revolución en la manera de comunicarse entre las 

marcas y sus clientes. Desde hace décadas, las cuatro Ps del marketing han estado presente 

en todas las empresas. Todas las estrategias estaban englobadas entorno al producto, el 

precio, la distribución y la promoción (Product, Price, Place and Promotion), siempre a 

través de los medios de comunicación convencionales: 

- El producto se ofrece en el mercado para satisfacer las necesidades o deseos de los 

consumidores. Cada uno contiene una serie de características y beneficios. Por ello, 

las marcas deben hacerse una serie de preguntas para definir su producto: ¿Qué 

vendes exactamente? ¿Qué beneficios ofreces a tus clientes? ¿Qué características 

definen tu producto o servicio?.  
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- El precio es un factor muy importante ya que si no se tiene cuidado con cada 

estrategia las perdidas pueden ser brutales. Se debe determinar el coste total por el 

que pasa el producto hasta llegar a los consumidores, como pueden ser la 

distribución, las rebajas, etc. Definir el precio de nuestros productos, nos 

permitirán realizar las estrategias adecuadas, definiendo así el público al que nos 

dirigimos. 

- En cuanto a la distribución, es la manera de llevar el producto hasta al cliente. 

¿Dónde se comercializará el producto o el servicio que se está ofreciendo? Es muy 

importante definir este tipo de cuestiones ya que de ello dependerá que el producto 

sea accesible a la hora de adquirirlo o no. 

- Finalmente, los pilares básicos de la promoción son comunicar, informar y 

persuadir al cliente sobre la empresa, producto y sus ofertas. La publicidad, la 

promoción de ventas o las relaciones públicas son algunos de los medios por los 

que el producto o la marca se dan a conocer.  

Televisión, prensa, radio, etc. han ido perdiendo poder frente a esta forma de 

comunicación, un diálogo más personal con una importancia vital. Internet, poco a poco, 

estaba produciendo un contacto más cercano entre marcas y cliente. Fue entonces cuando 

la quinta P del nuevo marketing, las personas, se abría paso en las estrategias de las 

empresas. La fuerza que empezaba a ejercer el cliente ante las marcas hizo que los 

especialistas en marketing se planteasen convertirlo en objetivo de sus estrategias.  

Unos años después, con la revolución de Internet, nace el conocido término 2.0, que 

termina de estrechar todos los lazos. En esta nueva etapa el consumidor ya no era un sujeto 

pasivo de todos los procesos. Las personas no se limitaban a ver páginas web estáticas. Su 

participación y sus opiniones lograron una gran influencia en el mercado. Las empresas 

poco a poco comenzaron a tomar conciencia del nuevo rol del consumidor. Debido a esto, 

aumentó por parte de las empresas la importancia de conocer a los consumidores, a sus 
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clientes, la personalidad que constituyen cada uno de ellos. La investigación para conocer 

sus deseos tomó de nuevo una gran importancia. Por tanto, con las nuevas tecnologías 

nacieron también nuevos sistemas para el análisis, enfocadas en profundizar la relación con 

el cliente y lograr la fidelización. 

Como se ha mencionado anteriormente, los medios de masas convencionales se muestran 

cada día más débiles frente a su nuevo competidor. Internet, tablets o teléfonos móviles son 

los conquistadores de los consumidores de hoy. 

La televisión pierde eficacia día a día como consecuencia de un aprovechamiento excesivo 

del medio. Las cadenas han explotado su éxito hasta límites insufribles, con la consiguiente pérdida 

de eficacia en los anuncios y el aburrimiento de los espectadores. Bloques publicitarios de más de 

veinte minutos castigan a la audiencia a cada rato, haciendo insufribles las esperas y fomentando el 

zapping y la huida hacia el cuarto de baño o la cocina, para aliviar tensiones o reponer fuerzas. 

(Medina, 2010: 59) 

Por otra parte, Barlovento demuestra que las audiencias en televisión han descendido de 

forma alarmante junto con la eficacia publicitaria. En el análisis televisivo de 2013 aparecen 

titulares como: “La industria televisiva-audiovisual, un sector castigado y con grandes 

incertidumbres”, “la crisis económica y publicitaria, así como reveses políticos y judiciales, 

marcan un año televisivo donde se acentúa el dominio de los dos grandes grupos 

audiovisuales de nuestro país”, “descenso en las cifras de inversión publicitaria en televisión 

en 2013: Aproximadamente 1650 millones de euros, con un retroceso en torno al 10% (165 

millones de euros menos que en 2012). Desde 2007, cuando se consiguió el récord de 

facturación televisiva (3500 millones de euros), el mercado publicitario ha perdido +/- 

1800 millones de euros, que representa un descenso del 53%.”(Barlovento, 2013: 3). 

Un buen ejemplo de la pérdida de eficacia de la televisión es que ya prácticamente no 

existen marcas capaces de hacer populares sus eslóganes. “La gente recuerda los de hace 

años, pero es incapaz de recordar más de dos o tres de los últimos diez años” (Medina, 
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2010: 59). Sólo Algunas marcas como Coca Cola, hacen que el mundo recuerde sus 

campañas. 

Sin embargo, no sólo la televisión está perdiendo eficacia publicitaria. Según un estudio de 

Infoadex, la edición 2013 nos muestra que en 2012 la tendencia bajista que se inició en 

2008 se mantiene, con un decrecimiento del mercado publicitario. Los medios no 

convencionales han sido más positivos, con una inversión de 6228,8 millones de euros. Los 

medios convencionales han sufrido una caída del  -15,8%, con una inversión publicitaria en 

2012 de 4630,0 millones de euros. 

Entre este escenario, una revolución creativa se ha producido de manera espontánea en 

todo el mundo. Comprendiendo la importancia de Internet, las páginas cada día eran más 

dinámicas. Mejoraron sus diseños distinguiéndose claramente de la competencia. Internet 

modifica todos los esquemas a la hora de comunicar y ofrecer un espacio de ocio a los 

consumidores. Da lo que exigen los clientes en el momento que quieran, y eso cambia las 

expectativas que se pueda tener frente a cualquier otro medio. Poco a poco los usuarios 

han experimentado estas variaciones haciendo que ellos mismos puedan interactuar con las 

páginas web. Actualmente, los consumidores han tomado las riendas y han pasado a la 

acción. Todo el mundo quiere estar presente en la red. De esta manera nacen las llamadas 

Redes Sociales.   

5.2 La introducción de Peppa Pig en el mundo web 

Es un secreto a voces que la revolución de las nuevas tecnologías por parte del público 

infantil está afectando a sus métodos de entretenimiento. Internet se ha convertido en el 

medio de comunicación más importante y por ello, las marcas están centrando sus 

estrategias en ello. En la actualidad, los jóvenes ya no buscan información en diferentes 

enciclopedias cuando se lo piden en los colegios, utilizan sus ordenadores para acceder a  

diferentes páginas. Tampoco graban canciones de la radio ni compran CDs en tiendas de 

música, sino que las descargan de Internet. Desconocen el revelado de fotos de cámaras 
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analógicas, ahora conectan las cámaras digitales a los ordenadores y pasan las fotografías a 

este soporte. Se encuentran inmersos en una era digital en continuo crecimiento. 

