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Resumen
Este es el primer estudio, según nuestro conocimiento, que 
analiza el marketing de cigarrillos electrónicos en las redes 
sociales en México, India e Indonesia. El estudio muestra 
diferencias clave en los esquemas de marketing, como la 
cantidad de marketing observado y quién era responsable 
de él, lo que puede deberse a diferencias en el contexto 
normativo de los cigarrillos electrónicos. En Indonesia, donde 
no existen restricciones sobre los cigarrillos electrónicos, 
encontramos un mayor volumen de marketing en las 
redes sociales, principalmente a cargo de las marcas de 
los productos. En México y la India, donde los cigarrillos 
electrónicos están regulados o prohibidos, el marketing 
de estos productos fue menor y se realizó exclusivamente 
a través de minoristas. Nuestras conclusiones también 
revelaron patrones comunes en el marketing que trascendían 
las fronteras, como dirigirse a los jóvenes con mensajes que 
ensalzaban el consumo de cigarrillos electrónicos. El uso del 
cigarrillo electrónico se presentó como un hábito deseable 
y aprobado por los compañeros, más que como una ayuda 
para dejar de fumar o una forma de disminuir los daños del 
consumo de tabaco.

Los contenidos publicados en las redes sociales estaban claramente 
diseñados para atraer a los jóvenes, ya que en ellos aparecían otros 
jóvenes, se asociaban los cigarrillos electrónicos a actividades “de moda” 
como el skate y el fútbol, se publicaban videos de trucos realizados 
con cigarrillos electrónicos, se mostraban dispositivos coloridos y 
personalizados y se promocionaban los sabores de los líquidos para 
cigarrillos electrónicos.

Conclusiones principales
1. Las políticas que regulan los cigarrillos electrónicos pueden 

reducir su marketing en internet: La mayor parte del marketing de 
cigarrillos electrónicos observado en las redes sociales se realizó 
en Indonesia, país que no regula los cigarrillos electrónicos, y el 
menor marketing de cigarrillos electrónicos se observó en la India, 
donde los cigarrillos electrónicos están totalmente prohibidos. 

2. El marketing de los cigarrillos electrónicos tiende a centrarse 
en los jóvenes, con énfasis en los sabores, colores y diseños de 
productos personalizables, llamativos y de “alta tecnología”: El 
marketing de los cigarrillos electrónicos presentó claramente los 
productos, a diferencia del marketing de los productos del tabaco 
convencionales, que tendió a ser más indirecto.

3. A pesar de que los cigarrillos electrónicos se promocionan 
como ayuda para dejar de fumar en los contextos políticos, 
esto no se reflejó en cómo se promocionaron en los tres países: 
En lugar de promocionarlos como medios para dejar de fumar, 
los cigarrillos electrónicos se promocionaron como productos 
glamorosos e imprescindibles, de forma similar a como se 
promocionan los cigarrillos convencionales para captar nuevos 
usuarios y clientes jóvenes.

4. En los países donde se prohíben o restringen los cigarrillos 
electrónicos, el marketing proviene de terceros minoristas y 
no de las marcas de los productos: En la India y México, donde 
los cigarrillos electrónicos estaban prohibidos o restringidos, 
los minoristas terceros que vendían una variedad de marcas 
diferentes estaban detrás de todo el marketing de cigarrillos 
electrónicos observado. Sólo se observaron marcas de productos 
(por ejemplo, VOOPOO, SMOK) comercializando sus propias 
marcas en Indonesia, donde los cigarrillos electrónicos no están 
sujetos a regulación.

5. En México, hubo más marketing en línea para cigarrillos 
electrónicos que para otros productos, en medio de 
un mercado tabacalero convencional en retroceso: En 
India e Indonesia, el marketing de los productos del tabaco 
convencionales fue significativamente mayor que el de los 
cigarrillos electrónicos.

