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Internet se consolida como el primer medio de consumo 
entre los jóvenes 

Según un estudio de EIAA sobre los patrones de consumo de medios en Europa 

Los españoles de entre 16 y 24 años pasan un 22% más de tiempo en internet que frente a la televisión. 
Esta es una de las principales conclusiones del estudio Mediascope realizado por la Asociación Europea 
de Publicidad Interactiva (EIAA, en sus siglas en inglés) con objeto de profundizar en el cambio de los 
patrones en el consumo de medios en los diez principales mercados europeos y desde el punto de vista 
demográfico. 

De acuerdo a los resultados de esta investigación, los jóvenes dedican a la semana 14,6 horas a navegar 
por internet, mientras que frente al televisor pasan 12 horas. Estos resultados suponen que se acrecienta 
la distancia entre ambos medios, dado que el pasado año la situación era de 13,1 horas en internet por 
12,4 en televisión. 

El crecimiento del consumo de internet es generalizado en la sociedad española.  Alison Fennah, 
directora ejecutiva de EIAA, afirmó:“Internet empieza a tener usuarios cuyo comportamiento es parecido 
al que antes tenían en televisión”, señaló en referencia a los jóvenes. En su opinión, la industria 
publicitaria avanza hacia “un mundo interactivo en el que se combinará de forma simultánea el 
consumo de distintos medios”. De esta forma, no parece extraño que un futuro no muy lejano sea 
habitual ver la televisión o escuchar la radio mientras se realizan otras actividades en internet al mismo 
tiempo. Este comportamiento es hoy en día una realidad entre los más jóvenes. Asimismo, en este nuevo 
escenario de medios, internet resulta el más beneficiado por su compatibilidad con el resto. 

Por último, Fennah destacó dos en especial dos actividades con una gran aceptación por el público 
internauta en España: el uso del messenger y la intensa lectura de noticias. Por el contrario, detecta cierto 
retraso en la venta de productos y servicios. 

 

 

Objetivos del capítulo:  
Los objetivos fundamentales de este capítulo son los siguientes: 
 

• Descripción del concepto de marketing de adolescentes 
• Analizar las diferentes características del marketing de 

adolescentes 
• ¿Cuáles son las principales estrategias y tácticas que 

están llevando a cabo las empresas del sector 
adolescente? 

• Analizar los principales retos y tendencias del sector 
• Presentación de casos prácticos del sector 
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1. INTRODUCCIÓN AL MARKETING DE ADOLESCENTES 

 

   Toda generación se marca por rasgos específicos, los cuales se van creando a 
través de tiempo-espacio en el que nacen y se desenvuelvan los individuos a lo 
largo de su vida, los factores como ideas, moda, hábitos, costumbres, son 
aspectos importantes que integran una generación. Los factores sociales que se 
desarrollen en su entorno, son determinantes para la vida de alguna generación 
ya que a través de estas se irán formando sus propias ideas. Son un grupo de 
personas las cuales conviven y viven diferentes aspectos de la vida en cierto 
momento, aun que cada persona lo pueda ver de diferente perspectiva. 

   Los adolescentes constituyen un segmento 
tremendamente poderoso a la hora de crear 
tendencias o adoptar nuevas modas de todo tipo 
de productos. En la publicidad para adolescentes, 
las empresas deben, en primer lugar, comprender 
las claves de su negocio y, en segundo lugar, 
esforzarse en que sus mensajes sintonicen con el 
público. Actualmente 175.000 millones de dólares 
son gastados por los adolescentes estadounidenses en moda o productos 
electrónicos anualmente y, 65.000 millones que gastan en tentempiés cada año 
indica que son un sector muy rentable para cualquier empresa que esté 
interesada en dedicarles espacios publicitarios para conseguir atraer su atención. 
Pero ese objetivo es difícil de conseguir, ya que constituyen un segmento muy 
particular: indeciso, competitivo, siempre cambiante y en constante movimiento, 
pero también poderoso a la hora de crear tendencias o adoptar nuevas modas. 
Son un mercado atractivo debido al valor de su ciclo vital, si captas a los 
adolescentes y estos se mantienen fieles la marca, habrás conseguido décadas 
de rendimientos positivos para el futuro. Es un mercado extraordinariamente 
lucrativo y variante por lo que en el mundo del marketing, nada tiene menos 
duración en las estanterías que el segmento de los adolescentes.  
 

 

2. DEFINICION DE MARKETING DE ADOLESCENTES 
Es un conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se 
busca conquistar a los jóvenes, colaborar en la obtención de los objetivos de la 
organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o 
clientes. 
 
Busca encontrar fidelidad entre los jóvenes, mediante herramientas y estrategias; 
posiciona en la mente del consumidor un producto, marca, etc. buscando ser la 
opción principal y llegar al usuario final; parte de las necesidades de los 
adolescentes, para diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función 
comercializadora. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_final
http://2.bp.blogspot.com/_bwGngqdPo1c/TRHrz10T9GI/AAAAAAAACOE/Q43H-JGGzK8/s1600/hannah-montana-v2-475x323.jpg�
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Otra forma de definir este concepto es considerar marketing para adolescentes 
como todo aquello que una empresa puede hacer para ser percibida en el 
mercado (consumidores finales), con una visión de rentabilidad a corto y a largo 
plazo. 
 
Una organización que quiere lograr que los jóvenes tengan una visión y 
opinión positivas de ella y de sus productos, debe gestionar el propio producto, 
su precio, su relación con ellos, con los proveedores y con sus propios 
empleados, la propia publicidad en diversos medios y soportes, la presencia en 
los medios de comunicación (relaciones públicas), etc. Todo eso es parte del 
Marketing para adolescentes. 
 
 
 
 
3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MARKETING DE 
ADOLESCENTES 
 

 
Para conocer el mercado es necesario clasificar, segmentar, investigar, es 

decir, conocer al consumidor, saber quién decide en el proceso de compra, etc. 
 

Basándonos en estas afirmaciones y partiendo de las características 
nuestro mercado (adolescentes) podemos enumerar las siguientes características 
del marketing para adolescentes: 
 

La duración de una campaña de marketing dirigida a los jóvenes no debe 
alargarse en el tiempo, por lo general los jóvenes tienden a perder el interés ante 
largos periodos, esto nos lleva a otra característica, los mensajes deben ser 
directos y originales. La creatividad es un aspecto muy valorado por el público 
adolescente que se ve sometido a una avalancha de mensajes por culpa de un 
consumo masivo de medios. 
 

En cuanto a los medios, nos encontramos sin duda ante el momento de 
mayor auge de los medios de comunicación. La multitud de formatos y canales de 
comunicación (la Web 2.0, la implantación de la Televisión Digital Terrestre, la 
diversificación de los servicios de telefonía móvil…) suponen una ventaja para el 
marketing y al mismo tiempo un desafío ya que están obligadas a desarrollar sus 
campañas en múltiples medios. Sólo las campañas que puedan abarcar todo el 
espectro de medios será capaz de optimizar sus objetivos. 
 

El apartado anterior nos lleva a otra característica, el marketing para 
adolescentes debe ser interactivo. Consiguiendo que los adolescentes se sientan 
parte de la campaña conseguiremos un feedback muy útil de cara a fidelizar. 
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Antes comentábamos que para el marketing es fundamental conocer al 

consumidor, en este caso a los adolescentes. Para comunicarse con un público 
es imprescindible conocer su lenguaje, y, si por algo se caracterizan los jóvenes 
es por comunicarse con un lenguaje propio. No debemos infravalorar la influencia 
de dicho lenguaje porque se ha demostrado que es fundamental a la hora de 
facilitar la recepción de los mensajes.  
 