Ahora, las marcas deben desarrollar una estrategia adecuada a un doble target, los niños y 

los adultos. Los llamados nativos digitales influyen en el proceso de compra de las familias, 

pero no sólo de forma offline, sino también online. Las estrategias en Internet de las 

marcas infantiles están destinadas a conseguir un gran impacto entre este público utilizando 

a los adultos como prescriptores. De esta manera, la presencia de Peppa Pig en las nuevas 

tecnologías se está produciendo de forma rápida. En cuanto a las redes sociales, llevan seis 

meses en la red y ya disponen de un gran número de seguidores, los cuales van aumentando 

diariamente. Su página web ofrece un gran número de actividades destinadas a los niños. 

Es decir, los contenidos educativos que difunde esta cerdita a través de las nuevas 

tecnologías está haciendo que crezca entre el público infantil.   

5.2.1. Las páginas web 

Como se acaba de mencionar, la gran evolución de las nuevas tecnologías ha hecho que 

marcas infantiles, como Peppa Pig, creen un lugar en el que los niños puedan aprender y 

divertirse al mismo tiempo que se familiarizan con ellas. De esta manera, no sólo las web 

destinadas a los adultos están presentes en Internet.  

La evolución de las nuevas tecnologías entre el público infantil ha obligado a estas marcas a 

adaptarse a un nuevo camino, produciendo una aceptación por parte de los padres en el 

caso de Peppa Pig, comprobando este dato, por ejemplo, en redes sociales como Facebook, 

que presenta a día de hoy11 9132 seguidores. Introduciéndose en la red lograrán captar un 

gran número de usuarios que poco a poco se van familiarizando con los nuevos aparatos 

electrónicos.  

                                                
11 Fecha correspondiente al 6 de febrero de 2014 
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Además, no sólo la web oficial de Peppa Pig cuenta con esta presencia en Internet. Clan 

TV, el canal televisivo que emite la serie, ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder en 

línea a los capítulos de esta cerdita. De esta manera, los niños podrán ver las aventuras de 

este personaje cada vez que quieran. Es una forma de hacer que los más pequeños se 

introduzcan en este mundo a edades cada vez más tempranas.  

En este caso, Peppa utiliza su página web para llegar a los niños a través de los padres. Las 

marcas los utilizan como prescriptores para acceder a las webs oficiales. Gonzalo Sánchez-

Herrera, responsable de comunicación de Peppa Pig España, de la agencia Ontwice, habla 

sobre ello: “Una de las estrategias de marketing online destinadas al público infantil son los 

post donde incentivamos a los usuarios a que se metan con sus hijos en la web”. De esta 

manera, los padres podrán comprobar que el contenido que se ofrece en este sitio es 

educativo y entretenido. Sin embargo, Adrián Herráez, responsable de marketing de Toy 

Planet, habla sobre la importancia de los niños en este aspecto: “Las estrategias de 

marketing online utilizan a los padres, pero los niños son fundamentales. Ellos son los que 

piden y consumen (prescriptores y consumidores, los padres son únicamente los pagadores 

y decisores)”. Esto demuestra la revolución que está teniendo las nuevas tecnologías entre 

el público infantil.  

A la hora de analizar la página, se puede comprobar que desde el primer momento el 

entretenimiento está asegurado. En primer lugar aparecen Peppa y su hermano saltando en  

una pelota mientras que debajo se puede leer la palabra “cargando”. Esto consigue captar la 

atención del niño cuando entra en la web para disfrutar de los contenidos. Una vez dentro, 

se ve a la familia Pig en continuo movimiento. No es lo mismo ver una imagen estática que 

una dinámica. El efecto dinámico de las web las hace mucho más atractivas. En la parte 

superior podemos ver un enlace, dirigido a los padres, mediante el que se puede acceder a  

Facebook. Como se mencionó anteriormente, la página web está creada para que el niño 

juegue en presencia de sus padres.  
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El primer icono que aparece es el tema de los juegos. Si se pincha en él se accede a esta 

sección en la que aparecen tres juegos diferentes. Una de las maneras más eficaces de 

entretener con un sitio web es incluir un juego, educan, estimulan y permiten la interacción 

directa. Hay que destacar que en el trascurso de una sección a otra aparece Peppa Pig 

saltando en el charco. Esto significa que cualquier movimiento que se haga a través de la 

página, ésta nunca se mantendrá estática. Esto hace que el niño no se aburra esperando y 

no pierda la atención de la pantalla. El público infantil podrá recordar y volver a un sitio 

web si su experiencia en él ha sido positiva. Todos los elementos que se añadan son muy 

importantes. Se puede seguir comprobando este efecto dentro de la sección de juegos, 

donde se ve a Peppa, a su hermano y a alguno de sus amigos jugando continuamente. Cada 

vez que el ratón se desliza por encima de un icono, los dibujos se mueven y producen 

efectos y sonidos. 
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Volviendo a la pantalla de inicio, la segunda figura es la de vídeos. Accediendo a él se 

pueden visualizar el inicio de seis capítulos diferentes. El vídeo en las páginas webs 

infantiles añade de una forma divertida e interactiva el aspecto educativo a los contenidos 

de un sitio. La facilidad de navegación de esta página hace que los iconos de las diferentes 

secciones no desaparezcan nunca de la pantalla, de esta manera el niño puede acceder 

desde cualquier sección a las diferentes opciones. Además, todo lo que aparece en la página 

tiene un tamaño grande, tipografía grande, botones grandes, etc. porque los niños se 

sienten naturalmente atraídos por objetos simples, evidentes y reconocibles, los sitios web 

diseñados para niños aumentarán su eficacia mediante el uso de estos elementos de diseño 

de gran tamaño. Junto con todo ello, mientras se produce la navegación por la página, 

suena de fondo la música de la serie. Los sonidos y las animaciones son apreciados de 

forma positiva por los niños.  

 

En el tercer icono aparecen las actividades. Al hacer clic en él, comienza una secuencia en 

la que los amigos de Peppa llegan a clase y contemplan las dos actividades de las que se 

dispone. Al igual que en las demás secciones, hay que tener en cuenta el efecto de 

profundidad. Esto se puede incluir con formas extraídas, las sombras, los paisajes, los 

efectos de biselado, gradientes brillantes, o los objetos flotantes. En esta página se destaca 

la sobra que aparece debajo de cualquier objeto o personaje. A los niños les gusta dejar 
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correr su imaginación en un mundo que se ve y se siente real, por ello, este efecto es 

importante en las páginas destinadas a este público.  

Conocer, noticias y ganar son los últimos iconos de los que dispone la navegación de la 

web de Peppa Pig. En el primero de ellos se puede conocer a todos los personajes, en el 

segundo aparecen noticias relacionadas con los juguetes y en el tercero se puede participar 

en las diferentes competiciones que aparecen cada cierto tiempo. En cada uno de ellos el 

efecto dinámico se sigue manteniendo.  

