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1. PROBLEMA 
 

 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
En un escenario como el que ha vivido Colombia en los últimos años, donde la 
economía crece constantemente, el consumo cada vez es más y la competencia 
internacional se intensifica, fortalecer las marcas y lograr recordación se convierte 
en una  prioridad. La competencia ya parece no tener límites. El consumidor está 
abierto a nuevos conceptos, bombardeado por cantidad desmesurada de 
mensajes; por eso conseguir un punto más de recordación en las marcas es más 
difícil que antes. Las marcas tienen que ser dinámicas, moverse más rápidamente 
si quieren existir en la mente de la gente. 
 
En la actualidad las tácticas publicitarias están dirigidas cada vez más a sectores 
segmentados de mercado, para asegurar respuestas más contundentes. Muchas 
empresas, por ejemplo, han optado por enfocar sus esfuerzos en estrategias de 
comunicación que respondan a las necesidades y gustos de los diferentes grupos 
de edad: niños, jóvenes o adultos y de esa forma diversifican la oferta de sus 
productos o construyen posibles futuros mercados. 
 
El segmento de los niños en especial, es un segmento particularmente vulnerable 
a la publicidad. Un estudio realizado en niños de 9 a 11 años descubrió que el 
94% prefería las recomendaciones del Tigre Tony (Kellogs) y de Ronald McDonald 
que las de sus propios padres. Entre 1999 y 2008, en solamente 7 años, creció un  
40% la incidencia de sobrepeso y obesidad en los niños mexicanos de 5 a 11 años 
de edad. La diabetes y la hipertensión se registran en edades cada vez más 
tempranas. 
 
 (Dibb S. Advertising Witnesses, Statement of advertising, researcher, witness for defense. Nov. 1994 / 

www.mcspotlight.org/people/witnesses/advertising/dibb_sue.html) 
 

Lo anterior es solo una evidencia de cómo la  publicidad en los últimos años se ha 
desarrollado de una manera ventajosa, la cual tiene un profundo impacto en como  
las personas entienden la vida,  el mundo y así mismas, especialmente en relación 
a sus valores sin modo de elección. Por esta razón es de suma importancia 
reflexionar, entender y tomar una seria responsabilidad cuando se crea publicidad 
y mas dirigida a los niños.  
 
La publicidad en general y puntualmente dirigida a los niños debe cumplir como  
principio ético el comunicar la verdad, sin engaños, a través de mensajes 
honestos, honorables  y respetuosos, respetando la dignidad de las personas y los 
valores sociales. 
 
Como consecuencia a esto, muchas compañías comprometidas con la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). han abandonado la posibilidad de 
crear estrategias publicitarias dirigidas al mercado de los niños, por las posibles 

http://www.mcspotlight.org/people/witnesses/advertising/dibb_sue.html
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implicaciones éticas que pueda tener. Abandonando los posibles beneficios que 
en cuanto a sistema de soluciones  puede llegar a ofrecer. Donde la publicidad 
puede ser un instrumento útil para apoyar honesta y éticamente una responsable 
competitividad que contribuya al crecimiento económico de una compañía sino 
también al servicio del autentico desarrollo humano.  
 
Los expertos en marketing  hablan de tres mercados diferentes conformados por 
los niños. Hay un mercado primario, conformado por los productos que ellos 
consumen directamente. En segundo término se encuentra el mercado de 
influencia, donde los niños inciden en la decisión de compra de productos y 
servicios que son utilizados por la familia entera. Finalmente, está el mercado de 
los niños como consumidores del futuro; en este espacio, las empresas se 
esfuerzan por crear reconocimiento y lealtad de marca respecto a productos que 
los niños utilizarán cuando sean consumidores adultos. 
 
(http://www.monografias.com/trabajos16/publicidad-y-etica/publicidad-y-etica.shtml) 
 

Es por esto que crear estrategias publicitarias para el mercado de los niños como 
consumidores del futuro resulta interesante para una compañía como la 
Organización CORONA. Una compañía  dedicada más que a la manufactura y 
comercialización de productos para el hogar y la construcción, una compañía 
facilitadora de metas para las familias colombianas, en pro de mejorar la calidad 
de vida con un claro compromiso social.  
 
Esta investigación conducirá a un estudio centrado en la evaluación y análisis de 
cómo crear estrategias que apoyen una publicidad ética dirigida a los niños, 
entendiendo la ética desde la Responsabilidad Social Empresarial (RSE); 
buscando lograr reconocimiento y lealtad  de la marca CORONA cuando sean 
consumidores adultos. 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/publicidad-y-etica/publicidad-y-etica.shtml
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Organización CORONA S.A. está conformada por diversas empresas 

dedicadas a la manufactura y comercialización de productos para el mejoramiento 
del hogar y la construcción. Es una marca líder, de tradición en Colombia, con más 
de 125 años en el mercado. Una marca  de productos y servicios integrales que 
disfrutamos todos; hombres y mujeres de todas las edades y niveles 
socioeconómicos en Colombia.  Para la marca CORONA la expresión del 
compromiso social  se desarrolla en cada una de sus empresas como parte de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y a través de la Fundación CORONA.  
 
Estudios realizados por la Organización CORONA evidenciaron el poco o nulo 
conocimiento de la marca en niños y jóvenes. Hallazgo que resulta no ser muy 
preocupante en primera instancia,  entendiendo que los productos son deseados  
y comprados por adultos de 30 años en adelante; personas que de acuerdo a su 
ciclo de vida y su situación actual; compran hogar o deciden remodelar entre otros. 
Pero si  plantea una situación  que amerita análisis; entender que los niños y 
jóvenes de hoy serán los adultos del mañana. Hasta hoy CORONA no ha 
enfocado ninguna de sus estrategias comerciales o de comunicación en crear 
recordación de marca en este mercado emergente. 
 
Bajo este escenario la  marca CORONA no tiene en cuenta  a las nuevas 
generaciones. Visión que claramente no es estratégica, al no estar construyendo a 
futuro un mercado fidelizado y potente. Actualmente no existen sistemas que 
tengan en cuenta o vayan dirigidos a  niños o jóvenes  por ninguna unidad de 
negocio, canal o medio de comunicación CORONA.   
 
El no tener en cuenta está situación,  a futuro esta dejando una alta oportunidad  a 
la competencia directa e indirecta de conquistar  este mercado.  
 
A partir de la  globalización, la creciente comunicación e interdependencia de los 
países ha unificado sus mercados, sociedades y culturas. Siendo imperante que 
las marcas se renueven, innoven para el  mercado de los niños y generen un 
nuevo valor de marca que sea percibido por ellos  y sea guiado a su estilo de vida, 
sus preferencias, su rutina, “lo que los mueve”. Para tal fin es necesario investigar 
sobre sus tendencias e insights como consumidor, para así conocerlo mejor  y 
llegar a tener mayor cercanía. Logrando a futuro ser una marca con un alto nivel 
de  “top of mind”,  “top of heart” e inclusive “top of hand”. Convirtiéndose en una 
marca altamente emocional. 
 
Todas las marcas  de hoy deben reforzar su posicionamiento y  consolidarse ante 
las dificultades que puedan llegar en el futuro. El mejor seguro que puede tener 
una empresa, si las circunstancias de la economía se vuelven negativas es tener 
una marca sólida, con alta recordación entre sus consumidores actuales y futuros. 
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Para lograr tales fines, es importante no ignorar el que vivimos en una sociedad de 
consumo donde, tanto adultos como niños, permanentemente somos receptores 
de publicidad de todo tipo. Para este caso resulta de gran importancia, que mas 
allá de querer entrar a definir lo que es correcto o no, lo que es éticamente 
aceptado y no, las estrategias publicitarias de una compañía deben regirse bajo 
las premisas que definen a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).  
 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), también llamada Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), se define como la contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. Con el 
objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa. Para la presente 
investigación se tendrá en cuenta la RSE como la instancia bajo la cual se definirá 
el uso responsable de la publicidad. Como una publicidad en pro de mejorar la 
calidad de vida de las personas desde el cuidado del medio ambiente y la 
sociedad. Por medio de mensajes veraces,  verdaderos, útiles, honestos, 
respetuosos, exactos, precisos y relevantes, que busquen mejorar la calidad de 
vida de las personas; desde la responsabilidad ambiental y social. 
 
Según la anterior definición es importante tener en cuenta que llegar a los niños  
plantea la creación de una estrategia basada en el respeto y en entender la 
complejidad que tiene su mundo. Los niños son capaces de descubrir cuáles 
marcas les ofrecen verdadero valor y cuáles buscan simplemente una ganancia 
rápida. Las primeras pueden convertirse en compañeras para toda la vida, 
mientras que las segundas adquieren fácilmente una connotación negativa que es 
muy difícil  de cambiar posteriormente.  
 
Los  niños son cada vez más autónomos e independientes. CORONA debe pensar 
en cómo establecer relaciones de largo plazo con ellos y ganarse un lugar como 
aliada en su crecimiento y no como  un actor oportunista a quien solamente le 
interesa obtener una ganancia rápida. Al respecto la pregunta que se formula es la 
siguiente: 
 
¿Cómo plantear una estrategia de publicidad desde la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)  para la marca CORONA, dirigida a niños colombianos; que 
este aliada con su crecimiento y desarrollo personal; entendido como el 
procesamiento, desarrollo, creación e interpretación de la información física y 
mental  y a si mismo logre posicionamiento de la marca? 
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1.3 ANÁLISIS Y FORMULACIÓN 
 
La pregunta anterior lleva a los siguientes cuestionamientos particulares: 
 
¿Cuáles son las premisas más importantes en el crecimiento y desarrollo personal 
de los niños? 
 
¿Bajo que criterio se debería definir el segmento de edad  de los niños al cual se 
debe enfocar la estrategia? 
 
¿Qué elementos son importantes para los niños con respecto a las marcas? 
 
¿Qué tendencias  influencian a este segmento? 
 
¿Qué tipo de estrategias publicitarias han implementado otras marcas en el 
segmento infantil? 
 
¿Qué medios son los idóneos para llegar a este segmento? 
 
¿Cómo lograr que el público infantil retenga el nombre de la marca CORONA 
entre los miles de impactos publicitarios a los que nos exponemos a diario? 
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1.4. OBJETIVOS 
 

 
Objetivo General 

 
Plantear una estrategia de publicidad desde la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)  para la marca CORONA, dirigida a niños colombianos; que 
este aliada con su crecimiento y desarrollo personal,  y a si mismo logre 
posicionamiento de la marca. 
 
 
 
 
Objetivos específicos 

 

 Identificar el segmento de edad y socioeconómico de los niños al cual se 
debe enfocar la marca como primera fase. 

 

 Indagar el papel de la estrategia de comunicación  con respecto a la 
recordación  de la marca en niños colombianos. 

 

 Conocer a profundidad las tendencias e insights de las nuevas 
generaciones en Colombia, de acuerdo al segmento de edad  y 
socioeconómico que se defina. 

 

 Determinar la importancia de la publicidad para crear y fortalecer las 
relaciones de los niños con la marca CORONA. 

 

 Identificar los medios más idóneos, efectivos y apropiados para llegar a 
éste público de niños. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La situación actual del mercado, la alta competencia y la globalización, nos indica 
la importancia de construir marca para las nuevas generaciones. 
 
La construcción de códigos se construyen en la infancia, y de alguna forma las 
tendencias muestran como los niños y jóvenes saben lo que quieren y lo 
identifican  cada vez  a mas temprana edad.  
 
Según el estudio Monitor Kids Colombia, niños y jóvenes en Colombia son  
consumidores claves, pues representan un 22,9% de la población y son de gran 
influencia en la toma de decisiones de compra y escogencia de productos y 
servicios.  De acuerdo con proyecciones realizadas por Dinero, este mercado 
puede ascender a $15 billones al año; por él, las marcas y los productos compiten 
cada vez con más fuerza y no siempre con estrategias guiadas a entender 
responsablemente este segmento. 
 
Estas cifras demuestran la importancia y poder  que han adquirido las nuevas 
generaciones a  la hora de definir afinidades, cercanía y compras de sus marcas. 
Frente a un mercado con niños y jóvenes más independientes, a la hora de tomar 
decisiones, el mayor desafío de las compañías es desarrollar estrategias para 
pensar en el largo plazo y ser aliadas en su crecimiento. 
 
Es importante evaluar y en lo posible medir el  impacto social, cultural, profesional 
y empresarial  de la estrategia publicitaria desde la Responsabilidad Social 
Empresarial. Para de ésta manera enfocar la estrategia  a que sea un elemento de 
transformación positivo para la sociedad. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
2.1  MARCO TERMINOLOGICO 
 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: la estrategia de comunicación consiste en 
definir con claridad quiénes somos y qué ofrecemos de manera diferenciadora, 
clara, simple, persistente, contundente y coherente a un grupo objetivo. 
 
INTERNET: es una red alrededor de todo el mundo, que comparte información. 
 