6. El mercado de los cigarrillos electrónicos parece fragmentado, 
con muchas marcas diferentes disponibles, sobre todo 
procedentes de China, lo que hace que su seguimiento sea a la 
vez un reto y una necesidad: Se observó que al menos 63 marcas 
de productos diferentes se promocionaban entre los tres países, 
pero sólo cuatro marcas de productos se comercializaban en los 
tres países: Vaporesso, VOOPOO, UWELL y SMOK. 
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Introducción

El consumo de cigarrillos electrónicos sigue aumentando 
en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes.1,2 Esto 
resulta preocupante porque hay pruebas de que los cigarrillos 
electrónicos pueden provocar enfermedades respiratorias 
y otros efectos negativos para la salud, y de que triplican la 
probabilidad de que los que nunca han fumado consuman 
productos de tabaco combustible.3 El consumo de cigarrillos 
electrónicos también contribuye a la renormalización del 
tabaquismo entre una generación más joven, lo que amenaza 
con revertir los avances en el control del tabaco.2 Hay datos que 
apuntan a un creciente conocimiento y consumo de cigarrillos 
electrónicos en regiones de todo el mundo.4 El marketing, cada 
vez más intensificado en internet, sobre todo en las redes 
sociales, es un factor impulsor.5,6 Sin embargo, se sabe muy poco 
sobre la magnitud y la naturaleza del marketing de cigarrillos 
electrónicos en las redes sociales en países con mercados de 
cigarrillos electrónicos más nuevos y en evolución, y con políticas 
diferentes en materia de cigarrillos electrónicos. 

Prohibición total: Un proyecto de 
ley de 2019 prohibió la producción, 
fabricación, importación, 
exportación, transporte, venta, 
distribución y publicidad de 
cigarrillos electrónicos. 

Fuente: Gobierno de la India. Ley de prohibición de 
los cigarrillos electrónicos (nº 42 de 2019).

India

Restringida parcialmente en el momento 
del estudio: En el momento del estudio, 
la importación de cigarrillos electrónicos 
estaba prohibida, y la Ley General para el 
Control del Tabaco (revisada en febrero 
de 2022) prohibía el comercio, la venta, la 
distribución, la exposición y la promoción 
de cualquier producto que se asemejara a 
un producto del tabaco. En mayo de 2022 
se prohibió completamente la venta de 
cigarrillos electrónicos.
Fuente: Gobierno de México: Decreto que prohíbe el comercio 
de ENDS (sistemas electrónicos de suministro de nicotina) 
y dispositivos de uso similar. (Decreto contra cigarrillos 
electrónicos y vapeadores).

México 

Sin restricciones: No hay 
ninguna ley nacional que 
restrinja la venta, uso, publicidad, 
promoción y patrocinio, 
empaquetado y etiquetado de 
los cigarrillos electrónicos. 

Fuente: Campaign for Tobacco-Free Kids. Leyes 
para el control del tabaco Legislación por 
países: Indonesia- Cigarrillos electrónicos.

Indonesia

*Téngase en cuenta que este estudio utiliza un muestreo intencionado, lo que significa que 
nuestras observaciones se basan en una proporción de la publicidad que está actualmente 
en el mercado. En concreto, nuestro estudio se basó en búsquedas basadas en texto y no 
pudo captar ningún contenido que contuviera únicamente imágenes. Esto puede haber 
llevado a una subestimación de los contenidos de marketing en medios muy visuales como 
YouTube o TikTok.