Una de las funciones importantes de esta página es la posibilidad de registro. Al mismo 

tiempo, se puede acceder a Peppa ME, donde se puede crear tu propio personaje de Peppa. 

Una vez realizada la creación, el niño podrá imprimir el dibujo. A los niños les gusta tener 

algo con lo que poder interactuar. Por ello, las imágenes para imprimir y colorear permiten 

a los niños tener un recuerdo de su experiencia, al tiempo que la marca consigue trasladarse 

fuera de la pantalla del ordenador. Finalmente, en la parte inferior de la pantalla, se puede 

observar dos iconos, uno para cambiar el idioma y otro para activar o desactivar la música.  

Toda la página web está englobada en una serie de colores que captan la atención del 

público infantil. El borde de la web es de color azul, color corporativo que se utiliza para el 

logotipo. Pero no es sólo esto, sino que la navegación de la página está centrada dentro de 

un cuadrado con sus bordes formando curvas que representan al mismo tiempo el logo de 

Peppa Pig.  Aunque la elección del color es muy importante en cualquier tipo de web, 

cuando se diseña una página para niños, los colores crean una gran impresión en la mente 

de los mismos. Las diferentes opciones y combinaciones que probablemente serían 

rechazadas en el diseño de otro tipo de web, para los niños es muy importante. 

Como todas las web, la interactividad forma parte de la página oficial de la marca. Como se 

ha mencionado anteriormente, cumple con una serie de funciones a las que se puede 

acceder con un simple clic. La interactividad es el elemento que diferencia a los medios 

analógicos tradicionales y los nuevos medios digitales. Al acceder a los diferentes 
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contenidos hablamos de navegación. La navegación está basada en un sistema de enlaces 

que utilizamos para llegar a nuestro destino. De esta forma está presente la interactividad.  

 

De esta manera, Peppa Pig ha conseguido llevar los valores que ofrece en la serie de 

televisión al mundo digital. Como mencionó Adrián Herráez, “como todas las licencias, sus 

licenciatarios tienen sus normas de uso de la marca para controlar que todo lo que se hace 

vaya acorde con la imagen de la licencia”. Con esto quiere decir, que la imagen que 

proyecta Peppa Pig de sencillez está presente también en Internet, en este caso en su página 

oficial. Pero no sólo se puede encontrar esta web sobre Peppa. Hay muchas más dedicadas 

a juegos, venta de juguetes, etc. www.juegosdepeppapig.net, www.peppapig.com.es, 

www.playwithpeppa.com, o www.mundopeppapig.com son algunas de las páginas que 

aparecen en Internet dedicadas a esta cerdita. Todas ellas utilizan los colores corporativos 

de la marca. Ofreciendo, como dice Adrián, unas normas acorde con la imagen. 

Como se ha mencionado anteriormente, Clan TV cuenta con un canal de distribución de 

contenidos de Peppa Pig. Los contenidos de la web se ofrecen durante 24 horas al día. Esto 

es una ventaja, ya que los padres podrán ofrecer a sus hijos los capítulos de Peppa Pig 

cuando quieran. Hace unas décadas, los consumidores agradecían esta función al grabador 

de vídeo ya que el telespectador podía grabar los contenidos que posteriormente visualizaba 

a su horario adecuado. Pero aun así, también dependían de la hora de emisión. La web 

permite el acceso a cualquier contenido siempre y cuando no haya sido eliminado por 

alguna razón. Desde esta perspectiva, Clan TV aporta unos beneficios que obligaron a 

http://www.juegosdepeppapig.net/
http://www.peppapig.com.es/
http://www.playwithpeppa.com/
http://www.mundopeppapig.com/
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marcas como Peppa Pig a adaptarse a las nuevas tecnologías, creando su propia web, si no 

querían llegar al desuso.  

5.2.2. Las redes sociales 

Actualmente, todo el mundo quiere estar presente en Internet, aportando información, 

expresando su opinión a través de foros, blogs y redes sociales. Las nuevas tecnologías y la 

red permiten dar rienda suelta a la imaginación y ofrecen la posibilidad de desarrollar la 

participación por cualquier canal que se desee. Peppa Pig permite, a través de Facebook, la 

posibilidad de intercambiar experiencias personales tal y como el usuario desea. A través de 

este canal, las personas entre sí, o las marcas con los clientes, consolidan relaciones a través 

de una corriente de información bidireccional. Entre los propios usuarios, existe una 

relación a través de mensajes, comentarios, intercambio de fotografías, vídeos, etc. En 

cuanto a la relación entre marca y cliente, los consumidores pueden compartir su 

satisfacción o insatisfacción acerca de productos, eventos, o cualquier cosa que vean en 

Facebook. Por ello, las redes sociales se convierten en una herramienta que permite elevar 

o hundir una empresa si ésta no es capaz de controlar de alguna manera las opiniones.  

La necesidad que tienen los usuarios de buscar o aportar información a través de la red ha 

conducido a las marcas infantiles a crear su propio perfil en este canal. Gonzalo Sánchez-

Herrera habla sobre ello:  

“Internet hoy en día es un medio vital para la expansión de cualquier marca. El uso de las 

redes sociales ha sido más por necesidad de los propios usuarios que de la marca. A día de hoy 

Peppa Pig España cuenta con casi 6.000 fans en Facebook, un crecimiento brutal teniendo en 

cuenta que la marca lleva 6 meses en la red. Es inconcebible el crecimiento de una marca sin 

internet”. 

Muchos anunciantes se han sumado a la participación del canal en la que se encuentran sus 

clientes. Es un medio muy importante para fortalecer los lazos entre las marcas y los 
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consumidores, que da a éste la oportunidad de formar parte de sus acciones, ya sea 

aportando ideas a la fabricación o al diseño, al mismo tiempo que influyen en su 

comunicación publicitaria. Gonzalo Sánchez-Herrera habla sobre la creación de páginas en 

estos canales: “Las Redes Sociales tienen como misión fidelizar al usuario (engagement), en 

el caso de Peppa o de cualquier marca. Creamos un vínculo muy directo entre el 

usuario/espectador y la marca”. El engagement se basa en crear cierta fidelidad y 

motivación para que los clientes se sientan parte de la marca, y de esta manera hacer llegar 

nuevos usuarios.  

En el caso de las redes sociales, las marcas infantiles tienen como público objetivo a sus 

padres. “El target de Peppa son niños entre dos y ocho años. Lógicamente este perfil no 

tiene acceso a redes sociales por lo que nos dirigimos a sus padres. Al final son ellos los que 

deciden qué quieren para sus hijos”, comenta Gonzalo. Aunque en el caso de Peppa, 

también dispone de actividades que van dirigidas a los niños. Es decir, aunque el público al 

que se dirigen son los padres, los niños siempre estarán presentes de una forma u otra.  

