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Estrategias de la publicidad de alimentos ante
las políticas gubernamentales en México.

◂ S e m i n a r i o I n t e r d i s c i p l i n a r i o d e  C o m u n i c a c i ó n e  I n f o r m a c i ó n .  
P r o y e c t o P A P I I T . La publicidad dirigida a niños y adolescentes en la era digital y los desafíos de 
la política gubernamental en el combate a la obesidad
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En los últimos diez años
dos factores han propiciado
nuevas estrategias para la
publicidad de alimentos y
bebidas dirigidas al público
infantil en México:
1. el surgimiento de nuevas
tecnologías que modifican
hábitos de consumo de medios:
en las generaciones más jóvenes.
Cambian las condiciones de
acceso a los medios digitales y su
nivel de exposición a la
publicidad en línea
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2. Medidas gubernamentales. Entre ellas las restricciones a la
publicidad de alimentos y bebidas de bajo valor nutritivo y a la
aplicación de políticas de venta en instituciones escolares.
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En México conforme se
incorporaron nuevas
tecnologías, la publicidad se
ha orientado a la búsqueda
de las emociones, al proceso
de seducción a partir de
vincular las marcas con
experiencias e identidades.

1. Nuevas tecnologías y nuevas 
estrategias

La industria publicitaria
utiliza los medios digitales,
sin que esto signifique que
la televisión haya dejado de
ser su principal inversión.

4



Inversión publicitaria: 83,012 mdp.
50,365 millones de pesos en televisión, 60% de la
inversión total
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41,102 mdp
Televisión abierta 

49%

9, 263 mdp
Televisión de 
paga 11%

En publicidad 
exterior, 7,234 
mdp 8,70% 

Radio 7,434 mdp
8.9% 

Plataformas 
digitales 5,743

6.9%

Revistas 5,367 
6.46% 

Periódicos 3941 
4.74%

Directorios 1,612 
1.94%

Cines 1316 
1.58% 
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◂ Ha crecido el número de internautas; los consumidores se conectan
en dispositivos fijos y móviles. Los niños y jóvenes ven menos
televisión y reciben mayormente contenidos audiovisuales en
internet



El 98.3% de los hogares tienen televisión

La televisión es el principal medio de entretenimiento a
domicilio y el de mayor inversión publicitaria:

en las comunidades rurales el 97%

en las ciudades el 99%
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el 76.3% cuentan con teléfono celular

el 32.1% tienen una computadora o laptop (IFETEL, 2015).  



q Ocho de cada diez personas ven
canales de tv abierta

q 25.8% acostumbran ver contenidos
por Internet

q 62% en teléfono móvil
q en computadora, 51%.
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q niños de 7 a 12 años

q 3 de cada 10 ven
contenidos en
internet (la mitad
lo hace sin un
acompañante)

q de los que usan
internet 90%
utilizan YouTube

q 45.5%. Juegan
videojuegos,

q 49 % utilizan
teléfono móvil

q computadora o
laptop 42%.

q (IFETEL . 2015)
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“ “Consumidores digitales en
México: es de 8 millones 530 mil en
2017. Las inversiones en
marketing digital crecieron en
79% de anunciantes" (Merca 2.0,
2017, 17.)
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◂ El fácil acceso a los alimentos y bebidas de bajo valor
nutritivo, a los ultraprocesados y la amplia oferta en sitios de
venta son factores que incrementan el consumo, "los jóvenes
empezaron a consumir comida chatarra desde los 6 años de
edad, en el entorno familiar o de fiesta, parte del consumo de
refrescos, dulces y botanas tiene que ver con recompensas y por
convivencia con amigos." (García, 2017)
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La publicidad se está dirigiendo a los espacios físicos y virtuales en donde se 
desarrolla la vida de los niños y los jóvenes. 

Ocupan los ámbitos del entretenimiento, en videojuegos, en aplicaciones, en 
piezas audiovisuales diseñadas para compartirse en:

- Redes sociales a través de
-dispositivos móviles
-el advergaming
el marketing experiencial se han convertido en práctica habitual. 

Promociones de objetos coleccionables para alentar la compra repetida, los 
patrocinios de eventos deportivos infantiles y juveniles y las propuestas de envases 
con mayor contenido del producto o rellenables.
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Place your screenshot here
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Las empresas de comida rápida
intervienen en el cambio de
dietas tradicionales. Contribuyen
a proporcionar una comida barata
y popular a las clases medias de
los centros urbanos, pero resultan
demasiado caras para los pobres.

Las cadenas de comida rápida
se ubican en la cima del complejo
industrial alimentario, junto con el
snacking.



“
◂ Destaca el uso en:◂ medios digitales de las llamadas celebridades,

blogueros o influencers◂ product placement o publicidad integrada en
programas de televisión, películas de cine y de
streaming y en videojuegos

◂ (el programa Master Chef Junior es muestra de ello. Participan
niños y los platillos promocionan ciertas marcas de alimentos.)
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Confinamiento

◂ COVID 19 detonó el uso de internet, además del 
uso en hogar, o para estudios, en Streaming y 
videojuegos.