MARCA: la marca debe entenderse como una síntesis de información relevante 
para el consumidor. Es la expresión mínima con significado. La marca es un 
sistema de supersignos y mega signos que giran alrededor de él y lo impregna, 
pero que se independiza y lo trasciende. La marca es un signo estímulo, puesto 
que causa un estímulo en el receptor, ingresa en un sistema psicológico de 
asociaciones de ideas que más tarde profundizaremos. 
 
(NOGUÉS, Marta. Op.cit. Disponible en Internet: 

http://www.recercat.net/bitstream/2072/9145/1/TFC-ANFRUNS-2008.pdf) 

 
PUBLICIDAD ONLINE: la publicidad online es una nueva forma de publicidad en 
formato digital especialmente promovida en los portales y sitios web de la Internet. 
Una de sus ventajas son los bajos costos a diferencia de otros medios de 
comunicación y la alta efectividad e inmediatez con que llega a los destinatarios. 
 
SEGMENTACIÓN: es el proceso por el que se selecciona un conjunto de 

personas. Se suele segmentar en función del país, edad, intereses, actitudes,  
nivel económico, sexo, etc. 
 
TOP OF MIND: hace referencia a la primera marca que se le viene a la mente a 

las personas cuando se les pregunta por un producto específico. Es una forma de 
medir cómo están posicionados los productos de una misma categoría entre los 
consumidores. 
 
(Top of Mind 99. Op. cit. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/noticias-caratula/top-of-mind-99/10969.aspx) 

 
TOP OF HEART: Es un término para indicar la preferencia que el consumidor 

tiene por su marca y una forma de medir su grado de cariño, logrando un  lugar en 
el corazón. 
 
TOP OF HAND: Cercana al consumidor, alcanzable. A la mano del consumidor. 
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2.2 ANTECEDENTES 
 
2.2.1 La Organización CORONA y la Responsabilidad Social Empresarial 
 

La Organización CORONA S.A. está conformada por diversas empresas 
dedicadas a la manufactura y comercialización de productos para el mejoramiento 
del hogar y la construcción. 
 
Cuenta con más de 12.500 colaboradores de los cuales el 90% son colombianos. 
Todas sus compañías manufactureras cuentan con las certificaciones de calidad 
ISO-9000. 
 
Desde su origen, la Organización CORONA ha incorporado en su estrategia de 
negocio la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como uno de los 
lineamientos estratégicos más importantes para el desarrollo de la compañía.  
Siempre pensando trascender los límites legales, CORONA ha sido un modelo a 
seguir en buenas prácticas en los ámbitos sociales, ambientales y 
económicos.        
 
Entiende la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como la manifestación y el 
compromiso que tiene la Organización de orientarse por el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus colaboradores y familias, comunidades vecinas, clientes, 
proveedores y medio ambiente, a través de iniciativas que propendan por el 
desarrollo sostenible como elementos fundamentales de su planteamiento 
estratégico.            
 
 
La RSE en la Organización CORONA se caracteriza por:   

 • Estar enmarcada dentro de la estrategia del negocio.  

• Ser guiada por una estrategia de desarrollo sostenible.  

• Estar enfocada en sus grupos de interés  

 
La  Estrategia de RSE tiene los niveles:  

 Ambiental  
 Social  
 Económico  

 
Algunos frentes de trabajo de RSE son:  

 Educación  
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 Construcción de tejido social  
 Desarrollo Empresarial  
 Filantropía  
 Fortalecimiento institucional  
 Trabajo Comunitario en Medio Ambiente  
 Vivienda 

 
Los Objetivos respecto a cada uno de sus grupos de interés son claros y 
consistentes: 

 Frente a la Sociedad la Organización busca promover un desarrollo 
económico, social y medio ambiental.  

 Ante los Colaboradores el objetivo es proveerles de los escenarios de 
desarrollo que fortalezcan su nivel profesional y personal, buscando así un 
mejoramiento en su calidad de vida.  

 Con los Clientes se busca satisfacer sus necesidades con productos de alta 
calidad y un excelente servicio.  

 Con los Accionistas el compromiso está orientado a generar valor y 
permanencia de la Organización.  

La Organización trabaja en proyectos de RSE enfocados a promover la educación, 
construir tejido social, impulsar el desarrollo empresarial, garantizar el 
fortalecimiento institucional y un adecuado cuidado del medio ambiente. 

(ORGANIZACION CORONA S.A. Informe de Sostenibilidad 2005 – 2007. Colombia.) 

A Partir de conocer  la estrategia, los frentes y los objetivos de la Responsabilidad 
Social Empresarial  de la Organización CORONA, definir cual es el compromiso y 
su orientación por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Para de 
ésta manera enfocar responsablemente la estrategia publicitaria hacia el mercado 
de los niños a través de elementos que estén alineados con la educación, la 
construcción de tejido social y la filantropía.  

2.2.2  Proyecto “Palabrario”  –  Fundación CORONA 

“La lectura y la escritura constituyen la base del desempeño exitoso de los niños 
en la escuela y en la vida. Desde los primeros años de vida los niños entran en 
contacto con el lenguaje. Se trata de una relación mediada por el afecto y 
determinante para los procesos de construcción del conocimiento, que a su vez 
fortalece su desarrollo psicoafectivo y cognitivo. Como lo han probado diversas 
investigaciones, entre ellas la de BookStart  en Inglaterra, la calidad de las 
habilidades para leer y escribir en los niños tiene un alto impacto sobre su éxito y/o 
fracaso escolar. Un buen lector y escritor estará en mejores condiciones para la 
argumentación, la reflexión, la generación de un sentido crítico y el respeto al 
punto de vista del otro, todos ellos factores decisivos para un buen desempeño 
escolar. Desde esta perspectiva, el lenguaje juega un papel determinante en la 
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mejora de la calidad de la educación. Las estructuras del lenguaje son las mismas 
estructuras del pensamiento: un niño que desde el inicio de su vida escolar lee con 
gusto, comprende lo que lee, y escribe textos con sentido a partir de lo que lee, 
tendrá muchas más posibilidades de alcanzar un buen desempeño en todas las 
materias que aquel que está sometido a una serie de rutinas de copia y 
transcripción mecánica de textos. Por ello, a diferencia de la gran mayoría de 
propuestas que sobre este tema se desarrollan a nivel nacional, desde la 
Fundación Corona se identificó la necesidad, no simplemente de promover que los 
niños lean más y comprendan mejor, sino que adicionalmente escriban textos con 
sentido a partir de lo que leen. La escritura es un acto que le permite al niño  
reflexionar permanentemente sobre lo que leyó y comprendió, retomar sus propias 
ideas y construir nuevos saberes a partir de lo que lee y escribe. Todo ello tiene un 
impacto  inmenso sobre sus procesos de enseñanza y aprendizaje al interior del 
salón de clase”. 

“La Fundación Corona planteo el desarrollo de un proyecto que busco el desarrollo 
de habilidades lectoras y escriturales de maestros y estudiantes de preescolar a 
3er grado. Al ingresar a preescolar, el estudiante ya ha aprendido a leer y escribir, 
pero es clave su refuerzo en los años subsiguientes. Para ello la premisa central 
del proyecto fue  trabajar de la mano de los maestros, rescatando su experiencia y 
saberes, y acompañándolos a nivel de capacitación, planeación, desarrollo y 
evaluación de su labor pedagógica en las clases. Así mismo, involucro  a actores 
locales (directivos, secretarías de educación, familias) fundamentales para la 
sensibilización y seguimiento a las actividades del proyecto. 

De esta manera, con mejores lectores y escritores se estarán afrontando los altos 
índices de deserción y repitencia en los primeros años de la primaria, cercanos al  
9% para repitencia en 1er grado (2003), y al 12% para la deserción en ese mismo 
grado (2003) siendo las más afectadas los colegios oficiales, las zonas rurales y 
los hombres, según las estadísticas actuales.” 

Definición de la Población Objetivo – Proyecto “Palabrario” 

La población objetivo se definió desde sus características socioeconómicas de 
localización, etarias, socioculturales, etc., para permitir una focalización adecuada. 

Dentro del proyecto de la Fundación Corona, la población que  se determino como 
foco inicial  fue  el municipio de Madrid Cundinamarca, el cual se constituye de la 
siguiente manera: 
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Tabla 1: Población objetivo
1
 

Municipio 
Total instituciones 
educativas 
departamentales 

Estudiantes de 
preescolar a 3er grado 
de básica primaria  

Maestros de 
preescolar a 3er grado 
de básica primaria 

Madrid 19 3.600 100 

 

Población en general del municipio de Madrid Cundinamarca  

• Densidad de población: 559 Habitantes por kilómetro cuadrado (Hab/Km2) 

• Tasa de crecimiento: 2.12% anual según DANE 2005 (%) 

Habitantes en el municipio 

• No. Habitantes Cabecera: 58024 

• No. Habitantes Zona Rural: 9018 

• Total: 67042 

Tabla 2: Distribución de la población de edad en el Municipio de Madrid
2
 

Distribución de la población por rangos de edad 

Rangos de edad 1 año 1 -4 5 -14 15 - 44 45  -59 > 60 

Total por edad 1.370 5.493 13.437 34.441 8.193 4.108 

Porcentaje 2,04% 8,19% 20,04% 51,37% 12,22% 6,13 % 

 
 
I. Distribución por género: 

 No. Hombres: 33.566 

 No. Mujeres: 33.476 

II. Población desplazada:3 

 Personas recibidas: 84 

 Personas expulsadas: 3 

                                                
1
 Información tomada de la Ficha Técnica 

2
 Ibid., http://madrid-cundinamarca.gov.co 

3
 http://madrid-cundinamarca.gov.co 

http://madrid-cundinamarca.gov.co/
http://madrid-cundinamarca.gov.co/
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III. Educación - Sector Rural 

Tabla 3: Educación en el Municipio de  Madrid  - Sector rural
4
 

Educación - Sector rural 

Sector Rural Preescolar 
Básica 

primaria 
Básica 

secundaria 
Media Total 

No. Habitantes en edad escolar  932 923 901 919 3.675,00 

% 25,36 25,12 24,52 25,01    

Cupos disponibles por nivel      0,00 

 %  0,00 0,00 0,00 0,00    

No. de alumnos matriculados en 
edad escolar 

205 939 674 279 2.097,00 

 %  9,78 44,78 32,14 13,30    

AM / HEE *  22,00 101,73 74,81 30,36    

* Alumnos matriculados / Habitantes en edad escolar 

Relación No. de alumnos / No. de Docentes: 30 Alumnos por docente  

(Cuántos alumnos hay por cada maestro) 

Tabla 4: Número Instituciones de Educación Oficiales en Madrid
5
 

MUNICIPIO MADRID 

No 
INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN OFICIALES 
MADRID 

AÑO 2009 

Alumnos 
grado 0º 

Alumnos 
grado 1º 

Alumnos 
grado 2º 

Alumnos 
grado 3º 

Total 

INSTITUCION DEPARTAMENTAL SERREZUELA 1496 

1 Antonio Nariño 0 105 105 120 330 

2 Nuestra Señora del Loreto 0 71 71 120 262 

3 La Magnolia 52 71 74 80 277 

4 Eduardo Carranza 0 105 105 120 330 

5 Centro Educación Especial 16 32 11 13 72 

6 Jardín Infantil Deptal. 225 0 0 0 225 

INSTITUCIÓN DEPARTAMENTAL TECNOLÓGICO DE MADRID 1585 

7 Cortijo 50 80 80 80 290 

8 María Teresa Ortiz 100 200 200 200 700 

9 San José 25 40 40 40 145 

10 Serrezuela - Triangulo 50 80 80 160 370 

11 Rural El Corzo 20 20 20 20 80 

INSTITUCIÓN DEPARTAMENTAL SAN PATRICIO 500 

12 Departamental San Patricio 44 74 62 54 234 

13 Valle Del Abra 6 4 6 10 26 

14 Árboles 11 21 18 16 66 

                                                
4
 Ibid., http://madrid-cundinamarca.gov.co 

5 Información suministrada de la Secretaria de Educación de Cundinamarca 

http://madrid-cundinamarca.gov.co/
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MUNICIPIO MADRID 

No 
INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN OFICIALES 
MADRID 

AÑO 2009 

Alumnos 
grado 0º 

Alumnos 
grado 1º 

Alumnos 
grado 2º 

Alumnos 
grado 3º 

Total 

15 Moyano 7 8 6 5 26 

16 San Antonio La Cuesta 9 6 10 9 34 

17 Santa Rosita Chauta 10 25 20 25 80 

18 Santiago Trujillo Las Mercedes 9 7 9 9 34 

COLEGIO GABRIEL ECHAVARRÍA (PRIVADO) 96 

19 Colegio Gabriel Echavarría 15 26 31 24 96 

TOTAL GENERAL DE ALUMNOS 
POR GRADO 

649 975 948 1.105 3.600 

 

1.1. Situación Socio económica del Municipio de Madrid Cundinamarca 

I. Nivel de pobreza: URBANO 3.8% y RURAL 6.1%% (Porcentaje de la población 

que vive en la pobreza). 