La página de Facebook de 

Peppa Pig España cuenta con 

los colores corporativos que 

aparecen en la web oficial. Su 

foto de perfil es el logotipo de 

la marca. En la foto de portada 

se puede ver a la familia Pig 

jugando en la nieve, recreando 

la estación del año actual. Se puede comprobar que a día de hoy, 8 de febrero de 2013, 

cuenta con 9265 seguidores y 3208 personas están hablando de esto. La curiosidad de esta 

página es el apartado manualidades. Accediendo a él se puede ver una serie de actividades 

para descargar e imprimir. Todo esto hace que la marca siga trasladando a los padres la 

imagen de sencillez y aprendizaje que ofrece Peppa Pig en todos los canales. Otra sección 

con la que cuenta son los eventos. Dentro de ellos se puede ver dónde estará Peppa, qué 
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día y cuáles son las actividades que se van a desarrollar. Esto es uno de los motivos por el 

que los padres pedían a las marcas la presencia en las redes sociales. Según Gonzalo, 

“Peppa Pig tiene presencia en Facebook y en Twitter, donde difundimos información tanto 

on como offline de la marca”. De esta manera, el usuario estará más informado. Además, 

en el tablón se pueden ver comentarios que las personas hacen a las diferentes 

publicaciones de la marca.  

Como puede verse, la presencia de las marcas en las redes sociales puede mejorar su 

imagen, debido a la cercanía que se establece con sus consumidores y a la modernidad que 

ofrece, lo que significa que están al día. Los expertos aseguran que para las empresas resulta 

mucho más eficaz mantener una red social que una web institucional. Eso si, aunque a 

través de ellas las relaciones son más cercanas, la comunicación por parte de las marcas 

debe hacerse con humildad y transparencia, gestionando sus contenidos de manera que 

sean útiles para los usuarios y permitiendo a éstos exponer libremente todas sus ideas. En el 

caso de Peppa Pig, la imagen que ofrece en cualquier canal, ya sea televisión o web oficial 

es la misma que se da en las redes sociales. No se trata de vender productos, ya que esto 

provocaría el rechazo de la audiencia, sino de dar noticias sobre la propia empresa siempre 

y cuando sean relevantes y no supongan un exceso de información. Como se ha visto, 

Peppa Pig ofrece contenidos educativos y eventos que interesan al público objetivo. En el 

caso de las actividades, no sólo pueden descargarse documentos e imprimirlos, sino que 

también se pueden ver publicaciones en forma de juegos. Por ejemplo, hacer preguntas 

sobre quiénes son los personajes de la serie. En este caso, como se ha mencionado 

anteriormente, los padres volverán a actuar como prescriptores, ya que estas actividades 

están destinadas a los niños.  

Otra de las redes sociales en la que Peppa Pig cuenta con un perfil es Twitter. Twitter es el 

último fenómeno de las redes sociales. Es un canal donde los usuarios se manifiestan a 

través de mensajes limitados a 140 caracteres llamados tweets, que se muestran en la página 

principal del usuario. Los usuarios pueden “seguir” a otros que dispongan también de una 

cuenta, a esto se les llama "seguidores" o "followers". De esta manera, podrán ver los 
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mensajes que sus seguidores suben a la red. “Algunos usuarios utilizan Twitter como un 

diario personal, en el que comentan los episodios más triviales de su día a día, a veces hasta 

de su hora a hora. Para otros es el diván de un psicoterapeuta, donde descargar sus 

frustraciones y complejos” (Medina, 2010: 92). Todo esto, al igual que Facebook es 

gratuito.  

 

Sin embargo, hace unos días, el 7 de febrero de 2014, el diario El Mundo publicó unos 

datos que dejaron ver la posible quiebra de Twitter y la diferencia que existe con Facebook: 

“Entre octubre y diciembre, el número de usuarios mensuales de Twitter apenas creció un 

3,8%. Facebook, que cuenta con cinco veces el número de usuarios de Twitter y tiene un 

modelo de negocio muy parecido -los usuarios generan contenidos y la empresa vende 

publicidad-, logró que el número de personas conectadas a su red creciera en un 4% en ese 

mismo periodo”, redactó Pablo Pardo, periodista de este diario. Según esta información, y 

la que publicó también el periódico Expansión, esto está provocando una caída del 20% de 

sus acciones.   

Aunque la actualidad en cuanto a su parte económica no ofrezca muy buenas expectativas, 

el número de usuarios de Twitter sigue siendo cada día más elevado (sin llegar a los 

números de Facebook). Por ello, las marcas también han tenido que desplazarse a esta red 
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social para estar presente en la vida diaria de los consumidores. Twitter cuenta con usuarios 

tan importantes como Barack Obama, el Papa Francisco y muchas personalidades a nivel 

internacional. Esta red social es una buena herramienta como estrategia de marketing 

online ya que las acciones de las marcas podrán llegar a un público tan exclusivo como el 

mencionado anteriormente.  

En cuanto a Peppa Pig, la estrategia que utiliza en Twitter es la de complementar la de 

Facebook. Las dos redes sociales con las que cuenta esta cerdita utilizan los mismos 

patrones, es decir, cada tweet o cada estado que suben a la plataforma está centrado en los 

mismos objetivos, un gran número de ellos destinado a las acciones offline que se realizan. 

Como dice Adrián Herráez, “las estrategias online no son ni más ni menos efectivas que las 

offline, son complementarias y potenciadoras las unas de las otras. Pensemos que el 

público de Peppa Pig, tanto niños como padres es tan online como offline, por lo que hay 

que encontrarles a través de los máximos canales posibles intentando que el encuentro 

culmine en compras”. Actualmente, Peppa Pig España cuenta con 729 seguidores12 en 

Twitter. Este dato demuestra lo dicho anteriormente sobre el potencial de Facebook frente 

a Twitter, logrando en la anterior red social un número de 9265 fans. Es decir, 8546 

seguidores más. En cuanto a la forma, utilizan también los colores corporativos, es decir, el 

azul, al igual que el logotipo de la marca.  

Finalmente, se puede concluir diciendo que las redes sociales forman una parte muy 

importante en la actualidad del marketing. Marcas infantiles como Peppa Pig se han 

adaptado a la revolución de las nuevas tecnologías tanto en el público adulto como en el 

público infantil. En el caso de Peppa Pig, utilizan a los padres como público principal pero 

sin dejar a los niños al margen. Es decir, un gran número de las acciones realizadas en 

Facebook o Twitter están destinadas al público infantil, ofreciendo mensajes como: 

“¡Peppa Pig visita León! Conoce a Peppa hasta el día 15 de febrero. ¡No os lo perdáis!” o 

“¡Las mejores manualidades de Peppa Pig  para los más peques de la casa!”.  Sin embargo, 

muchos de los Tweets van dirigidos directamente a los padres, como por ejemplo: 

                                                
12 Dato obtenido el 13 de febrero de 2014. 
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“ @Superpadres: ¿Y si se hace pis en la cama?  http://goo.gl/aE1yJq  Consejos de 

 @blogpeques”. Como dice Gonzalo Sánchez-Herrera, “Los picos de visita suelen coincidir 

a las 22h, cuando los niños están dormidos y los padres tienen tiempo para entrar en 

Facebook o Twitter”. 