◂ Durante el confinamiento 42% series y películas
◂ 40% noticias y 22% videojuegos.
◂ En España en la primera semana 5 horas y 25 

minutos por persona, incremento de 39%.
Jóvenes 13 a 24 años, 57%. Niños 4 a 12 años, 44%
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Políticas 
gubernamentales



Place your screenshot here
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Estrategia para la prevención
y el Control de sobrepeso
obesidad y diabetes (1-11-
2013).
Las políticas del gobierno
mexicano se centran en
cuatro rubros:
1. fiscal
2. restricción de venta en

escuelas
3. Horario infantil en

materia de publicidad
4. etiquetado

2013).



Place your screenshot here
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1. El 18 de octubre de
2013 la Cámara de
Diputados aprobó
reformas al Impuesto
Especial sobre
Productos y Servicios
IEPS, que grava refrescos y
bebidas endulzadas con un
peso por litro y del 8% sobre la
venta al público de los
alimentos de alta densidad
calórica (275 kilocalorías por
cada 100 gramos o más).



◂ En su primer año de aplicación, el IEPS a las
bebidas endulzadas o saborizadas alcanzó
ingresos por 18,255 millones de pesos, no se
etiquetó el destino de la recaudación fiscal para
que se destinara a programas de salud.
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Las empresas dedicadas a la producción de
refrescos, ante las medidas regulatorias, han
orientado parte de su producción al agua
embotellada y a bebidas rehidratantes y
energéticas. El consumo de agua en 2014 creció
en 4%, es el producto que ha registrado mayor
crecimiento, una cuarta parte, el 26.4% de la
producción del sector de bebidas.
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2.  Sitios de venta.
El gobierno del Distrito Federal emitió
una ley (3 de mayo de 2010), que
procuraba disminuir la venta de
comida chatarra alrededor de los
planteles educativos; prohíbe la venta
dentro de escuelas de educación
primaria y secundaria de (6 a 15 años
de edad). y la restringe en las
preparatorias del gobierno capitalino.
El ordenamiento se modificó el 16 de
mayo de 2014).



Reducción en tamaño de envases y presentaciones más
pequeños para cubrir la norma, disminuyeron el gramaje o el
contenido en grasas, sal o azúcares. Coca-Cola y Pepsi
procedieron a sustituirlo por agua embotellada y bebidas light,
aprobadas para su consumo en las escuelas secundarias.
Bimbo disminuyó entre 5 y 7% el contenido de grasa, azúcar y
sal en 20% de sus 5 mil productos y lanzó presentaciones más
pequeñas de sus botanas.
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◂ 3. Publicidad. Se estableció un horario para la
publicidad dirigida al público infantil, de 14:30 a
19:30 horas de lunes a viernes y de 7 a 19:30 horas
sábado y domingo. En las salas de cine sólo
podrán anunciarse en las películas propias para
menores de 12 años. Sólo podrán publicitarse productos que
cumplan con los criterios nutricionales que establezca la Secretaría de Salud.
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Los niños no solo ven publicidad en los horarios
señalados, dedican a diario 4 horas con 34 minutos a
la televisión abierta, (IFT, 2018). El 42% de los
programas que ven los niños mexicanos no es para
audiencias infantiles. La publicidad ha modificado sus
personajes, ahora incluye adolescentes, pues la ley
establece que no deben ser menores de 12 años, pero
los niños emulan a los adolescentes.



4. Etiquetado. El 1 de julio de 2015 entró en
vigor un etiquetado frontal y obligatorio para
alimentos y bebidas indica el porcentaje de
calorías que contienen los productos
procesados y su cantidad de grasas, azúcar y
sodio. Dicho etiquetado fue severamente
cuestionado por la Alianza por la Salud
Alimentaria por su falta de claridad.
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En octubre de 2019 la Cámara de 
Diputados aprobó un nuevo tipo de 
etiquetas que advertirán a los 
consumidores con sellos frontales sobre 
el contenido de azúcares, edulcorantes, 
grasas y sal. Este sistema de sellos es 
similar al existente en Chile.
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Conclusiones: 



El alcance de las medidas gubernamentales resulta limitado ante la irrupción de la
Internet, con los medios sociales y redes virtuales multiplica el poder y el alcance global de la
publicidad. Ante el crecimiento de la red una tarea crucial de los anunciantes fue orientarse a
su uso con fines de mercadeo y publicidad complementaria a los medios tradicionales.

Ante esto, los anunciantes de la industria alimentaria se enfrentan a un conjunto distinto
de desafíos éticos, la publicidad de alimentos en medios digitales puede tener un impacto
psicológico mayor en los consumidores: las fronteras entre el contenido y la publicidad para
niños son a menudo menos claras que en la televisión, al no existir espacios específicos
destinados al intercalado de cortinillas o cortes comerciales que les permitan realizar una
diferenciación entre ambos. Los sitios orientados a niños y adolescentes incluyen contenidos
de interés relacionados con la marca, promociones, juegos en línea (advergames) y facilitan
enlaces con otros medios sociales.
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La falta de regulación de la publicidad en los medios digitales, se suma a la
falta de un cabal respeto a las normas jurídicas y a los códigos éticos vigentes en
los ordenamientos relativos a publicidad y etiquetados.
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La publicidad se dirige a los adolescentes, las estrategias publicitarias
consideran que en esa etapa los adultos pueden intervenir menos en las
elecciones de alimentos, porque los adolescentes buscan sentir que toman
decisiones con independencia y sentir pertenencia a grupos de su edad, lo que
significa explotar aspectos como la socialización, la moda y las aspiraciones.
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Gracias. 


