Sugary drink marketing to youth:
Some progress but much room to improve
http://www.sugarydrinkfacts.org

EVIDENCIA DE PROGRESO

ANTECEDENTES
La investigación es clara. Las bebidas azucaradas son la principal fuente
de calorías vacías en la dieta de los jóvenes y contribuyen directamente a
enfermedades relacionadas con la alimentación, incluidas la obesidad y la
diabetes.1
Hace pocos años, los mayores fabricantes de bebidas se comprometieron
a desarrollar y promover bebidas más saludables. Las comunidades
locales y las defensorías lanzaron campañas de salud pública para crear
consciencia sobre los efectos negativos que las bebidas azucaradas tienen
sobre la salud. Quienes elaboran las políticas propusieron legislación y
regulación para reducir el consumo.
La Iniciativa de Publicidad de Alimentación y Bebidas para Niños (CFBAI, por
sus siglas en inglés) regula los avisos que aparecen en la televisión y otros
medios en los que el 35% o más de la audiencia está conformado por niños
de hasta 11 años. Sin embargo, las compañías de bebidas siguen llegando a
niños y adolescentes en muchos otros canales de marketing, y gran parte de
ese marketing promociona productos no saludables, incluidos las gaseosas
endulzadas con azúcar, las bebidas a base de frutas, las bebidas deportivas,
los tés helados, las aguas saborizadas, las bebidas energéticas y los shots
energéticos. Para evaluar el compromiso de las empresas con la reducción
del consumo de bebidas azucaradas entre los jóvenes, es necesario contar
con datos objetivos y transparentes.

En 2013, los niños y adolescentes vieron apreciablemente menos avisos
de bebidas azucaradas en televisión que en 2010.
• Los preescolares (2-5 años) vieron 144 avisos (33% menos que en
2010), los niños (6-11 años) vieron 169 avisos (39% menos) y los
adolescentes (12-17 años) vieron 287 avisos (30% menos).
• La publicidad televisiva para bebidas a base de frutas bajó un 50% y los
avisos de gaseosas regulares dirigidos a los jóvenes decreció un 30%.
Los avisos de bebidas azucaradas colocados en sitios web juveniles
bajaron un 72%.
• Los avisos en sitios web juveniles (por ej., Roblox.com, FanPop.com)
representaron un 5% de todos los avisos de bebidas azucaradas en 2013, en
comparación con el 11% en 2010.
Algunas compañías hicieron que la información nutricional estuviera más
accesible.
• Coca-Cola Co., Dr Pepper Snapple Group y PepsiCo informan las calorías
por porción en los envases de la mayoría de sus productos y mejoraron
la información nutricional en el sitio web.
• Todos los shots energéticos y el 92% de las bebidas energéticas dieron a
conocer su contenido de cafeína.

Tres años después de nuestro primer informe, «Sugary Drink FACTS 2014»
examina la nutrición de más de 900 bebidas y cuantifica las prácticas
de marketing de 23 compañías de bebidas diferentes. Examinamos la
exposición total a publicidad televisiva (más allá de solo los programas
regulados por la CFBAI) para preescolares, niños y adolescentes, y
documentamos otras formas de marketing, incluidas las de Internet y las de
medios más nuevos, como las redes sociales y los móviles.

BEBIDAS PARA NIÑOS
En 2013, las compañías gastaron 866 millones de dólares en publicitar
bebidas no saludables en todos los medios —más de cuatro veces la
cantidad gastada en avisos de 100% jugo y agua.
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Las bebidas para niños suelen decir en sus envases que tienen azúcar
reducida y otros mensajes relacionados con la nutrición, pero solo una
lectura cuidadosa de la lista de ingredientes revela azúcar agregada,
endulzantes artificiales y contenido de jugo.
• Solo un tercio de las bebidas para niños contienen jugo, y un 36%
contienen azúcar agregada más endulzantes artificiales.
• Sunny D y algunas bebidas Hawaiian Punch contienen de 13 a 15
gramos de azúcar por porción más endulzantes artificiales.
• Solo dos bebidas para niños —Apple & Eve Waterfruits y Vita Coco
Kids— contienen menos de 40 calorías por porción y no tienen
endulzantes artificiales.
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Este informe examina el contenido nutricional de 18 marcas populares
de bebidas azucaradas publicitadas específicamente para niños.
• Una bebida típica para niños contiene 60 calorías y 16 gramos de
azúcar, más azúcar de la recomendada como consumo diario para la
mayoría de los niños.4
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Las compañías siguieron publicitando bebidas azucaradas —incluidas
Capri Sun Roarin’ Waters, Sunny D, Tum E Yummies y Hawaiian
Punch— directamente a los niños en televisión y sitios web infantiles.
• Capri Sun Super V fue la única bebida 100% jugo publicitada
directamente a los niños.