5.3.3. Las aplicaciones 

Según la página web Puro marketing (2014), “El último informe de Gartner muestra un 

futuro prometedor para el negocio de las aplicaciones móviles. Según sus estimaciones, se 

espera que en 2017 se hayan producido más de 268 mil millones de descargas, lo que se 

traducirá en 77 mil millones de dólares”. 

La importancia de las aplicaciones es la riqueza de la información que aportan y su utilidad 

como herramienta para conectar con el público objetivo. La revolución de las nuevas 

tecnologías ha hecho que los ordenadores, tablets y móviles estén a la orden del día. La 

aparición de estas aplicaciones ha ayudado a la aceptación por parte del público infantil de 

estos nuevos medios de entretenimiento. Si hace unos años las llaves, o una simple botella 

servían para mantener a los más pequeños entretenidos, ahora son los móviles los que 

cumplen con esta función. Los sonidos y las imágenes que aparecen en las pequeñas 

pantallas hacen que el niño se socialice poco a poco con las nuevas tecnologías. Ya no 

buscan un simple juguete que produzca sonidos, sino que sus preferencias están en la 

interacción por parte del niño con estas aplicaciones.  

Hasta hace unos años, el móvil sólo disponía de funciones tan básicas como llamar, y 

mandar mensajes de texto. Más tarde, nacieron los llamados MMS (Sistema de Mensajería 

Multimedia). Estos mensajes permitían la inserción de imágenes, sonidos, videos y texto. 

Poco después, llegó el 3G. De esta manera, comenzaron a ofrecer servicios como la 

conexión a Internet desde el móvil, la videoconferencia, la televisión y la descarga de 

archivos. Ahora, estos dispositivos se han convertido en pequeños ordenadores. Más tarde, 

llegó la era de los smartphones, un teléfono inteligente con pantalla táctil y capacidad de 

https://twitter.com/Superpadres
http://t.co/l87dOwvIMf
https://twitter.com/blogpeques
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navegar a través de él como si fuese un ordenador. Sin embargo, no sólo el teléfono móvil 

ha sido la revolución en cuanto a nuevas tecnologías. Durante estos últimos años, los 

smartphones han dado paso a las tablets o tabletas táctiles, unos dispositivos ligeros que han 

tratado de integrar las mejores funcionalidades de un teléfono móvil y de un ordenador. 

En este momento llegaron las anteriormente mencionadas aplicaciones. Peppa Pig cuenta 

con un gran número de ellas, haciendo que los niños interactúen con sus dispositivos al 

mismo tiempo que aprenden y se divierten. Valores que aporta Peppa Pig desde cualquiera 

de sus canales. De esta manera, junto con la web y las redes sociales, esta marca está 

llegando a su público de una forma moderna e interactiva. El uso que hacen los menores de 

las nuevas tecnologías provoca que las marcas infantiles se trasladen a ellas para estar 

presente de forma competitiva en el mercado. En principio, los padres utilizaban el canal 

de Youtube para ofrecer al niño capítulos o canciones de sus programas y series favoritas. 

Sin embargo, ahora, son las propias series las que han elaborado aplicaciones con las que 

los niños pueden disfrutar. 

En la página web www.playwithpeppapig.com, aparece un icono que lleva a los usuarios a 

la sección Apps. En ella, puede verse una serie de juegos en la parte izquierda de la pantalla 

que al hacer click en ellos despliegan una pequeña descripción del juego y una serie de 

imágenes. En la parte inferior, da la opción al usuario de descargar la aplicación a través de 

App Store, Amazon App Store, Google Play u OVI. Los juegos aparecen con diferentes 

temas como pueden ser deportes, vacaciones, parque de atracciones, etc. El tener una 

página web destinada a la descargas de aplicaciones hacen ver la importancia de éstas en el 

mercado de las nuevas tecnologías entre el público infantil. Las apps se han convertido en 

una manera divertida de introducir a los niños a los cuentos, arte, música y actividades 

educativas. 

Sin embargo, no sólo los juegos aparecen como aplicaciones. Hay muchas empresas 

destinadas a la creación de actividades para el público infantil mediante el cual el 

entretenimiento y el aprendizaje están ligados. LivoBooks es una editorial digital que 

http://www.playwithpeppapig.com/
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combina contenido, tecnología e innovación para distribuir aplicaciones digitales que 

proporcionan una experiencia interactiva a través de plataformas como pueden ser las 

tablets o los smartphones. En una entrevista concedida al economista, Pedro Israel, Director 

ejecutivo de Livobooks, habló de la actualidad de esto: “sabemos que es el sector que más 

crecimiento tiene hoy en día dentro del mundo de las aplicaciones, principalmente para el 

iPad. Nuestro negocio va enfocado en ese tema y tenemos grandes expectativas”. En el 

caso de Peppa Pig, el valor de la educación está claramente concebido en la red. Por ello, 

utiliza aplicaciones como Me books para conseguir la interactividad que se busca a través 

de los libros y las nuevas tecnologías. Pedro Israel habla de este beneficio tanto para los 

niños como para su empresa, “es un mercado nuevo que tienen millones de posibilidades y 

nos enfocamos en libros interactivos que tienen un valor educacional que permite que los 

niños aprendan a leer entre otros beneficios”. Visto esto, hoy en día los padres pueden 

ofrecer a sus hijos una cantidad innumerable de libros electrónicos a través de las apps. De 

este modo, el formato en papel puede verse sustituido en unas décadas por el formato 

digital.  
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6. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este proyecto se han estudiado las diferentes estrategias de marketing que 

envuelven el mercado infantil actualmente y se ha observado que la hipótesis se confirma: 

las marcas están centrando sus estrategias de marketing en Internet para llegar al público 

infantil. 

 

Durante estas páginas se ha podido ver cómo de forma offline, el marketing se concreta en 

estrategias de licencias de marca. Pero que las marcas están dando un salto cualitativo hacia 

el uso de las nuevas tecnologías, hacia el mundo online. Los propios gestores de derechos 

de los personajes infantiles están asentándose en este medio. 

 

Como se ha expuesto, entre las estrategias de marketing que mejor se adaptan al público 

infantil el licencing es la más clara. Gracias a esta estrategia, los personajes de dibujos 

animados aparecen en los productos: ya sean para el consumo directo de los niños, como 

pueden ser a través de los juguetes, o aquellos productos que utilizarán en un futuro y que 

las marcas comienzan a fidelizar desde esta etapa. De esta manera, a la hora de la decisión 

de compra, los más pequeños se decantarán por el producto en el que aparezca su 

personaje favorito. Pero esta estrategia no es fácil de elaborar. A la hora de comunicarse 

con el público infantil hay que tener cuidado con lo que se les muestra. Si el niño no 

adquiere lo que la publicidad le ofrece, las ventas podrán decaer en un futuro.  

