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Esta comunicación se inscribe dentro de un proyecto más amplio sobre la publicidad dirigida 
niños y adolescentes en entornos interactivos. El interés en este tema se encuentra en la  
creciente presencia de los niños y adolescentes en los entornos interactivos, lo que supone un 
desplazamiento de la pantalla del televisor hacia otras pantallas: ordenador, videoconsolas, 
Internet, teléfono móvil, etc. Según el cuarto estudio sobre Audiencia Infantil/Juvenil de medios 
realizado por la AIMC (2008), los niños de 8 a 13 años son usuarios de la televisión, por encima 
de cualquier otro medio, pero también se incluyen entre sus actividades mediáticas el acceso a 
Internet. Los servicios de Internet más solicitados son navegar por las webs, chatear y jugar a 
través de la red. En esta línea el estudio de consumo de medios de la EIAA (2007) señala que 
los jóvenes pasan una media de 14,6 horas a la semana navegando en Internet frente a las 12 
horas semanales delante del televisor. Aunque este estudio no dispone de datos referidos a 
niños, presumiblemente el consumo del medio seguirá pautas similares a los jóvenes, como han 
puesto de manifiesto investigadores de la Universidad Camilo José Cela o el Foro de Generación 
Interactivas recientemente.  
En esta comunicación se presentan los resultados de un estudio descriptivo sobre la creatividad 
de la publicidad en Internet realizada con el objetivo de conocer las estrategias publicitarias 
dirigidas a niños y adolescentes en el entorno interactivo. Para ello se han analizado las 
creatividades disponibles en Internet a través de la herramienta AdRelevance facilitada por 
Nielsen/ Net-Rating Spain. Se ha realizado un estudio exahústivo de una muestra de las 
creatividades que han aparecido en Internet en el año 2009 en función de los siguientes 
parámetros: descripción técnica de la creatividad, ubicación de la creatividad, características 
formales y características de contenido. Los principales resultados ponen de manifiesto las 
estrategias que están adoptando los anunciantes para llamar la atención de los menores. 
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1. Introducción 
La investigación internacional sobre la publicidad y los niños comienza en la década de los 70 
como consecuencia de la creciente influencia de la televisión en el público infantil. La bibliografía 
es muy amplia y multidisciplinar, así existen investigaciones procedentes del ámbito de la 
sociología, psicología, comunicación y, en menor medida, del marketing y la publicidad. 
Una de las primeras cuestiones abordadas en la investigación sobre la publicidad infantil es el 
grado de conocimiento del mensaje publicitario. En este sentido es importante el estudio de 
Young (1990) que centra su atención en la comprensión del mensaje por parte de los niños, los 
efectos del mensaje en el público infantil y el análisis de contenido de los anuncios. Este autor 
concluye que el niño está indefenso ante los recursos que utiliza la publicidad. Otros trabajos son 
los de Kunkel (1992) que parten del análisis de la situación de la publicidad para estudiar la 
proyección en la publicidad dirigida a niños y el estudio de Langbourne (1993), que se adentra en 
las relaciones entre padres e hijos y la publicidad. 
En el ámbito español, la investigación se ha centrado en la publicidad de juguetes y su influencia 
en los niños. Uno de los primeros estudios fue el realizado por el profesor Esteve en la década 
de los 80 titulado Influencia de la publicidad en televisión sobre los niños, los anuncios de 

juguetes y las cartas de reyes (1983) en el que concluye que hay una relación muy intensa entre 
la publicidad y las peticiones de juguetes de los niños. Otro grupo de investigadores ubicados en 
Cataluña han trabajado sobre la influencia de la publicidad de juguetes en televisión y los roles 
asociados; en esta línea se enmarcan otros trabajos dirigidos al análisis del mensaje publicitario 
dirigido a niños y los estereotipos.  
Por su parte, el Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo estudia 
la exposición de los niños a los contenidos televisivos. En esta línea Pérez Ornia y Núñez 
Ladevéze (2006) señala que la publicidad ocupa el segundo lugar en contenidos más vistos por 
el público infantil en España. 
 
1.1. Principales estudios sobre la relación entre los niños y adolescentes con los entornos 
interactivos 
Las relaciones entre los niños y adolescentes y los entornos interactivos están suscitando un 
creciente interés en el mundo académico y profesional. En este sentido son destacables las 
investigaciones realizadas por Sonia Livingstone (2009), profesora de London School of 



Economics and Political Science  y directora de EU Kids on line2

Otro grupo de investigación que concita su atención en la relación entre los adolescentes con las 
nuevas tecnologías es MEDIAPPRO

, un proyecto europeo sobre las 
experiencias de niños y jóvenes en internet y tecnologías online en el que participan 21 países  
que trata de identificar riesgos y preocupaciones de seguridad de los nuevos media.  En este 
proyecto participan investigadores de 18 países que reflexionan sobre el nivel de conocimiento 
que se tiene sobre como los menores utilizan internet y otras tecnologías, sin embargo, no se 
presta una atención especial a la publicidad en internet.  
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En esta misma línea, según un el Estudio de Consumo de Medios en Europa de la Asociación 
Europea de Publicidad Interactiva (EIAA). 