También es característico el marketing social. Al encontrarse los 
adolescentes en una etapa de aprendizaje y formación personal, el marketing 
social es muy importante de cara a inculcarle valores y creencias que les ayuden 
a formarse como personas adultas. Este tipo de marketing suele dirigirse a 
fomentar principios como la educación sexual, la solidaridad, el consumo 
responsable, la vida sana etc. 
 

Hemos señalado algunas características generales, analizando por 
separado las distintas campañas podríamos extraer muchas más dependiendo del 
tipo de campaña. 

 
Con estas características, podremos observar como afectan a las variables 

fundamentales del marketing: 
 
 

1. Precio – Intercambio asociado a la transacción. A pesar de que los 
adolescentes suponen un amplio mercado de consumidores, lo habitual en 
estas edades es no disponer de ingresos propios.  Es por eso que las 
estrategias basadas en el precio son muy importantes dentro del marketing 
para adolescentes. Un ejemplo muy claro sería la 
campaña que realizó Matutano allá por 1992: 
‘Matutano  Precio Joven’ de la que hablaremos más 
adelante ya que es un ejemplo muy completo. 

 
 
 
2.  Producto – Bienes y servicios tangibles o  intangibles. No es lo mismo 

vender un teléfono móvil para un 
ejecutivo de Wall Street que para 
un chico de 17 años, eso es algo 
que las marcas saben desde hace 
mucho tiempo. Es por eso que 
muchos productos se adaptan y 
transforman para cubrir las 
diferentes necesidades del público 
al que van dirigidos. Siguiendo con 
el ejemplo de los móviles 
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actualmente nos encontramos con la campaña de Samsung Corby Touch & 
Fun. Un producto que por sus características estéticas y sus diversas 
funciones está claramente dirigido para un sector de edad joven. 
 

Dentro de este apartado merece especial atención el tema de las 
marcas. Hay determinadas marcas que se dirigen con todos sus productos 
a un mercado plenamente adolescente. Las marcas que consiguen llegar a 
ser consideradas de esta manera tienen mucho terreno ganado de cara a 
posicionarse en la mente de los adolescentes. Un buen ejemplo de esto 
son las marcas de moda joven de El Corte Inglés, Bass20 o Green Coast 
por mencionar algunas se identifican desde un primer momento como 
marcas de ropa exclusiva para adolescentes y adaptan sus productos 

 
 

1. Promoción – Partiendo de que los adolescentes realizan un consumo 
masivo de medios, el marketing utiliza dichos medios para dar a conocer 
sus diferentes campañas. Televisión, radio, prensa especializada y, como 
mencionamos antes, sobretodo Internet, utilizan sus distintas herramientas 
en servicio del marketing. 

 
Al haberse consolidado el uso de Internet en los últimos años, los  

adolescentes tienen muchas más facilidades para acceder a Internet. Este 
hecho, ha causado una mayor seguridad a las empresas, para lanzar sus 
productos, vía red de redes, sin el temor del riesgo al que se exponían 
antes.  
 
 Un claro ejemplo, es la red social Tuenti, donde 
muchas marcas hacen publicidad de sus productos e 
incluso de promociones. Estos anuncios publicitarios, 
la mayoría de las veces, aparecen en el correo 
electrónico, mensajes basura al móvil, como por 
ejemplo los que mandan las compañías de teléfono con promociones. 
 
 
4.  Distribución - Actualmente, la distribución en el marketing ha alcanzado 
una de las posiciones más altas en importancia. Esto se puede comprobar 
mediante los diferentes medios de información que rodean a los 
adolescentes. Un ejemplo, de hoy en día, es la publicidad que Motorola  ha 
puesto en los vagones del metro de Madrid, donde 
asemeja el itinerario de cada línea con herramientas 
utilizadas habitualmente por los adolescentes, como 
son Twitter, Facebook, mensajería… 
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4. ESTRATEGIAS Y TACTICAS DEL MARKETING DE 
ADOLESCENTES 

 

 

Las estrategias y tácticas del marketing para adolescentes giran en torno, 
otra vez, de las 4 variables fundamentales. 
 

Comenzando por el Producto o marca, podemos destacar que los 
adolescentes tienen un carácter ‘marquista’, es decir, suelen comprar el 
producto que está de moda y que por tanto tienen una marca concreta con la 
que identificarse. 

 
Una marca hace referencia a un nombre, un término, un símbolo o una 

combinación de estos elementos cuyo objetivo es identificar los artículos o 
servicios de una empresa y diferenciarlos de la competencia. 

Éstas pueden influir en la compra de los adolescentes, tanto por sus 
características físicas como las psicológicas.  

Este componente psicológico puede estar relacionado con los sentidos (lo 
que se ve, se toca, se huele…), con aspectos emotivos relacionados con 
situaciones vividas con un producto y con los conocimientos que los 
adolescentes van adquiriendo (a través de otras personas que ya lo conocen, 
los medios, una tienda, la publicidad…). 

 
Cuando los adolescentes están ante una marca importante para ellos el 

proceso de compra, se simplifica mucho, ya que se pasa directamente de la 
conciencia de la necesidad a la decisión de compra: los adolescentes no 
necesitan informarse ni evaluar las marcas disponibles en el mercado, y 
compra inmediatamente la marca que le interesa. 

 
En definitiva, la imagen de la marca es una representación mental que los 

adolescentes tienen y que se ha formado por un conjunto de atributos que 
tienen una importancia determinada para ellos.  

 
Para que una marca tenga éxito entre los adolescentes, debe cumplir los 

siguientes puntos: 
 

- Ser una marca notoria, es decir, conocida. 
- Tener una buena calidad percibida. 
- Conseguir la fidelidad a la marca, es decir, a la repetición de la compra. 

Este aspecto se da en los adolescentes a menudo cuando una marca se 
pone de moda. 
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- Potenciar las asociaciones de 
marca. Esto sucede mucho en el 
caso de los deportes, en que un 
deportista conocido puede hacer que 
la marca sea mejor percibida por los 
adolescentes.  

 
 

 
 

- El nombre de la marca, éste puede contribuir de forma positiva o negativa a 
que el producto triunfe entre los adolescentes. Algunas características 
importantes son las siguientes: 

 
o El sonido debe ser agradable. 
o La pronunciación debe ser sencilla, sin que provoque confusiones. 
o Debe ser fácil de reconocer. 
o Es importante que sea corto y sonoro. 
o Debe sugerir las características y beneficios del producto. 

 

- Finalmente, también hay que hacer referencia al envase, ya que tiene unas 
características de presentación y protección para que el producto llegue en 
perfectas condiciones a los adolescentes (consumidores): 

 
 
o Permite diferenciar al producto de la competencia. 
 
 
o Se pueden incluir promociones puntuales en las etiquetas de los 

envases con el fin de llamar la atención del público adolescente: 
precios especiales, regalos,… como por ejemplo la colonia de la 
marca Chupa Chups, que en este caso regala un anillo. 

 
o Las etiquetas permiten identificar rápidamente la marca que está de 

moda. 
o Los envases sirven para mostrar renovaciones o lanzamientos de 

productos ya que es lo primero que se ve. 
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Con respecto a la variable Precio, seguiremos con su definición: ‘El precio 
es lo que un individuo entrega a cambio de un bien o servicio; suele ser dinero 
pero también puede hacer referencia al tiempo perdido mientras se espera 
comprar el bien o servicio. 

 
Determinar el precio de un producto es uno de los factores que más influye 

en las decisiones de compra. También puede influir el lugar de compra, ya que 
si un adolescente compra un refresco, el precio será diferente si lo compra en la 
cafetería del instituto o en el supermercado del barrio. 

 
Los adolescentes realizan balances entre lo que vale el producto y lo que 

recibirán a cambio, y en función de ello decidirán pagar o no el precio. 
 