Beneficiarios: 

Se establecieron para éste proyecto como beneficiarios del proyecto “palabrario” 
100 maestros y 3600 niños y niñas de preescolar a 3er grado en el municipio de 
Madrid Cundinamarca, así como sus familias, las autoridades locales, 
bibliotecarios escolares y municipales y la comunidad en general. 

La presente investigación se apalancara en  proyecto ya realizado desde la 
Organización CORONA (Palabrario), por medio de La Fundación CORONA.  
Focalizándose así en una primera etapa en los niños de 3er grado en el municipio 
de Madrid Cundinamarca, y en primera instancia en los alumnos del Colegio 
Gabriel Echevarria, fundado por la misma Organización CORONA. 

2.2.3 Niveles Educativos en Colombia 

Los cuatro niveles de enseñanza que componen el sistema educativo son los 
siguientes: 

1. Preescolar 

 Comprende 3 grados 
 Pre jardín (3 años de edad), jardín (4 años de edad) y transición (5 o 6 

años de edad). 
 Forma los aspectos biológicos, cognitivo, psicomotriz y socio afectivo. 
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2. Básica 

i) Básica primaria 

 Comprende 5 grados (primero a quinto), desde los 7 hasta los 11 años de 
edad. 

 Desarrolla habilidades comunicativas, conocimientos matemáticos, 
formación artística y en valores, comprensión del medio físico, social y 
cultural, entre otras. 

ii) Básica secundaria 

 Comprende 4 grados (de sexto a noveno), desde los 12 hasta los 15 años 
de edad. 

 Fomenta el desarrollo del razonamiento lógico, el conocimiento científico 
de las ciencias, la historia y el 

 universo, el desarrollo del sentido crítico, entre otros. 

3. Media 

 Comprende 2 grados (décimo y once), 16 y 17 años de edad. 
 Fomenta la comprensión de ideas y valores universales y la preparación 

para la formación superior y para el 
 trabajo, mediante sus dos modalidades técnica y académica. 
 Ciclo complementario normal superior 
 Integra dos grados más (doce y trece). 
 Forma a docentes normalistas (no profesionales). 

4. Superior 

i) Técnico profesional 

 Comprende de 2 a 3 años. 
 Forma en ocupaciones de carácter operativo e instrumental. 

ii) Tecnológico 

 Comprende 3 años. 
 Forma en ocupaciones, programas de formación académica y 

especialización 

iii) Profesional o pregrado 

 Comprende 4 o 5 años. 
 Forma en investigación científica o tecnológica, en áreas disciplinarias 
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específicas y producción del conocimiento. 

iv) Postgrados (posteriores al pregrado) 

 Especialización 

 Busca perfeccionar o profundizar en determinada área disciplinar, 
profesión u ocupación. 

 Maestría 

 Busca ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de 
problemas disciplinarios, 

 interdisciplinarios o profesionales y formar en investigación en un área 
específica de las 

 ciencias o de las tecnologías. 

Doctorado 

 Forma investigadores a nivel avanzado. 

Postdoctorado 

 Nivel de investigación más avanzado de formación postgradual. 

Entendiendo como  publico objetivo de la investigación los niños de 3er grado. La 
investigación se desarrollara para el nivel de enseñanza de básica primaria, la cual 
comprende 5 grados (primero a quinto) desde los 7 hasta los 11 años de edad. 
Rango de edad en el que las  habilidades desarrolladas son comunicativas, 
conocimientos matemáticos, formación artística y en valores, comprensión del 
medio físico, social y cultural, entre otras. 

2.2.4  Mercados segmentados y prácticas de consumo  en el tiempo libre de 
los Niños colombianos de 5 a 11 años 
 
Se habla de consumo cultural, para referenciar el uso y acceso a bienes y 
servicios culturales relacionados como el ir al cine, la asistencia a teatro, la visita 
de museos y bibliotecas, el escuchar música grabada o ver videos, prácticas 
ligadas al intercambio de información y contenidos que producen sentidos de vida. 
 
En esa perspectiva el Plan Nacional de Desarrollo “Estado comunitario: Desarrollo 
para todos 2006-2010” aborda lo cultural como una dimensión especial del 
desarrollo, la cual se establece y fortalece a través del impulso a programas y 
sistemas que permitan en todos los ámbitos (nacional, departamental y local) 
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ofrecer a los colombianos mayores posibilidades de acceso a bienes y servicios 
culturales que redunden en el goce y ejercicio de los derechos culturales. 
 
(Departamento Nacional de Planeación. Plan de Desarrollo “Estado Comunitario. Desarrollo para todos”. Bogotá: 2008. p.  
p. 572-573. En: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND_2006_2010/Capi_7_FINAL.pdf)  

 
Es importante establecer el conocimiento general del comportamiento de la 
población respecto al consumo cultural, así como los incipientes ejercicios en la 
construcción de indicadores culturales y líneas de base que den cuenta del estado 
de los procesos culturales en diferentes contextos. Así mismo, la necesidad de 
conocer en el marco del tiempo libre, qué actividades de carácter recreativo 
ejecutan los residentes en Colombia que de alguna manera estimulan vivir la vida 
como una experiencia de disfrute, creación y libertad.  
 
(Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Cultura e Instituto Colombiano del Deporte. Visión Colombia II  
Centenario 2019 “Forjar una cultura para la convivencia” –propuesta en discusión-. Bogotá: Departamento Nacional de 

Planeación, 2007. p. 24. En: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/2019/Documentos/Forjar_cultura_para_conviviencia(30_1 
0_07).pdf.) 

 
Es en ese marco que el DANE, en pro de extender sus fronteras temáticas y 
continuar entregando información estadística para el seguimiento a las apuestas 
de las políticas públicas en lo cultural, propone el desarrollo de la primera 
Encuesta de Consumo Cultural en el año 2007 con el propósito de hacer un mapa 
nacional sobre el consumo cultural que hacen los residentes en Colombia, para 
seguirle la pista al ejercicio y garantía de los derechos culturales en relación a la 
circulación y apropiación de contenidos que para el caso se observan desde los 
bienes, servicios y espacios culturales. 
En esa misma línea, la encuesta hace una primera aproximación para caracterizar 
el tiempo invertido por las personas y mostrar las principales actividades 
realizadas en el marco del tiempo libre, bajo el objetivo de proporcionar 
información útil sirva al Estado para determinar qué vivencias desde una 
perspectiva recreativa, hacen los residentes en Colombia en un lapso de tiempo 
diferenciado de sus actividades básicas y obligatorias. 
 

El documento expone los principales resultados obtenidos en el ejercicio 
exploratorio desarrollado entre noviembre y diciembre del 2007, operación que 
entregará, entre otros resultados, importantes indicadores para uno de las 
mediciones más interesantes que desarrolla el DANE en la actualidad: la Cuenta 
Satélite de Cultura. 
 

El análisis de la Encuesta de Consumo cultural en Colombia realizada por el 
DANE, proporcionara el porcentaje de personas de 5 a 11 años por sexo acerca 
de las prácticas de consumo cultural y uso del tiempo libre, con el fin de contar con 
nuevos elementos para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de la 
estrategia a desarrollar. 
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2.2.5  Recordación y consumo de marca 
 
Según la revista Dinero Top of Mind “hace referencia a la primera marca que se le 
viene a la mente a las personas cuando se les pregunta por un producto 
específico. Es una forma de medir cómo están posicionados los productos de una 
misma categoría entre los consumidores” 
 
(Top of Mind 99 [en línea]. Colombia: Revista Dinero, 2008 [consultado 04 de noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/noticias-caratula/top-of-mind-99/10969.aspx.) 

 
Por consiguiente el servicio de promoción de productos que le presta la publicidad 
al marketing no se limita al hecho de hacer más rápida y eficiente la venta de un 
producto, sino de ayudar a retener en el imaginario de consumo de los usuarios la 
marca del producto. 
 
El papel de la publicidad en este tipo de estrategias de recordación de marcas es 
total y fundamental. La publicidad ayuda a que el consumidor y/o usuario vincule 
los productos y/o servicios con ciertos criterios estándar de buena calidad o 
utilidad por medio de asociaciones afectivas, de placer o prestigio. 
Para lograr que una marca sea la que mas recuerden los consumidores en un 
segmento de mercado, requiere un proceso largo de fidelización de marca, que 
implica el que los consumidores siempre tengan como referencia de consumo una 
marca en especial. 
 
En el siguiente apartado se especifican algunos ejemplos de medidas recordación 
de marca en Colombia y se complementa el análisis de esta medida con las 
conclusiones derivadas de esos estudios. 
 
Casos de estudio y experiencias en Colombia.  
 
En Colombia la revista Dinero con la Ayuda de Invamer Gallup han hecho estudios 
rigurosos de top of mind en Colombia. “Desde 1995, Dinero y la firma 
encuestadora Invamer Gallup realizan anualmente un análisis de la dinámica de 
las marcas en Colombia, con base en una amplia encuesta que se realiza en las 
ciudades más grandes del país”. 
 
(  MEJÍA, Carlos A. Los Modelos de Fidelización. En: Documentos Planning. Bogotá, 2002. p. 1 
HERNÁNDEZ, Federico. Fidelizar Clientes y no Morir en el Intento [en línea]. Colombia: Publidirecta, 2008 [consultado 04 
de noviembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.publidirecta.com.  Top of Mind. Op, cit. Disponible en Internet: 

http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=46647.) 

 
Se han centrado siempre en los ciclos de recordación de marcas y tienen varios 
trabajos al respecto. El top of mind del año 99 se centró en las marcas de variados 
productos y servicios. Dos aspectos importantes destacan la revista al respecto de 
esta medición: 
- No es un indicativo de que el consumidor compre siempre el producto que más 
recuerda, pero los estudios han demostrado que hay una correlación de entre el 
60 y el 70% entre top of mind y participación de mercado. 
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- Es casi siempre un juego de suma cero, es decir, las ganancias de una marca 
suelen ocurrir a costa de las pérdidas de otras empresas. 
- El efecto del esfuerzo publicitario es claro, pero no solo en cuanto el aumento del 
gasto al respecto sino sobre todo de la estrategia. 
- La construcción de una marca se inicia y se desarrolla en todos los contactos 
que el consumidor tiene con ella. Juegan mucho aquí los componentes afectivos, 
cotidianos y psicológicos. Exige un conocimiento profundo del consumidor. Qué 
piensa, qué siente, cómo se ve afectado por el entorno y, sobre todo, cómo asocia 
y archiva en su mente los beneficios de cada producto, son la materia prima para 
la construcción y mantenimiento de la marca. 
 
El estudio confirma que en Colombia la recordación de marca es un importante 
factor de venta de los productos, pero las empresas nacionales poco invertían en 
los 90‟s al respecto debido al entorno económico hostil. Las multinacionales se 
destacaban mucho más por haber mantenido dicho esfuerzo. 
A partir del 2002 las empresas colombianas empezaron a implementar mejores 
prácticas publicitarias y a segmentar el mercado. Al respecto se afirma que: “La 
inversión publicitaria en Colombia se ha recuperado de un rezago que traía desde 
la década pasada y desde 2004 hasta 2007 creció 48%, jalonada por los sectores 
de comercio y turismo, alimentos y golosinas, y aseo personal y belleza… La 
Superintendencia de Industria y Comercio recibió más de 24.000 solicitudes de 
registro de marcas, cifra que supera en 10%, las de 2006 y en 36% las de 2003. El 
mayor número de marcas concedidas es para empresas colombianas, que 
superan ampliamente a las multinacionales en cuanto a solicitudes de registros”. 
Ya para el 2008 han cambiado la recordación de marcas de varias empresas 
nacionales y multinacionales en el mercado colombiano. Según la revista Dinero y 
sus entrevistados en la actualidad “La competencia es cada vez más dura. “El 
consumidor está abierto a nuevos conceptos, por eso conseguir un punto más de 
recordación en las marcas es más complejo que hace unos años. Las marcas 
tienen que moverse más rápidamente si quieren existir en la mente de la gente”, 
dice Fernando Martelo, presidente de Publicis”. 
 
(  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=46647.) 

 
La situación cambio debido al espectacular crecimiento económico que sufrió el 
país y, de nuevo jugando un papel importante, la emergencia y masificación del 
uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Eso ha obligado 
una segmentación radical del mercado colombiano y en estas últimas mediciones 
de recordación de marca del segmento de los niños (que no aparecía en las 
anteriores mediciones) fue un importante criterio de análisis. Al respecto un 
ejemplo (Cuadro 1): 
 
(  Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=46647) 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=46647
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Cuadro 2. Recordación de las marcas de acuerdo con el grupo de edad 
 

 
 
Fuente: Revista Dinero [en línea]. Colombia: Revista Dinero, 2008 [consultado 04 
de noviembre de 2008]. Disponible en Internet: http://www.revistadinero.com 
 
Al respecto de los niños es importante destacar que son “importantes en las 
estrategias de mercadeo, en parte porque participan en la decisión de compra en 
sus hogares, pero también porque serán los consumidores que aportarán al 
crecimiento de las ventas en el futuro. Tomarán sus decisiones bajo nuevos 
parámetros y será necesario un nuevo lenguaje para comunicarse con ellos” 
 
(Ibíd., Disponible en Internet: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=46647.) 