: A European Research for New Media Appropriation by 

Youth es el resultado de una encuesta realizada a 7.393 estudiantes de edad comprendidas 
entre 12 y 18 años, de 9 países europeos (Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Grecia, Italia, 
Polonia, Portugal y Reino Unido). Este estudio profundiza en el uso de internet y las nuevas 
tecnologías y manifiesta como principal conclusión la brecha existente entre la utilización que 
realizan los jóvenes en el colegio frente al hogar. 

4 los jóvenes pasan una media de 14,6 horas a la 
semana navegando en Internet frente a las 12 horas semanales delante del televisor. Aunque 
este estudio no dispone de datos referidos a niños, presumiblemente el consumo del medio 
seguirá pautas similares a los jóvenes. Buena parte de la programación infantil de las cadenas 
convencionales está disponible en Internet, a esto hay que añadirle la presencia de clubs 
infantiles dedicados a juegos y entretenimiento que en algunos casos están patrocinados por 
empresas o marcas de productos infantiles como chupa-chups o cola-cao, entre otras. Más 
reciente es el estudio Global Habbo Youth Survey Brand Update 2009  realizado por Sulake5 
(2009) que desvela algunos datos sobre el uso que los adolescentes hacen de Internet. La 
encuesta se ha realizado a cerca de 60.000 jóvenes europeos y uno de los datos que más llama 
la atención es que el correo electrónico está perdiendo popularidad como medio de 
comunicación y que está siendo sustituido por la mensajería instantánea. El 76% de los 
participantes en la encuesta usan Instant Messenger  y en España la cifra aumenta hasta el 
81%. Respecto a las webs más populares entre los adolescentes españoles están Youtube 
(44%), Minijuegos (41%) y Google (20%).  

                                                 
2 http://www.lse.ac.uk/collections/EUKidsOnline/Reports/es_summary.pdf 
3 http://www.mediappro.org/publications/finalreport.pdf 
4 Estudio de consumo de medios de la EIAA (2007) Consultado: http://www.eiaa.net/news/eiaa-articles-
details.asp?id=83&lang=5 
5 www.sulake.com 
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En el ámbito español, las investigaciones constatan que se está produciendo una mayor 
presencia de los niños y adolescentes en los entornos interactivos, lo que supone un 
desplazamiento de la pantalla del televisor hacia otras pantallas: ordenador, videoconsolas, 
Internet, teléfono móvil, etc. Según el cuarto estudio sobre Audiencia Infantil/Juvenil de medios 
realizado por la AIMC (2008)6

Otro estudio realizado desde el ámbito académico clarifican los hábitos de los adolescentes en el 
uso de internet y las redes sociales. Así, la investigación realizada por el departamento de 
Psicología de la Universidad Camilo José Cela (Sánchez,  A., Rodríguez, L y Poveda, M., 2009) 
pone de manifiesto que en la distribución del tiempo de los jóvenes españoles, navegar por 
Internet supone la segunda actividad después del tiempo dedicado al estudio. De manera que la 
red es la primera actividad de ocio para los jóvenes, por encima de la televisión y dentro de estas 
actividades las redes sociales concitan gran parte de su atención. 

, los niños de 8 a 13 años son usuarios de la televisión, por encima 
de cualquier otro medio, pero también se incluyen entre sus actividades mediáticas el cine, la 
música, el móvil, los videojuegos y el ordenador, en concreto, su acceso a Internet. Los servicios 
de Internet más solicitados son navegar por las webs, chatear y jugar a través de la red.   

En este sentido las investigaciones llevadas a cabo por el Foro de Generaciones Interactivas7

También, las investigación sobre los niños y el uso que realizan en Internet ha sido objeto del 
interés del mundo empresarial como pone de manifiesto los estudios que están prolifereando 
sobre este tema. Así la consultora estratégica especializada en targets específicos, Arcoiris, 
realizó en 2001 el primer estudio en España sobre Los niños e Internet

 
(Bringué y Sádaba, 2009) ponen de manifiesto que entre los menores de 10 a 18 años, el 96,7% 
de los adolescentes posee un ordenador en su casa y de éstos más del 85% tienen conexión a 
Internet. El 36,4% tienen un ordenador en su habitación. En cuanto al acceso y uso de internet, 
el 88% de los adolescentes navegan por internet. Lo más habitual es navegar entre una o dos 
horas entre semana (28,6%) y dos horas al día los fines de semana (34,5%). Un dato importante 
en relación con el estudio que nos ocupa es que el 85,5% navegan solos y el 70,9% afirma haber 
apredido solo a navegar. En cuanto a los contenidos más visitados, son los que se refieren a 
juegos, música y deportes, entre los chicos, y música, juegos y humor entre las chicas. 

8 en el que se puso de 
manifiesto el incremento del protagonismo de los niños en la red, así como la importancia que 
padres y educadores daban a internet como medio didáctico y educativo. También la compañía 
especializada en la medición de audiencias en Internet Nielsen//NetRatings9

                                                 
6 http://www.aimc.es 

 realizó un estudio 

7  http://www.generecionesinteractivas.org  
8 http://www.acceso.com/display_release.html?id=280 
9 http://www.nielsen-online.com/pr/pr_070821_ES.pdf 
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durante el mes de junio de 2007 a jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años 
de edad en el que se señalaba que el 90% de los niños y adolescentes españoles que acude a la 
red lo hace con el fin de comunicarse con amigos de su entorno de manera ágil e instantánea. 