Para cubrir esta brecha, el sistema de monitoreo sistemático 
de redes digitales de Vital Strategies, el TERM Tobacco 
Enforcement and Reporting Movement, recopiló y analizó 
las publicaciones de marketing de cigarrillos electrónicos en 
plataformas de redes sociales, entre ellas Facebook, Instagram, 
Twitter, YouTube y TikTok, desde el 15 de diciembre de 2021 
hasta el 16 de marzo de 2022 en tres países donde se sabe poco 
sobre los contextos de marketing de cigarrillos electrónicos 
y existen diferentes políticas de cigarrillos electrónicos: 
India, Indonesia y México.* Estas conclusiones se publicaron 
recientemente en la revista Frontiers in Public Health. Este 
informe y las hojas informativas complementarias por países 
se han elaborado para dar a conocer mejor las principales 
conclusiones de esta investigación ( consulte el Apéndice 
1 para ver un cuadro comparativo de las conclusiones); para 
más información, incluida la metodología, consulte el artículo 
completo de la revista. Haga clic para ver las hojas informativas 
de India, Indonesia dan Meksiko.  
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Figura 1. 
Volumen de marketing en internet de cigarrillos electrónicos

La mayor parte del marketing de cigarrillos electrónicos observado en las redes sociales se realizó en Indonesia, 
país que no regula los cigarrillos electrónicos, y el menor marketing de cigarrillos electrónicos se observó en la 
India, donde los cigarrillos electrónicos están totalmente prohibidos. 
Aproximadamente 7 de cada 10 de las publicaciones sobre cigarrillos electrónicos que se observaron en los tres países correspondían 
a Indonesia, mientras que menos de 1 de cada 10 se observaron en las redes sociales de la India. 

El marketing de los cigarrillos electrónicos tiende a centrarse en los jóvenes, con énfasis en los sabores, colores y 
diseños de productos personalizables, llamativos y de “alta tecnología”.
En los tres países, la mayoría de los mensajes se centraron en las características de los productos que más atraerían a los jóvenes y que 
destacaban la gama de opciones a disposición de los consumidores. Esto incluye el diseño de dispositivos que ofrecen diferentes 
colores y personalizaciones; sabores de líquidos electrónicos, que incluyen divertidos cambios en los sabores afrutados (“mean 
mango”, “blue slushee”) o nombres de alimentos ultraprocesados (“cheezz delight”, “custard man”); especificaciones técnicas, como la 
carga de la batería; y la facilidad de uso de los productos, incluida su portabilidad para el uso diario.
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Figura 2. 
Volumen de marketing de cigarrillos electrónicos según el tipo de mensaje
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El marketing de los cigarrillos electrónicos presentó claramente los productos, a diferencia del marketing de los 
productos del tabaco convencionales, que tendió a ser más indirecto.
En los tres países, los cigarrillos electrónicos se promocionaban sobre todo con una imagen clara del producto para aumentar las 
ventas. En Indonesia, donde las marcas de productos se dedicaron a la venta en redes sociales (vendiendo la marca y el estilo de vida 
con los cigarrillos electrónicos y no sólo los productos), el marketing vinculado a eventos y patrocinios también fue una táctica popular 
utilizada por los publicistas (27% del total de tácticas de marketing). 

6

Un dispositivo de cigarrillo electrónico diseñado para atraer a los jóvenes que 
se comercializa directamente en el Instagram de vape_wholesaler_india en la 
India. 

Esta publicación en la página de Instagram del distribuidor mexicano 
de cigarrillos electrónicos kapitalsmokeandvapor compara las 
especificaciones de dos productos Snowplus y promociona sus 
capacidades técnicas.

Esta colorida imagen se utilizó para promocionar sabores de líquidos 
electrónicos con nombres divertidos de sabores inspirados en frutas en la 
página de Instagram de kapitalsmokeandvapor en México.

Esta publicación en la página de Instagram de kapitalsmokeandvapor en 
México promociona los “sabores frutados”. La nota afirma que no se han 
utilizado sabores artificiales.
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Figura 3. 
Tácticas de marketing utilizadas para promocionar los cigarrillos electrónicos

(Izquierda) Esta publicación en la página de Instagram geekvape.indonesia invita a los usuarios a pronosticar el resultado de la Liga de Campeones, en la que 
participaba el equipo de fútbol que patrocina GeekVape, el Paris Saint-Germain, para ganar premios. (Derecha) Esta publicación también promociona sus productos 
de marca compartida, que se lanzaron en febrero de 2022.7 El Paris Saint-Germain es el primer club de fútbol que se asocia con una marca de cigarrillos electrónicos.8  