 
Pero más que ningún otro consumidor los niños son los usuarios por excelencia de 
las nuevas tecnologías (sobre todo el internet) y son muy exigentes en sus 
parámetros de consumo. Requieren ser constantemente estimulados y 
entretenidos y son todo un reto para las estrategias de comunicación de las 
empresas. Además de lo anterior son multitarea y mantener su atención por largo 
tiempo no es un propósito sencillo de llevar a cabo. Y “ante las marcas, si bien su 
lealtad es muy alta –el 82% de ellos manifiesta que si no encuentra la marca que 
buscan, prefieren sustituir el canal–, el precio también es una variable fundamental 
y por eso buscan precios favorables”. 
 

http://www.revistadinero.com/


25 

 

(Disponible en Internet: http://www.dinero.com/noticias-caratula/juego-ninos/33951.aspx.) 

 
El estudio de la revista Dinero hizo algunas mediciones de recordación de marca 
aplicadas en este sector de mercado y se presentan el siguiente ejemplo (Gráfico 
1): 
 
Gráfico 1. Posicionamiento de las marcas de tenis internacionales en niños y niñas 
 

 
 
Fuente: Revista Dinero [en línea]. Colombia: Revista Dinero, 2008 [consultado 04 de noviembre de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.revistadinero.com 

 

Desde 2007, Gallup Colombia y Dinero analizan la recordación de las marcas en 
30 categorías para los niños y jóvenes entre 8 y 17 años. A diferencia de los 
adultos, este segmento de la población es más heterogéneo en el comportamiento 
en cuanto al top of mind de sus marcas. 

(Empresa encuestadora: Gallup Colombia// Tamaño de la muestra: 400 encuestas // Ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla // Grupos de edad: 8 a 10 años: 30% / 11 a 14 años: 41% / 15 a 17 años: 28% // Estratos 4, 5 y 6: 23% / 3: 39% 
/ 2: 37% // Tipo de entrevista: telefónica // Trabajo de campo: la recolección de la información se llevó a cabo entre el 16 de 

febrero y el 6 de marzo de 2010 // Margen de error: 4,90% con un intervalo de confianza del 95%.) 

Las más recordadas (al comparar los top of mind más altos por categoría). 
Colgate y Jet, cada una con 85% de top of mind en sus respectivas categorías en 
los niños y jóvenes, son las líderes en el análisis general. Fruco, con el 71%, es la 
tercera marca más recordada, al comparar las mediciones de las categorías. 
  
Si bien las cifras cambian con respecto a los adultos, las tres marcas coinciden en 
las variables, tanto de mayores como de menores, con los más altos índices. 

http://www.revistadinero.com/
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Samsung, Google y Festival, con 9, 7 y 7 puntos porcentuales, respectivamente, 
son las marcas que más crecieron frente a la medición del año pasado. 
Para Samsung, el grupo de edad de 15 a 17 años le representó un crecimiento de 
13 puntos porcentuales, el más alto para la marca. Alcanza el segundo lugar entre 
los niños y jóvenes de género masculino -con 11 puntos-, y es una de las marcas 
que más crece en el estrato 3, junto con Festival y Google -cada una, con 9 puntos 
porcentuales de incremento en este segmento-. 
Google, por su parte, tuvo en Bogotá un crecimiento significativo -unos 13 puntos 
porcentuales-, al igual que en el estrato 2, con 11 puntos. Este incremento condujo 
a esta marca a pasar del octavo lugar del año pasado, al cuarto puesto con 59% 
de top of mind. 
El crecimiento de Festival estuvo jalonado por el incremento de 18 puntos 
porcentuales en Barranquilla. 
 
Resumen  por “sedes” de los resultados en Bogotá, Medellín, Cali y 
Barranquilla. 
Bogotá 

Fue la 'sede' del crecimiento de dos marcas: Google y Familia, cada una con 13 
puntos porcentuales. 

 Medellín  

Entre las cinco marcas que más crecen, tres son de entretenimiento y tecnología: 
Canal Caracol -con 16 puntos porcentuales-, HP -con 12- y PlayStation -con 10-. 
Las otras dos marcas son Coca-Cola y H&S. Colanta registra el segundo top of 
mind más alto en la ciudad, solo superada por Colgate. 

 Cali y Barranquilla 

Son las ciudades que registran el mayor número de incrementos de top of mind. 
Siete marcas, en cada una de ellas tuvieron crecimientos de doble dígito. En la 
capital vallecaucana es Nokia, con 21 puntos porcentuales, y en la capital del 
Atlántico la más alta es Festival con 18. 

En niñas, Hit es la marca con mayor incremento. En niños, La Muñeca Suprema. 

En niñas, ninguna marca alcanza el doble dígito de crecimiento. Hit es la que 

obtiene mayor incremento con 9 puntos porcentuales y llega a 39% en este 
segmento. 
 
En niños, La Muñeca Suprema -con 17 puntos porcentuales- y Samsung -con 11 

puntos- son las marcas con mayor aumento. 

El incremento registrado en niños y jóvenes de 8 y 10 años tuvo un dato relevante. 
Entre las 4 marcas que más crecen, 3 corresponden a bebidas: Colanta, con 16 
puntos porcentuales; Postobón, 12 puntos; y Hit, 20 puntos. La única 'externa' que 
se mete allí es Google, con 15 puntos. 
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Las marcas que más crecen en el estrato 2. Google -con 11 puntos porcentuales- 
y HP -con 10 puntos- son las marcas que más incremento tienen en los niños y 
jóvenes del nivel socioeconómico 2, en el que la primera llega a 60% de top of 
mind y la segunda a 25%, en sus respectivas categorías. 

Por otra parte, Oasis, marca de agua de Postobón que comparte portafolio con 
Cristal y H2Oh, ha puesto un punto muy alto para las marcas que debutan en el 
estudio.  

Oasis, en niños y jóvenes, logró, en su primera medición, superar a la marca lider 
de la categoría y desplazarla del primer lugar. Alcanzó 26% de top of mind en 
aguas y dejó en segundo lugar a Cristal, que quedó con 25%, cuando hace un año 
tenía 43% 

Juanes y Shakira se miden en el estudio como dos de las marcas más poderosas 
de cantantes en el país. Sin embargo, su relación en este estudio es opuesta. 

Shakira crece 5 puntos porcentuales frente a la medición del año pasado, y llega a 
24% de top of mind, Juanes cae 14 puntos y se sitúa en 45%. Sorprendentemente, 
Juanes cae 24 puntos en Medellín. 

 

En definitiva  este segmento es vital para las empresas. Para Nokia, por ejemplo, 
el mercado de jóvenes representa el 60% del total de su portafolio. "Son los que 
más crecen y ese incremento genera valor", dice Jorge Laverde, gerente de 
mercadeo de la multinacional para la región. Por su parte, para Nike los niños y 
jóvenes tienen colonizado el segmento de fútbol, con más del 60% de 
participación. 

La influencia que tiene este mercado en Colombia es muy alta. Los niños de 
nuestro país registran el mayor nivel de influencia de la región para las compras 
no infantiles y están más involucrados en estas discusiones familiares, según el 
estudio Kiddo´s, que se realiza entre niños de 6 a 11 años y es liderado en varios 
países de Latinoamérica por Markwald La Madrid y en Colombia y Venezuela por 
Metis Strategic Research. Mientras en Argentina este índice es de 33% y en 
México de 50%, Colombia registra el 71%. Las vacaciones son el rubro donde 
mayor influencia tienen los niños, con el 61%, seguida por la compra de televisor 
con 41%. 

En el análisis de Dinero e Invamer Gallup sobre las marcas más recordadas para 
este segmento de la población, sobresale que entre los cinco primeros lugares 
aparezcan marcas de ropa deportiva, especialmente relacionadas con zapatos 
tenis: Nike, Adidas, Puma y Converse marcan la pauta. La única marca de otra 
categoría es Coca-Cola, en el tercer lugar. "En el estudio de Kiddo's se muestra 
que los niños gastan gran parte de sus ahorros y mesadas en las categorías de 
ropa y zapatos, con decisiones propias", dice Felipe Martínez, gerente de estudios 
descriptivos y causales de Metis.  



28 

 

La exposición de los niños a la tecnología queda demostrada en el estudio. 
Mientras para los adultos el desconocimiento de marcas de internet supera el 
45%, para los niños es de 29%. De hecho, según Kiddo's, el 89% de los niños 
encuestados en el país usa el computador (en la casa, colegio o café internet), 
mientras que en los demás países el promedio es de 50%. 

 

Es indiscutible como alrededor de los niños se mueven grandes mercados de 
consumo. No es casualidad que, en el mundo entero, las empresas inviertan 
gigantescas sumas de dinero en entender a los niños como consumidores y 
desarrollar productos específicamente para ellos. Sin embargo, esta tendencia 
puede encerrar grandes peligros para el bienestar de los niños. Casi desde el 
momento del nacimiento, ellos están expuestos a un intenso bombardeo de 
información sobre marcas y productos. Es pertinente entender que si el objetivo de 
la estrategia  a  plantear es  tener éxito en este mercado en el largo plazo, es 
necesario acercarse a los consumidores infantiles con respeto y entender la 
complejidad que tiene su mundo. Así mismo desarrollar nuevas formas de 
investigación de mercados para entender las circunstancias en que se 
desenvuelve la vida de los niños y aportarles a sus consumidores infantiles 
soluciones reales para necesidades reales.  

 
De acuerdo a los estudios realizados por Gallup Colombia y Dinero, referentes a 
las marcas y su recordación en el mercado de los niños, se analizaran los 
resultados más relevantes de las comparaciones de las cifras que arrojaron las 
mediciones de las diferentes categorías, por ciudad, género, grupos de edad y 
niveles socioeconómicos, en las marcas que alcanzaron 20% o más de 
recordación.  Además de las tendencias generales de cada una de las categorías. 
Con el fin de identificar los intereses y afinidades dentro del grupo de niños de 7 a 
11 años y así enfocar la estrategia en el  medio mas cercano e idóneo a éste. 

(http://www.infobrand.com.ar/notas/9299-Ni%F1os-digitales.-Las-marcas-se-preparan-para-el-cambio) 

 

2.2.6 Medios y Estrategias de Comunicación 

Un estudio global elaborado por MTV, Nickelodeon y Microsoft diseña el perfil de 
los niños y los jóvenes en la era digital. Realizado en 16 países a través de 
entrevistas a más de 18 mil encuestados, el informe señala que un joven promedio 
tiene 78 personas en su servicio de mensajería, que los hombres de entre 18 y 21 
años tiene un promedio de 70 amigos online y que el marketing es una de las 
principales influencias en sus vidas. El estudio reveló una fuerte dinámica entre la 
televisión y el Internet, donde los jóvenes ven la televisión para aliviar la tensión y 
el uso de Internet, en el caso de los niños, es cognitivo y activo porque esta 
relacionados con la escuela o las situaciones sociales. 

A pesar de la inmersión tecnológica, los digi-niños no son geeks (personas con 
una gran fascinación por la tecnología y la informática) ,– 59% de los chicos entre 
8 y 14 años de edad, todavía prefieren sus  televisores y computadoras 

http://www.infobrand.com.ar/notas/9299-Ni%F1os-digitales.-Las-marcas-se-preparan-para-el-cambio
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personales a otro tipo de elementos de entretenimiento y  20% de jóvenes entre 
14 y 24 años de edad, a nivel admite estar „interesado‟ en la tecnología. Son 
expertos en hacer muchas tareas simultáneamente y tienen la habilidad de filtrar 
diferentes canales de información.  

Estas son algunas de las revelaciones del estudio global más grande del mundo 
conducido por MTV y Nickelodeon, en asociación con Microsoft Digital Advertising 
Solutions, que examinó cómo los niños y jóvenes interactúan con la tecnología 
digital. El estudio de tecnología y estilo de vida de Circuits of Cool/Digital 
Playground desafía las suposiciones sobre su relación con la tecnología digital y 
examina el impacto de la cultura, edad y sexo en el uso de la tecnología. 
 
En este estudio se utilizó tanto la metodología cualitativa como la cuantitativa para 
contactar a 18, 000 niños “tecnófilos” (de 8 a 14 años) y jóvenes (de 14 a 24 años 
de edad) en 16 países: Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, Suecia, 
Dinamarca, Polonia, EE.UU., Canadá, Brasil, México, China, India, Japón, 
Australia y Nueva Zelanda. MTV Networks y Microsoft Digital Advertising Solutions 
estudió 21 tecnologías que impactan las vidas de los jóvenes: Internet, correo 
electrónico, computadoras personales, televisores, teléfonos móviles, mensajes 
instantáneos, televisión por cable y satélite, DVD, MP3, estéreo/hi fi, cámaras 
digitales, comunidades virtuales y videojuegos tradicionales y online, CDs, TV HD, 
VHS, cámaras web, equipo MP4, DVR/PVR y consolas de video juegos portátiles.  
 

