


SITUACIÓN DEL PROBLEMA
• México ocupa los primeros lugares en obesidad en ni-
ñas y niños (NN) en el mundo.1 La prevalencia de sobre-
peso y obesidad en NN de 5-11 años fue 35.6% y en ado-
lescentes de 38.4% de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición del 2018.2

• De acuerdo con la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), México ocupa el segundo lugar en ventas 
de productos ultraprocesados.3

• Las niñas, niños y adolescentes (NNA) se encuentran 
expuestos a mercadotecnia agresiva de alimentos y bebi-
das no saludables en medios digitales.4,5

• La mercadotecnia in�uye sobre comportamientos y 
preferencias alimentarias, y se relaciona con un mayor 
consumo de calorías.6

• Las NN son más vulnerables a la publicidad ya que tie-
nen una capacidad cognitiva inmadura para procesar e 
interpretar mensajes comerciales.7

• Las y los adolescentes por su parte, si bien pueden 
identi�car mejor el carácter persuasivo de la mercadotec-
nia, se sienten más motivados por grati�caciones inme-
diatas que por consecuencias a largo plazo, pudiendo ser 
fácilmente convencidos.8

• De acuerdo con datos de Nielsen del 2013, el 75% de 
las empresas de Estados Unidos pagaron por publicidad 
en redes sociales.10

• Se ha encontrado que la mercadotecnia digital (MD) 
comparada con las campañas publicitarias en medios tra-
dicionales como la televisión, es más efectiva, segmen-
tada y representa menores costos para las empresas.11
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Este documento tiene por objetivo presentar los hallazgos de un estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) en México, enfocado en entender la situación de la publicidad y mercadotecnia en medios 
digitales de alimentos y bebidas a la que están expuestos niñas, niños y adolescentes. Así mismo 
se emiten recomendaciones de política pública para atender la problemática sustentadas en la mejor 
evidencia cientí�ca disponible, incluyendo estos hallazgos. 
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Según la Encuesta Nacional sobre Dispo-
nibilidad y Uso de Tecnologías de la Infor-
mación en los Hogares (ENDUTIH) 2019: el 
60% de las NN son usuarios de internet y 
37% de ellos utiliza redes sociales y en el 
caso de las y los adolescentes la cifra as-
ciende a 90 y 91% respectivamente.9
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La regulación actual de publicidad 
en México no incluye medios 
o plataformas digitales (redes 
sociales, advergames, aplicaciones, 
páginas web, etc.), lo cual 
constituye una gran oportunidad 
para disminuir la exposición a la 
mercadotecnia de alimentos y 
bebidas no saludables y mejorar la 
alimentación de NNA.

Mensajes clave del estudio

Descripción del estudio

• La mercadotecnia de alimentos y bebidas en general in�uye sobre comportamientos 
y preferencias alimentarias, y se relaciona con un mayor consumo de calorías.
• La mercadotecnia digital se extiende, es más efectiva y representa menores costos 
para las empresas comparada con las campañas publicitarias en medios tradicionales 
como la televisión.
• La regulación actual de publicidad de alimentos y bebidas no incluye la restricción 
de mercadotecnia en medios o plataformas digitales (redes sociales, aplicaciones, 
páginas web, videojuegos, etc.).
• En este estudio se identi�có una diversidad de ejemplos de estrategias de 
mercadotecnia de alimentos y bebidas no saludables (ultraprocesados) de carácter 
altamente persuasivo tanto para niñas y niños, como para adolescentes.
• Con base en la evidencia cientí�ca y los recientes hallazgos aquí presentados, 
incluyendo el análisis legal y de derechos de la niñez, se recomienda fortalecer la 
restricción de la mercadotecnia de alimentos y bebidas no saludables en todos los 
medios, incluyendo los digitales en el plazo más corto posible. 