No todas las compañías redujeron la publicidad de bebidas azucaradas.
• Los preescolares vieron un 39% más de avisos televisivos de bebidas
azucaradas de PepsiCo en 2013 que en 2010; los niños de entre 6 y 11
años vieron un 25% más.
• El gasto en publicidad de Red Bull aumentó un 84% y la publicidad
televisiva dirigida a niños subió casi dos tercios.
• Dr Pepper Snapple Group dirigió los avisos de la gaseosa Sun Drop
directamente a los adolescentes.
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NUEVAS FORMAS DE MARKETING
Las marcas de bebidas azucaradas y energéticas adoptan rápido
nuevas formas de marketing populares entre los jóvenes.
Colocación de producto
• Entre los programas televisivos de horario central con la mayor cantidad
de apariciones de marcas vistos por los jóvenes en 2013, están America’s
Got Talent (Snapple), American Idol (Coca-Cola), X Factor (Pepsi) y The Big
Bang Theory (Sprite, 7UP, Monster Energy y Red Bull).
• Los adolescentes vieron un 12% más de apariciones de marcas en el
horario central televisivo en 2013 que en 2010.
Medios sociales
• Coca-Cola, Red Bull y Pepsi fueron las tres primeras marcas de bebidas
en Facebook, Twitter y YouTube. Otras dos bebidas energéticas —
Monster Energy y Rockstar— estuvieron entre las marcas más activas
en las redes sociales.
• 5-hour Energy tuvo el video más visto en YouTube con 46 millones de
visualizaciones, mientras que el canal de Red Bull presentó 4.200 videos
diferentes.
• Los seguidores de Pepsi aumentaron un 600% en Facebook y 30
veces en Twitter de 2011 a 2014.
• Red Bull, Monster Energy, Rockstar y Gatorade tuvieron más de
200.000 seguidores en Instagram, mientras que Pepsi, Red Bull,
Coca-Cola y Mtn Dew tuvieron más de 25.000 en Vine.
Aplicaciones móviles
•	
Los publijuegos para niños incluyen Fanta Fruit Slam, Fanta Fun Tap,
Snapple Spiny Lobsters in Snaplantis, Mtn Dew Baja or Bust, Lipton Cool
Cubes y Sierra Mist Must Haves.

Cantidad promedio de avisos televisivos vistos
en 2013 (cambio vs. 2010)
■ Adolescentes (12-17)		

■ Niños (2-11)

Fuente: Análisis del Centro Rudd de datos de Nielsen (2014)

Diez marcas de gaseosas regulares, bebidas energéticas y otras
bebidas azucaradas contribuyeron con el 80% de la publicidad
televisiva dirigida a niños y adolescentes en 2013. La mayoría
también hicieron publicidad dirigida a los jóvenes en otros medios.
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La Asociación Estadounidense de Pediatría recomienda que los
menores de 18 años no consuman nunca bebidas energéticas, pero
estas se publicitan directamente a los jóvenes.
• El gasto publicitario para bebidas energéticas aumentó un 9% de 2010
a 2013, con un total de 175 millones de dólares o 20% de publicidad
de bebidas no saludables.
• Las bebidas y los shots energéticos representaron uno de cada tres
avisos televisivos vistos por adolescentes y uno de cada cuatro de los
vistos por preescolares y niños.
• Los adolescentes vieron un 30% más de avisos de Red Bull y 20%
más de 5-hour Energy que los adultos, lo que indica que la publicidad
está dirigida a los jóvenes.
• PepsiCo lanzó nuevas variedades de Mtn Dew con alto contenido
de cafeína (Kickstart y Game Fuel) y las publicitó directamente a los
adolescentes en TV, Internet y redes sociales.

Avisos de TV para adolescentes

BEBIDAS ENERGÉTICAS

Avisos de TV para niños

Clasificación por cantidad promedio de avisos y aparición de marca en
televisión vistos por niños en 2013.
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*Las apariciones de marca y los avisos de TV incluyen avisos a nivel de marca que no
especificaban un producto azucarado o dietético.