 

Los principales hallazgos: 

 

La tecnología ha permitido a los jóvenes tener más y mejores amistades debido a 
la conectividad constante. 

Los amigos y la marketing son la principal influencia en los jóvenes. Los amigos 
son tan importantes como las marcas. 

Niños y jóvenes no aman la misma tecnología – aman cómo la tecnología les 
permite comunicarse a toda hora, expresarse y estar entretenidos. 

 
La comunicación digital como los mensajes instantáneos, correo electrónico, sitios 
de comunidades virtuales y móvil/SMS complementan, no compiten con la 
televisión. La televisión es parte de la conversación digital de los jóvenes.  
 
A pesar de los avances impresionantes en la tecnología de comunicación, la 
cultura de los niños y jóvenes parece ser demasiado similar; casi todos los chicos 
usan la tecnología para mejorar en vez de reemplazar la interacción cara a cara. 
 
Globalmente, el número de amigos de los varones jóvenes se duplica entre las 
edades de 13 y 14; y de 14 a 17 – este número salta de un promedio de 24 a 69. 
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El grupo de edades y sexo que indica tener el número más alto de amigos, no son 
las mujeres de 14 a 17 años de edad, sino los varones entre 18 y 21 años, los 
cuales tienen un promedio de 70 amigos.  

 

El estudio encontró que mientras muchos jóvenes tienen acceso a la tecnología 
digital similares, la usa en formas muy diferente. “La manera en la cual la 
tecnología es adoptada y adaptada a través del mundo depende tanto de la cultura 
local como de los factores sociales detrás de la tecnología misma”, dijo Andrew 
Davidson, Vicepresidente de VBS International Insight, MTV Networks 
Internacional. “Cualquier persona que desee entender a los niños y a la juventud 
tiene que entender cómo y por qué son diferentes”.  

(http://www.infobrand.com.ar/notas/9299-Ni%C3%B1os-digitales.-Las-marcas-se-preparan-para-el-cambio.) 

 

Los niños y adolescentes están creciendo entre pantallas (televisión, consola, 
video, móviles) a través de las cuales es posible ver el mundo, interactuar con el,  
comunicarse con otras personas, comunicarse en espacios virtuales,  con mundos 
simulados. Los medios suministran posibilidades de acceso a los contenidos 
globales del conocimiento muy diferentes a los que tenían  las generaciones 
previas.  

 
En estos momentos es posible distinguir entre dos tipos de usuarios: los nativos y 
los inmigrantes digitales. Los niños y adolescentes  forman parte de la cultura 
digital, de tal manera que están integrados en ella, como consumidores y 
creadores. Los adultos por el contrario, forman parte de un  grupo de 
espectadores con interpretaciones diferentes sobre la influencia real de los medios 
sobre las nuevas generaciones. 
 
A partir de la investigación de los diferentes medios y alternativas digitales, su 
impacto, beneficios y contras se seleccionaran los medios idóneos  y  fijara las 
bases de construcción para el planteamiento de la estrategia publicitaria  
CORONA  dirigida a niños de 7 a 11 años Colombianos. 
 



31 

 

 

2.3 MARCO TEORICO 

2.3.1 Desarrollo y crecimiento de la Niñez 

Los niños son seres que cambian y aprenden con una rapidez que muchos 
envidiamos. En ellos se encierra un potencial infinito. Los niños, a diferencia de los 
adultos, son seres con capacidades por desarrollar que deben ser vistos como una 
riqueza espiritual, social y material para cualquier sociedad. En ellos recae no sólo 
el futuro de nuestra sociedad sino del planeta. En nosotros está el apoyarlos en 
ese proceso de desarrollo y crecimiento que los guiara  a ser los líderes del futuro.  

Para tal fin es necesario entender  su desarrollo humano, aprendizaje, 
influenciadores, sus etapas y cada uno de sus cambios en cada una de ellas. 

Para empezar, definiremos aprendizaje como  el proceso por el cual se adquiere 
una nueva conducta, se modifica una antigua conducta o se extingue alguna 
conducta, como resultado siempre de experiencias o prácticas. Aprendizaje es la 
adaptación de los seres vivos a las variaciones ambientales para sobrevivir. 
Madurar es necesario para aprender y adaptarse al ambiente de la manera más 
adecuada. 

Una vez entendido el significado de aprendizaje, es importante  conocer las 
diferentes teorías de aprendizaje,  para  así identificar cual es la teoría o teorías 
mas afines al segmento de edad en el cual se focalizara la estrategia  planteada. 

Las teorías del aprendizaje actuales son: 

-Teorías asociativas, asociacionistas o del condicionamiento. Están basadas en el 
esquema estímulo-respuesta y refuerzo-contigüidad. 

-Teoría funcionalista. Conciben el aprendizaje como el proceso adaptativo del 
organismo al medio mediante una serie de actividades psíquicas o funciones 
dinámicas. 

-Teorías estructuralistas. Explican el aprendizaje como una cadena de procesos 
interrelacionados dirigidos a las formaciones de estructuras mentales. 

-Teorías psicoanalíticas. Basadas en la psicología freudiana, han influido en las 
teorías del aprendizaje elaboradas por algunos conductistas como la teoría de las 
presiones innatas. 

-Teorías no directivas. Centran el aprendizaje en el propio yo y en las experiencias 
que el individuo posee. 
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-Teorías matemáticas, estocásticas. Se basan fundamentalmente en la utilización 
de la estadística para el análisis de los diferentes estímulos (principalmente 
sociales) que intervienen en el aprendizaje.  

-Teorías centradas en los fenómenos o en áreas y clases particulares de 
comportamiento, tales como curiosidades, refuerzo, castigo, procesos verbales, 
etc.  

-Teorías cognitivas. 

-Teoría conductista o behaviorista. 

La investigación y el planteamiento de la estrategia se focalizaran  en profundizar 
puntualmente la teoría cognitiva. Entendiendo la teoría como una herramienta  
para conocer a fondo los procesos de aprendizaje internos de los niños para así  
plantear la estrategia más idónea para el segmento ya establecido. 

2.3.2 Teoría Cognitiva  

Las teorías cognitivas profundizan en el estudio de los procesos internos que 
conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y procesos internos que 
ocurren en el individuo cuando aprende, como ingresa la información a aprender, 
como se transforma en el individuo, considera al aprendizaje como un proceso en 
el cual cambian las estructuras cognoscitivas, debido a su interacción con los 
factores del medio ambiente. 

Estas teorías, pueden a su vez clasificarse en: 

- Teoría de la Gestalt y psicología fenomenológica  

Representantes: Kofka, Köhler, Vhertheimer, Maslow y Rogers. 

- Psicología genético-cognitiva  

Siendo sus representantes Piaget, Bruner, Ausubel, Inhelder. 

- Psicología genético-dialéctica  

Representantes: Vigotsky, Luria, Leontiev, Rubinstein, Wallon. 

- Teoría del procesamiento de información  

Representantes: Gagné, Newell, Simon, Mayer, Pascual, Leone. 

De acuerdo a lo anterior  el desarrollo humano es influenciado por una 
interconexión de procesos biológicos, intelectuales y socio – emocionales. 
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 ( ALCANZA. Alcanzar la Comunidad de Aprendices mediante Practicas apropiadas para la Niñez Temprana (0-6 años). 

2008. Centro de Investigaciones Educativas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rió Piedras.) 

En el niño el desarrollo se divide en cuatro grupos principales (movimientos 
gruesos, movimientos fino adaptativos, lenguaje y persona social) (tabla). 

 

(MonografíacreadoporSaludhoyExtraidode:http://www.abcpediatria.com/content/view/2432/26/ 21 Marzo 2006) 
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El entender el desarrollo y crecimiento  en los procesos fundamentales de los 
niños  de los niños de 7 a 11 años guiara la construcción  de las estrategias a 
desarrollar.  
 
2.3.3  Teoría desarrollo Cognitivo – Jean Piaget 
 
La presente investigación se focalizara en la teoría del desarrollo cognitivo de 
Jean Piaget. Teoría que comprende las siguientes premisas en desarrollo y 
creamiento de los niños: 
 

 Aprender- Entender el mundo y conocer el medio sobre todo mediante el 
juego, con ayuda de sus mayores y conjuntamente con sus iguales. 

 Lenguaje - Aprender a hablar, y a expresarse y comunicarse mediante el 
lenguaje verbal y no verbal. 

 Educación - Aprendizaje de la lectoescritura, adquirir conocimientos y 
habilidades, etc. La educación comprende la institución formal y la no 
formal. 

 Psicología y desarrollo - Aprender a convivir con las demás personas en su 
medio, y en sociedad. Incluye el aprendizaje de las reglas tácitas y 
explícitas de su cultura. 

 Arte y música - Aprender a expresarse mediante las diversas técnicas 
artísticas; el arte como la música despiertan la sensibilidad de los niños y 
enriquecen su acervo personal. 

 
WADSWORTH, BARRY (1989). Teoría de Piaget del Desarrollo Cognoscitivo y Afectivo. México: Diana. ISBN 968-13-2189-
8.  
MERANI, ALBERTO (1979). Diccionario de Psicología. México: Grijalbo. ISBN 970-05-0137-X. 

 

2.3.4 Lúdica y  juego 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 
parte constitutiva del ser humano.  El concepto de lúdica es tan amplio como 
complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de 
sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 
orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan 
a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de 
emociones. 

La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la personalidad, 
evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 
amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 
conocimiento.  

http://www.ludica.org/ 

La lúdica como experiencia cultural es una dimensión  transversal que  atraviesa 
toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una 

http://www.ludica.org/
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disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso  inherente al 
desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, social, cultural y 
biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianeidad, en 
especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana. 

Es necesario resaltar que los procesos lúdicos, como experiencias culturales son 
una  serie de actitudes y de predisposiciones que fundamentan toda la 
corporalidad humana. Podríamos afirmar que son procesos mentales, biológicos, 
espirituales, que actúan como transversales fundamentales en el desarrollo 
humano. Por otra parte, estos procesos son productores de múltiples cascadas de 
moléculas de la emoción, que invaden toda nuestra corporalidad, produciendo una 
serie de afectaciones cuando interactuamos espontáneamente con el otro, en 
cualquier tipo de actividad cotidiana que implique actividades simbólicas e 
imaginarias como el juego, las bromas, el sentido del humor, la escritura, el arte, el 
descanso, la estética, el  baile, el amor, el afecto, la imaginación, la literatura. Es 
en este sentido que la mayoría de los juegos son lúdicos, pero la lúdica no solo se 
reduce al juego. 

www.ludicacolombia.com 

El juego es una actividad natural para los niños. Niños en todas las regiones y de 
todas las culturas del mundo se dedican al juego, y esto siempre ha sido así. 
Cuando están jugando, los niños se mantienen ocupados y también se 
entretienen. 

El juego es esencial para el crecimiento y desarrollo de un niño. Forma la base de 
las destrezas que desarrollará y aplicará posteriormente en la vida. El juego es la 
forma en que los niños aprenden: llegan a conocer y comprender el mundo que les 
rodea y la forma en que ellos interactúan con él. 
 
Con lo anterior la propuesta es abordar la relación de los niños y las niñas de 7 a 
11 años  con los medios de comunicación a través de la lúdica infantil y la 
educación. 
 

 

http://www.ludicacolombia.com/
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

La presente investigación “CORONA una compañía comprometida con los 
pequeños” pretende desarrollar estrategias para crear recordación de marca en 
los niños, partiendo de los frentes y objetivos de la Responsabilidad Social 
Empresarial de la Organización CORONA.  Definiendo el compromiso y 
orientación al mejoramiento de la calidad de las personas a través del desarrollo 
de iniciativas guiadas al mejoramiento del ambiente,  la Sociedad y la economía. 
Por medio de los siguientes frentes: educación, construcción de tejido social y la 
filantropía. 

La investigación se apalancara en el  proyecto ya realizado desde la Organización 
CORONA (“Palabrario”), por medio de La Fundación CORONA.  Focalizándose en 
una primera etapa en los niños de 3er grado en el municipio de Madrid 
Cundinamarca, y en primera instancia en los alumnos del Colegio Gabriel 
Echevarria, fundado por la misma Organización CORONA. 

Entendiendo como  publico objetivo de la investigación los niños de 3er grado. La 
investigación se desarrollara para el nivel de enseñanza de básica primaria, la cual 
comprende 5 grados (primero a quinto) desde los 7 hasta los 11 años de edad. 
Rango de edad en el que las  habilidades desarrolladas son comunicativas, 
conocimientos matemáticos, formación artística y en valores, comprensión del 
medio físico, social y cultural, entre otras. 

El planteamiento de la estrategia se focalizara  en profundizar puntualmente la 
teoría cognitiva. Entendiendo la teoría como una herramienta  para conocer a 
fondo los procesos de aprendizaje internos de los niños para así  plantear la 
estrategia más idónea para el segmento ya establecido. 