Según un estudio de Xperience Consulting y Findasense10 (2008), un 83% de los jóvenes 
españoles utiliza al menos una red social para relacionarse socialmente y cerca de la mitad la 
utilizan diariamente. Las más populares son Fotolog.com, Tuenti y Myspace. Estos resultados 
son similares a los presentados en el estudio Encuesta a la Juventud sobre Redes Sociales11 
elaborado por la Fundación Pfizer (2009), en el que se ha entrevistado a mil chicos con el fin 
de detectar las principales tendencias de ese mercado. 

Por su parte  el 3er Observatorio de Tendencias (2009)  estudio elaborado por la consultora de 
investigación social y de mercado CONECTA12

 

 sobre la relación de los jóvenes y jóvenes adultos 
con la tecnología, centra su atención en el uso del teléfono móvil entre los jóvenes y revela un 
significativo aumento en el porcentaje de personas comprendidos en este grupo de edad -de 15 
a 35 años- que acceden a Internet desde el móvil, que pasa a ser en 2009 de un 24% cuando en 
mayo de 2008 era de un 8%. Los jóvenes utilizan Internet desde el móvil principalmente para 
buscar información (76%), enviar y recibir e-mails (68%), buscar direcciones o itinerarios (58%) y 
mensajería instantánea (55%). En general, los usos de Internet en el móvil son los mismos que 
en el ordenador, pero cobran una mayor importancia los relacionados con la movilidad -como 
servicios de localización y búsqueda de itinerarios- y se reducen las descargas de gran tamaño. 
Precisamente fue el Observatorio Nokia quien en su segundo estudio acuñó el término “nacidos 
digitales” para a la generación de nacidos a partir de principios de los 90. 

1.2. Publicidad en Internet 
Teniendo en cuenta los datos sobre el uso de internet por parte de los menores parece necesario 
cubrir el hueco que existe en el estudio de la publicidad insertada en las páginas web visitadas 
por niños y adolescentes, así como de las estrategias publicitarias dirigidas a este segmento de 
la población. Este vacío se pone de manifiesto en el resumen presentado por EU Kids13

                                                 
10 http://happyuser.xperienceconsulting.com/.../xperience_estudio_jovenes_y_redes_sociales_jun08.pdf 

 en el 
que se señalan los principales huecos existentes en la investigación en ámbitos interactivos. Así, 
entre otras, se señala como una prioridad para la investigación los nuevos contenidos (en 

11 http://www.fundacionpfizer.org/.../INFORME_FINAL_Encuesta_Juventud_y_Redes_Sociales.pdf - 
12 http://www.conectarc.com 
13 http://www.lse.ac.uk/collections/EUKidsOnline/Reports/es_summary.pdf 
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especial web 2.0) y servicios (particularmente acceso a través de móviles, juegos y otras 
plataformas).  
En general, las investigaciones sobre la publicidad dirigidas al target infantil en la televisión han 
sido hasta el momento muy abundantes, sin embargo, de momento no ocurre lo mismo en el 
ámbito interactivo aunque es más que evidente que existe un desplazamiento en el consumo de 
medios, de manera que Internet se ha convertido en el medio preferido entre los menores, 
especialmente entre los adolescentes.  
Por otro lado, la investigación científica todavía no ha realizado un estudio exahústivo de las 
estrategias publicitarias dirigidas a los menores con el objetivo de captar su atención, así como 
sobre los recursos que utilizan los anunciantes para llamar la atención de niños y adolescentes 
sobre la publicidad que insertan en las páginas web que más visitan. 
En este sentido Sara Osuna (2008, pp. 176-177) muestra alguno de los elementos que los 
adolescentes detectan en la publicidad para atraer su atención. Así, las chicas enumeran como 
elementos atrayentes en los mensajes publicitarios la existencia de paisajes, animales, la 
originalidad, el colorido, los modelos protagonistas, las imágenes, el mensaje publicitario, la 
ternura, la brevedad y mostrar de una manera visible el nombre de la marca comercial. Sólo 
coinciden en cuatro aspectos con el público adolescente masculino; éstos son la banda sonora, 
acción, objeto anunciado y hacer gracia. 
Sin embargo, esta investigación se refiere a toda la publicidad en general, sin tener en cuenta las 
peculiaridades propias de la publicidad en Internet. En esta comunicación se analizan los 
recursos creativos y expresivos de la publicidad en internet, teniendo en cuenta como formatos 
de referencia, los banner, rascacielos y botones insertados en las páginas web más visitadas por 
niños y adolescentes. 
 
2. Procedimiento. 
2.1. Objetivos 
En esta comunicación se muestran los resultados de un estudio descriptivo que persigue 
conseguir los siguientes objetivos: 

1. Realizar un análisis descriptivo de la publicidad en Internet que aparece insertada en las 
páginas web más visitadas por el público infantil y adolescente. 

2. Poner de manifiesto los principales recursos creativos y expresivos (características 
formales y de contenido) que se utilizan en esta publicidad con el objetivo de llamar la 
atención del público que visita estas páginas. 