Esta publicación en la página de Instagram voopoo_indonesia en Indonesia les 
desea a los seguidores de la cuenta un feliz Nyepi (día del silencio) a través de 
Instagram y, así, vincula un día de paz y reflexión con los cigarrillos electrónicos.
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La leyenda de esta publicación compartida en la cuenta de Instagram 
kapitalsmokeandvapor de México afirma que hay muchos atletas que 
usan cigarrillos electrónicos, incluidos ex fumadores que experimentaron 
una mejor capacidad pulmonar y se sintieron más fuertes después de. 

    Esto puede representar una limitación de nuestro estudio, que se basó en búsquedas basadas en texto y no pudo captar ningún contenido que sólo contuviera imágenes. Esto puede haber 
llevado a una subestimación de los contenidos de marketing en medios muy visuales como YouTube o TikTok.

Figura 4. 
Porcentaje de marketing de cigarrillos electrónicos en plataformas de redes sociales 

A pesar de que los cigarrillos electrónicos se 
promocionan como ayuda para dejar de fumar en 
los contextos políticos, esto no se reflejó en cómo se 
promocionaron en los tres países. 
En lugar de promocionarlos como medios para dejar de fumar, 
los cigarrillos electrónicos se promocionaron como productos 
glamorosos e imprescindibles, de forma similar a como se 
promocionan los cigarrillos convencionales para captar nuevos 
usuarios y clientes jóvenes. Los mensajes relacionados con 
afirmaciones de salud se observaron sobre todo en México 
(8%), donde a menudo iban acompañados del hashtag 
#elvapeosalvavidas, que suele aparecer en los mensajes de los 
cigarrillos electrónicos en México. Este tipo de mensajes sólo 
representó el 0,3% de los mensajes observados en Indonesia y no 
se observó en absoluto en la India. 

En los tres países, el grueso del marketing se observó en las plataformas Meta (Facebook e Instagram). 
En la India, todo el marketing se observó en Instagram (100%), mientras que en Indonesia y México la mayoría se observó en Facebook 
(51% y 56%), seguido de Instagram (48% y 43%). Es posible que se haya observado más marketing en estas plataformas porque son las 
más utilizadas en los tres países después de WhatsApp.9 También son las plataformas preferidas por los profesionales del marketing 
en todo el mundo.10  
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La participación de los usuarios tiende a ser mayor en los contenidos compartidos en plataformas de video. El 
tipo de mensaje que recibió más participación varió según el país. 
Tanto en Indonesia como en México, las publicaciones en plataformas de video generaron la mayor participación. Los contenidos de 
video tienden a producir más interacción que los contenidos estáticos,11 lo que puede explicar en parte por qué estas plataformas 
tenían tasas medias de interacción más altas que las que compartían ambos tipos de contenidos y destaca la importancia de 
supervisar estas populares plataformas de video. La interacción se midió sumando los me gusta/me encanta, los compartidos y los 
comentarios. En Indonesia, los usuarios interactuaron más con los videos de YouTube (484). En todas las plataformas, los usuarios de 
Indonesia interactuaron más con contenidos que promocionaban productos o la marca de la empresa por ser entretenidos y divertidos 
(322), incluidos los videos de usuarios mostrando trucos con cigarrillos electrónicos. Se ha constatado que poder hacer trucos con 
los cigarrillos electrónicos es un factor que motiva a los más jóvenes a utilizarlos.12 En México, los videos en TikTok, plataforma que 
recientemente se ha vuelto muy popular en el país, especialmente entre el público más joven,13 generaron la mayor interacción de 
usuarios (89). Los mensajes centrados en los cigarrillos electrónicos como ayuda para dejar de fumar fueron los más populares entre 
los usuarios (14). No pudimos analizar qué plataforma tenía mayor interacción en la India, donde el 100% del marketing se realizaba 
en Instagram. En cuanto al contenido de los mensajes, en la India las publicaciones que promocionaban las características de los 
productos fueron las que obtuvieron mayor interacción (132 me gusta/me encanta, compartidos y comentarios en la publicación 
principal).

