
              

 

“Acercamos el Consumo Responsable al Comercio Justo”“Acercamos el Consumo Responsable al Comercio Justo”“Acercamos el Consumo Responsable al Comercio Justo”“Acercamos el Consumo Responsable al Comercio Justo”    

 MARKETING SECTORIAL: KIDULTS 

Por: Lourdes Rosillo Ricardo 

 

Resumen: Los Kidults son personas mayores de 20 años de edad cuyo estilo de vida es similar al 

que llevaban cuando eran niños y adolescentes.  Van al trabajo en patinetas y zapatos deportivos, 

gustan de los videojuegos, coleccionan figuras de acción de su infancia y son fanáticos de Lego 

(Noxon, 2003).  Es una tendencia mundial en crecimiento, y el mercado debe atender sus 

necesidades de maneras diferentes.  
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Los Kidults son personas mayores de 20 años de edad que viven como si fueran adolescentes o 

niños.  El término deriva de la combinación de las palabras inglesas Kid (Niño) y Adult (Adulto), y es 

traducida al español en ocasiones como Adultescentes  (Noxon, 2003).  De nivel socio-económico 

medio-alto, son “un grupo de población social y políticamente activo, cuyo consumo está 

vinculado a referentes de la cultura popular” (Revilla, citado en Madera, 2008).   

Estas personas, ya profesionales, son cada vez más una tendencia mundial entre los últimos 

miembros de la generación de los Baby Boomers, la Generación X e inclusive los miembros 

mayores de la Generación Y (Stickney, 2007). 

Estas personas se caracterizan principalmente por estar obsesionados por los juguetes, 

caricaturas, juegos de su infancia y consolas de videojuegos; visten camisetas juveniles 

estampadas con caricaturas como Hello Kitty, coleccionan Barbies, Fresitas y Hot Wheels, leen 

Harry Potter, ven Cartoon Network o Nickelodeon, van a la oficina en sus patinetas o scooters, y 

prefieren los zapatos deportivos y las gorras (Stickney, 2007). 

Sin embargo, son personas que en sus trabajos son responsables, cumplidas y organizadas, viven 

con sus parejas y pagan la renta de sus apartamentos, así como sus deudas con tarjetas de crédito, 

vehículos o casas (Stickney, 2007).   

Las grandes marcas de juguetes, videojuegos y accesorios para niños se han dado cuenta que el 

porcentaje de consumo de estos productos ha aumentado entre personas mayores de 20 años.   

Según la investigación de Medios de Nielsen, más adultos entre los 18 y los 49 años ven Cartoon 

Network que CNN o Fox News, y según Nickelodeon, un 26% de la audiencia regular de Bob 

Esponja está por encima de los 18 años (Noxon, 2003).  Muchos de los visitantes a Disney World 

son adultos que van sin niños, quienes entre todos hacen que Magic Kingdom sea el destino 

turístico para adultos No. 1 en el mundo entero (Business Week, 2006). 

Igualmente, el periódico El Clarín, de Argentina, publicó un estudio realizado en América Latina, 

cuyos resultados principales muestran que el 25% de la audiencia de Cartoon Network está 

compuesta también por adultos de más de 18 años, siendo Argentina el país de toda la región con 
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mayor cantidad de “adultos cautivos” que tiene el canal; la consola de videojuegos Play Station, el 

45% de su consumo está concentrado en personas entre los 18 y los 35 años (Campanario, 2007).  

Este fenómeno demuestra, según Frank Furendi, un profesor de la Universidad de Kent en 

Canterbury en Inglaterra, que “La adultez ha perdido su encanto.  La adultez ya no tiene nada de 

atractivo.  Eso es realmente muy triste”  (Noxon, 2003).   

Basados en esto, se han diseñado varias campañas publicitarias como la de Pepsi “jóvenes por 

siempre”, y varias series de televisión, como South Park, Padre de Familia, Seinfeld, Cheers, The 

O.C. y Friends.  Sin embargo, en algún momento de la serie, los personajes han tenido que 

cambiar, y por lo tanto, crecer.  En ese punto de la serie, luego de divorcios, hijos y muchas otras 

situaciones que obligan a aceptar la adultez, las series han terminado (Cameron, 2004). 

Estas personas jóvenes son económicamente estables, y mucho más independientes que los 

adolescentes para gastar su dinero en artículos relacionados con el ocio (Madera, 2008).   

Esto ha sido aprovechado para generar campañas y artículos como el Beetle Hotwheels (ver 

fotografía), el nuevo carro diseñado por Wolkswagen en México en conjunto con la empresa de 

juguetes Mattel, quien se ha encargado de diseñar un carrito a escala entre los Hot Wheels y 

Power Wheels y de hacer el marketing viral entre sus clientes (Revista Merca 2.0, s.f.).   

 

 

 

 

 

 

Beetle Hot Wheels. 

El carro diseñado para kidults por Wolkswagen y Mattel. 

Tomada de Revista Merca 2.0 (http://www.merca20.com/?p=13403) 

 

 

El mundo, los mercados, las tendencias, los productos y servicios van cambiando a medida que 

cambian las necesidades, las exigencias y las expectativas de los consumidores.  Es por esto que se 

hace necesario estudiar constantemente al consumidor, abordando aspectos que se relacionen 

directamente con él, para conocerlo a profundidad, educarlo y promover su participación en una 

sociedad interactiva, promoviendo el consumo responsable y el comercio justo.  
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