 



2.2. Muestra 
Para la realización de este estudio descriptivo se han analizado creatividades pertenecientes a la 
página Minijuegos (www.minijuegos.com). Se ha seleccionado esta página web porque como se 
ha comentado en epígrafes anteriores el estudio Habbo Global Youth Survey 2009 señala que en 
España la segunda web más visitada entre el público adolescente es Minijuegos (41%). Además, 
como han puesto de manifiesto otros estudios, los contenidos sobre juegos son uno de los 
preferidos por los menores. Por estos motivos se optó por el análisis de una muestra aleatoria de 
las campañas aparecidas en la página Minijuegos durante el mes de octubre de 2009. En total se 
han analizado 134 creatividades, pertenecientes a 18 campañas utilizando la herramienta 
AdRelevance proporcionada por Nielsen/Net-Rating Spain. 
En la figura 1 se puede apreciar un pantallazo de la página Minijuegos. Esta web está dirigida al 
entretenimiento y ofrece gran cantidad de juegos online clasificados en diferentes categorías 
como son acción, animación, aventuras, bestias, chicas, casinos, colorear, etc. Aunque el 
contenido de algunos juegos está dirigido a adultos mayores de 18 años el acceso a los juegos 
es ilimitado y no existe ningún filtro para acceder a los juegos no aptos para los menores.  
Figura 1. Pantalla principal de Minijuegos 

 
 
2.3. Categorías analizadas 
Las creatividades seleccionadas fueron analizadas teniendo en cuenta una serie de parámetros 
que se pueden englobar en diferentes categorías: 

• Descripción técnica de la creatividad: campaña, producto, anunciante y sector. 

• Ubicación de la creatividad: posición dentro de la página. 

• Características formales: formato y tamaño. 

• Características de contenido: marca asociada, público objetivo,  beneficio, mensaje 
honesto, eslogan, logotipo, idioma y datos de contacto. 

http://www.minijuegos.com/�


• Recursos gráficos: tipo de imagen, elementos de la imagen, animación, color y 
tipografía destacada. 

 
2.4. Descripción de las creatividades 

Ante la imposibilidad de comentar, por razones de espacio, cada una de las creatividades que 
configuran la muestra seleccionada se acompaña una descripción de alguna de ellas para que 
los resultados que se expresan a continuación puedan ser mejor entendidos. 
Predominan las creatividades en las que el producto publicitado es un juego online, 
generalmente de descarga directa. En estos casos las creatividades se presentan en cualquier 
formato y utilizan como recursos expresivos, principalmente, el uso del color y la tipografía 
destacada, así la utilización de ilustraciones en las que aparecen los personajes del propio juego. 
Las expresiones de los personajes son amenazantes en aquellos casos en los que se trata de 
juegos de acción (Figura 2 y Figura 3) o más amigables y afables (Figura 4) en los que 
presumiblemente el público objetivo son niños. En todas, el idioma predominante es el inglés y el 
texto contiene referencias bélicas y palabras que incitan a desarrollar una acción en ese 
momento como now.  
Figura 2. Creatividad de Aeria  

 
 
Figura 3. Creatividad de Artix Entertaiment 

 
 
Figura 4. Creatividad de Fantage 

 
Por otro lado, llaman la atención las creatividades que se dirigen a un público adulto, pero que 
los menores pueden encontrarse en el transcurso de su navegación. Éste es el caso de las 
creatividades pertenecientes a juegos para adultos (Figura 5), publicidad de páginas de 
contactos en los que predominan las imágenes insinuantes y con referencias sexuales (Figura 6) 
u otros como una página de recursos educativos para adultos. En estos casos los recursos 



expresivos utilizados son similares a los de las creatividades anteriores con un claro predominio 
de las referencias sexuales dirigidas mayoritariamente al público masculino, así como el recurso 
a la utilización de personajes famosos como Michael Jackson (Figura 7). 
Figura 5. Creatividad de All-slots casinos 

 
Figura 6. Creatividades de Easyflirt 

   
 
Figura 7. Creatividad de Clash media 



 
3. Resultados  
A continuación, pasamos a exponer los principales resultados agrupados en torno a las 
categorías que se han descrito en epígrafes anteriores. 
 
3.1. Descripción técnica de la creatividad 
3.1.1. Anunciantes, campañas y productos 
En total se han analizado 18 campañas pertenecientes a 16 anunciantes diferentes, Aeria - Last 
ChaosVideojuego, Artix Entertainment, Astro Empires, Clash Media, Damoria, Empire Craft, 
Evony Game, Fantage, Free Reales, GameArt Studio (Holy War y Tagoria) corresponde a 
marcas/ anunciantes que ofrecen a los usuarios juegos online de diferentes categorías como 
acción o casinos.  Be2 y Easyflirt.com / EasyRencontre son páginas de contactos para adultos, 
Fauna y Acción ofrece alquiler de animales para su utilización en cine, mientras Careers.org es 
una página web que proporciona recursos educativos para adultos. 
Tabla 1. Anunciantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Aeria - Last ChaosVideojuego 1 5,6 