Los adolescentes no son los únicos decisores en los precios; los padres 

son los que pagan el producto, ya sea de forma completa o a medias, por lo que 
en muchos casos los precios han de ser valorizados y analizados por éstos. 

 
El precio puede ser considerado por los adolescentes como un indicador de 

calidad, por ejemplo, si una adolescente quiere hacerse la depilación láser 
optará por el establecimiento de precio más caro confiando en que la calidad del 
servicio será mucho mejor que el establecimiento de precio más bajo. 

 
 
En el mercado de los adolescentes, también tiene lugar las 

llamadas ‘guerras de precios’: una empresa opta por reducir sus 
precios con la intención de incrementar las ventas y así tener una 
mayor cuota de mercado, sin embargo, los competidores 

reaccionan de la misma manera por lo que los adolescentes tienen 
más posibilidades donde elegir. Un ejemplo en la actualidad, puede 
ser observar como los precios de PlayStation 3, Xbox o Gamecube 
nada tienen que ver con los iniciales, llevándolo en algunos casos 

a ser la mitad de los de su lanzamiento, además de 
incluir videojuegos de regalo u otras atractivas ofertas 
como otro mando. 

 
Algunas de las estrategias de precios más 

utilizadas en adolescentes son las siguientes: 
 

- Descuentos en segundo mercado: que son reducciones de precios que no 
afectan a la totalidad de los individuos, sino sólo a un grupo, en este caso 
los adolescentes. Ejemplos: transportes, 
deportes, viajes, carné joven. 
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- Precios primados: son precios más latos de lo habitual debido a que la 
calidad percibida es superior al resto de los productos competidores. Esto 
se une, a que cuando es difícil evaluar la calidad de un producto se utiliza 
el precio como indicador; esta estrategia también se utiliza en las marcas 
que están de moda. 

 
 

- Precios de penetración: son precios muy bajos que se utilizan para 
aumentar la cuota de mercado en las primeras fases del ciclo de vida de un 
producto. Ejemplo: fascículos de colección – el primero siempre es muy 
barato pero los restantes tienen el precio más elevado. 

 

- Precio impar: es uno de los precios psicológicos más utilizados, y se 
denomina así porque el precio suele acabar en 5 o 9, por ejemplo 19,95 o 
19,99. El motivo por el que estos precios son muy utilizados, sobre todo en 
compras por impulso, es que lo primero que se ve en un precio es la 
primera cifra, y al ser más baja da la impresión de que el precio del 
producto es menor de lo que es. 

 
Existen otras estrategias utilizadas para los adolescentes como precios 

fijos para algunos productos concretos, descuentos puntuales, rebajas en 
determinadas épocas del año, etc. 

 
Un canal de distribución, es la combinación de diferentes organizaciones a 

partir de las cuales un fabricante comercializa productos para el usuario o 
consumidor final. En definitiva, los canales de distribución pretenden poner el 
producto a disposición de los adolescentes (consumidores) de una forma 
accesible y con el menor coste posible. 
 

Con la existencia de los canales de distribución, se permite un mayor 
acercamiento a los adolescentes, de tal forma que éstos podrán encontrar un 
mejor surtido de productos así como un mejor servicio. 

 
En el proceso de distribución existen diferentes tipos de intermediarios, pero el 

análisis se centrará en los minoristas ya que son los que tienen contacto directo 
con los adolescentes y por tanto existe una mejor adaptación de los productos a 
las necesidades de éstos. 

 
Los tipos de distribución más habituales, en el caso de los adolescentes, hay 

que hacer una primera distinción: si existe un establecimiento físico donde 
comprar o no. En el caso de que no exista establecimiento físico, las posibilidades 
son las siguientes: 
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- Vending: hace referencia a la venta automática que se realiza a través de 
máquinas expendedoras, muy utilizadas por este público en el caso de 
alimentación (snacks, bebidas…), tabaco o máquinas para recargar el 
saldo de los móviles. 

 

- Venta on line o a través de Internet: es uno de los canales de distribución 
que más está aumentando en la actualidad. 

 
 

- Venta por correo: en este caso, los adolescentes 
compran un producto a partir de una oferta 
recibida en el buzón de casa, o cuando ha visto 
un producto en una revista y cumplimenta un 
cupón mandándolo por correo. Por ejemplo 
Venca. 

 
 

- Venta telefónica: se realiza cuando los adolescentes solicitan el producto 
por teléfono. 

 

- Venta por catálogo: en este caso 
existe un folleto o catálogo para 
poder elegir los productos. Por 
ejemplo Stradivarius (Inditex) o la 
revista Doble Cero (DOO) (El corte 
Inglés). 

 

- Venta por televisión: el producto aparece anunciado en televisión y, 
habitualmente, los adolescentes llaman por teléfono para solicitarlo. No 
obstante, no existe una gran variedad de productos de este tipo dirigidos a 
este mercado. 

 

- Venta a través del teléfono móvil: aunque de momento es más utilizado 
como herramienta publicitaria, se prevé un aumento de las ventas ya que 
los adolescentes son uno de los grupos que con mayor asiduidad utilizan el 
móvil. 

 
 
En el caso de que exista un establecimiento físico: 

 
 

- Tiendas especializadas: tiendas que venden un tipo concreto de productos. 
En este caso, es importante realizar acciones especialmente dirigidas a los 
adolescentes. Por ejemplo:  Fnac, se venden libros, cd’s, 



                                                                                                    MARKETING SECTORIAL 
  CAP. 11. MARKETING DE ADOLESCENTES 

 

 13 

videojuegos…, en Centro Mail, donde se venden videojuegos y además 
dispone de un club donde los adolescentes tienen derecho a ventajas 
especiales: alquiler en exclusiva de ciertos videojuegos, intercambio por 
nuevos títulos… 

 

- Hipermercados: grandes superficies de autoservicio 
donde se venden productos de gran consumo. Las 
secciones más visitadas por los adolescentes son 
aquellas en las que se venden productos de su interés 
(música, ropa,…).Un ejemplo de hipermercado es 
Carrefour. 

 

- Grandes almacenes: son establecimientos no especializados que ofrecen 
gran variedad de productos y servicios. En principio, no suelen ser la 
primera opción de compra de los adolescentes, aunque suelen ir a ellos 
para comprar productos de moda concretos. Por ejemplo, si desean 
comprarse unos vaqueros Levi’s y no tienen cerca tiendas de esta marca, 
van a El Corte Inglés a comprarlos. 

 
 
 
 
 

No obstante, El Corte Inglés realiza acciones concretas para intentar 
acercarse a este público. De esta forma, mensualmente publica la revista 
DOO (Doble Cero), dirigida a adolescentes y jóvenes. En ella presenta los 
productos que vende en su establecimiento (ropa, videojuegos, libros…), 
pero también incluye artículos de interés para estos chicos: cine, música, 
cantantes, etc., y organiza castings en diferentes ciudades de España para 
que los adolescentes se presenten como modelos. 

 

- Tiendas de conveniencia: los adolescentes suelen 
comprar en ellas cuando vuelven tarde o necesitan 
un producto en un momento poco habitual, ya que 
estas tiendas disponen de amplios horarios. Por 
ejemplo los 7-Eleven, los llamados chinos de 
alimentación, etc. 

 

- Category killers: son similares a los hipermercados, pero especializados en 
un tipo concreto de producto. Los adolescentes suelen acudir a ellos 
cuando el producto en cuestión les interesa mucho, pues, en este caso, 
disfrutan con la visita al establecimiento; muchas veces no se trata de 
realizar una compra, sino de recorrer el establecimiento para ‘estar al día’. 
Por ejemplo: Decathlon en deportes, Media Mark en informática y 
electrónica. 
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- Centros comerciales: en ellos se agrupan tiendas que venden productos de 
todo tipo (ropa, zapaterías, música…). Suelen incluir lugares de ocio 
(cafeterías, restaurantes, cines…) y son visitados 
por los adolescentes debido sobre todo a este 
último aspecto, aunque en ocasiones aprovechan 
para comprar. Por ejemplo, si un adolescente va 
al cine de La Vaguada, es fácil que acabe 
comprando en una de las tiendas alguna prenda 
de vestir. 