En los países donde se prohíben o restringen los 
cigarrillos electrónicos, el marketing proviene 
de terceros minoristas y no de las marcas de los 
productos. 
En la India y México, donde los cigarrillos electrónicos estaban 
prohibidos o restringidos, los minoristas terceros que vendían 
una variedad de marcas diferentes estaban detrás de todo 
el marketing de cigarrillos electrónicos observado. Sólo se 
observaron marcas de productos (por ejemplo, VOOPOO, 
SMOK) comercializando sus propias marcas en Indonesia, donde 
los cigarrillos electrónicos no están sujetos a regulación.

El marketing que procedía de las marcas de productos tendía a 
ser más interactivo (por ejemplo, videos o fotos recompartidos 
en los que aparecían usuarios de cigarrillos electrónicos, 
influentes, concursos) y parecía que su objetivo no era sólo 
vender productos, sino también promocionar la marca y el estilo 
de vida con cigarrillos electrónicos.

Este video fue compartido en la página de la cuenta de Instagram de 
geekvape.indonesia. La persona que administra la cuenta comparte 
videos de ellos haciendo trucos con cigarrillos electrónicos a sus 
246.000 seguidores.

9

En la India, las cuentas ofrecían menos opciones de venta y más disimuladas, mientras que en Indonesia y 
México, las cuentas ofrecían más opciones de venta. 
En la India, probablemente debido a un contexto normativo más estricto, las cuentas de minoristas terceros recurren a formas más 
encubiertas de vender productos, como facilitar números de teléfono, a menudo a través de WhatsApp. En México e Indonesia, las 
cuentas incluían enlaces a tiendas en línea o a lugares donde se podían comprar los productos en persona. En Indonesia, también eran 
populares los enlaces a sitios de comercio electrónico (Tokopedia, Shopee) a través de herramientas como Linktree. Más allá de los 
canales de venta, las cuentas Linktree de las marcas de productos también ofrecían otras formas de interacción con la marca, como el 
podcast de Upods y el reto “dejar de fumar” y el Programa Gekvape en Tiktok, que solicitaba a participantes con muchos seguidores 
que creasen videos en TikTok sobre cigarrillos electrónicos.
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Figura 5. 
Las publicaciones de Instagram promocionan las opciones de compra de cigarrillos 
electrónicos 

MeksikoIndia

Indonesia
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En México, hubo más marketing en línea para cigarrillos electrónicos que para otros productos, en medio de un 
mercado tabacalero convencional en retroceso. En India e Indonesia, el marketing en línea de los productos del 
tabaco convencionales fue significativamente mayor que el de los cigarrillos electrónicos.  
En México, tres cuartas partes del marketing de productos de tabaco/nicotina que se observó en línea eran de cigarrillos electrónicos. 
Esto puede deberse a que no hay muchos actores clave en el mercado de tabaco convencional, que se enfrenta a un descenso de las 
ventas, y a que no está permitido el marketing de productos de tabaco convencional. 14 En India e Indonesia, que se encuentran entre 
los mayores mercados de tabaco a nivel mundial, hubo una menor proporción de marketing de cigarrillos electrónicos en comparación 
con otros productos (4% y 28%); la mayor parte del marketing observado en línea en ambos países fue marketing indirecto de 
productos de tabaco (64% y 69%). El marketing de los productos del tabaco convencionales no está permitido en la India y está 
parcialmente regulado en Indonesia. 15,16 
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Figura 6. 
Volumen y proporción del marketing de tabaco por tipo de producto 
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El mercado de los cigarrillos electrónicos parece fragmentado, con muchas marcas diferentes disponibles, sobre 
todo procedentes de China, lo que hace que su seguimiento sea a la vez un reto y una necesidad. 
Se observó que al menos 63 marcas de productos diferentes se promocionaban entre los tres países, pero sólo cuatro marcas de 
productos se comercializaban en los tres países: Vaporesso, VOOPOO, UWELL y SMOK. Se observaron 48 marcas de líquidos y 
cigarrillos electrónicos promocionados en México, 16 en Indonesia y 9 en la India. El país de origen de los productos promocionados 
fue predominantemente China (77%), seguida de Estados Unidos (18%). En Indonesia, hubo un caso de difusión de una marca local de 
cigarrillos electrónicos (4%). De los cuatro productos que se promocionaron en distintos países, los investigadores han identificado a 
Vaporesso y SMOK como las marcas que más colaboran con influentes globales en Instagram. 17

