
Nuevo IGNIS VIEW

Día del Niño en la era tecnológica
En agosto se celebra el día del niño, Ignis Argentina analiza sus preferencias y actividades.

Buenos Aires, julio 2013.-  El tercer domingo de agosto se celebra en Argentina el Día del Niño, esta 

celebración comercial  fue la inspiración para el  último Ignis View. La Agencia de Medios, Ignis, realizó una 
investigación sobre el origen de esta celebración, su correlato en las ventas, y en este contexto, la relación de 

los niños con la tecnología.

Era el  año 1960 cuando se celebró por primera vez en nuestro país el  “Día del Niño”. Paralelamente, en 

noviembre de ese mismo año las Naciones Unidas proclama los Derechos del Niño, dedicado a “la fraternidad 
y al entendimiento entre los niños del  mundo, y que se destacara con actividades que estimulen el bienestar de 

los Niños de todo el mundo” (Convención Internacional por los Derechos del Niño, 20 de noviembre de 1989.

Hasta la fecha, el Día del Niño se celebra el  segundo domingo de agosto, siendo esta fecha la que tiene una 

incidencia en las ventas totales anuales del 35/40%, según la Cámara Argentina de la Industria del  Juguete 

(http://www.caijuguete.com.ar). Con este dato, y en busca de potenciar las ventas para este año, la Cámara 

Argentina de la Industria del Juguete dispuso el cambio definitivo del festejo para el  tercer domingo de agosto, 

debido principalmente a la coincidencia con las elecciones primarios y los siguientes años electivos.

En lo que respecta a las ventas del Día del  Niño del 2012, han tenido un repunte con respecto a 2011, al 

registrarse un aumento de 1,5%, siendo el ticket de venta promedios de $225 en 2012. El mayor crecimiento 
en ventas se dio en Jugueterías, siendo además el sector más elegido para realizar las compras.

Variación de ventas por categoría en período 2012/20111

Rubro Variación % en unidades vendidas Día del Niño 2012/2011

Artículos deportivos +3,3

Artículos de computación -2,4

Artículos electrónicos y pequeños electrodomésticos -2,5

Consolas, accesorios y videojuegos +2,3

Golosinas +3,5

Indumentaria y calzados para niños -3,2

Jueguetería +10,5

Libros didácticos para niños -3,4

Perfumería Infantil +4,4

Rodados +2,8

Promedio +1,5

Las ventas en Jugueterías en 2012, según la CAME, fue principalmente de: juegos de mesa tradicionales, 
rodados (con una suba de 2,3% comparado con 2011), consolas y videojuegos (con una suba de 2,3% 

comparado con 2011) siendo lo más vendido los videojuegos de play 2, play 3 y wii, además de los accesorios 
para las consolas. Por su parte, tanto los artículos de computación y, electrónicos y pequeños 

electrodomésticos cayeron 2,4% y 2,5% respectivamente frente a 2011, con un ticket promedio de $350, estos 

1 *Principales variaciones en las cantidades vendidas por el Día del Niño 2012 frente a igual fecha en 2011, relevadas en 411 comercios 

http://www.caijuguete.com.ar/
http://www.caijuguete.com.ar/


productos quedaron fuera de la canasta del  Día del Niño. En el caso de Indumentaria y calzados para niños, 
las ventas bajaron 3,2% interanual.2

Frente al incremento en la utilización de dispositivos tecnológicos por parte de los niños, surge la preocupación 
de los padres con respecto a la navegación segura. KidBox, un navegador pensado y desarrollado para niños, 

que ofrece un espacio libre de contenido no apto para los más chicos, ha desarrollado un estudio llamado 
“Pequeños Tecnológicos”3, que permite conocer el comportamiento de los niños argentinos en Internet. 

El  resultado de la investigación llevada a cabo con 15.000 familias, señala demuestra las siguientes 
actividades y preferencias en la Web: al  utilizar dispositivos móviles, los niños buscan en primer lugar videos, 

seguido por Juegos, en cambio en la PC, casi en su totalidad es utilizada para juegar juegos.

Según un estudio de TGI Argentina4 sobre el consumo de Internet en niños menores de 11 años, 5 de cada 
10 pasan hasta 10 horas semanales en Internet. Las principales actividades que realizan son: juegos, buscar 

información para los deberes escolares, ver videos y escuchar música.