 
 

- Por otra parte, hay que hacer especial mención a las franquicias, ya que 
muchas de ellas 
están dirigidas 
especialmente a este 

 tipo de público: 
 McDonald’s, Mango,     
Pans&Company… 

 

- También son canales de distribución importantes las discotecas y pubs, 
donde normalmente se venden productos relacionados con esos 
momentos de ocio: bebidas, aperitivos, tabaco… Además, muchas marcas 
se dan a conocer a través de carteles, posavasos y acciones especiales en 
estos lugares. 

 

- Los transportes públicos: son muy transitados por los adolescentes, por lo 
que en ocasiones también se utilizan como canales de distribución. Por 
ejemplo el equipo de fútbol del Real Madrid 
montó en la estación de metro Argüelles 
(Madrid) un stand para que los adolescentes y 
jóvenes se pudiesen hacer socios; de la misma 
manera, Vodafone montó otro stand en la 
estación de metro de Ciudad Universitaria 
(Madrid) para conseguir más clientes entre este 
público. 

 
 

- Los colegios e institutos son un canal de distribución especial que sólo 
tiene sentido en el caso de los niños y los adolescentes. Es un lugar ideal 
ya que se garantiza el interés y la calidad de los mensajes que se ofrecen. 
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En resumen, sea cual sea el canal de distribución, éste debe estar 
adaptado a la edad, gusto, hábitos, etc., de los adolescentes. Solo de esta 
forma se conseguirá llamar su atención para poder fidelizarle. Un ejemplo 
de ello son las tiendas de moda Bershka, que, además de 
ofrecer su ropa a las adolescentes, tiene espacio donde se 
puede escuchar música, ver vídeos, leer revistas… así, las 
compras pasan a formar parte del tiempo de ocio de las 
chicas. 

 
Por último, en las estrategias del marketing para adolescentes, 

encontramos otra variable fundamental que es la Comunicación. 
 

La comunicación es un proceso en que una empresa determinada transmite 
un mensaje a un receptor a través de uno o varios canales de distribución. Ésta 
puede tener diferentes objetivos: 
 

- Informar a los adolescentes de los nuevos productos disponibles para ellos. 
- Persuadirles para que prueben las novedades de una compañía. 
- Fidelizarles para que no cambien de marca. 
- Recordarles los productos y servicios que la empresa les ofrece. 
- Potenciar una imagen positiva de la organización. 

 
La comunicación tradicional hace referencia a la comunicación que se ha 

utilizado de forma más frecuente para llegar al público objetivo de una empresa. 
Estos métodos son: 

 

- Publicidad: Es un proceso de comunicación en el que una empresa/marca 
identifica (por ejemplo, Trina, Nike o cualquier 

otra) dirige un mensaje o 
anuncio a través de diferentes 
medios masivos a un grupo 
de adolescentes anónimos, 
es decir, que la empresa no conoce previamente de 

forma personal. 
 

En ocasiones, esta publicidad hace referencia a todos los productos 
de la compañía, y otras veces, se pueden realizar anuncios de un producto 
en particular. También los intermediarios realizan publicidad para llegar a 
los adolescentes (Fnac, El Corte Inglés, Madrid Rock…). Además se 
pueden anunciar productos de consumo, servicios, ideas, zonas 
geográficas, personas (por ejemplo un cantante), etc. 

 
 
Los estilos de publicidad pueden ser muy variados: 
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- La publicidad emotiva (apela a los sentimientos de los adolescentes). 
- La publicidad racional (explica de forma razonada las ventajas de un 

producto). 
- La humorística (pretende hacer sonreír a los adolescentes) 
- La testimonial (muestra a una persona que explica lo que ha conseguido al 

utilizar un producto; esta persona puede ser famosa o no). 
- La publicidad informativa (trata de exponer de forma objetiva información 

concrete de un producto). 
- La educativa y la demostrativa (intentan enseñar o demostrar cómo se 

utiliza un producto, o bien hacen referencia a determinados valores 
importantes para los adolescentes). 

 
 

 
 
Para realizar publicidad se pueden utilizar diferentes medios masivos: 
 
 

- Televisión: Es uno de los medios más habituales, al ser muy vista por los 
adolescentes. En la actualidad se pueden utilizar cadenas locales o 
regionales, nacionales…; por otra parte, la televisión por cable y satélite 
está potenciando una publicidad más especializada (por ejemplo, 
Sportmanía para los chicos que les 
guste el deporte, o Paramount Comedy 
para los que prefieren la comedia). 

 
Además de los spots habituales, también se 

están desarrollando los spots interactivos (en los que 
se busca una respuesta concreta del adolescente: 
una llamada telefónica, pulsar una tecla de mando…), 
además del product placement (colocación del 
producto en una serie o película), telepromociones, etc. 

 

http://espaciocritico4.files.wordpress.com/2008/11/rightnowpp11.jpg
http://espaciocritico4.files.wordpress.com/2008/11/rightnowpp11.jpg
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- Cine: Los adolescentes van a menudo al cine, por lo que se considera un 
medio importante. En este caso se suelen utilizar los spots, aunque el 
product placement es fundamental en las películas dirigidas a ellos. 

 
- Prensa: Hay que hacer mención a los diarios (aunque no muy leídos por los 

adolescentes, a excepción de la prensa deportiva: AS, Marca…), las 
revistas (You, Super Pop, Ragazza…) y publicaciones gratuitas (Menos 20, 

que se  distribuye en colegios e institutos). 
Además de los anuncios tradicionales, es normal encontrar 
publirreportajes (en los que se explica más a fondo la 

utilización de un determinado 
producto, por ejemplo, los tampones 
Tampax), así como los encartes 
(folletos incluidos dentro de la 
publicidad, con los que se consigue 
una mayor notoriedad). 
 
 
 

- Radio: Este medio es trascendental para dirigirse a los adolescentes, ya 
que suelen escuchar mucha música. Por ello se emiten cuñas, patrocinios, 
etc., siempre en programas específicos para ellos. 

 

- Publicidad exterior: En este caso, las campañas suelen ser un apoyo para 
la comunicación relacionada en otros medios. Para ello se utilizan vallas, 
marquesinas, transporte público, mobiliario urbano, publicidad aérea, 
cabinas telefónicas, etc. 

 
 

- Internet: Es uno de los medios más importantes para dirigirse a los 
adolescentes en la actualidad. En la red se pueden realizar muchas 
acciones diferentes, y día a día van apareciendo nuevas formas de 
comunicarse con el público objetivo. 

 
 

Como ejemplo de estrategia-promoción vamos a destacar la campaña de 
las “Tanga Girls” de Evax, , juvenil.  
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- El e-mail marketing (que como define Pintado Blanco (2004) hace 
referencia a todas las acciones de comunicación realizadas a través del 
correo electrónico) sería otra de estas herramientas. La cual se realiza bien 
de manera directa  (mailing en Internet) o de manera indirecta (mediante 
una previa solicitud por el adolescente). 

- También hay que hacer referencia al marketing viral, basado en el boca a 
boca, es decir, la empresa intenta correr la voz a través de los internautas 
que ya visitan su web. Una opción muy utilizada por las empresas es la 
acompañar la información con la coletilla “envía esta información a un 
amigo/compañero” o simplemente poniendo un “Me gusta” y publicar la 
noticia en el muro de Facebook. 