 

Tal y como se ha relatado, debido a la evolución de las nuevas tecnologías y la expansión de 

su uso entre los niños, los fabricantes no sólo utilizan esta estrategia para los juguetes 

tradicionales, sino que están aplicando este método a nuevos aparatos electrónicos.  

 

A lo largo de esta investigación se ha comprobado que en el caso de Peppa Pig, a la hora 

llegar a su público infantil apostaron por las estrategias en línea. Estas estrategias se 

eligieron por la, cada vez mayor, demanda del niño de productos digitales. El hecho de que 

el público infantil se esté familiarizando con las nuevas tecnologías a edades más 

tempranas, hace que las marcas deban trasladarse a este medio. En el caso de Peppa Pig, la 
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creación de su página web ha permitido al niño jugar y aprender a través de este canal. Pero 

los niños no son el único público al que las marcas quieren llegar a través de Internet. Con 

las redes sociales como Facebook y Twitter, los padres podrán estar informados de las 

últimas novedades a la vez que pueden comentar o compartir los contenidos. Finalmente, 

la creación, por parte de empresas especializadas, de aplicaciones de Peppa Pig hacen que 

los niños puedan jugar o leer con este personaje a través de sus tablets o móviles. De esta 

manera, las marcas están utilizando las nuevas tecnologías para llegar a su público objetivo.  
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8. ANEXOS 

 

Entrevista a Gonzalo Sánchez- Herrera, responsable de comunicación de Peppa Pig 

España, de la Agencia Ontwice. 

 

Peppa Pig se emite en 180 países, ha obtenido tres premios Bafta a la mejor serie 

preescolar y este año ha conquistado El Chupete como mejor personaje infantil. En 

España, la cadena de televisión Clan Tv obtiene el mayor índice de audiencias 

frente a Disney Channel y Boing gracias a esta cerdita. ¿A qué se debe el éxito de 

esta serie de televisión? 

 

Peppa Pig es una serie que conecta con los niños. Los padres están encantados porque su 

contenido es educativo y entretenido. Precisamente en España no existe un gran mercado 

de series infantiles para niños  entre 2 y 8 años, por lo que Peppa Pig es su producto 

perfecto para ellos. 

 

Cada día podemos visitar más páginas web sobre Peppa Pig, o descargarnos sus 

aplicaciones, ¿Por qué el marketing se está centrando cada vez más en internet?, 

¿han observado que funciona mejor? 

 

Internet hoy en día es un medio vital para la expansión de cualquier marca. El uso de las 

redes sociales ha sido más por necesidad de los propios usuarios que de la marca. A día de 

hoy Peppa Pig España cuenta con casi 6.000 fans en Facebook, un crecimiento brutal 

teniendo en cuenta que la marca lleva 6 meses en la red. Es inconcebible el crecimiento de 

una marca sin internet. 

 

¿Qué tipo de estrategias de marketing utiliza específicamente Peppa Pig en 

internet? 
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Peppa Pig tiene presencia en Facebook y en Twitter, donde difundimos información tanto 

on como offline de la marca: Producto, eventos por España, contenidos educativos… Su 

lenguaje es sencillo, directo y amable, intentando conectar con las madres que forman el 

target principal de la marca en RRSS. 

 

La página oficial de Peppa Pig contiene muchas actividades y juegos para los 

niños. Si el público al que se dirigen son los padres, ¿por qué aparecen este tipo de 

contenidos? ¿han considerado que esta es la mejor manera de llegar a los menores? 

 

Como te comentaba el target de Peppa son niños entre 2 y 8 años. Lógicamente este perfil 

no tiene acceso a redes sociales por lo que nos dirigimos a sus padres. Al final son ellos los 

que deciden qué quieren para sus hijos. 

 

Podemos observar que Peppa Pig aparece en redes sociales como Facebook, 

Twitter o Instagram, sabiendo que los padres actúan como prescriptores ¿es un 

buen método utilizar las redes sociales para llegar al público preescolar? 

 

Absolutamente, las Redes Sociales tienen como misión fidelizar al usuario (engagement), en 

el caso de Peppa o de cualquier marca. Creamos un vínculo muy directo entre el 

usuario/espectador y la marca. Además los picos de visitan suelen coincidir a las 22h, 

cuando los niños están dormidos y los padres tienen tiempo para entrar en Facebook o 

Twitter. 

 

Viendo la actualidad de las nuevas tecnologías entre los más pequeños, ¿por qué no 

dirigen las estrategias de marketing online hacia ellos considerando el manejo que 

tienen con las tablets y los ordenadores? 

 

De hecho lo hacemos, pero siempre bajo la supervisión de los padres. Un ejemplo son los 

post donde incentivamos a los usuarios a que se metan con sus hijos en la web de Peppa 

Pig, www.peppapig.com/es.  

 

http://www.peppapig.com/es
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Entrevista a Adrián Herráez, responsable de marketing de Toy Planet. 

 

Peppa Pig se emite en 180 países, ha obtenido tres premios Bafta a la mejor serie 

preescolar y este año ha conquistado El Chupete como mejor personaje infantil. En 

España, la cadena de televisión Clan Tv obtiene el mayor índice de audiencias 

frente a Disney Channel y Boing gracias a esta cerdita. ¿A qué se debe el éxito de 

esta serie de televisión? ¿Cómo puede explicarse que hayan creado un parque de 

atracciones dedicado a Peppa Pig? 

 

En mi opinión personal se debe a su sencillez y contenido. Lo fundamental para que una 

serie arrase en tv y arrase en el mercado con productos es que les guste tanto a padres 

como a hijos. Son personajes cotidianos, sencillos y fáciles de asimilar para los pequeños. 

Son animales (siempre gustan a niños). De todos modos, como ocurre con algunas 

licencias, ha tenido un boom, el cuál comienza a deshincharse muy poco a poco. Peppa Pig 

no durará toda la vida, pero sin duda aún le quedan varios años de éxito y vida a esta 

licencia. 

 

Como usted dijo, La licencia Peppa Pig realiza su propia estrategia de marketing y 

deja poco margen al distribuidor para hacer y deshacer. ¿Por qué ocurre eso? ¿tiene 

las mismas limitaciones el marketing online y offline? ¿es Peppa Pig la única marca 

que tiene estas limitaciones? 

 

Como todas las licencias, sus licenciatarios (propietarios de la misma) tienen sus normas de 

uso de la marca para controlar que todo lo que se hace vaya acorde con la imagen de la 

licencia. Los licenciatarios de Peppa Pig no son ni de lejos los más “duros”, pese a que 

tienen sus reglas a la hora de utilizar la imagen de Peppa Pig en online y offline, dan un 

ligero margen de actuación siempre y cuando vaya en consonancia con los valores de 

Peppa Pig y la cultura de la licencia. Respondiendo a la segunda cuestión, todas las licencias 

tienen normas de uso, pero depende de los propietarios de la licencia que sean más o 

menos flexibles a la hora de utilizarla. 