Metodología: El presente estudio utilizó un marco de investigación propuesto por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), o�cina de Europa,12 conocido como CLICK (por sus siglas en inglés). Este es un 
marco integral que abarca no solo la exposición de la mercadotecnia digital de alimentos y bebidas a NNA 
en México, sino también ayuda a comprender conceptos y situaciones alrededor de este fenómeno. 
También se utilizaron los protocolos y formatos desarrollados por Tatlow-Golden M. y colaboradores13 para 
asegurar métodos y variables que puedan ser consistentes y comparables.

Objetivo: Evaluar la MD de alimentos y bebidas a la que están expuestos NNA en México desde 
una perspectiva sistémica: desde el análisis del marco legal, la descripción del ecosistema digital, las 
campañas en redes y la experiencia de los usuarios mediante exposición real en pantallas.
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Periodo de recolección de información:
Entre junio y diciembre de 2020.

Resultados principales del estudio
El análisis del marco legal internacional y nacional indicó que en México la actual regulación es de�-
ciente y se debería considerar la mercadotecnia digital dentro de los instrumentos normativos. 
También se constató que el ejemplo de otros países como Perú, Dinamarca, Noruega, Reino Unido e 
Irlanda puede ser útil para guiar el fortalecimiento del marco legal mexicano. Además, cada fase de in-
vestigación del estudio arrojó resultados especí�cos, se presentan a continuación. Para más información 
sobre los términos técnicos, consultar el glosario de términos al �nal del documento.

Entrevistas a actores clave y grupos focales:

 Se entrevistó a representantes de agencias de publicidad y organizaciones de la sociedad civil, y se 
realizaron grupos focales con niñas, niños y adolescentes y madres con los siguientes resultados:

• La mercadotecnia digital es una herramienta que se está utilizando con mayor frecuencia, debido a su bajo 
costo y alto alcance de difusión, al margen de la calidad de los productos.
• Las estrategias de focalización como el uso de geolocalizadores y huella digital (cookies), facilitan que la 
publicidad sea cada vez más personalizada de acuerdo con características de las NNA y que esta publicidad 
tenga un impacto sobre las decisiones alimentarias y de compra.
• Las NNA entrevistados percibieron la presencia de publicidad de alimentos y bebidas, siendo los más 
comunes: galletas, chocolates, dulces, papas, pan de dulce, y bebidas azucaradas como refrescos y jugos. 
• La inserción de publicidad durante los videojuegos fue recordada por varios NNA.
• Los personajes licenciados (ej. los Minions) y de marca (ej. Chester Cheetos, Pancho Pantera), los colores 
brillantes y llamativos, los in�uencers (ej. Los Polinesios, TV Ana Emilia) y celebridades (ej.Messi, Ryan 
Reynolds), son estrategias clave para llamar la atención de NNA.
• Este grupo re�rió buscar imitar el comportamiento de in�uencers, incluidos los hábitos de consumo que 
plasman en sus contenidos.
• También reportaron insistencia de compra hacia sus madres y padres para conseguir alimentos y bebidas 
no saludables (pastelillos, golosinas, botana salada) después de que los veían anunciados en medios digitales.
• En comparación con NN, las y los adolescentes identi�caron con más facilidad el posicionamiento del 
producto (product placement) cuando ven a los in�uencers en redes sociales.
• Los adolescentes reconocen que la publicidad realizada a través de memes, imágenes o videos divertidos 
capta fácilmente su atención. Sin embargo, se ha documentado que el reconocer las estrategias de publicidad 
por parte de in�uencers no previene el consumo de alimentos no saludables.14

• Las NNA recordaron sabores relacionados con el alto contenido de nutrimentos críticos o hiperpalatables 
de alimentos y bebidas no saludables y quererlos consumir nuevamente, la publicidad se añade como un 
recordatorio para consumirlos constantemente.
• Las madres de familia re�eren que sus hijos están en constante exposición a publicidad de alimentos y 
bebidas no saludables en redes sociales y videojuegos.
• Ellas también reconocen a los in�uencers como una de las principales estrategias de publicidad utilizada en 
medios digitales. Dado que estas estrategias de publicidad in�uyen en las elecciones de consumo, consideran 
necesario que se regule la mercadotecnia digital de alimentos y bebidas.
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Mapeo de campañas en redes sociales