- Pudiendo transmitirse esta información a y través de medios como los 
chats y foros.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Los foros (o grupos de noticias) por su parte también permiten intercambiar 
experiencias y compartir aficiones, y el funcionamiento es similar, aunque 
en este caso el intercambio no se realiza en tiempo real. Un ejemplo sería 
Foroz (uno de los foros de informática más importantes). 
http://www.foroz.org/  
 

- El móvil. “Ha pasado a ser un elemento de comunicación fundamental 
entre los adolescentes. En la actualidad, no solo lo utilizan para hablar, 
sino también para enviar mensajes de texto (sms), o consular información; 
además, reciben ofertas de sus compañías electrónicas directamente en el 
los terminales, además de que se prevé que pueda ser utilizado como 
herramienta de marketing viral”. (Pintado Blanco, 2004, P.196)  

- Hoy en día es muy habitual que algunas empresas utilicen los sms para 
poner en marcha sus campañas. Un ejemplo serían los mensajes que 
Vodafone envía a sus clientes informando de las últimas promociones. 

- Y los videojuegos. Al principio, los soportes publicitarios que aparecían en 
los video-juegos eran ficticios, pero ahora no es así, nos encontramos con 
publicidad real. 
 

- Marketing directo  y relacional: el marketing directo es otra de las formas de 
comunicación de la empresa con los adolescentes; esta comunicación  casi 

http://www.foroz.org/
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siempre es personalizada, es decir, se conocen los datos de las personas a 
las que la empresa se dirige e interactiva, ya que se busca una respuesta. 

 
El importante desarrollo de este tipo de comunicación se debe 

fundamentalmente a la fragmentación del mercado y de los medios de 
comunicación: en la actualidad existen muchos más tipos de posibles 
consumidores adolescentes y hay un mayor número de medios, por lo que 
es más difícil ser eficaz con la publicidad tradicional. 

 
Las ventajas más importantes son: 
 

- Se puede llegar a un grupo amplio de adolescentes, aunque no a tantos 
como con los medios masivos. 

- El coste es menor que en la publicidad tradicional 
- Se pueden medir las respuestas de los adolescentes, es decir, es posible 

analizar si la campaña ha sido efectiva o no. 
- Los mensajes se pueden adaptar. Por ejemplo, si hubiese que enviar una 

carta a adolescentes de diferentes características o edades, se podrían 
redactar cartas distintas para cada grupo. 

- Se puede seleccionar a los adolescentes que más interesen a la empresa, 
ya sea por zonas geográficas, edades, sexo… 

 
Inconvenientes que existen: 
 

- No es fácil localizar a los chicos; para ello, es necesario una base de datos 
con sus direcciones o números de teléfono. Este es el caso de Swatch y de 
muchas discotecas, que disponen de una base 
de datos con los adolescentes que se van 
apuntando a su club, de esta manera les 
pueden enviar información personalizada 
sobre sus productos, actividades, etc. 

- Otro de los inconvenientes, es que tiene imagen de “correo basura”, es 
decir, es información que llega a los buzones sin haber sido solicitada, por 
lo que puede no interesarle al destinatario y acabar en la basura. Para 
evitarlo, lo habitual es realizar campañas atractivas y notorias, con el fin de 
que los adolescentes abran el correo, lo lean y no lo tiren sin haber 
prestado atención. 

- Finalmente, es posible que en el hogar haya otra persona que recoja la 
información y,  al ver que no es personal, decida abrirla o tirarla 
directamente. Esto es comúnmente llamado “sabotaje”, como por ejemplo, 
si una madre ve que su hijo recibe una carta de Levi’s puede abrirla, ver 
que sólo es una oferta o una información de la marca y tirarla sin habérsela 
dado a su hijo. 

 
Herramientas de marketing directo más utilizadas son: 
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- El mailing : el envío se realiza por correo postal, por lo que es necesario 
tener las direcciones de los adolescentes. Se suelen utilizar los 
denominados “elementos de implicación” con el fin de llamar la atención, 
este es el caso de los envíos de Yves Rocher,  donde se 
incluyen elementos recortables, rasca-rasca, sellos, 
sobres y rollitos sorpresa… con el fin de que las chicas 
descubran las muestras que han ganado o las últimas 
ofertas en productos de maquillaje. 

- El teléfono (telemarketing): La toma de contacto se 
realiza por teléfono, por lo que en ocasiones es posible una respuesta 
inmediata. Sin embargo,  hay que tener en cuenta, que no se pueden 
mostrar imágenes ni realizar demostraciones de productos además la 
conversación no debe durar mucho tiempo. 

 
 
En estos casos, las campañas pueden ser de recepción de 

llamadas: cuando es el adolescente el 
que debe llamar a un número para 
comprar un producto, pedir información, 
pedir que le incluyan en el club… Por 
ejemplo, L’Oréal incluye su publicidad en 
revistas un número de teléfono para llamar y recibir muestras e información 
sobre sus nuevos productos. Y las campañas también pueden ser de 
emisión de llamadas, es decir, cuando existe un equipo de teleoperadores 
que llama a la base de datos de adolescentes con el fin de facilitarles 
información, venderles un producto… 

 
A pesar de todo esto, hay que tener en cuenta que principalmente 

influye el momento en que se encuentran los adolescentes en el momento 
de la llamada, es decir, si se encuentran en un mal momento es posible 
que su respuesta no sea ni la más acertada ni la más verdadera que la que 
hubiese sido en un buen momento. 

 
- Existen otros instrumentos, como el correo electrónico o el teléfono móvil, 
que pueden considerarse herramientas de marketing directo, ya que se 
utilizan de forma interactiva. Así conseguirán estar en contacto con los 
adolescentes  permanentemente ya que estos instrumentos están 
constantemente en su uso cotidiano. 

 
Por otra parte, para potenciar la participación en las campañas de 

marketing directo, puede existir algún tipo de comunicación previa en televisión, 
prensa, radio, etc., y de esta forma, los adolescentes llaman o envían un cupón 
con sus datos con el fin de que la campaña se desarrolle a partir de la información 
remitida. 
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Los incentivos que se utilizan más a menudo en las campañas son las 
muestras de producto, información gratuita, prueba gratis, fechas tope, 
descuentos, exclusivas, concursos, regalos gratis… cualquiera de ellos puede 
inducir a los adolescentes a participar en una campaña 
de este tipo. 

 
Por ejemplo, en las revistas femeninas, Tampax, incluye un anuncio para 

que las madres pidan la guía “cosas de chicas”, que les sirve como apoyo para 
explicar a sus hijas todo lo relacionado con la menstruación; además, envían 
muestras gratuitas de tampones, por lo que tanto a las madres como a las hijas 
les interesa facilitar sus datos para recibir todos los regalos. Posteriormente, 
pasarán a formar parte de una base de datos que servirá para mantener las 
comunicaciones de Tampax con ambas. 

 
A partir del marketing directo tradicional, ha surgido otra serie de 

comunicaciones que son una evolución del mismo: 
 

- Marketing relacional: Se pretende que el contacto con los adolescentes se 
convierta en una relación duradera y satisfactoria, tanto para la marca 
como para ellos mismos. 

 
Para ello, se intentan localizar los momentos en que esta relación se puede 

mejorar, y se utiliza la fidelización como sinónimo de simplicidad. Así, en muchos 
casos, se crean clubs de fidelización que incluyen acciones 
periódicas, promociones, ofertas especiales… Un ejemplo es “la 
Tarjeta 13-21” de las peluquerías Longueras, en las que se ofrece a 
los adolescentes y jóvenes de 13 a 21 años un descuento de hasta 
40% en sus servicios de peluquería y belleza. 

 
-Programas MGM (memeber to member): En este caso, se ofrecen incentivos 
a los clientes o socios que ya se tienen para que se aporten nuevos clientes o 
socios al club. Por ejemplo, en los “premios a la amistad” de Círculos de 
Lectores se ofrecen regalos a los socios antiguos por incluir a otros nuevos. 
 