 



Autor: Elena Castaño Álvarez. Director: Rebeca Martín - 62 

Estrategias de marketing y publicidad para la infancia 

Subtítulo del trabajo (optativo)  

 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

Camino del Molino s/n. 28943-Fuenlabrada. Madrid. España.  62 

En cuanto a las estrategias de marketing online, Peppa Pig utiliza a los padres 

como público directo ya que son los principales prescriptores, pero ¿qué tipo de 

estrategias utilizan fuera de internet para llegar al público infantil directamente? 

¿considera que son más efectivas que las estrategias online?  

 

Como bien dices utiliza a los padres, pero los niños son fundamentales. Ellos son los que 

piden y consumen (prescriptores y consumidores, los padres son únicamente los pagadores 

y decisores). 

En cuanto a estrategias: Hacen eventos con los personajes, merchandising, plv en tiendas 

para destacar los productos etc. No son ni más ni menos efectivas, son complementarias y 

potenciadoras las unas de las otras. Pensemos que el público de Peppa Pig, tanto niños 

como padres es tan online como offline, por lo que hay que encontrarles a través de los 

máximos canales posibles intentando que el encuentro culmine en compras. 
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Entrevista a Miguel González-Durán, director de la división kids & Teens en la agencia 

ARISTA. 

 

Usted menciona en su libro una frase que dice "Niños y adolescentes se han 

convertido en los clientes más exigentes, incentivando incluso mejoras en los 

productos y servicios ofrecidos por ciertas marcas", ¿Si un niño se decanta por la 

imagen externa del producto a qué se refiere con esas mejoras? 

 

El diseño ejerce un poder de atracción. Los niños adolescentes son una generación criada 

en la imagen, se han convertido en expertos. Conocen ciertos códigos y puntos de 

atracción que generan moda. Igual que se fijan en como visten sus amigos y son capaces de 

poner nombres o etiquetas prejuiciosas según como vayan vestidos, igual que son capaces 

de vestirse de manera distinta para distinguirse de los demás y para clarificar sus gustos y 

preferencias, eso en todos los productos también existe. 

 

Al final, las personas somos marcas también, el producto es una marca y por consiguiente 

también se viste. Por lo tanto, para el niño adolescente el diseño importa. Es importante 

que el diseño tenga atractivo, hable los códigos de imagen que a los chicos les interesa y 

que además tenga el suficiente diseño como para ser suficientemente continuo de ver y de 

comentar.  

 

¿Cómo utilizan las marcas las series de tv infantiles? 

 

Hay dos maneras, una de ellas es comprando la licencia, te aprovechas del tirón que tiene 

una serie de tv para, a partir de las compras de esa licencia, poder generar un producto que 

aproveche el tirón de la serie. Cuando una serie cautiva a los pequeños sabes perfectamente 

que si generas un producto que refleje esa imagen, las ventas significa que los niños ven esa 

serie y justifican los motivos de compra. Con toda serie que tenga fuerza, los anunciantes 

no se aprovechan, rentabilizan esa fuerza. 
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¿Considera que una marca puede mejorar sus productos a cambio de utilizar la 

imagen externa para aumentar sus ventas?   

 

Si tu te fijas en los yoyós, un juego clásico, de madera, es tan simple que no tiene nada de 

novedoso, pero cada año sale uno diferente, con unos sonidos diferentes, unas luces 

diferentes, unos plásticos diferentes, etc. Es decir, la mecánica es la misma pero el vestido 

es el que cambia y lo hace novedoso. Con los productos lo mismo, hay unos códigos que 

no pueden variarse, el logotipo, el nombre, la marca. Tu no puedes todos los años cambiar 

etiquetaje... Pero cada año te vistes de una manera distinta a través de promociones por 

ejemplo. Colacao es Colacao, pero cómo se reviste, a través de una promoción 

determinada, un posicionamiento determinado, una campaña de comunicación. No 

rediseña el producto todos los años, lo que hace es complementar la marca ofreciendo algo 

distinto, que hace que sea nueva en el territorio que ella misma ha elegido. Por ejemplo, si 

una marca decide jugar en el territorio de las emociones, como puede ser el fútbol, todos 

los años entregas un álbum de la liga, que todos los años son distintas, por lo que siempre 

te estás renovando, como es el caso de BBVA. BBVA es un banco, no tiene relación con el 

fútbol, pero ha conseguido conquistar el territorio emocional y a través del fútbol conquista 

a los padres y a los niños. Siempre es novedoso y todos los productos van buscando 

siempre lo mismo. Las revistas infantiles ofrecen un regalo, todas ofrecen un regalo, sino 

no se vendería y eso lo hace novedoso. Esto es lo que hace que una marca sea activa. 

 

¿De qué depende entonces que un niño se decante por una marca conocida o por 

una en la que aparezca su dibujo favorito en el envase? 

 

Por ejemplo, Carrefour tiene productos infantiles con diseños Disney, y tiene productos 

infantiles con diseño no Disney, otras marcas. El niño toma Kellogs, pero cuando eres 

pequeño resulta que estás viendo Disney, a un niño pequeño que el producto se llame Snak 

Disney con todo el diseño de Disney y que otro producto se llame de otra forma, el niño se 

decanta por Disney, es marca blanca pero es marca blanca vestida con Disney. Pero esto es 

hasta ciertas edades, más tarde, en la alimentación es muy importante la afiliación que se 

crea desde pequeño hacia ese sabor, por eso es importante que las marcas de alimentación 
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trabaje con los niños. Por ejemplo, a los niños no les gusta las espinacas, ¿qué hicieron los 

americanos para que los niños comiesen espinacas?, crearon Popeye para poder vender 

espinacas. ¿Qué hizo Pescanova para vender pescado? creó las figuritas y el Capitán 

Pescanova. Es decir, el diseño no es esencial, lo que hace es visualizar el cambio, visualizan 

los valores de la marca. Los cartones de leche son blancos. 

 

¿Por qué cree usted que los niños prefieren un producto en el que aparezca por 

ejemplo Mickey Mouse en el envase ante un producto semejante cuya imagen no 

sea tan infantil?    

 

Por el personaje en si, por la relación que tengan con él, por lo que ven en televisión. Hay 

ciertas estructuras de diseño. Cuando hablas con un niño los adultos tendemos a hacer el 

tonto hablando con él, y el niño estará diciendo: este adulto tonto ¿por qué me habla así?. 

Hay que hablar con naturalidad pero el tono cambia, modificas el tono y el tipo de palabras, 

el lenguaje corporal. Cuando diseñas es lo mismo, hay ciertos códigos que con los niños 

funcionan, porque es su universo, su cerebro hay una complicidad con algunos rasgos. El 

niño cuando va creciendo, todo lo que va aprendiendo lo aprenden a través de dibujos o de 

diseños muy infantiles porque los padres desde pequeños les van dando eso. La asociación 

que haces es inmediata, cuando un niño ve en televisión a algún niño o dibujo saben 

automáticamente que va para ellos. Esa familiaridad que tienes con ciertos rasgos de 

expresión gráfica hace que entiendan que hablan de ellos y que es algo para niños.        