2 http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Dia-del-Nio-las-ventas-crecieron-15.930.html

3  http://pulsosocial.com/2013/07/16/pequenos-tecnologicos-el-perfil-de-los-ninos-argentinos-en-internet/?utm_source=feedly

4 TGI.net  Argentina (Total Hogares con Niños menores de 11 años), Agosto 2011 a Julio 2012

http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Dia-del-Nio-las-ventas-crecieron-15.930.html
http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Dia-del-Nio-las-ventas-crecieron-15.930.html


En términos de tiempos en Internet, todas las regiones del país muestran una tendencia similar, 
aproximadamente 5 de cada 10 niños pasan en Internet hasta 10 horas por semana. En cuanto al uso que 

realizan de Internet, este estudio revela que los niños utilizan la red para: juegos, deberes/tareas, mirar videos 
y escuchar/bajar música. En la Región Sur se observan los valores más bajos entre las diferentes regiones del 

país para todas las actividades.

En línea con las tendencias señalas, el  acceso de Internet en el hogar es cada vez mayor. En la actualidad, 
cerca de 6 de cada 10 hogares poseen acceso a Internet, en comparación con el 2005. De igual manera, la 

brecha de posesión de Internet en el hogar entre total población y hogares con presencia de niños, se acorta 
en 2012.

En cuanto a los dispositivos tecnológicos, los televisores y teléfonos celulares, son los bienes con mayor 
presencia en hogares con niños de hasta 11 años, seguido por las computadores, equipos de sonido y 

cámaras fotográficas.



Si  bien la tecnología de dispositivos sigue creciendo, la TV continúa teniendo un rol  predominante. La 
exposición a la TV se mantuvo relativamente estable en los últimos años, con una leve tendencia a la baja en 

el  caso de la TV abierta. La TV continúa teniendo un lugar dentro de los hogares con niños (4 a 11 años), 
siendo el principal canal de comunicación a través del cual los niños se enteran de las novedades.5

En conclusión, el  Día del  Niño, surge con el fin de recordar y trabajar sobre los derechos de los niños y su 
bienestar, aunque hoy en día es una celebración enfocada en las compras. Este contexto favorece 
principalmente a las jugueterías como espacios especializados en los intereses de los niños.

Por su parte, frente al boom de las tecnologías, los niños también se convierten en usuarios importantes de 

éstas y se los encuentra deseosos de recibir un dispositivo móvil. Esta realidad se ve relejada en el ascenso en 
la proporción de hogares con presencia de niños con posesión de Internet en Argentina. En promedio 5 de 
cada 10 niños, utilizan Internet entre 1 a 10 horas por semana y solamente 2 de cada 10 niños no 
utilizan Internet en la semana. 

A pesar de la amplia aceptación y uso de Internet, la TV continúa teniendo u lugar importante en los 
hábitos de esparcimiento de los niños, los cuales dedican un promedio de 3 horas 45 minutos para ver 

contenidos televisivos infantiles, mayoritariamente en canales de TV paga/satélite y/o programación en canales 
de televisión abierta.

Acerca de IGNIS Medios & Comunicación
La agencia de medios IGNIS Medios & Comunicación tiene como clientes a: Buquebus, Buquebus Turismo, BQB Líneas 
Aereas,  Laboratorio Pfizer (Centrum, Chapstick, Ibupirac), Efectivo Si,  Europcar, Editorial Perfil, Black & Decker,  Locaweb, 
Mc Cainn, Sibarita, Pernod Ricard, Plan Rombo, entre otros. Con 12 años de experiencia en el  mercado, en mayo de 2008 
Ignis  fue seleccionada por Columbus Media International para ser Partner exclusivo en Argentina y  Uruguay. Columbus 
Media es una Red Internacional formada por agencias de medios independientes.

Según el Ranking Global de Valoración de Clientes del estudio Agency  Scope 2012 en Argentina, es la primera agencia 
calificada en los siguientes atributos: Integración de soluciones on/off  line, buen servicio al cliente, rigurosidad en el 
seguimiento y  control de campañas, eficacia en la resolución de incidencias, capacidad de asesoramiento,  investigación de 
productos y  por su planificación táctica. Dentro del mismo estudio,  por Percepción del Mercado, Ignis es la marca más 
recordada entre las agencias de medios nacionales y está en el top 10 de agencias del mercado. 

Respecto a la calificación de RECMA Ignis obtiene en el año 2012 la calificación “B+”, siendo la agencia independiente con 
mejor calificación del mercado local, ocupando el puesto n° 2 en lo que respecta al análisis de los últimos 3 años del 
informe de “Compitches Grade”.

5 Argentina TGI  ( 2012); Ibope CABA y GBA (2007 – 2012) 



 Ignis está asociada a la CAAM (Cámara Argentina de Agencias de Medios),  al IAB (Interactive Advertising Bureau) y  a la 
CAA (Cámara Argentina de Anunciantes) y al CIP (Centro de Informaciones de Publicidad).  
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