Encuesta sobre hábitos de internet y videos de exposición 
a internet en tiempo real:

 Se seleccionaron las 20 marcas y productos de alimentos y bebidas más vendidos y populares en 
México y se realizó un mapeo de sus campañas en las redes sociales que más utilizan NNA con los 
siguientes resultados:

 Se realizó una encuesta en línea a 884 NNA sobre sus hábitos de internet y se grabó 45 minutos de 
video de uso real de internet (sin incluir tiempo de tareas escolares) de 348 NNA, arrojando los si-
guientes resultados:

• Las redes sociales más usadas por NNA de acuerdo con Encuestas Nacionales fueron Facebook, Instagram 
y YouTube.
• Las marcas y productos más populares y de mayor venta obtenidas en este mapeo fueron: Red Cola, 
Jumex, Big Cola, Bimbo, Marinela, y Sabritas; la mayoría compañías trasnacionales.
• La mayor cantidad de publicidad en estas redes sociales se hace dirigida a adolescentes (73.6% en 
Facebook, 66.1% en Instagram y 50% en YouTube), aunque en Facebook el 62.6% de los anuncios se dirigían 
a NN y en general se hace mayor publicidad de productos que de marcas.
• La etiqueta (hashtag) y el incentivo para interactuar (engagement) fueron de las estrategias de publicidad 
más prevalentes en las tres redes sociales. Entre las etiquetas encontradas destacan: #quedateencasa, 
#comparteengrande, #bigcola y #jugo.
• Facebook fue la red social con mayor actividad y número de seguidores de las páginas de marcas de 
alimentos y bebidas más compradas y populares en México.

• El tiempo de uso de internet (sin considerar tareas) fue más alto entre adolescentes (3 a 5 horas diarias).
• Las NN utilizan celulares prestados y tabletas, mientras que las y los adolescentes celulares propios y 
computadoras portátiles.
• Durante el periodo de recolección de la información, el 69% de NNA estuvo expuesto a mercadotecnia 
digital de alimentos y bebidas a pesar de las políticas de estas plataformas digitales que prohíben su uso a 
las NN menores de 13 años.
• El 95.9% de los alimentos y bebidas a los que estuvieron expuestos NNA fueron clasi�cados como no 
saludables. Dentro de las categorías más anunciadas estuvieron: la comida rápida (20%), pasteles, pastelillos 
y pan dulce (11%), dulces y chocolates (8.5%), combos de productos ultraprocesados (9.3%), botana salada 
(6.1%), bebidas endulzadas o con edulcorantes (5.7%), y helados y paletas (5.6%).
• Los anuncios pagados fueron los más frecuentes (61%), en comparación con anuncios orgánicos (29.8%).
• En este caso, la proporción de publicidad dirigida a los NN fue del (50.8%), mientras que para las y los 
adolescentes fue del (48.5%) y la estrategia más común en anuncios de alimentos y bebidas en internet, 
fue mostrar la imagen del producto (63%) y del empaque (60.6%) así como mención de incentivos para su 
compra o consumo (60%).
• En 1 de cada 4 anuncios se encontraron personajes de marca como: el oso, el tigre, los pandas, el conejo 
y las lunetas personi�cadas de las marcas de productos ultraprocesados. 

1. Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA), 2018 y Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2019.
2. Entendidos como los alimentos y bebidas con mayores ventas en el país y con mayor número de likes en Facebook.
3. Cabe hacer notar que en el periodo de estudio, una de las marcas más populares de refresco de cola tenía pausada su actividad publicitaria en redes sociales debido a la pandemia de COVID19.
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• El uso de etiquetas (hashtags) también fue frecuente y se pudo observar que se caracterizan por apelar a 
la emoción, la personalidad y actitudes aspiracionales. A continuación se muestran los 100 principales:

• Las NN utilizan celulares prestados y tabletas, mientras que las y los adolescentes celulares propios y 
computadoras portátiles.