All Slots Casino 1 5,6 

Artix Entertainment - 1 5,6 

Astro Empires 1 5,6 

Be2 1 5,6 

Careers.org 1 5,6 

Clash Media 1 5,6 

Damoria 1 5,6 

Easyflirt.com / EasyRencontre 1 5,6 

Empire Craft 2 11,1 

Evony Game 1 5,6 

Fantage 1 5,6 

Fauna y Acción 1 5,6 

 Free Reales 1 5,6 



GameArt Studio - Holy War 1 5,6 

GameArt Studio - Tagoria 2 11,1 

Total 18 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.1.2. Sector 
Los sectores a los que pertenecen los anunciantes que insertan su publicidad en la página web 
Minijuegos pertenecen en un 66,7% de los casos al sector del ocio y el entretenimiento 
(consolas, videojuegos e internet). En segundo lugar, con dos anunciantes son aquellos que se 
refieren a sitio editoriales/ sitios de encuentro (11,1%). El resto de los anunciantes pertenecen a 
los sectores de ocio (casinos y loterías), distribución/ comercio electrónico, empleo o productos 
para animales (5,6%, respectivamente). 
Tabla 2. Sectores 

 Frecuencia Porcentaje 

 Ocio / Entretenimiento / Casinos y lotería 1 5,6 

Distribución / Comercio Electrónico / Promociones, ofertas y cupones 1 5,6 

Empleo 1 5,6 

Ocio / Entretenimiento / Consolas, videojuegos e Internet (productores y vendedores) 12 66,7 

Productos para animales 1 5,6 

Sitios editoriales / Sitios de encuentro 2 11,1 

Total 18 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.2. Ubicación de la creatividad 
3.2.1. Posición dentro de la página web 
El 38,8% de las creatividades analizadas se encuentran la parte superior de la web (52 
creatividades), al igual que aquellas que están situadas en el interior de la página (38,8%). El 
22,4% de las creatividades están situadas en el lateral de la página. 
Tabla 3. Posición dentro la web 

 Frecuencia Porcentaje 

Superior 52 38,8 

Interior 52 38,8 

Lateral 30 22,4 

Total 134 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.3. Características formales. 



3.3.1. Formato 
El formato preferido por los anunciantes en el botón en un 41% de los casos, seguido del  banner 
(37,3%) y de los rascacielos (21,6%). 
Tabla 4. Formato 

 Frecuencia Porcentaje 

Banner 50 37,3 

Botón 55 41,0 

Rascacielos 29 21,6 

Total 134 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.3.2. Tamaño 
En cuanto al tamaño de las creatividades, ante la imposibilidad de encontrar una forma que 
midiera las creatividades en píxeles, se ha considerado más esclarecedor clasificar las 
creatividades en torno a tres categorías: creatividades pequeñas, estándar o grandes. De esta 
forma el 70,9% de las creatividades poseen un tamaño estándar, frente al 28,4% que pueden 
considerarse pequeñas, mientras sólo un 0,7% son grandes, lo que corresponde a una única 
creatividad. 
Tabla 5. Tamaño 

 Frecuencia Porcentaje 

Pequeño 38 28,4 

Estándar 95 70,9 

Grande 1 0,7 

Total 134 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.4. Características referentes al contenido 
3.4.1. Marca asociada a otra 
Según los resultados obtenidos, las marcas prefieren anunciarse solas en un 98,5% de los 
casos, frente a dos ocasiones en las que aparece otra marca junto con la marca principal como 
es el caso de las dos creatividades del anunciante Clash Media (1,5%) en las que se puede 
ganar un iphone. 
Tabla 6. Marca asociada a otra 

 Frecuencia 
Porcentaje 

valido 

No hay otra marca 131 98,5 



Sí hay otra marca 2 1,5 
Total 133 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.4.2. Público objetivo 
A pesar de ser una página cuyo público objetivo son principalmente niños y adolescentes el 
45,5% de las creatividades van dirigidas tanto a adultos como menores, seguido de un 36,6% 
que se dirigen a adultos y sólo 17,9% cuyo target son los niños. 
Tabla 7. Público objetivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Niños 24 17,9 

Adultos 49 36,6 

Ambos 61 45,5 

Total 134 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.4.3. Beneficio o promesa 
A la hora de analizar el contenido de las creatividades, se ha considerado interesante 
clasificarlas en función del beneficio o promesa que ofrecen al público objetivo. De esta manera, 
se han estructurado entre aquellas que ofrecen un beneficio racional (señalan explícitamente 
cuál es el producto), frente a las que basan su proposición de venta en un argumento de tipo 
emocional. Prácticamente, todas las creatividades responden a un beneficio racional (99,2%), 
sólo una de ellas muestra una promesa de tipo emocional. 
Tabla 8. Beneficio o promesa 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Racional 132 99,2 
Emocional 1 0,8 
Total 133 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.4.4. Mensaje honesto 
Es interesante tener en cuenta si las campañas trasmiten un mensaje honesto, sobre todo si 
tenemos en cuenta que la página Minijuegos es una de las preferidas por los menores. De esta 
manera, se ha considerado que las creatividades que no tienen un mensaje honesto son 
aquellas en las que se promete un beneficio que no se puede obtener, como por ejemplo, se 