El entender el desarrollo y crecimiento  en los procesos fundamentales de los 
niños  de los niños de 7 a 11 años guiara la construcción  de las estrategias a 
desarrollar.  Desarrollo y crecimiento que se analizara desde la interconexión de 
los procesos biológicos, intelectuales y socio – emocionales. Entendiendo la 
importancia de conocer sus intereses, afinidades y  actividades cotidianas. 
 
Analizando la encuesta de Consumo cultural en Colombia realizada por el DANE, 
proporciona el porcentaje de personas de 5 a 11 años por sexo acerca de las 
prácticas de consumo cultural y uso del tiempo libre y su frecuencia. Resultados 
que apuntan a las siguientes actividades como las realizadas con mayor 
frecuencia: Visita a bibliotecas, cursos y talleres culturales, lectura de libros y 
revistas, video juegos, internet, televisión, audiovisuales y música, escuchar radio, 
manualidades, deporte, vida social y cine. Actividades que serán de alta 
importancia para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de la estrategia 
publicitaria a desarrollar. 
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De acuerdo a los estudios realizados por Gallup Colombia y Dinero, referentes a 
las marcas y su recordación en el mercado de los niños, se analizaron los 
resultados más relevantes de las comparaciones de las cifras que arrojaron las 
mediciones de las diferentes categorías, por ciudad, género, grupos de edad y 
niveles socioeconómicos, en las marcas que alcanzaron 20% o más de 
recordación.  Las tendencias generales de cada una de las categorías y los 
diferentes medios.  Identificando los  intereses y afinidades dentro del grupo de 
niños de 7 a 11 años y enfocando la estrategia a los siguientes medios: Nuevas 
tecnologías – Internet, activaciones en sitios de alta influencia para el segmento, 
video juegos,  audiovisuales y música. Relación que será abordada desde la lúdica 
infantil y la educación. 
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3. HIPOTESIS 
 

 
 
Proporcionar  elementos, que posibiliten la generación de conocimiento 
acerca de los intereses, afinidades y consumo de los niños 7 a 11 años de 
edad, del municipio de Madrid Cundinamarca, en primera instancia del 
Colegio Gabriel Echavarría. Con el fin de contar con elementos para el 
diseño,  formulación, seguimiento y evaluación de la estrategia de 
comunicación a plantear. 
 
3.1 Tipo de Estudio: Investigación Descriptiva 
 
Objetivo: Llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 
a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  
 
Metodo: 

 
1. Entrevistas de Profundidad 
2. Encuesta Interactiva 

 
Tipo de Resultados: Cualitativo y cuantitativo. 
 
3.1.1 Entrevistas de Profundidad:  
 
La presente entrevista se ceñirá a un tema concreto de acuerdo a la especialidad 
de cada entrevistado. De ésta manera será guiada bajo el modelo de una 
entrevista enfocada (focused interview); es decir, una entrevista que se 
concentrara en profundizar en determinados aspectos, situaciones o estímulos en 
función del conocimiento de la especialidad y la experiencia.  
 
Adicionalmente se contó con la asesoria tanto del experto de marca como del 
Psicólogo infantil para la creación de la herramienta metodológica de la “encuesta 
interactiva”, como el análisis de los hallazgos de la misma. 
 
Tiempo Aproximado: 40 minutos 
 
Entrevista 1 : Experto en Marca 
 

Ángela Maria Meneses - Jefe de Visibilidad de Marca Corporativa CORONA 
 
Temas de Interés: 

 Marca 

 CORONA como marca 
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 RSE y Marca 

 Marcas y  Niños 
 
Estructura Entrevista – Experto en Marca  (Anexo 1) 
 
Entrevista 2 : Psicólogo 
 
Adriana Cárdenas - Psicóloga Infantil 
 
Temas de Interés: 
 

 Desarrollo y crecimiento infantil 

 Tendencias Infantiles – Edad 7 a 11 años 

 Teorías de Aprendizaje 

 Lúdica 
 
Estructura Entrevista – Psicólogo (Anexo 2) 
 
Entrevistas – Registro grabación audio (Anexo3) 
 
Seguido del análisis  de las entrevistas y bajo asesoría de los anteriores, se diseño 
una encuesta didáctica e interactiva, por muestreo. Aplicada a los niños de de 7 a 
11 años, del Colegio Gabriel Echavarría del municipio de Madrid, Cundinamarca. 
El método de recolección fue directa de los niños, con colaboración de los  
docentes. 
 
3.1.2  Encuesta Interactiva 
 
Motivación 

Proporcionar  elementos, que posibiliten la generación de conocimiento acerca de 
los intereses, afinidades y consumo de los niños, con el fin de contar con nuevos 
elementos para el diseño,  formulación, seguimiento y evaluación de la estrategia 
publicitaria a plantear. 
 
Objetivo General 

Identificar prácticas, actividades, medios y escenarios afines y de interés de los 
niños de 7 a 11 años de edad, del municipio de Madrid Cundinamarca, en primera 
instancia del Colegio Gabriel Echavarría. 
 
 
Objetivos Específicos 

 Identificar los elementos importantes para los niños con respecto a las 

marcas. 

 Conocer a profundidad que tendencias e insights influencian este 
segmento. 

 Caracterizar preferencias del uso de medios de este segmento. 
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Indicadores 

 Indicadores de Valor 

 Indicadores de Afinidad 
 

Estructura del Cuestionario 
 

1.Identificación  Nombre, Edad, Genero, 
Cumpleaños, Colegio, Grado 

2.1 Procesos Biológicos  Movilidad, crecimiento músculo 
esqueletal, sensación, coordinación, 
maduración neurológica Deportes 

2.2 Procesos Intelectuales  Pensamiento, inteligencia, lenguaje 
simbólico y grafico, estilos de 
aprendizaje, percepción, creatividad, 
estrategias para pensar y solucionar 
problemas Lectura, Video Juegos, 
TV, Audiovisual – música, Radio, 
Manualidades – arte, Internet. 

2.3 Procesos Socio - emocionales  Relaciones interpersonales, 
socialización y cultura Internet, 
actividades, Cine, Video Juegos, 
Deporte, Juegos. 

3. Marcas - Recordación  Categorías: Gaseosas, Otras bebidas,  
Tennis. 

4. Tendencias Mega tendencias Infantiles 
 
Características de la Encuesta 
 
Población o Universo: 
 
Encuesta didáctica e interactiva, por muestreo. Aplicada a los niños de 3er grado, 
entre el rango de edad de 7 a 11 anos, del Colegio Gabriel Echavarría del 
municipio de Madrid, Cundinamarca. El método de recolección es directa de los 
niños, con colaboración de los  docentes. 
 
Tipo de muestra: Muestreo en una etapa 
Tamaño de la muestra: 50  alumnos, 2  Docentes. 
 

Niños y niñas de 7 a 11 años colombianos, del municipio de Madrid, 
Cundinamarca, de 2do a 6to grado  del Colegio Gabriel Echevarria. 
 

 Referentes para la Encuesta por categoría (Anexo 4) 

 Encuesta Interactiva – CD 1 (Anexo 5) 

 Encuestas Interactivas realizadas  - CD1 (Anexo 6) 

 Registro Fotográfico (Anexo 7)
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3.2  Hallazgos y Análisis  
 

Niños 

                               

Niñas 

                               
Deporte favorito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39% Tabla 
28% Futbol 
22% Básquet 

51% Patinaje 
19% Bicicleta 
15% Otro - Danza 

 

1. Prefieren deportes de deslizamiento (Rueda). Actividad que requiere de una 
superficie  y algunos elementos de su desempeño son la  Velocidad y Agarre. En 
general son deportes tranquilos, Freestyle. Que generan un vínculo con un estilo 
de vida, evidenciando un  deseo de pertenecer a una tribu (subcultura, ej. Rollers, 
skaters) 
 

Artista musical favorito 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

52% Juanes 
12% Justin Bieber  
12% Otros (reggeaton) 

17% Justin Bieber  
13% Selena Gomez  
13% Demi Lovato  
13% Otro - Reggeaton  

 

2. Niños y Niñas Prefieren el género musical POP, genero reconocido por ser 
música Popular y caracterizada como una alternativa más suave del rock. De 
acuerdo a los artistas elegidos se evidencia una alta  influencia del POP 
estadounidense y canadiense. 
 

Deporte Favorito 

11%0%

28%

22%

0% 0%
39%

Tabla

Bicicleta

Tennis

Futbol

Basquet

Patinaje

Otro

Deporte Favorito
0%

19%

11%

51%

15%

0%

4%

Tabla

Bicicleta

Tennis

Futbol

Basquet

Patinaje

Otro

Artista Favorito 

12% 0%

52%

6% 6%

6%
0% 0%

12%

6%

0%
0%

Hannah M ontana

Selena Gomez

Shakira

High School M usical

Just in Bieber

Jonas Brothers

Demi Lovato

Lazy Town

Juanes

The Backyardigans

Julieta Venegas

Otro

Artista Favorito 

7%

13%

10%

0%
0%

7%

17%

3%

7%

13%

10%13%

Hannah M ontana

Selena Gomez

Shakira

High School M usical

Just in Bieber

Jonas Brothers

Demi Lovato

Lazy Town

Juanes

The Backyardigans

Julieta Venegas

Otro
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Tendencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43% Rocker  
17% Moderno Pop 
11% Clásico – “Yupi” 

41% Clásico - Princesa 
33% Rocker  
10% Moderno - Pop 

 

3. De acuerdo a la psicología Social infantil  se evidencia como son 
multiculturales y generadores de Subculturas.  Fenómeno que nace como un 
deseo de inclusión  y así mismo miedo al rechazo. 
Prefieren el estilo “Rocker, el cual Denota desafío, imponencia y rebeldía, rompen 
con lo convencional y quieren hacer la diferencia. 
Aunque las niñas también tienen dentro de sus preferencias el estilo “Rocker”, 
prefieren principalmente el estilo clásico de “Princesita”. Un estilo conservador, 
tradicional y socialmente aceptado, el cual se ve reforzado en películas, literatura, 
Moda, etc. 
 

Lectura Favorita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

64% - Harry potter 
24% - Eclipse 

54% Cyzone – Tú 
25% Harry potter  
14% Eclipse 

 

4. En general los niños y niñas tienen una alta preferencia por la literatura 
fantástica, donde participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios, como la 
magia o la intervención de criaturas inexistentes. Elementos que desarrollan la  
imaginación, imaginación entendida como una salida de la realidad. Actividad 
donde no existe un juicio; por ser una actividad socialmente aceptada y una 
actividad silenciosa. 
Niñas tienen una alta preferencia por lecturas de moda. Una búsqueda de 
tendencias repetitivas,  estilos de vida,  maneras de comportarse por el mismo 
deseo de inclusión y miedo al rechazo. 
 

Tendencias

11%

17%

11%6%

43%

6%

6%

Clasico - Yupi

M oderno - Pop

M oderno - Urbano

Country

Hippie

Rap

Rocker

Tendencias

10%
3%

10%
3%

0%

41%33% Clasico - Princesa

M oderno - Pop

M oderno - Urbano

Country

Hippie

Rap

Rocker

Lectura favorita 

64%

24%

12%
0%

0%

Revistas de M oda 

cyzone

Revistas de M usica 

Rollingstones

Libro Fantasia

Harry Potter

Libro Novela

Fantasia - Romance

Otro

Lectura favorita

54%

0%

25%

14%

7% Revistas de M oda 

cyzone

Revistas de M usica 

Rollingstones

Libro Fantasia

Harry Potter

Libro Novela

Fantasia - Romance

Otro
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Tipo de Juego Favorito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

78% Video Juegos 
11% Juegos de Rol 
11% Juegos de Mesa 

50% Juegos de Rol 
25% Juegos Online 
14% Video Juegos 

 
5. Niños Prefieren los video juegos  por la alta sensibilidad a la tecnología desde 
su género mismo. Surge como una tecno cultura contemporánea, la cual permiten 
vivir virtualmente lo que no pueden hacer en la realidad, haciendo  fantasías 
realidad. 
Niñas Prefieren juegos de rol  interpretación por imitación de lo q ve en su 
entorno  Sus padres,  personaje de moda, etc. 
 

Redes Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

83% Facebook  
11% My Space  

50% Facebook  
33% Ninguna 

 
6. Pertenecen a una red social y algunos verbalizan pertenecer a una a si no lo 
estén por miedo a ser rechazados.   
 

Preferencias en el tiempo libre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

28% Pintar 
22% Ver TV 
17% Video Juegos 

38% Pintar 
17% Cine 
14% Bailar 

Tipo de Juego 

78%

0% 11%

11%
Video Juegos

Juegos de Rol

Juegos Online

Juegos de Mesa

Tipo de Juego 14%

50%

25%

11%

Video Juegos

Juegos de Rol

Juegos Online

Juegos de Mesa

Red social 

83%

0%

11%
6%

Facebook

Twit t er

MySpace.com

Ninguna

Red social 

50%

0%

33%

17%

Facebook

Twit t er

MySpace.com

Ninguna

En su tiempo libre prefiere: 

0%

0%

28%

11%

22%

17%

22%

Ver TV

Cine

Jugar Video Juegos

Bailar

Deporte

Pintar

Actividades al aire libre

En su tiempo libre prefiere 
14%

17%

0%

3%

38%

14%

14%

Ver TV

Cine

Jugar Video Juegos

Bailar

Deport e

Pint ar

Act ividades al aire libre
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7. Prefieren dedicar su tiempo libre a pintar como una expresión artística libre e 
individual y un espacio de reflexión. 
 