 

Las investigaciones demuestran que Clan es la cadena televisiva con más 

audiencia. Sin embargo las imágenes de dibujos más utilizadas son los personajes 

Disney. Se puede pensar que Disney nunca pasa de moda ¿Por qué? ¿Por qué cree 

que las marcas se decantan por ello? 

 

Tiene los productos ganados. Cuando un niño se convierte en adulto sigue transmitiendo a 

sus hijos la imagen de Disney. Es decir, Disney ha conseguido algo fantástico y es que no 

es una cadena infantil, es una cadena familiar que genera confianza, que tiene credibilidad. 

Cuando tenemos un hijo y queremos poner dibujos que son amables, que tienen un 
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lenguaje infantil no perjudicial la garantía es Disney, porque crecimos con ello. El adulto 

crece con Disney y por lo tanto transmite a su hijo también con lo que él ha crecido. Eso es 

una ventaja de muchos productos de niños, que tienen mucho tirón porque sus padres 

crecieron con ellos, forma parte de su territorio emocional y lo transmiten por la misma 

razón. Todo aquello que no se renueva, que no ofrece nada distinto no interesa. Nada es 

como hace dos años, todo es novedoso, mis intereses van cambiando y todo va 

renovándose, por tanto, las marcas que quieren conectar con los niños tienen que 

renovarse porque los niños lo que quieren son cambios. No existe la fidelidad de marca en 

la infancia, es efímera. En la adolescencia existe mucha más fidelidad de marca en las chicas 

que en los chicos, por ejemplo Zara. Si no se estuviese renovando perdería clientes.      

 

¿En qué se basan las marcas para utilizar un dibujo u otro? 

   

Por la fuerza que tenga en su público objetivo. Si Spiderman tiene tv, los dibujos, la 

animación infantil para que tenga cierta relevancia tiene que estar en televisión. Si tu tienes 

una serie de tv cualquier marca va a querer asociarse a ella porque va a vender mas. Tiene 

mucho que ver con la presencia que tenga la marca en el target. 

 

Hello Kitty tiene un éxito destacado y no cuenta con ningún programa de 

televisión, ¿a qué se puede achacar este fenómeno?    

 

Hello Kitty tiene éxito entre niñas, muchas adolescentes. Hubo en su momento tv pero 

hello Kitty utiliza mucho el boca-oreja. Cuando una marca consigue ser una marca de 

referencia para cierto público, con la que se sientan cómoda consiguen asentarse en 

categorías determinadas. Las niñas si ven Hello Kitty visten con cosas de Hello Kitty, es un 

tema que ha conseguido la capacidad de ser transversal en ese sentido.  

   

¿Considera que los juguetes infantiles son sexistas o es la publicidad la que los 

divide en segmentos? 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Hay juguetes que son sexistas y hay juguetes que no lo son. La publicidad refleja el juguete, 

no reinventa el juguete, porque el código de la publicidad lo prohibe, lo que hace es 

representar el juguete. Los juguetes están destinados a un público. Un niño jugando a los 

Nenucos en una situación normal serían los padres que cuidan al pequeño, pero el niño no 

compra Nenuco ni pide Nenuco, es la niña la que lo pide y quien lo compra. Los 

anunciantes conocen bien a su público y hay muchas investigaciones para saber cómo 

enfocar los anuncios para conectar con su público. Los jugueteros saben que hay juguetes 

que son para niños y otros que son para niñas, ¿eso está bien? ¿es machista? hay juegos que 

son machistas, como por ejemplo, jugar a los médicos. Si sale una enfermera es machista 

porque los médicos también son para niños. Pero ¿tenemos que darle esta particularidad? 

también hay juegos que dependen de los padres de la propia educación de los padres. 

Cuando aparece por ejemplo un maletín de médicos anunciado por una niña, si el padre le 

da ese juguete a su hijo, no va a querer jugar con él porque piensa que es para niñas. El 

diseño le está hablando al niño para decirle para quien es el producto. Pero si tu le das al 

niño el producto sin caja, sin diseño, el niño juega. Los adultos comenzamos a vestir a 

nuestras hijas de rosa y a nuestro hijo de azul, cuando no debería ser tan sexista.  

 

  ¿Cree que los padres influyen en sus hijos sobre el tipo de juguete con el que 

juegan?, por ejemplo los balones para los niños y las muñecas para las niñas.      

 

Si, hay algunos sobre los que influyen. Hay dos tipos de padres el pasivo y el activo, el 

activo es el que compra el tipo de juguetes que le ha pedido su niño, el pasivo es el que 

compra el juguete que no ha pedido el niño pero que él cree que su hijo debe tener. Por 

ejemplo, un padre dice: tengo un niño con 9 meses, voy a comprarle el Escalectric que 

hasta que tenga edad ya lo uso yo. Normalmente los padres no les compran a sus hijos todo 

lo que piden. Los niños piden 6 juguetes de media en la carta de los Reyes Magos un 25% 

piden entre 6 y 80. La clave también está en que los padres sean capaces de comprarle los 

juguetes adecuados y no cantidad sino calidad. Los padres compran juguetes que al niño le 

gusta, tienen que ser conscientes de qué juguete les emocionará. El niño es condicionable. 

  En su libro menciona el ranking de productos del grupo de investigación 

Comunicación e Infancia de la Universidad de Alicante. Según éste,  los que más 
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han conseguido impactar a los niños pertenecen a la sección de alimentación por 

detrás de las compañías jugueteras. La sección de dulces y desayunos es la que más 

utiliza esa imagen ¿A qué cree que es debido?    

El sector de la alimentación es un sector en el que compiten muchas marcas. Los 

productos de alimentación no solo deben ser apetitosos sino parecerlos. ¿Por qué por 

ejemplo las gominolas, las nubes, etc. son de colores? algunas son de azucar solo, otras 

tienen caramelo líquido. En la alimentación, al haber tanta competencia existe una relación 

directa con el desarrollo del niño en su niñez, en su adolescencia. Los niños se van a 

convertir en consumidores de la marca no una vez, sino a lo largo de su vida. Es decir, 

¿cuanta gente hay que consume el mismo producto que utilizaba de pequeño?. El Colacao 

lo tomas cuando eres pequeño, de niño Colacao, de mayor Colacao, de viejo Colacao y 

cuando tienes hijos transmites Colacao. Tienes que distinguirte, en la alimentación tienes 

que distinguirte y la única forma es dar valor a los productos.  

 

En cuanto a las estrategias utilizadas por las marcas, la mayoría de ellas utilizan la 

imagen de los personajes infantiles en sus envases y no regalan nada con el 

producto. ¿Cree que eso se debe a la situación económica en la que estamos o que 

sólo con usar la imagen de forma estética es suficiente para captar la atención de 

los más pequeños? 

 

Yo creo que las marcas consideran que son suficiente. Una promoción cuesta mucho más 

dinero. 

 
 