propone la posibilidad de jugar a una aplicación online gratis a cambio de la cesión de los datos 
personales del usuario sin señalar está condición explícitamente en la creatividad o bien porque 
la campañas no sea adecuada al público al que va dirigida la página web como ocurre en el caso 
de los anuncios de contactos para establecer relaciones entre adultos.   
La mayoría de las creatividades (52,3%) responden a un mensaje honesto, es decir, que no 
genera confusión en el usuario o están adaptadas por su contenido y creatividad al público 
menor de edad.  
Tabla 9. Mensaje honesto 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

válido 

El mensaje no es honesto 63 47,7 
El mensaje es honesto 69 52,3 
Total 132 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.4.5. Presencia de eslogan y logotipo  
Sólo el 22,4% de las creatividades contienen un eslogan como elemento para llamar la atención 
del público objetivo, frente al 77,6% que no contienen ningún eslogan. Se entiende por eslogan 
una frase perdurable, llamativa y brillante desde un punto de vista estructural. En cuanto a la 
utilización del logotipo, el 76,1% muestran el logotipo del anunciante. 
Tabla 10. Eslogan y logotipo 

Eslogan Frecuencia Porcentaje 

No tiene eslogan 104 77,6 

Sí tiene eslogan 30 22,4 

Total 134 100 

Logotipo Frecuencia Porcentaje 

No tiene logotipo 32 23,9 

Sí tiene logotipo 102 76,1 

Total 134 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.4.6. Idioma 
La mayoría de las creatividades están escritas en inglés (41%). Este porcentaje aumenta si 
sumamos aquellas que están en inglés y castellano al 53,7%, es decir, más de la mitad de las 
creatividades. En francés se encuentran un 24,6%, seguido de castellano (13,4%). El uso de 



otros idiomas es más anecdótico, así ocurre con  el portugués (4,5%), castellano y francés 
(0,7%) u otros como catalán (3%). 
Tabla 11. Idioma 

 Frecuencia Porcentaje 

Castellano 18 13,4 
Inglés 55 41,0 
Francés 33 24,6 
Castellano e Inglés 17 12,7 
Castellano y Francés 1 0,7 
Portugués 6 4,5 
Otros 4 3,0 
Total 134 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.4.7. Datos de contacto 
Respecto a los datos de contacto que ofrece la publicidad para contactar con el anunciante, sólo 
aparecen en un 20,1% de los casos, en los que el tipo de contacto se realiza a través de la 
expresión de la URL del anunciante.  
Tabla 12. Datos y tipo de contacto 

 Frecuencia Porcentaje 

No tiene datos de contacto 107 79,9 

Sí tiene datos de contacto 27 20,1 

Total 134 100,0 

Tipo de contacto Frecuencia Porcentaje 

URL 27 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.5. Recursos gráficos  
3.5.1. Imagen 
El 93,2% de las creatividades analizadas disponen una imagen como elementos para atraer la 
atención del usuario. De estas creatividades que disponen de una imagen, el 74,4% son dibujos 
frente al 25,6% de los casos en los que se trata de una fotografía. 
Tabla 13. Imagen y tipo de imagen 

Imagen Frecuencia Porcentaje 

No dispone de imagen 9 6,8 

Sí dispone de imagen 125 93,2 

Total 134 100 



Tipo de imagen Frecuencia Porcentaje 

Fotografía 32 25,6 

Dibujo 93 74,4 

Total 125 100 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.2. Elementos de las imágenes 
De las 121 creatividades que disponen de una imagen principal, en el 44,6% aparece 
representada una persona, en segundo lugar un objeto (30,6%), seguido de un animal (13,2%). 
El resto de los casos son una persona y animal (0,8%) y una imagen abstracta (1,7%). 
En cuanto a las 26 creatividades en las que aparece una imagen secundaria, en el 69,2% esa 
imagen es un paisaje. El resto son personas (15,6%), objetos (7,7%), paisajes urbanos (3,8%) y 
animales (3,8%). 
Tabla 14. Elementos de las imágenes 

Elemento imagen principal Frecuencia Porcentaje 

Objeto 37 30,6 

Persona 54 44,6 

Persona y animal 1 0,8 

Paisaje 11 9,1 

Abstracto 2 1,7 

Animal 16 13,2 

Total 121 100 

Elementos imagen secundaria Frecuencia Porcentaje 

Objeto 2 7,7 

Persona 4 15,6 

Paisaje 18 69,2 

Paisaje urbano 1 3,8 

Animal 1 3,8 

Total 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.5.3. Animación 
En cuanto a si las creatividades disponen o no de animación, sólo el 31,3% de las creatividades 
analizadas tienen una imágenes animadas frente al 68,8% de los casos en las que no aparece 
animación. 
Tabla 15. Animación 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

válido 



No está animada 88 68,8 
Sí está animada 40 31,3 
Total 128 100 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.4. Número de colores 
Todas las creatividades analizadas están construidas con más de tres colores. La mayoría tienen 
cinco colores (35,1%), seguida de seis (20,9%) y de siete (17,9%). El resto tienen cuatro colores 
(14,2%), tres (10,4%) u ocho (1,5%). 
Tabla 16. Número de colores 