Conclusiones
En este estudio se encontró que existe una variedad de estrategias de mercadotecnia en medios digitales 
dirigidas a NN y a adolescentes utilizadas por la industria alimentaria para atraer e incentivar la compra y 
el consumo de alimentos y bebidas no saludables a través del internet y particularmente las siguientes 
plataformas: Facebook, Instagram, Youtube, Youtube Kids, Messenger Kids, WhatsApp, Twitter, Twitch, 
aplicaciones de entrega a domicilio de comida (Sin Delantal, Rappi y Uber Eats).

Las estrategias identi�cadas en el estudio fueron: el uso de personajes y celebridades dirigidos en mayor 
medida a NN, y el uso de etiquetas o hashtags e incentivos para el consumo dirigido a adolescentes. También 
se encontraron estrategias que les permiten conseguir elementos especiales en los juegos online, sitios 
web de la marca con juegos gratuitos, concursos, memes, NN y jóvenes in�uencers, uso de la huella digital 
para personalizar la publicidad, enlaces en las publicaciones para dirigirlos a la página web del producto, 
promociones o códigos de descuentos.

Estas estrategias utilizadas en medios digitales tienen un efecto importante en estos grupos de edad por 
diferentes motivos, especialmente por: 

 1) el poder de persuasión que tienen los anuncios al personalizarse y utilizar emociones y personajes o  
  personas que son vistos como modelos a seguir,
 2) la facilidad de llegar a ellos por este medio, el menor costo para la empresa comercializadora de  
  alimentos y bebidas y la ausencia de regulación, 
 3) se suman a otra lista grande de canales y estrategias a las que están expuestos NNA para promover  
  y publicitar alimentos y bebidas no saludables,
 4) se provee de un sello aspiracional a los mensajes.
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El efecto directo de estas estrategias es generar la conciencia de marca y de lealtad a ésta desde edades 
tempranas.

En diferentes países del mundo, se han implementado políticas donde se limita o restringe la publicidad
de alimentos y bebidas no alcohólicas no saludables en diversos medios de comunicación. Dentro de estos, 
en algunos países como Perú, Dinamarca, Noruega, Reino Unido e Irlanda están regulados los medios 
digitales lo cual indica que es viable de implementar en otros países.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
 La mercadotecnia de alimentos y bebidas no saludables impacta las compras  
 y el consumo de estos productos en la población infantil. La evidencia cientí�ca,  
 incluyendo los hallazgos de este estudio, así como un enfoque de derechos  
 de la infancia apuntan la necesidad y la urgencia de regular esta práctica.

1. A SEGOB, COFEPRIS, SSA, PROFECO, SCT y el IFT
Se recomienda fuertemente regular la mercadotecnia de alimentos y bebidas no saludables dirigido a NNA 
en medios digitales, con base en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, las 
recomendaciones de la Comisión para acabar con la obesidad infantil de la OMS y los resultados de este 
estudio. Para dicho efecto, se deben modi�car como mínimo los siguientes instrumentos normativos: 
el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, los Lineamientos vigentes que 
señalan los criterios nutricionales y publicitarios.
En este proceso se sugiere incorporar a las dependencias competentes: la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), la Secretaría de Salud (SSA), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Dentro de la regulación se debe 
establecer un monitoreo del funcionamiento de la misma y un periodo para hacer cambios y mejoras 
necesarias. Desde el diseño de la regulación se deben establecer sanciones a quienes incumplan.

2. A Secretaría de Economía y COFEPRIS
Lo estipulado en el Reglamento y Lineamientos mencionados anteriormente deben ser congruentes con 
la Norma O�cial Mexicana 051 aplicada al etiquetado para alimentos y bebidas, y cualquier otra norma 
relacionada si la hubiera. Particularmente en lo relacionado al uso de personajes infantiles, animaciones, 
dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como, juegos 
visuales o descargas digitales, ya que se ha demostrado in�uyen en el comportamiento, las decisiones 
de compra de NNA y en el consumo de alimentos no saludables. En este caso también es importante 
considerar en esta lista a los in�uencers, una �gura particular en los medios digitales que como su 
nombre lo indica busca in�uir en los comportamientos. De esta forma se salvaguarda el interés superior 
de la niñez y adolescencia.

