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¿Quiénes son los kids & teens de LATAM?

Son 82.662.451 niños y adolescentes 
en con acceso a Internet.

Género:

Niñas: 51%

Niños: 49%

Edad:

3 a 5 años: 19%

6 a 12 años: 44%

13 a 18 años: 38%

Campo realizado por Kids Corp, a través de su tecnología Askids, del 1 
al  31 de Julio.



¿Cuántas ganas tienen de que 
comience el mundial?

4 de cada 10 
Kids & teens de Latam los esperan 
ansiosamente.

Kids & Teens Latam  Base: 1005 P. ¿Cuántas ganas tienes de que comience el mundial? (Muchas ganas + Bastantes ganas)Datos en %

A 4 meses del mundial, 

Los niños están más entusiasmados:

63%

5 de cada 10 niños

3 de cada 10 niñas

Argentina y Perú son los más expectantes:

A medida que aumenta la edad, 
aumentan también las expectativas: 

53%

De 3 a 5

39%
De 6 a 12

44%
De 13 a 18

49%



¿A quiénes alentarán los países que 
no han clasificado? (Chile, Colombia y Perú)

Elevado % de kids & teens 
de países no clasificados  que 
no alentarán a ningún equipo 
en particular.

En Chile, la mitad de los kids & 
teens no alentará a ningún 
equipo. En Colombia, 4 de cada 
10 no alentará a ningún país.

P. ¿A cuáles de los siguientes equipos vas a alentar/ hinchar durante el  mundial?

El entusiasmo por alentar a algún equipo extranjero se incrementa  a medida que aumenta el NSE. 

Ninguno

Brasil

Argentina

España

Portugal

49%
12%
12%
3%

c

22%
30%
23%
6%
2%6%

c

39%
29%
12%
5%
4%
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P. ¿Qué productos del mundial tienes pensado comprar?

Camiseta de la 
selección que alienta

A nivel Latam, lo más deseado es:
Merchandising del Mundial

26% + Deseado
en todo Latam

Álbum/figuritas para 
completar14%
Bandera Nacional13%
Pelota de Fútbol12%
Muñeco/ Mascota 
del mundial9%

Kids & Teens Latam  Base: 1005



P. ¿Qué productos del mundial tienes pensado comprar?

70%

El 51% de los kids & teens de Latam no piensa comprar 
ningún producto relacionado con el Mundial. 

• La proporción de niños no interesados aumenta en México (quien sí clasificó), 
Chile y Colombia:

Merchandising del Mundial (Cont.)

63% 61%

Es importante tener en cuenta que:
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Chile es el país donde 
menos planean comprar 
camisetas de la selección 
que alientan (8%).

Argentina es donde 
más desean comprar 
la remera de la 
selección (29%).

Algunas características sobre la compra de merchandising por país:

Brasil es donde más 
piensan comprar las 
entradas a los 
partidos (5%).

Perú es donde más 
piensan comprar el 
muñeco de la mascota del 
mundial (16%).

Colombia es donde 
menos botines de 
fútbol desean 
comprar (1%).

A pesar de haber 
clasificado, 6 de cada 10 
niños mexicanos no 
planea comprar nada 
(63%).
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P. ¿Por qué medios buscas información sobre el mundial?Datos en %

58% ya buscó información sobre el mundial

Búsqueda de información 
acerca del mundial

Utiliza YOUTUBE

Quienes más utilizan 
Youtube para informarse 

pertenecen a niveles 
socioeconómicos altos. 

29%
Utiliza la

TELEVISIÓN

27%
Utiliza 

GOOGLE

25% En menor
Medida

Utilizan TikTok, 
Instagram y diarios/ 

revistas online. 
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Este porcentaje aumenta en Chile y 
México en donde casi la mitad de los 
kids & teens, no buscaron ni creen que 
buscarán información al respecto:

50%

El 31% de los kids & teens en LATAM no buscó 
información sobre el mundial y tampoco 
creen que vayan a hacerlo.

P. ¿Por qué medios buscas información sobre el mundial?

Búsqueda de información acerca 
del mundial (Cont.)

44%
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Top medios más utilizados según género

P. ¿Por qué medios buscas información sobre el mundial?Datos en %

Medios para la búsqueda de 
información sobre el mundial

Niña

36

27

23

23

30

25
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Mirada general sobre los países clasificados en 
el mundial de Qatar 2022

Interés por el comienzo
del Mundial

Compra de 
Merchandising

Búsqueda 
de Información

26%

37%

56%

63%

55%

80%

42%

5858%

77%

Notamos 
un marcado 
desinterés por el 
mundial entre los 
kids & teens.

P. ¿Por qué medios buscas información sobre el mundial?
Datos en % P. ¿Qué productos del mundial tienes pensado comprar?

P. ¿Cuántas ganas tienes de que comience el mundial?
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P. ¿Cuál de las siguientes marcas esperas que hagan una acción puntual por el mundial?

Coca-Cola es la principal marca de la cual 
los kids & teens de Latam esperan una 

acción puntual sobre el mundial.

Datos en %

• Los kids son quienes más esperan acciones de Lego y Roblox

• Los teens son quienes más esperan una acción de Coca-Cola.

• Las expectativas de los niños sobre acciones de Playstation, son mayores que las de las niñas.

Acciones puntuales sobre el mundial: 
¿Qué expectativas tienen sobre acciones de las 
principales marcas?
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Oportunidades para las marcas que 
podemos activar desde Kids Corp:

Conectar con el segmento U18 en YouTube, su lugar favorito para realizar 
research del Mundial 2022.

Realizar estudios adhoc, de 72hs, para el desarrollo del merchandising 
ideal para conectar con el target de manera exitosa.

Testar diferentes opciones comunicacionales para determinar cuál de 
ellas resulta más relevante y genera mejor appeal entre el core target y 
la marca.

Hacer acciones innovadoras en el metaverso, Roblox es el videojuego 
favorito del 32% de niñas entre 6 y 12 años en América Latina.

Vincular a las marcas con aplicaciones para generar experiencias 
entretenidas y seguras a través de formatos interactivos de alto impacto.



¡MUCHAS GRACIAS!
Data & Insights Team | KIDS CORP
insights@kidscorp.digital