 Frecuencia Porcentaje 

Tres 14 10,4 

Cuatro 19 14,2 

Cinco  47 35,1 

Seis 28 20,9 

Siete 24 17,9 

Ocho 2 1,5 

Total 134 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.5.5. Color predominante 
En cuanto a los colores predominantes, el color gris es el más utilizado (27,6%), seguido del 
verde (17,9%), del azul (13,4%), rojo (11,9%) y marrón (10,4%).  
Tabla 17. Color predominante 

 Frecuencia Porcentaje 

Azul 18 13,4 

Rojo 16 11,9 

Naranja 4 3,0 

Negro 9 6,7 

Blanco 2 1,5 

Verde 24 17,9 

Amarillo 5 3,7 

Gris 37 27,6 

Marrón 14 10,4 

Rosa 2 1,5 

Azul y Rojo 1 0,7 

Azul y Marrón 1 0,7 

Azul, negro y naranja 1 0,7 

Total 134 100 



Fuente: Elaboración propia 

 
3.5.6. Tipografía destacada 
Otro elementos gráfico para llamar la atención es la utilización de una tipografía destacada, sólo 
dos creatividades no hacen uso de este recurso. Por tanto, el 98,5% hacen uso del color, tamaño 
o estilo en la tipografía que utilizan para hacer llegar sus mensajes. 
Tabla 18. Tipografía destacada 

 Frecuencia Porcentaje 

No dispone de tipografía destacada 2 1,5 

Sí dispone de tipografía destacada 132 98,5 

Total 134 100 

Fuente: Elaboración propia 

4. Conclusiones 
El estudio que se presenta en esta comunicación forma parte de una investigación más amplia 
sobre la publicidad con la que se encuentran los menores en su navegación por Internet. Por 
este motivo, los resultados que se muestran en esta comunicación tienen que entenderse como 
una aproximación al objeto de estudio de la que se pueden extraer algunas conclusiones 
interesantes. 
Respecto a los principales anunciantes que aparecen en la página web Minijuegos, dado el 
contenido de entretenimiento del propio sitio web, pertenecen mayoritariamente a este sector 
(ocio y entretenimiento), en concreto, a aquellos que ofrecen juegos online tanto para niños y 
adolescentes como para adultos mayores de edad. En este sentido llama la atención el alto 
contenido de publicidad dirigida a adultos como casinos o sitios de encuentro, en los que en 
algunas campañas se presentan imágenes con un alto contenido erótico. 
En cuanto a las características relativas a los aspectos formales, los anunciantes no juegan con 
la posición de la publicidad en la página web, ni con el tamaño ni el formato para llamar la 
atención sobre sus creatividades, como demuestra que la mayoría de las creatividades tengan 
un formato estandarizado y un tamaño estándar o pequeño. 
Respecto a las características referidas al contenido de las campañas, sorprenden  las 
campañas dirigidas a adultos, sobre todo, por el alto contenido en referencias sexuales de las 
creatividades analizadas, al mismo tiempo que es llamativo que tan sólo un 17,9% se dirijan 
exclusivamente al público infantil. Está claro que Minijuegos ofrece entretenimiento tanto a 
adultos como niños, sin embargo, no podemos olvidar que es una de las páginas web preferidas 
por los menores y que no existe una limitación en el acceso a los contenidos cuyo público son 
los mayores de 18 años.  



También, teniendo en cuenta la propia temática de los productos ofrecidos por la publicidad en 
esta web, se realiza una publicidad de tipo racional en la que se explica claramente cuál es el 
producto ofrecido, más que una creatividad que destinada a las emociones del consumidor. Esto 
puede deberse a la necesidad de ofrecer y enganchar al consumidor rápidamente, idea que 
también apoya la existencia de palabras que incitan a realizar una acción inmediata como 
“juega”, “descárgatelo” o “now”. En este punto también es interesante que el idioma más 
empleado sea el inglés combinado en algunas ocaciones con el castellano, lo que evidencia la 
creciente importancia en la utilización de este idioma en el sector del entretemiento y, en 
especial, de los videojuegos. 
Por otro lado, no todas las creatividades ofrecen un mensaje honesto en su relación con el 
navegante, puesto que en el 47,7% de los casos, el contenido de la creatividad ofrece una 
verdad sesgada o muestra imágenes que puede incitar a engaño. 
Respecto a los recursos gráficos, la práctica totalidad de las creatividades analizadas disponen 
de imágenes; estas imágenes son dibujos en las campañas de juegos online y fotografías en las 
campañas que publicitan sitios web de contactos para adultos. En ambos el elementos principal 
suele ser una personaje humano que en el caso de los juegos coincide con los personajes del 
juego publicitado. En este aspecto, es interesante que la mayoría de las creatividades no 
muestren animación y predominen las campañas estáticas, pese a las posibilidades tecnológicas 
en la creación de las campañas. Una posible explicación, es que en las creatividades estáticas 
es más fácil leer y comprender el mensaje frente a las creatividades animadas que son más 
llamativas pero más difíciles de descodificar. Por tanto, en este caso se opta por la facilidad de la 
lectura frente al atractivo de una creatividad en movimiento. 
Por último, es un recurso muy utilizado el empleo de difentes colores en una misma creatividad 
(más de tres) como elemento para llamar la atención, además de la utlización de una tipografía 
destacada basada en los cambios de cuerpo, tipo y tamaño de las letras para llamar la atención 
sobre el producto anunciado. 
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Tabla 1.
Anunciantes