Marca de bebida preferida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

33% Pony Malta 
32% Coca Cola 
11% Alpin 

22% Tutti Frutti  
20% Hit 
10% Pony Malta 
10% Pepsi  

 

8. Prefieren marcas Colombianas y saludables.  Marcas que retan la imaginación 
como Pony Malta. “Ciudad de los Retos”, además de emplear un lenguaje común 
y cercano al segmento. 
 

Marca de calzado deportivo preferido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39% Puma 
33% Adidas 
22% Converse 

36% Puma 
27% Converse 
20% Adidas 

 

9. Prefieren la marca Puma. Una marca innovadora,  patrocinadora de futbol 
colombiano. Es necesario revisar a profundidad las  buenas prácticas de la marca 
dirigida a este segmento. 
 

 

Marca Preferida - Bebida  

32%

0% 0%

6%

6%

6%

0%

0%
6%

11%
0%

33%

Chocolisto

Nestea

Alpin

Tampico

PowerAde

Gatorade

Tutt i Frutt i

Hit

Pepsi

Coca-Cola

Pony - M alta

Nesquick

Marca Preferida - Bebida 

20%

10%

7%

10% 0% 3%

22%

7%

0%
7%

0%
7%

7%

Chocolisto

Nestea

Alpin

Tampico

PowerAde

Gatorade

Tutt i Frutt i

Hit

Pepsi

Coca-Cola

Pony - M alta

Nesquick

Otro

Marca Preferida - Tenis 

33%

6%
39%

22%

0%

Adidas

Reebok

Nike

Puma

Converse

Marca Preferida  - Tenis 

20%

0%

17%

36%

27%
Adidas

Reebok

Nike

Puma

Converse
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3.3 Conclusiones – Planteamiento Estratégico 
 

Estrategia de comunicación  alineada a la Responsabilidad Social Empresarial por 
medio de la lúdica y como instrumento metódico; el juego.  Acciones que harán 
más cercana la marca al segmento y los acompañara en su crecimiento y 
desarrollo como un aliado en su aprendizaje y generadora de iniciativas de marca 
que construyen país.  
 
INTERACTIVIDAD  - EXPERIENCIA - SENSORIALIDAD 
Los niños deben ser participes activos en la acción. Donde puedan proponer y 
opinar. Adicionalmente debe ser multisensorial para así crear una real experiencia 
de aprendizaje. 
 
CONTINUIDAD  

Debe existir una relación continua entre la marca y el miembro infantil, a través de 
acciones lúdicas. 
 
EXCLUSIVIDAD  - PERSONALIZACION 

Las actividades o beneficios derivados del hecho de participar o pertenecer en las 
acciones generadas, deben hacer sentir a los niños exclusivos y únicos  a través 
de la personalización.  
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3.4 Acciones Propuestas 
 
PUNTO DE VENTA - GUARDERIA 
Un espacio dentro del punto de Venta donde los niños puedan jugar y aprender. 
 
ONLINE 

Aplicaciones online, en la pagina web. www.corona.com.co donde los niños 
puedan personalizar su propio espacio de una manera divertida. 
 
APLICACIONES LUDICAS EN COLEGIOS 

Aplicaciones virtuales 
Aplicaciones constructivas físicas. 
 
CO - BRANDING 

Alianzas estratégicas con compañías que ya han empezado iniciativas lúdicas 
dirigidas al Segmento: 
 

o Divercity  Un espacio donde los niños aprendan a configurar un 
espacio no solamente desde su construcción, sino desde las 
diferentes tendencias en decoración.  

 
o Pony Malta  “Ciudad de Retos”  Creando un espacio de acuerdo 

a cada uno de los estilos de una manera retadora.  
 

 
o Mr. Brown – Bimbo  Crear el mundo de Mr. Brown  su espacio 

corona. 

http://www.corona.com.co/
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3.5 Recomendaciones 
 

 Comunicación de mensajes respetuosos,  guiados por la RSE 
 

 Toda iniciativa de marca debe tener en cuenta la opinión de los niños, 
haciéndolos participes activos en su creación. Para de esta forma conocer  
en realidad que quieren, escuchar, ver, sentir y en definitiva que no. 

 

 Evaluar la credibilidad de la información que recibirá en las acciones 
lúdicas. 

 

 Reconocer la naturaleza imitativa de los niños/as con el fin de diseñar un 
método aceptable para conseguir metas sociales o personales.  

 
 

 Reconocer que la publicidad puede jugar un papel importante a través de 
actividades lúdicas en la educación infantil. De ésta forma la información 
debe ser sincera y precisa. 

 

 Las acciones deberán enmarcarse dentro de referentes positivos, 
beneficiosos y pro-sociales, tales como la amistad, la amabilidad, la 
honestidad, la justicia, la generosidad, la protección del medio ambiente y el 
respeto tanto a los demás como a los animales. 



48 

 

PAPER 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
PROYECTO DE GRADO 
CORONA  UNA COMPAÑIA COMPROMETIDA CON LOS PEQUEÑOS 
 
 
Esta investigación condujo a un estudio centrado en la evaluación y análisis de 
cómo crear estrategias que apoyen una publicidad ética dirigida a los niños, 
entendiendo la ética desde la Responsabilidad Social Empresarial (RSE); 
buscando lograr reconocimiento y lealtad  de la marca CORONA cuando sean 
consumidores adultos. 
 
La Organización CORONA S.A. está conformada por diversas empresas 
dedicadas a la manufactura y comercialización de productos para el mejoramiento 
del hogar y la construcción. Es una marca líder, de tradición en Colombia, con más 
de 125 años en el mercado. Una marca  de productos y servicios integrales que 
disfrutamos todos; hombres y mujeres de todas las edades y niveles 
socioeconómicos en Colombia.  Para la marca CORONA la expresión del 
compromiso social  se desarrolla en cada una de sus empresas como parte de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y a través de la Fundación CORONA.  

 
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE), también llamada Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), se define como la contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas. Con el 
objetivo de mejorar su situación competitiva y valorativa. Para la presente 
investigación se tendrá en cuenta la RSE como la instancia bajo la cual se definirá 
el uso responsable de la publicidad. Como una publicidad en pro de mejorar la 
calidad de vida de las personas desde el cuidado del medio ambiente y la 
sociedad. Por medio de mensajes veraces,  verdaderos, útiles, honestos, 
respetuosos, exactos, precisos y relevantes, que busquen mejorar la calidad de 
vida de las personas; desde la responsabilidad ambiental y social. 
 
Al respecto la pregunta de investigación: 
 
¿Cómo plantear una estrategia de comunicación desde la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)  para la marca CORONA, dirigida a niños colombianos; que 
este aliada con su crecimiento y desarrollo personal,  y a si mismo logre 
posicionamiento de la marca? 
 
Partiendo de esta pregunta de investigación se planteo  un objetivo general y unos 
específicos: 
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Objetivo General 

 
Plantear una estrategia de comunicación desde la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)  para la marca CORONA, dirigida a niños colombianos; que 
este aliada con su crecimiento y desarrollo personal,  y a si mismo logre 
posicionamiento de la marca. 
 
 
Objetivos específicos 

 

 Identificar el segmento de edad y socioeconómico de los niños al cual se 
debe enfocar la marca como primera fase. 

 

 Indagar el papel de la estrategia de comunicación  con respecto a la 
recordación  de la marca en niños colombianos. 

 

 Conocer  a profundidad las tendencias e insights de las nuevas 
generaciones en Colombia, de acuerdo al segmento de edad  y 
socioeconómico que se defina. 

 

 Determinar la importancia de la publicidad para crear y fortalecer las 
relaciones de los niños con la marca CORONA. 

 

 Identificar los medios más idóneos, efectivos y apropiados para llegar a 
éste público de niños. 

 

Partiendo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE); uno de los pilares 
estratégicos más importantes para el desarrollo de la  de la compañía como uno 
de sus lineamientos estratégicos. CORONA siempre ha  pensando  en trascender 
los límites legales, siendo un modelo a seguir en buenas prácticas en los ámbitos 
sociales, ambientales y económicos.        

 
Entiende la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como la manifestación y el 
compromiso que tiene la Organización de orientarse por el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus colaboradores y familias, comunidades vecinas, clientes, 
proveedores y medio ambiente, a través de iniciativas que propendan por el 
desarrollo sostenible como elementos fundamentales de su planteamiento 
estratégico.            

La  Estrategia de RSE tiene los niveles:  

 Ambiental  
 Social  
 Económico  
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Algunos frentes de trabajo de RSE son:  

 Educación  
 Construcción de tejido social  
 Desarrollo Empresarial  
 Filantropía  
 Fortalecimiento institucional  
 Trabajo Comunitario en Medio Ambiente  
 Vivienda 

 
La presente investigación se apalanco en el   proyecto ya realizado desde la 
Organización CORONA (Palabrario), por medio de La Fundación CORONA.  La 
Fundación Corona  desarrollo  un proyecto que busco el desarrollo de habilidades 
lectoras y escritúrales de maestros y estudiantes de preescolar a 3er grado.  

La población objetivo se definió desde sus características socioeconómicas de 
localización, etarias, socioculturales, etc., para permitir una focalización adecuada. 

Beneficiarios del proyecto “palabrario” : 100 maestros y 3600 niños y niñas de 
preescolar a 3er grado en el municipio de Madrid Cundinamarca, así como sus 
familias, las autoridades locales, bibliotecarios escolares y municipales y la 
comunidad en general. 

De ésta manera se definió como población objetivo de la investigación: los niños 
de 7 a 11 años en el municipio de Madrid Cundinamarca, y en primera instancia en 
los alumnos del Colegio Gabriel Echevarria, fundado por la misma Organización 
CORONA. 

Dentro de los cuatro niveles de enseñanza que componen el sistema educativo, el 
segmento elegido Comprende 5 grados (primero a quinto), desde los 7 hasta los 
11 años de edad. Edad en la que se desarrollan las  habilidades comunicativas, 
conocimientos matemáticos, formación artística y en valores,  

Para entender el desarrollo y crecimiento hay que entender que este se divide 
pero es estrechamente dependiente el uno del otro en: desarrollo y crecimiento 
físico y mental.  Bajo los cuales se realizan actividades de: 

 Procesamiento 
 Desarrollo 
 Creación 
 Interpretación 

Procesos de la información que se ven afectados o altamente influenciados por las 
conductas y emociones que reciben de su entorno. 
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El diseño y análisis de la investigación se realizo basada en la teoría cognitiva de 
Jean Piaget. Donde menciona los siguientes elementos dentro del aprendizaje de 
los niños: 

Aprender- Entender el mundo y conocer el medio sobre todo mediante el juego, 

con ayuda de sus mayores y conjuntamente con sus iguales. 

Lenguaje - Aprender a hablar, y a expresarse y comunicarse mediante el lenguaje 

verbal y no verbal. 

Educación - Aprendizaje de la lectoescritura, adquirir conocimientos y 
habilidades, etc. La educación comprende la institución formal y la no formal. 

Psicología y desarrollo - Aprender a convivir con las demás personas en su 
medio, y en sociedad. Incluye el aprendizaje de las reglas tácitas y explícitas de su 
cultura. 

Arte y música - Aprender a expresarse mediante las diversas técnicas artísticas; 
el arte como la música despiertan la sensibilidad de los niños y enriquecen su 
acervo personal. 

 Se definió el desarrollo de los anteriores a través de la lúdica, entendida como la 
necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en 
los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en 
una verdadera fuente generadora de emociones. Y como herramienta 
metodológica; el juego. 

Adicionalmente de acuerdo a  estudios realizados por Gallup Colombia y Dinero, 
referentes a las marcas y su recordación en el mercado de los niños, se analizaron 
los resultados más relevantes de las comparaciones de las cifras que arrojaron las 
mediciones de las diferentes categorías, por ciudad, género, grupos de edad y 
niveles socioeconómicos, en las marcas que alcanzaron 20% o más de 
recordación.  Teniendo como resultado la alta afinidad y cercanía de los niños a 
las marcas de bebidas y de calzado deportivo. Además de las tendencias 
generales de cada una de las categorías. Elementos que ayudaron a  identificar 
los intereses y afinidades dentro del grupo de niños de 7 a 11 años y así enfocar la 
herramienta metodológica.  
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De acuerdo al tipo de Investigación se realizaron 3 entrevistas de profundidad, 
dirigidas y guiadas por un cuestionario, de acuerdo al tema de interés y de un 
tiempo aproximado de 30-40 min. 
 