3. A COFEPRIS, SCT e IFT
Adoptar normativas para que todas las empresas de telecomunicaciones declaren cuando existe 
publicidad pagada de alimentos y bebidas no saludables en cualquier plataforma digital, incluso el 
posicionamiento del producto. Las plataformas de redes sociales tienen el potencial de regular o 
restringir la exposición de NNA a alimentos y bebidas nocivos para la salud.

4. A las y los Legisladores
Realizar las reformas necesarias a la Ley General de Salud y las leyes generales aplicables (como la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales), para regular de la mejor manera toda la mercadotecnia de 
alimentos y bebidas en medios digitales dirigida a NNA que resulten con exceso de energía, exceso de 
nutrimentos críticos o con ingredientes críticos añadidos.
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5. Al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
e institutos locales
Las plataformas digitales deben respetar y proteger la recolección de datos personales. La publicidad de 
alimentos y bebidas no saludables en medios digitales dirigida a NNA vulnera el derecho a la privacidad y 
coacciona su recepción mediante un complejo sistema de recolección de datos de geolocalización, huella 
digital, horarios de uso y datos de per l del usuario que permiten personalizar sus estrategias. Ejemplos 
de estas estrategias que pueden in uir de forma importante en NNA son: cupones y descuentos por 
geolocalización, estrategias que aluden a las emociones y sentimientos, publicidad dirigida al género, 
publicidad de juegos en línea y uso de hipervínculos "darle clic".

6. A gobierno y empresas de tecnologías y plataformas de redes sociales
Proveer a NNA y a sus madres, padres o cuidadores las habilidades necesarias de alfabetización digital 
para mitigar resultados negativos, por ejemplo, candados en sitios web y limitación de tiempo en 
pantalla. Se sabe que el internet y las exposiciones de mercadotecnia digital (no solo alimentos y 
bebidas, sino también violencia y alcoholismo) pueden tener desenlaces negativos de comportamiento 
e incluso de salud. Estas habilidades son necesarias, pero no su cientes para proteger a los NNA del 
impacto de las redes sociales.

7. A gobierno, escuelas, madres, padres y/o cuidadores y a NNA
Generar estrategias y espacios para reducir el tiempo recreativo frente a pantallas. El tiempo frente a 
la pantalla a dispositivos móviles aumenta la probabilidad de exposición a estrategias comerciales de 
alimentos no saludables y se asocia a tiempo sedentario; ambos tienen efectos negativos y duraderos 
en la salud de NNA, condicionando su desarrollo y bienestar.

8. A gobierno, universidades, y patrocinadores sin con icto de intereses
Promover y nanciar investigaciones que ayuden a comprender como la educación en la cultura digital 
permite a NNA y a sus padres, tutores o cuidadores desarrollar las habilidades necesarias para disminuir 
la exposición a dispositivos y por lo tanto a la mercadotecnia en los medios digitales conectados a 
internet que promueven alimentos y bebidas no saludables, prácticas violentas, alcoholismo y otros 
comportamientos de alto riesgo.

Finalmente, a continuación, se presentan las tres D’s para un ambiente alimentario digital saludable, las cuales 
fueron resultado del estudio y son puntos clave para regular, monitorear y evaluar la mercadotecnia digital de 
alimentos y bebidas en México.

DIAGNOSTICAR

Diagnosticar la magnitud 
e in uencia de la 

mercadotecnia digital 
(especialmente aquella 
dirigida a niñas, niños  

y adolescentes)

DISEÑAR

Diseñar e implementar 
normativas para regular 
la mercadotecnia digital 
de alimentos y bebidas no 

saludables.