- Marketing “one to one”: Se buscan las relaciones “uno a uno” con los 
adolescentes, intentando mantener un seguimiento individualizado de cada 
uno; para ellos, se mantiene un diálogo interactivo y se adaptan los productos 
a las necesidades particulares de cada chico. 

 
-Promociones: Son un instrumento de comunicación que utiliza diferentes técnicas 
para lograr un beneficio cuantificable en términos de incrementos de ventas; por 
tanto, los fabricantes dirigen las promociones tanto a los distribuidores como a los 
adolescentes con el fin de aumentar sus ventas. 
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Las características más habituales de las promociones son las siguientes: 
 

- Las promociones se utilizan de forma coordinada con 
otros instrumentos de comunicación para darlas a 
conocer. Por ejemplo, si se realiza una promoción 
para aumentar las ventas de Burguer King, se podría 
dar a conocer en anuncios de televisión o revistas 
para adolescentes. 

 

- Deben aportar un valor añadido al producto que sea 
apreciado por el público objetivo. Por ejemplo, si se 
ofrece un regalo al comprar 7Up, debe ser valorado 
por los adolescentes. 

 

- Las promociones deben limitarse en el tiempo, ya que si no tienen una 
fecha de finalización los adolescentes se acostumbrarán a la promoción 
permanente y no volverán a comprar el producto a su precio habitual 
cuando éste se termine. 

 

- Como las promociones están asociadas a bajadas de precio o regalos, 
pueden ser negativas para la imagen de una marca, por lo que hay que se 
muy cuidadosos al diseñarlas. 

 
Los tipos de promociones más habituales en los adolescentes son los 

siguientes: 
 

- Descuento inmediato: Es decir, reducción instantánea del 
precio de venta del producto. Por ejemplo, este descuento 
se ofrece en las tiendas de deporte Deportes Moya 
(Madrid).  

 

- Vales de descuento: Con un vale que se entrega en el punto de venta, se 
reduce el precio del producto; este vale puede encontrarse en revistas o en 
otros medios, aunque también puede ir incorporado al 
producto en el momento de pagarlo. Por ejemplo, los 
vales de descuento que ofrecen los restaurantes VIPS. 

 

- Regalos: Pueden ser directos (se entregan al instante) o diferidos 
(transcurre algún tiempo hasta que se envían a los adolescentes). 
Lo ideal, es que el regalo tenga relación con el producto comprado y su 
público; por ejemplo, las revistas para adolescentes suelen incorporar 
regalos atractivos: cordones para las zapatillas de deporte, bolígrafos de 
moda, “demos” de videojuegos… 
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- Muestras de producto (También denominadas “sampling”): El objetivos es 
lograr la prueba y posterior adquisición del producto. Se utilizan 
habitualmente en perfumes, maquillajes, productos de higiene. Un ejemplo 
ya mencionado, es el de Tampax Compak. 

 

- Producto adicional: Aumenta la cantidad de producto sin variar el precio. 
Por ejemplo, en Pans&Company comprando un bocadillo, se regala otro 
igual; suscribiéndose a la revista Ragazza se envían los 12 ejemplares del 
año al precio de 9€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Juegos y concursos: Se potencia la participación y competición en juegos o 
concursos relacionados con el producto. En ocasiones, se intenta que la 
participación sea por grupos, con el fin de que los adolescentes se lo 
comenten a otros amigos. Es así como Fanta organizó 
el concursos “nómadas de fin de curso”, en el que los 
adolescente de más de 13 años podían formar equipos 
para competir por un viaje de fin de curso; los 
ganadores eran los que más puntos consiguiesen, 
existiendo la posibilidad de viajar a cuatro destinos 
diferentes. 

 
 

- Merchandising: Es un conjunto de técnicas que se desarrolla en el punto de 
venta con el fin de aumentar la cantidad demandada y la frecuencia de 
compra de un producto. Para ellos, se utilizan diferentes elementos: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

javascript:;�
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- La implantación del punto de venta: Es la localización y gestión de los 
puntos calientes y fríos en el local. Los puntos calientes son aquellos de 
tránsito habitual entre los adolescentes (cajas, visitas habituales, zonas de 
promociones, lugares animados…), mientras que los puntos fríos son 
aquellos que hay que potenciar la visita (pasillos sin salida, lugares fríos o 
con ruido, zonas poco iluminadas…). 

 
Así, se pueden colocar displays con productos, cestas con CD’s para 

que se acerquen a mirar las ofertas… 

- La gestión del lineal: La colocación del producto en las estanterías es 
fundamental para atraer la atención, ofrecerlo, facilitar la lección y provocar 
el acto de compra. Para ello, es necesario analizar la altura en la que se 
situará el producto, junto a qué otros productos se colocará, el espacio que 
debe ocupar en el lineal, etc. 

 

- La animación del punto de venta: Pretende ejercer una influencia positiva 
sobre la atención del cliente, estimulando y precipitando la decisión de 
compra. La animación puede ser: 

 

- Externa: Fachada y apariencia exterior del local; en ocasiones se 
aprovecha el exterior para anunciar promociones basadas en eventos 
(aniversarios, aperturas, productos estacionales (King Ahorro de Burguer 
King)). 

 
- Interna: En este caso existen medios físicos (productos en las cabeceras 

de góndola, pilas, zonas de juego de videoconsolas en Navidades…), 
medios psicológicos (precios especiales que llamen la atención, 
presentación repetida del producto en diferentes lugares…), medios de 
estímulos sensorial (música, prueba de productos, olores…) y medios 
humanos (personajes famosos, azafatas/os, monitores…). 

 

- PLV (Publicidad en el lugar de venta): Carteles, stoppers… que se utilizan 
para reforzar otras acciones promocionales, facilitar información puntual, 
etc. 

 
Como ejemplo, en el interior de El Corte Inglés se suelen organizar desfiles de 

moda joven al inicio de cada temporada; estos desfiles se graban para ponerlos 
en sucesivas ocasiones en el local, con el fin de atraer la atención de los 
adolescentes que visiten el establecimiento. 

 

- El escaparatismo: La función del escaparate es llamar la atención, 
estimular el deseo de entrar en el establecimiento, definir la imagen de la 
tienda, etc., en cualquier caso, lo más importante es hacer algo diferente al 
resto de establecimientos de la zona. Los adolescentes dan una gran 



                                                                                                    MARKETING SECTORIAL 
  CAP. 11. MARKETING DE ADOLESCENTES 

 

 25 

importancia a los escaparates ya que les ayudan a orientarse en las 
nuevas modas, las novedades… 

 

- Relaciones públicas: Las relaciones públicas consisten en un esfuerzo 
deliberado, planificado y continuo por establecer y mantener una 
comprensión mutua entre una organización y su público objetivo. Es decir, 
lo que pretenden es beneficiar tanto a la empresa como a los adolescentes 
intentando que en sus relaciones sean positivas en todo momento; para 
ello, la comunicación debe ser bidireccional, buscando una 
retroalimentación permanente. 

 
 
Con las relaciones públicas se pretende: 
 

- Fortalecer la confianza y simpatía de los adolescentes hacia las empresas 
que les ofrecen los productos. 

- Crear una comprensión y aceptación mutuas. 
- Potenciar el interés y atención hacia la empresa, manteniendo relaciones 

permanentes. 
- Resolver conflictos puntuales y crear el consenso cuando sea necesario. 

 
Para ello, las herramientas más utilizadas en el caso de los adolescentes son 

las siguientes: 
 

- Publicación de artículos en los medios, que faciliten la  información sobre la 
empresa y sus productos: por ejemplo, si Kodak explica 
en un artículo como funcionan sus nuevas cámaras de 
fotos desechables, lo más habitual es que Kodak envíe 
la información a los periodistas y sean éstos los que 
redacten el artículo. 