Perfil de las entrevistas: 
 
- Entrevista 1 
Adriana Cárdenas 
Psicóloga Infantil 
 
Tema de Profundidad: Desarrollo y Crecimiento Infantil, Tendencias Infantiles – 
Edad 7 a 11 años, Teorías de Aprendizaje y Lúdica 
 

- Entrevista 2 
Ángela María Meneses 
Jefe de Visibilidad de Marca Corporativa CORONA 
 
Tema de Profundidad:  
Marca, CORONA como marca, RSE y Marca, Marcas y  Niños 
 
Seguido del análisis  de las entrevistas y bajo asesoría de los anteriores, se diseño 
una encuesta didáctica e interactiva, por muestreo. Aplicada a los niños de de 7 a 
11 años, del Colegio Gabriel Echavarría del municipio de Madrid, Cundinamarca. 

Tipo de Investigación 

Investigación 
descriptiva 
 

Busca respuesta a 
la Hipótesis 

 

Para conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de 
las actividades, objetos, procesos y personajes 

Por medio de encuestas y 
entrevistas 

Aplicada a la muestra de 
interés 

Resultados de carácter 
cualitativo y cuantitativo 

Proporcionar  elementos, que posibiliten la 
generación de conocimiento acerca de los 
intereses, afinidades y consumo de los niños 7 a 
11 años de edad, del municipio de Madrid 
Cundinamarca, en primera instancia del Colegio 
Gabriel Echavarría. Con el fin de contar con 
elementos para el diseño,  formulación, 
seguimiento y evaluación de la estrategia de 
comunicación a plantear. 

 

 

 

 

 

 



53 

 

El método de recolección fue directa de los niños, con colaboración de los  
docentes. 
 
Motivación 
Proporcionar  elementos, que posibiliten la generación de conocimiento acerca de 
los intereses, afinidades y consumo de los niños, con el fin de contar con nuevos 
elementos para el diseño,  formulación, seguimiento y evaluación de la estrategia 
publicitaria a plantear. 
 
Objetivo General 
Identificar prácticas, actividades, medios y escenarios afines y de interés de los 
niños de 7 a 11 años de edad, del municipio de Madrid Cundinamarca, en primera 
instancia del Colegio Gabriel Echavarría. 
 
 
Objetivos Específicos 

 Identificar los elementos importantes para los niños con respecto a las 

marcas. 

 Conocer a profundidad que tendencias e insights influencian este 
segmento. 

 Caracterizar preferencias del uso de medios de este segmento. 
 
Indicadores 

 Indicadores de Valor 

 Indicadores de Afinidad 
Estructura del Cuestionario 

 

1.Identificación  Nombre, Edad, Genero, 
Cumpleaños, Colegio, Grado 

2.1 Procesos Biológicos  Movilidad, crecimiento músculo 
esqueletal, sensación, coordinación, 
maduración neurológica Deportes 

2.2 Procesos Intelectuales  Pensamiento, inteligencia, lenguaje 
simbólico y grafico, estilos de 
aprendizaje, percepción, creatividad, 
estrategias para pensar y solucionar 
problemas Lectura, Video Juegos, 
TV, Audiovisual – música, Radio, 
Manualidades – arte, Internet. 

2.3 Procesos Socio - emocionales  Relaciones interpersonales, 
socialización y cultura Internet, 
actividades, Cine, Video Juegos, 
Deporte, Juegos. 

3. Marcas - Recordación  Categorías: Gaseosas, Otras bebidas,  
Tennis. 

4. Tendencias Mega tendencias Infantiles 
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Características de la Encuesta 
 

Encuesta didáctica e interactiva, por muestreo. Aplicada a los niños de 3er grado, 
entre el rango de edad de 7 a 11 anos, del Colegio Gabriel Echavarría del 
municipio de Madrid, Cundinamarca. El método de recolección es directa de los 
niños, con colaboración de los  docentes. 
 
Tipo de muestra: Muestreo en una etapa 
Tamaño de la muestra: 50  alumnos, 2  Docentes. 
 

 
Hallazgos y Análisis 
 
1. Prefieren deportes de deslizamiento (Rueda). Actividad que requiere de una 
superficie  y algunos elementos de su desempeño son la  Velocidad y Agarre. En 
general son deportes tranquilos, Freestyle. Que generan un vinculo con un estilo 
de vida, evidenciando un  deseo de pertenecer a una tribu (subcultura, ej. Rollers, 
skaters) 
 
2. Niños y Niñas Prefieren el genero musical POP, genero reconocido por ser 
música Popular y caracterizado como una alternativa más suave del rock. De 
acuerdo a los artistas elegidos se evidencia una alta  influencia del POP 
estadounidense y canadiense. 
 
3. De acuerdo a la psicología Social infantil  se evidencia como son 
multiculturales y generadores de Subculturas.  Fenómeno que nace como un 
deseo de inclusión  y así mismo miedo al rechazo. 
Prefieren el estilo “Rocker, el cual Denota desafío, imponencia y rebeldía, rompen 
con lo convencional y quieren hacer la diferencia. 
Aunque las niñas también tienen dentro de sus preferencias el estilo “Rocker”, 
prefieren principalmente el estilo clásico de “Princesita”. Un estilo conservador, 
tradicional y socialmente aceptado, el cual se ve reforzado en películas, literatura, 
Moda, etc. 
 
4. En general los niños y niñas tienen una alta preferencia por la literatura 
fantástica, donde participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios, como la 
magia o la intervención de criaturas inexistentes. Elementos que desarrollan la  
imaginación, imaginación entendida como una salida de la realidad. Actividad 
donde no existe un juicio; por ser una actividad socialmente aceptada y una 
actividad silenciosa. 
Niñas tienen una alta preferencia por lecturas de moda. Una búsqueda de 
tendencias repetitivas,  estilos de vida,  maneras de comportarse por el mismo 
deseo de inclusión y miedo al rechazo. 
 
5. Niños Prefieren los video juegos  por la alta sensibilidad a la tecnología desde 
su género mismo. Surge como una tecno cultura contemporánea, la cual permiten 
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vivir virtualmente lo que no pueden hacer en la realidad, haciendo  fantasías 
realidad. 
Niñas Prefieren juegos de rol  interpretación por imitación de lo q ve en su 
entorno  Sus padres,  personaje de moda, etc. 
 
6. Pertenecen a una red social y algunos verbalizan pertenecer a una a si no lo 
estén por miedo a ser rechazados.   
 
7. Prefieren dedicar su tiempo libre a pintar como una expresión artística libre e 
individual y un espacio de reflexión. 
 
8. Prefieren marcas Colombianas y saludables.  Marcas que retan la imaginación 
como Pony Malta. “Ciudad de los Retos”, además de emplear un lenguaje común 
y cercano al segmento. 
 
9. Prefieren la marca Puma. Una marca innovadora,  patrocinadora de futbol 
colombiano. Es necesario revisar a profundidad las  buenas prácticas de la marca 
dirigida a este segmento. 
 
 
Conclusiones – Planteamiento Estratégico 
 
Estrategia de comunicación  alineada a la Responsabilidad Social Empresarial por 
medio de la lúdica y como instrumento metódico; el juego.  Acciones que harán 
más cercana la marca al segmento y los acompañara en su crecimiento y 
desarrollo como un aliado en su aprendizaje y generadora de iniciativas de marca 
que construyen país.  
 
INTERACTIVIDAD  - EXPERIENCIA - SENSORIALIDAD 

Los niños deben ser participes activos en la acción. Donde puedan proponer y 
opinar. Adicionalmente debe ser multisensorial para así crear una real experiencia 
de aprendizaje. 
 
CONTINUIDAD  
Debe existir una relación continua entre la marca y el miembro infantil, a través de 
acciones lúdicas. 
 
EXCLUSIVIDAD  - PERSONALIZACION 
Las actividades o beneficios derivados del hecho de participar o pertenecer en las 
acciones generadas, deben hacer sentir a los niños exclusivos y únicos  a través 
de la personalización.  
 
 
Acciones Propuestas 
 
PUNTO DE VENTA - GUARDERIA 

Un espacio dentro del punto de Venta donde los niños puedan jugar y aprender. 
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ONLINE 
Aplicaciones online, en la pagina web. www.corona.com.co donde los niños 
puedan personalizar su propio espacio de una manera divertida. 
 
APLICACIONES LUDICAS EN COLEGIOS 
Aplicaciones virtuales 
Aplicaciones constructivas físicas. 
 
CO - BRANDING 
Alianzas estratégicas con compañías que ya han empezado iniciativas lúdicas 
dirigidas al Segmento: 
 

o Divercity  Un espacio donde los niños aprendan a configurar un 
espacio no solamente desde su construcción, sino desde las 
diferentes tendencias en decoración.  

 
o Pony Malta  “Ciudad de Retos”  Creando un espacio de acuerdo 

a cada uno de los estilos de una manera retadora.  
 

 
o Mr. Brown – Bimbo  Crear el mundo de Mr. Brown  su espacio 

corona. 
 
 
Recomendaciones 
 

Comunicación de mensajes respetuosos,  guiados por la RSE 
 
Toda iniciativa de marca debe tener en cuenta la opinión de los niños, haciéndolos 
participes activos en su creación. Para de esta forma conocer  en realidad que 
quieren, escuchar, ver, sentir y en definitiva que no. 
 
Evaluar la credibilidad de la información que recibirá en las acciones lúdicas. 
 
Reconocer la naturaleza imitativa de los niños/as con el fin de diseñar un método 
aceptable para conseguir metas sociales o personales.  
 
 
Reconocer que la publicidad puede jugar un papel importante a través de 
actividades lúdicas en la educación infantil. De ésta forma la información debe ser 
sincera y precisa. 
 
Las acciones deberán enmarcarse dentro de referentes positivos, beneficiosos y 
pro-sociales, tales como la amistad, la amabilidad, la honestidad, la justicia, la 
generosidad, la protección del medio ambiente y el respeto tanto a los demás 
como a los animales. 

http://www.corona.com.co/
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ANEXOS 
 

 
Estructura Entrevista – Experto en Marca  (Anexo 1) 
 

Intro (quien es) 
 
Cuál es su definición de marca? 
 
En que reside la importancia de una marca según su visión? 
 
Es posible transmitir la cultura organizacional a través de una marca? 
 
A que segmentos o publico le habla la marca corona? Y por que? 
 
Que papel tienen los niños para corona? 
 
Como se dirige hoy la marca a este segmento? 
 
Según su experiencia y conocimiento como debería dirigirse una marca a los 
niños? 
 
Tono? Lenguaje? Medios? 
 
Cual crees que es el papel de la RSE para una marca? Para Corona? 
 
Cuáles son sus 5 marcas favoritas y por que? 
 
Que recomendaciones haría a empresas que apenas empiezan a configurarse 
como una marca? 
 
Estructura Entrevista – Psicólogo (Anexo 2) 
 

Introducción (de quien es) 
 

Que se entiende por crecimiento y desarrollo personal para los niños? 
 
Cuáles son las premisas más importantes en el crecimiento y desarrollo personal 
de los niños? 
 
Cuáles son los elementos importantes para el desarrollo personal de los niños de 
7 a 11 años? 
 
Que habilidades se desarrollan desde los 7 hasta los 11 años? 
 
 
Como se construyen los códigos en la infancia? 
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Que tendencias influencian a este segmento? 
 
Cuáles son los principales influenciadores para los niños de esta edad? 
 
Háblame por favor un poco acerca de las teorías de aprendizaje. Que teoría (s) 
sugieres son mas aplicables a este segmento? 
 
Como consideras que las compañías beberían enfocar sus estrategias 
publicitarias hacia el segmento infantil? 
 
Según su experiencia y conocimiento como debería dirigirse una marca a los 
niños? 
Tono? Lenguaje? Medios? 
 
Como la sociedad de consumo afecta el desarrollo personal de los niños? 
 
Como a través de la lúdica se fomenta el desarrollo de los niños? 
 
Que elementos lúdicos de aprendizaje son los más cercanos o afines a los niños 
de 7 a 11 años? 
 
Entrevistas – Registro grabación audio – CD1 (Anexo3) 
 
Referentes para la Encuesta por categoría (Anexo 4) 
 
Proceso Biológico  Deportes (equipos) 
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Procesos Intelectuales  Lectura, Video Juegos, TV, Audiovisual – música, 

Radio, Manualidades – arte, Internet. 
 

  

 

 

 

 



62 

 

 
 
 
Procesos Socio - emocionales   Internet, actividades, Cine, Video Juegos, 
Deporte, Juegos. 

 
 
 
Marcas - Recordación   Gaseosas, Otras bebidas,  Tenis. 

 

 

 

 

 

 
 

Encuesta Interactiva – CD 1 (Anexo 5) 

 
Encuestas Interactivas realizadas – CD 1  (Anexo 6) 
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Registro Fotográfico (Anexo 7) 
 

 
 
 
Presentación – CD 1   (Anexo 8) 


