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El marketing de tabaco en el punto de venta incluye la publicidad, la promoción (descuento de precios y obsequio de productos), y la 
exhibición de productos en los lugares donde se venden productos de tabaco. El marketing de tabaco en el punto de venta es exceptuado 
de forma explícita o no es incluido en las leyes que prohíben la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco.1 El marketing en el punto 
de venta debilita la eficacia de las leyes para el control del tabaco, y expone a la población a tácticas de la industria tabacalera que tienen 
la finalidad de aumentar las ventas y el consumo de productos de tabaco. Los jóvenes son especialmente vulnerables al marketing de 
tabaco en el punto de venta. El marketing de tabaco en el punto de venta le hace mas difícil dejar de fumar. 
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Exhibidor colorido de cigarros al lado de los 
dulces en el punto de venta

La publicidad en el punto de venta expone a los jóvenes a mensajes a favor del 
tabaco y crea actitudes positivas en relación a productos y marcas de tabaco
• Los productos y las publicidades de tabaco generalmente se colocan cerca de los dulces 

y productos para niños y a la vista de los niños, lo que hace que los niños los vean como 
productos cotidianos e inofensivos.1-3

• Estudios realizados en Brasil y California determinaron que las tiendas que los adolescentes 
visitan con frecuencia tienen más publicidad de tabaco que las tiendas menos populares 
entre los adolescentes.4, 5 

• Los mayores índices de consumo de cigarrillos entre los jóvenes se encontraron en 
escuelas ubicadas en vecindarios con una mayor densidad de tiendas de tabaco y 
publicidad de cigarrillos en negocios minoristas.6  

• Los jóvenes expuestos a tiendas con altos niveles de publicidad de tabaco son más 
propensos a creer que el tabaco es más fácil de comprar y a sobreestimar el porcentaje 
de pares y adultos que fuman en comparación con los jóvenes expuestos a tiendas sin 
publicidad de tabaco.7-9 

• Un estudio realizado en los Estados Unidos estimó que la prohibición de la publicidad en 
el punto de venta y la exigencia de mantener los paquetes de cigarrillos fuera de la vista 
podrían reducir la exposición de los adolescentes a la marca de cigarrillos en un 83%.4

La publicidad, la promoción, y la exhibición de productos en el punto de venta 
incrementan la experimentación e iniciación de los jóvenes
• Varios estudios han determinado sistemáticamente asociaciones significativas entre la 

exposición a la publicidad, la promoción y la exhibición de productos de tabaco en el punto 
de venta y la iniciación en el consumo de cigarrillos, la susceptibilidad al consumo de 
cigarrillos, o la intención de fumar entre los jóvenes.8, 10-13

• Los adolescentes que frecuentemente (p. ej., más de dos veces por semana) visitan tiendas 
en las cuales se publicitan cigarrillos, ampliamente son más propensos a empezar a fumar 
que los adolescentes que visitan dichas tiendas con menos frecuencia.14, 15

• Un estudio realizado en Noruega determinó que los encuestados más jóvenes eran más 
propensos que la gente mayor a decir que los exhibidores de productos de tabaco los 
incitaba a comprar cigarrillos.11

• La disponibilidad de promociones en el punto de venta aumenta la probabilidad de que los 
jóvenes pasen de la experimentación al consumo regular.12

La publicidad y la exhibición de productos en el punto de venta fomentan las 
compras impulsivas y hacen que los consumidores tengan una mayor dificultad 
para dejar de fumar
• Un estudio que se realizó en Australia determinó que casi el 40% de las personas que 

estaban tratando de dejar de fumar sentían ganas de fumar cuando veían las publicidades 
de cigarrillos. Como resultado, más del 60% de ellos compraron cigarrillos de manera 
impulsiva, y el 20% evitó las tiendas en las que normalmente compran cigarrillos para no 
tentarse.16

Punto de venta se refiere al lugar 
donde se publicitan, exhiben, y 
compran productos de tabaco. El 
punto de venta, además de incluir 
el punto de compra final (p. ej., 
registradora), incluye la publici-
dad en lugares de venta minorista 
(interior y exterior), la exhibición 
de productos, y los precios.

Publicidad, patrocinio y promoción del tabaco
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Promoción y exhibidor de cigarrillos en el 
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 ■ Marketing en el punto de venta es una forma poderosa de publicidad, promoción, 
patrocinio del tabaco que es especialmente eficaz entre los jóvenes y los 
fumadores que quieren dejar de fumar.

 ■ Las prohibiciones absolutas de la publicidad, la promoción, y el patrocinio del 
tabaco son fundamentales para reducir el consumo de tabaco. 

 ■ Las prohibiciones absolutas de la publicidad, la promoción, y el patrocinio del 
tabaco deben incluir prohibiciones de publicidad, promoción, y exhibición de 
productos en el punto de venta.
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• Un estudio realizado en cuatro países determinó menores niveles de compras impulsivas 
en Canadá y Australia, donde los exhibidores de tabaco están prohibidos, que en Estados 
Unidos y el Reino Unido, donde los exhibidores de tabaco no estaban prohibidos al 
momento del estudio.17

• Entrevistas con ex fumadores de Nueva Zelanda determinaron que la exposición a los 
exhibidores de tabaco les provocaban “deseos físicos y emocionales” que hacían que dejar 
de fumar fuese más difícil.18

• Un estudio post-venta realizado en Vermont determinó que una de cada diez compras de 
cigarrillos no era planificada, y que los jóvenes y las personas que intentaban dejar de 
fumar eran más propensas a realizar compras no planificadas. Un tercio de los fumadores 
coincidió en que la publicidad en el punto de venta hace que sea más difícil dejar de 
fumar.19

El paquete de tabaco y los exhibidores de productos de tabaco son herramientas 
de marketing
Las empresas tabacaleras cuentan con el diseño del paquete de tabaco como forma 
fundamental de marketing, y explotan todos los elementos del empaquetado para promocionar 
sus productos.20

• Los exhibidores de productos de tabaco con diseños elaborados atraen la atención hacia 
los paquetes de cigarillos y otros productos de tabaco a través de los materiales utilizados 
para armar el exhibidor, la luz, la forma, y la organización de colores. Los exhibidores 
grandes que generalmente se colocan detrás de las cajas registradoras se denominan 
“power walls” debido a su prominencia.21  

• Los exhibidores de productos de tabaco actúan como una gran herramienta de marketing, 
que normaliza el consumo de cigarrillos y permite que la industria tabacalera se comunique 
con los no fumadores, ex fumadores y fumadores establecidos.22 

• La industria tabacalera utiliza contratos e incentivos monetarios con los minoristas para 
garantizar la ubicación preferencial de sus productos y publicidades.23, 24

• La exposición a exhibidores de tabaco está relacionada con una mayor probabilidad de 
fumar y una mayor probabilidad de fumar más cigarrillos.25, 8

Descuento de precio de Camel en el punto 
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