 

- Comunicados y notas de prensa: Las empresas los envían a los medios 
para informar de lanzamientos de nuevos productos; normalmente, se 
suele adjuntar alguna fotografía para que los medios los publiquen con 
mayor facilidad. 

 

- Revistas de empresa o newsletters: La empresa realiza una revista que se 
facilita a las personas interesadas en ella; en lagunas ocasiones se envía 
por correo a los adolescentes de la base de datos de la empresa, aunque 
es más habitual recibirla por correo. 
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- Participación en ferias: Son interesantes para preservar nuevos productos 
al público; por ejemplo, en la Feria Aula se muestra a los adolescentes y 
jóvenes las novedades y materia de formación y cursos de todo tipo. 

 

- Organización de actos, eventos y presentaciones: Cuando las noticias no 
ocurren, se utilizan este tipo de acciones con el fin de 
provocarlas o crearlas y así aparecen los medios. Por 
ejemplo, MoviStar organiza conciertos con los ídolos 
musicales de los adolescentes; otro ejemplo, es el 
caso de Nike Woman que invadió con publicidad, 
pegatinas, etc., todas las instalaciones de la estación 
Ciudad Universitaria (Madrid) con el fin de dar a 
conocer a las chicas sus productos para ellas y su filosofía. 

 
 
 

 
 

- Visitas a las instalaciones o fábricas de la 
compañía: Son interesantes para conseguir la 
confianza del público. Por ejemplo, Danone o 
Cuétara organizan visitas a sus fábricas con el fin 
de que los chicos de colegios e institutos 
conozcan como se elaboran sus productos.  

 

- Vídeos: La exhibición de vídeos se complementa de forma habitual con 
otras acciones. Por ejemplo, cuando los adolescentes van con sus padres 
a visitar un posible colegio o centro de formación, se puede facilitar un 
vídeo en el que se explique la historia del lugar, se vean sus instalaciones, 
se analicen sus métodos educativos, etc. De esta forma, se facilitará que la 
persona recuerde el concepto objetivo en el momento de tomar la decisión 
final. 

 
-Sponsoring: En la actualidad existe cierta confusión entre los términos 
sponsoring, sponsorship, patrocinio y mecenazgo. En principio, todos ellos 
hacen referencia a lo mismo: la acción de una persona física o jurídica 
encaminada a favorece a otra persona, institución o programa, mediante la 
aportación de dinero, con la búsqueda de un beneficio comercial generalmente 
de imagen. Por ejemplo, si una marca de automóviles firma un contrato con un 
club de fútbol para que su logotipo aparezca en las camisetas de los 
jugadores, la marca de automóviles estará desembolsando un dinero, pero a 
cambio se verá su logotipo en cada partido, y su imagen se beneficiará de ello. 
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5. PRINCIPALES RETOS Y TENDENCIAS DEL MARKETING DE 
ADOLESCENTES 

Las tendencias y conceptos asociados al Marketing y la Publicidad evolucionan 
continuamente y como es lógico, en un sector que se caracteriza por su perfil 
innovador y donde las inversiones son cada día más importantes, surgen y nacen 
nuevas tendencias y conceptos como propuesta alternativa a las ya existentes 
con el objetivo de aportar nuevas fórmulas para operar y actuar en un sector 
altamente competitivo. 
 
     De forma general, las nuevas tendencias del Marketing que demuestran 
efectividad y resultados positivos, terminan por imponerse y convertirse en 
auténticos modelos estratégicos que pueden incluso generar la aparición de 
nuevas empresas y profesionales especializados. 
 
La revolución tecnológica ha consolidado a Internet como un medio ideal y un 
soporte para comunicar, transmitir valores y adquirir mayor notoriedad. Sumado a 
ello el mundo digital y la creatividad han hecho posible que la publicidad de hoy 
en día pueda ser mucho más dinámica y atractiva para los usuarios y 
consumidores que ahora invierten mucho más tiempo Inter-conectados a la gran 
red de redes. 
 
Las principales variables de las tendencias del Marketing para adolescentes son: 
 
Ocio y tiempo libre: los productos y servicios relacionados con el ocio son de los 
más importantes entre los adolescentes, no solamente porque se utilizan para 
ocupar su tiempo libre, sino que, además constituyen un importante ámbito de 
socialización. La importancia que los adolescentes dan al ocio ha cambiado, ya 
que, en la actualidad, para ellos está en un nivel próximo a la familia o los amigos. 
 
Tecnología: La utilización de los productos y servicios tecnológicos ha tenido un 
importante incremento entre la población adolescente en los últimos años. Cada 
vez están más experimentados en los temas tecnológicos y se sienten más 
cómodos en su terreno. 
 

 
 



                                                                                                    MARKETING SECTORIAL 
  CAP. 11. MARKETING DE ADOLESCENTES 

 

 28 

 
De forma destacada se pueden señalar los siguientes productos y servicios: 
 
-La informática: en al actualidad, los ordenadores son uno de los productos más 
deseados por los adolescentes. Tanto es así, que en muchos casos utilizan el 
argumento del uso familiar, con el objetivo de que en casa se compre un pc para 
su consumo personal. Su uso también ha evolucionado: al principio se utilizaba 
como una herramienta de trabajo y ahora el uso es mucho más variado; los más 
habituales entre los jóvenes son los siguientes: 
 
- utilización de Internet. 
- uso de juegos para pc. 
- visualización de películas. 
- escuchar música. 
- realización de trabajos para clase. 
 
-Internet: Ha conseguido que muchos adolescentes dejen de ver la televisión a 
todas horas. Una de las ventajas más importantes es que aporta tanto beneficios 
grupales como individuales. Por una parte, los adolescentes pueden buscar 
información útil o pueden divertirse de múltiples formas a través de la red, y por 
otra, el sentimiento de pertenencia al grupo se multiplica cuando juega con sus 
amigos de forma conjunta, o contacta con personas de otros lugares (esta 
prestación la contiene la PlayStation 3). Además, muchos de ellos no navegan 
solo desde sus hogares, sino también desde su centro de estudios. No obstante, 
también hay contenidos nocivos que deben evitarse y, en este sentido, los 
adolescentes no saben muy bien como orientarse. Ésta es una de las 
preocupaciones fundamentales de los padres, además de los contactos con 
personas extrañas a través de Internet. 
 
En este caso, también el pirateo constituye un fenómeno interesante entre los 
adolescentes, que intentan ser los primeros en conseguir música, vídeos o 
cualquier otra cosa, y posteriormente explican a sus amigos como lo han 
conseguido, tiempo que han tardado, etc. 
 
Por otra parte, los adolescentes suelen acudir a la red a buscar temas 
relacionados con el ocio. 
 
Sin embargo, también se ha observado que durante la adolescencia temprana, se 
tiende más a buscar información útil, mientras que ha medida que los 
adolescentes van creciendo lo que hacen es chatear e intentar relacionarse a 
través de la web. 
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-El comercio electrónico: Los adolescentes muestran mucho interés por las 
compras en Internet, sin embargo, lo habitual es que no puedan hacerlo, ya que 
en muchos casos necesitan una tarjeta de crédito de la que no disponen a 
menudo. 
 
-El móvil: La utilización del móvil entre los adolescentes ha tenido un desarrollo 
que hace unos años podía parecer impensable. No sólo ha sido fundamental su 
utilización para la conversación telefónica, sino que además esta conversación 
clásica es sustituida por los famosos sms, es decir, los mensajes cortos de texto 
que han llevado a una nueva forma de comunicación.  
 
A los adolescentes les preocupes todo lo que rodea al aparato: tamaño, color, si 
permite hacer fotos…y es que ha pasado a ser un producto de moda. 
 