MARKETING DIRIGIDO A LA JUVENTUD
NEGRA E HISPANA
Las bebidas azucaradas y los shots energéticos aumentaron sus gastos de
publicidad televisiva en español en un 44% en 2013 en comparación con 2010.
•	
Pepsi no hizo publicidad televisiva en español para su gaseosa regular en
2010, pero gastó más de 16 millones de dólares en 2013. Los avisos de Pepsi
representaron cerca de un 20% de los avisos de bebidas azucaradas que los
jóvenes hispanos vieron en la televisión en español.
•	
En 2013, SK Energy, un shot energético nuevo, y 7UP anunciaron en televisión en
español pero no en inglés.
•	
Dr Pepper Snapple Group gastó 20 millones de dólares (en 2010, fueron 7 millones)
para promocionar los gaseosas regulares 7UP y Dr. Pepper, casi el 20% de los
avisos de bebidas no saludables vistos por la juventud hispana.
•	
Sunny D aumentó un 18% su publicidad en español en 2013 en comparación con
2010, lo cual representa un tercio de su presupuesto de publicidad televisiva.
Los jóvenes negros vieron más del doble de avisos televisivos de bebidas
azucaradas y bebidas energéticas que los jóvenes blancos.
•	
Los adolescentes negros vieron cuatro veces más avisos de Sprite y más del triple de
avisos de Coca-Cola.
•	
Otras marcas que publicitaron proporcionalmente más a los adolescentes negros
son Vitamin Water, Sun Drop, Snapple, 5-hour Energy y Red Bull.
En 2013, hubo un 93% más de probabilidades de que los jóvenes hispanos
visitaran los sitios web de todas las compañías de bebidas que los blancos, y un
34% más para los negros.
•	
Los sitios web que atrajeron números desproporcionadamente altos de jóvenes
hispanos incluyeron 5HourEnergy.com, 7UP.com ySprite.com.
•	
Los sitios web que fueron relativamente más populares entre los jóvenes negros
incluyeron a Welchs.com y Gatorade.com.
Las compañías apelaron a la juventud multicultural a través de otras formas
de marketing.
•	
Los gaseosas Coca-Cola, Dr Pepper, 7UP y Pepsi hicieron patrocinios musicales
y deportivos para atraer a jóvenes
multiculturales.
•	
Jarritos, una marca mexicana de
gaseosa regular, publicitó en
televisión en inglés en 2013,
colocó un 34% de sus
avisos de Internet en sitios
web juveniles y se ubicó
entre las primeras 20
marcas en Facebook.
•	
El contenido orientado a
los hispanos en YouTube
incluyó los videos «Bodega
chats» de Lipton Brisk y
videos animados de Fanta en
español.

RECOMENDACIONES
Se necesitan mayores esfuerzos para mejorar el
sector de marketing de bebidas para promover, en
lugar de dañar, la salud de los jóvenes.
Las compañías de bebidas deben dejar de publicitar
productos no saludables directamente a los jóvenes.
• Deben dejar de dirigir a los adolescentes marketing de bebidas
azucaradas y productos con alto contenido de cafeína.
•	
Deben presentar bebidas para niños con menos de 40
calorías por porción y sin endulzantes no nutritivos.
•	Todas las compañías deben dar información sobre los
ingredientes fácilmente accesible en línea.
•	No deben orientar el marketing de bebidas azucaradas
a comunidades que sufren desproporcionadamente de
enfermedades dietarias, incluidos los jóvenes hispanos y negros.
•	Se deben reforzar los estándares de la Iniciativa de Publicidad
de Alimentación y Bebidas (CFBAI) para Niños para que
incluyan todas las formas de marketing dirigidos a niños
hasta los 14 años.
Quienes elaboran políticas pueden presentar regulaciones y
legislaciones.
•	
Exijan un etiquetado claro, que incluya el contenido de
calorías, azúcar agregada y endulzantes artificiales en el
frente de todos los envases.
•	
Exijan que los productos que presentan mensajes
relacionados con la nutrición en el envase cumplan los
estándares nutricionales mínimos.
Los padres pueden marcar una diferencia.
•	Controlen la lista de ingredientes en los envases de las
bebidas para niños para ver si tienen azúcar agregada,
endulzantes y saborizantes artificiales.
•	
Promuevan las bebidas saludables en las escuelas, las
guarderías, los programas extracurriculares y otros
ambientes orientados a la juventud.
•	
Comuníquense con las compañías de bebidas y díganles que
abandonen las prácticas de marketing nocivas.
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