Frecuencia Porcentaje
Aeria - Last
ChaosVideojueg
o 1 5,6
All Slots Casino 1 5,6
Artix 
Entertainment - 1 5,6
Astro Empires 1 5,6
Be2 1 5,6
Careers.org 1 5,6
Clash Media 1 5,6
Damoria 1 5,6
Easyflirt.com /
EasyRencontre 1 5,6
Empire Craft 2 11,1
Evony Game 1 5,6
Fantage 1 5,6

Fauna y Accion 1 5,6
 Free Realms 1 5,6
GameArt Studio
- Holy War 1 5,6
GameArt Studio
- Tagoria 2 11,1
Total 18 100

Tabla 2.
Sectores

Frecuencia Porcentaje
 Ocio /
Entretenimiento 
/ Casinos y
lotería 1 5,6
Distribución /
Comercio 
Electrónico /
Promociones, 
ofertas y
cupones 1 5,6
Empleo 1 5,6
Ocio /
Entretenimiento 
/ Consolas,
videojuegos e
Internet 
(productores y
vendedores) 12 66,7



Productos para
animales 1 5,6

Sitios editoriales
/ Sitios de
encuentro 2 11,1
Total 18 100

Tabla 3.
Posición 
dentro la
web

Frecuencia Porcentaje
Superior 52 38,8
Interior 52 38,8
Lateral 30 22,4
Total 134 100

Tabla 4.
Formato

Frecuencia Porcentaje
Baner 50 37,3
Botón 55 41
Rascacielos 29 21,6
Total 134 100

Tabla 5.
Tamaño

Frecuencia Porcentaje
Pequeño 38 28,4
Estándar 95 70,9
Grande 1 0,7
Total 134 100

Tabla 6.
Marca 
asociada a
otra

Frecuencia Porcentaje valido
No 131 98,5
Sí 2 1,5
Total 133 100

Tabla 7.
Público 
objetivo



Frecuencia Porcentaje
Niños 24 17,9
Adultos 49 36,6
Ambos 61 45,5
Total 134 100

Tabla 8.
Beneficio o
promesa

Porcentaje
válido

Racional 132 99,2
Emocional 1 0,8
Total 133 100

Tabla 9.
Mensaje 
honesto

Porcentaje
válido

No 63 47,7
Sí 69 52,3
Total 132 100

Tabla 10.
Eslogan y
logotipo
Slogan Frecuencia Porcentaje
No 104 77,6
Sí 30 22,4
Total 134 100
Logotipo Frecuencia Porcentaje
No 32 23,9
Sí 102 76,1
Total 134 100

Tabla 11.
Idioma

Frecuencia Porcentaje
Castellano 18 13,4
Inglés 55 41
Francés 33 24,6
Castellano e
Inglés 17 12,7
Castellano y
Francés 1 0,7

Frecuencia

Frecuencia



Portugués 6 4,5
Otros 4 3
Total 134 100

Tabla 12.
Datos y tipo
de contacto

Frecuencia Porcentaje
No tiene datos
de contacto 107 79,9
Sí tiene datos
de contacto 27 20,1
Total 134 100
Tipo de
contacto Frecuencia Porcentaje
URL 27 100

Tabla 13.
Imagen y
tipo de
imagen
Imagen Frecuencia Porcentaje
No dispone 9 6,8
Sí dispone 125 93,2
Total 134 100
Tipo de
imagen Frecuencia Porcentaje
Fotografía 32 25,6
Dibujo 93 74,4
Total 125 100

Tabla 14.
Elementos 
de las
imágenes
Elemento 
imagen 
principal Frecuencia Porcentaje
Objeto 37 30,6
Persona 54 44,6
Persona y
animal 1 0,8
Paisaje 11 9,1
Abstracto 2 1,7
Animal 16 13,2
Total 121 100



Elementos 
imagen 
secundaria Frecuencia Porcentaje
Objeto 2 7,7
Persona 4 15,6
Paisaje 18 69,2
Paisaje urbano 1 3,8
Animal 1 3,8
Total 26 100

Tabla 15.
Animación

Porcentaje
válido

No 88 68,8
Sí 40 31,3
Total 128 100

Tabla 16.
Número de
colores

Frecuencia Porcentaje
Tres 14 10,4
Cuatro 19 14,2
Cinco 47 35,1
Seis 28 20,9
Siete 24 17,9
Ocho 2 1,5
Total 134 100

Tabla 17.
Color 
predominan
te

Frecuencia Porcentaje
Azul 18 13,4
Rojo 16 11,9
Naranja 4 3
Negro 9 6,7
Blanco 2 1,5
Verde 24 17,9
Amarillo 5 3,7
Gris 37 27,6
Marrón 14 10,4
Rosa 2 1,5
Azul y Rojo 1 0,7
Azul y Marrón 1 0,7

Frecuencia



Azul, negro y
naranja 1 0,7
Total 134 100

Tabla 18.
Tipografía 
destacada

Frecuencia Porcentaje
No dispone 2 1,5
Sí dispone 132 98,5
Total 134 100
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