Utilización de tarjetas de crédito: en la adolescencia tardía, parte de los 
adolescentes empiezan a buscar trabajos esporádicos que les permitan disponer 
de su propio dinero. Este hecho hace que comiencen a utilizar tarjetas de crédito 
propias, pero en algunos casos la utilización de las tarjetas se inicia incluso antes, 
haciéndose cargo a la cuenta del padre o la madre. 
 
La ropa y los complementos: Este apartado se caracteriza por ser uno de los más 
relacionados con la moda, sobretodo en el caso de las chicas adolescentes, ya 
que le dan mucha importancia, aunque actualmente éste hecho se está 
extendiendo también en los chicos. 
 
Consumo de los medios de comunicación: Ha cambiado mucho en los últimos 
años, y esto afecta a públicos de todas las edades y, por supuesto también a los 
adolescentes. En la actitud general de los adolescentes hay que mencionar que 
no les gusta que el medio les exija esfuerzos (por eso la televisión es uno de los 
preferidos aunque Internet también y es un medio en el que si se requieren 
esfuerzos). 
 
Formación: No hay duda de que la población adolescente es la más importante 
cuando se trata el tema de formación. Si bien los jóvenes y los adultos realizan 
algún curso de vez en cuado, hay que señalar que gran parte del tiempo de los 
adolescentes es destinado a la enseñanza y el aprendizaje. 
 
¿Cuáles son los temas más importantes que deben considerar quienes trabajan 
en marketing para niños y adolescentes? 
 
Primero, dado que las marcas serán cada vez más interactivas, los 
departamentos de marketing tendrán que operar las 24 horas del día y los siete 
días de la semana. El marketing debe afrontarse como una campaña política, con 
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profesionales que monitoreen los canales de chat, respondan los mensajes de 
correo electrónico, detecten tendencias y desarrollos de la competencia, y 
decidan minuto a minuto nuevas estrategias de campaña.   
Segundo, es necesario que las marcas sean continuamente actualizadas, a fin de 
dar respuesta al feedback de los adolescentes.  
Tercero, comprometer a los consumidores más jóvenes en el desarrollo, 
lanzamiento y marketing de sus productos. Además, la política de la compañía 
debe ser transparente, de tal modo que los adolescentes puedan ver que tanto la 
empresa como sus promesas son sinceras. Los adolescentes cuestionan todo, y 
la fidelidad hacia los productos tradicionales no significa mucho para ellos. Sus 
lealtades están ligadas al grupo al cual pertenecen. Cuando encuentran fallos en 
una marca, la rechazan; aunque el problema se resuelva, no perdonan.  
Todos estos factores, sin duda, plantean sustanciales desafíos para los 
profesionales del marketing. 

 

6. APLICACIONES MARKETING PARA ADOLESCENTES 
 
6.1 PARQUE DE ATRACCIONES 

 
 
 
 
 

 
 
La empresa utilizó su blog: 
 
A través de este comunico toda una serie de acciones encaminadas en su gran 
mayoría al público joven y familiar. Algunas de estas acciones son: 
 

- Conciertos: Bustamante,  María Isabel 
- Apariciones de personajes famosos: El programa “Se lo que hicisteis…” de 

La Sexta, grabó allí una serie de programas con Kiko Rivera (Paquirrín), en 
los cuales disfrutaron ante las cámaras de las principales atracciones. 
También pasaron un día en el Parque los protagonistas de la serie “Física 
o Química” de Antena3. 

- Web 2.0. Perfil en Facebook y 
otras redes sociales con 
contenidos exclusivos. 
Además del ya mencionado blog con actualizaciones diarias, posibilidad de 
comentarios, de compartir fotos, etc.  
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- Promociones: Descuentos para jóvenes, menores de 20 años, a la hora de 
adquirir el Bonoparques, que ya en si mismo es una campaña de marketing 
promocional y fidelización. 

- Eventos: Lo celebraron por todo lo alto 
el día 15 de mayo con actuaciones y 
una tarta al más puro estilo 
cumpleaños adolescente. En este 
mismo acto nombraron a la cantante 
juvenil María Isabel madrina del 
parque por, según podemos leer en su 
blog, “…porque al fin y al cabo el 
objetivo del Parque de Atracciones es 
proporcionar la diversión a jóvenes y 
familias, por ello por el nexo de unión 
entre la joven María Isabel y el 
Parque.” 

 
 
 

6.2. TUENTI 
Quizás el cambio más espectacular en dicho desarrollo es la irrupción de Internet 
en el mercado de las comunicaciones internacionales. Internet es una red global 
de ordenadores que ha hecho posible la comunicación internacional instantánea y 
descentralizada. 
Un adolescente pasa aproximadamente de media 20 horas en Internet a la 
semana, de las cuales cerca del 70% son dentro de redes sociales (Tuenti, 
Facebook, Myspace…). Una red social pretende que la gente pueda recuperar o 
mantener el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, 
etc. 
Por este nuevo cambio, las empresas han orientado su marketing hacia las redes 
sociales, donde pueden captar mayor atención de los adolescentes, como por 
ejemplo con eventos patrocinados, como hacen Tuenti o Facebook. Dentro de los 
eventos patrocinados en Tuenti encontramos, desde los que proponen un 
concurso para conseguir regalos exclusivos, hasta los que ofrecen descuentos a 
la hora de adquirir productos de su marca. A continuación mostramos ejemplos de 
eventos patrocinados en Tuenti: 
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6.3. EL PROPINAZO 
 

 
 

La compañía Panrico ha lanzado una promoción bajo el nombre "El 
Propinazo" para su gama de productos de las marcas Donuts y Qé, en exclusiva 
para el canal directo (bares, panaderías y tiendas de alimentación) con el fin de 
incrementar la venta de las marcas promocionadas. 

 
La promoción, se desarrollará entre el 15 de septiembre y el 30 de 

noviembre del 2009 y ha puesto en circulación 2.100 premios otorgados mediante 
mecánica de "momento ganador" a través de participación con mensaje SMS y a 
través de la web. Los premios se otorgarán a través de un adhesivo multicuerpo 
que se incluirá en el producto en promoción o en la parte posterior que cubre los 
packs de dos o más unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpropinazo.com/
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6.4.“SIN POPITAS TE FALTA ALGO” 
 
 

 
 

El Grupo Borges ha lanzado una nueva campaña promocional global para 
su marca de palomitas para microondas POPITAS, que cuenta con una campaña 
con anuncios en televisión y revistas, acciones en redes sociales de Internet, una 
web promocional y degustaciones en puntos de venta. 

El objetivo de esta campaña es doble: por un lado, fidelizar por un lado a los 
consumidores habituales y, por otro, ampliar el público potencial creando nuevos 
momentos de consumo de palomitas asociados con actividades como ver 
deportes por la tele o jugar a la videoconsola. 

La campaña permitirá a los consumidores obtener más de 10.000 premios 
directos vinculados al momento de consumo de POPITAS en casa y acumular 
puntos para conseguir viajes o vivir espectáculos en directo para 4 personas, 
relacionados con estos nuevos momentos de consumo ligados al ocio. 

Los premios directos que se pueden obtener son TV de plasma Panasonic, 
Homecinemas, Videoconsolas Wii, Mantas, Bandejas, cojínes, boles y sets de 
producto, mientras que los viajes a los que podrán optar los ganadores son a 
Sudáfrica a ver un partido de la selección, a París a ver la final de Roland Garros, 
a Utah a ver el festival de Sundance, a Las Vegas a ver el Circ du Soleil, a Monza 
a ver el Gran Premio de Automovilismo, a Assen a ver el Gran Premio de 
Motociclismo, a Los Ángeles a ver la Feria mundial de videojuegos o a Dinamarca 
a ver el parque  temáticos Legoland. 
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