DETENER

Detener la in uencia de 
la mercadotecnia digital 
en los hábitos de niñas, 
niños y adolescentes.

Citación sugerida: Nieto C, Valero I, Álvarez K, García A, Buenrostro N, Mendoza B, Ordaz L, White M, Aburto TC, Espinosa-
Montero J, Ferré I, Espinosa F, Tolentino-Mayo L, Boyland E, Tatlow-Golden M, Barquera S. Mercadotecnia de alimentos y bebidas 
en internet: ¿a qué están expuestos niñas, niños y adolescentes en México? Recomendaciones de política pública. Cuernavaca, 
México: Instituto Nacional de Salud Pública, 2021.
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Glosario de términos

Ecosistema digital Ambiente que incluye procesos e interacciones realizadas a través diversos 
medios de comunicación digitales para que mensajes publicitarios lleguen 
de la marca o del producto al usuario �nal.

Exposición a la mercadotecnia 
de alimentos y bebidas

Incluye anuncios orgánicos, anuncios pagados, anuncios de celebridades 
e in�uencers y promociones pagadas de alimentos y bebidas excluyendo 
bebidas alcohólicas y fórmulas infantiles. El anuncio aparece por lo 
menos 1 segundo y se anuncia un producto (alimento o bebida) grá�ca o 
textualmente acompañado del nombre de la marca o logo.

Anuncios pagados Anuncios con la leyenda “pagado”, “anuncio”, “publicidad” o similares.
Anuncios orgánicos El participante sigue a la marca o al producto, o algún amigo comparte 

un anuncio que incluye una marca de alimentos o bebidas o el producto 
y marca o logo.

Anuncios de in�uencers Cuenta veri�cada de algún in�uencer que anuncia un producto (alimento 
o bebida) y se etiqueta al producto/marca o se ve el logo.

Incentivo para consumir Estímulo para consumir el producto ya sea en palabras, imágenes o 
audio en la publicación, por ejemplo, recetas, personas consumiendo el 
producto, palabras alusivas a consumir el producto, el producto listo para 
ser consumido, entre otros.

Promociones pagadas Videos de YouTube con la leyenda “promoción pagada”, es decir, existe 
una colaboración entre quien sube el video y la marca de alimentos y 
bebidas que se anuncia.

Personajes de la marca Personaje creado con el propósito de promover un producto o la marca, 
que no tenga otro contexto o identidad más allá de ser asociado con el 
producto o la marca.

Personaje licenciado Personaje creado para un programa, caricatura, película, entre otros �nes 
y que ha sido licenciado por la marca o producto para aparecer representar 
la marca o producto. Por ejemplo, Dora la exploradora, Frozen, Minions.

Posicionamiento del producto  
o product placement

Estrategia de publicidad que utiliza el logotipo de la marca y/o producto de 
forma visual o grá�ca en diversas formas como son las películas, música, 
juegos en línea, videojuegos, entre otros.

Publicidad dirigida a niñas 
y niños

Todo mensaje publicitario que esté dirigido a las niñas y los niños o los 
atraiga. Ejemplos de esta publicidad incluyeron: Uso de fuentes y colores 
fuertes, brillosos, vibrantes, letras grandes y poco texto, voces infantiles, 
niños o niñas reales o dibujados/ilustrados, música o sonidos infantiles 
como canciones con voces distorsionadas, coleccionar animales, �guras 
animadas, juegos o juguetes (tazos, muñecos de caricaturas de moda, 
etc.), entre otros.

Publicidad dirigida 
a adolescentes

Anuncios con mensajes que muestran personalidades de programas de 
TV y de películas para mayores de 13 años (aunque estas incluyan alcohol, 
bares, antros, profanidad, violencia, desnudos), "ídolos" o celebridades. 
Uso de mensajes como: popularidad, buena vibra, moda, atrevido, 
aventurero, energía, desorden, acné, sin estrés, rebeldía, ligue, mejores 
amigos, �esta, independencia, entre otros.
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