Los influentes con más de 74 000 seguidores promocionan los productos de SMOK en publicaciones compartidas en la 
página de Instagram de la marca en Indonesia.
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Recomendaciones 

1. Proteger a los jóvenes: Fortalecer o 
instaurar restricciones de marketing 
para evitar que los jóvenes se vuelvan 
dependientes de los cigarrillos 
electrónicos. Las restricciones de 
marketing deben abarcar todos los 
nuevos productos del tabaco y la nicotina 
y aplicarse a todos los medios de 
comunicación y a todas las partes.

2. Rechazar los compromisos voluntarios: 
Los compromisos voluntarios, como los 
de las plataformas de redes sociales, no 
funcionan por sí solos; es necesaria la 
acción de los gobiernos. 

3. Contrarrestar los mensajes de la 
industria: Difundir información de salud 
precisa y centrada en los jóvenes a través 
de las plataformas digitales donde se 
reúnen los jóvenes para contrarrestar los 
mensajes publicitarios sobre los cigarrillos 
electrónicos y el tabaco convencional. 
Las campañas también pueden utilizarse 
para sensibilizar a los políticos sobre la 
incongruencia entre las afirmaciones que 
se hacen en los contextos de política de 
que los cigarrillos electrónicos son un 
dispositivo de reducción de daños y los 
mensajes de marketing que se producen, 
que los enmarcan principalmente como 
productos deseables e inofensivos.

4. Reforzar la vigilancia y la fiscalización: 
Desarrollar o reforzar sistemas rápidos 
y continuos de vigilancia de los medios 
digitales para rastrear a los actores, las 
tendencias de marketing y los esfuerzos 
de interferencia política, con mecanismos 
para la aplicación de la ley. Las denuncias 
presentadas por los ciudadanos pueden 
servir de complemento a estos esfuerzos. 

Las ventajas de las campañas contra los mensajes de la 
industria de los cigarrillos electrónicos
Existen cada vez más pruebas de que las campañas sobre los 
daños de los cigarrillos electrónicos, al igual que las que las 
precedieron sobre los productos del tabaco convencionales, 
son eficaces para reducir la susceptibilidad de los jóvenes a 
consumir cigarrillos; 18 aumentar la convicción de que los cigarrillos 
electrónicos y la adicción a la nicotina son perjudiciales para la 
salud y fomentar actitudes menos positivas hacia los cigarrillos 
electrónicos ( consulte el Apéndice 2 para conocer el trabajo de 
Vital Strategies en este ámbito). 

Evolución de los mecanismos reguladores
El marketing del tabaco en Internet y de productos más nuevos 
como los cigarrillos electrónicos es una cuestión que está 
evolucionando, y muchos países están intentando regular estos 
productos o mantenerlos fuera de sus mercados. La vigilancia del 
marketing en línea de productos de tabaco y nicotina, ya sea como 
parte de los esfuerzos para hacer cumplir las normativas existentes 
o para contribuir al desarrollo de nuevas normativas, no está tan 
establecida como los mecanismos de vigilancia de otros tipos de 
publicidad y se complica por la naturaleza extensa y controlada 
por el usuario de Internet.19 Sin embargo, existen algunos ejemplos 
de mecanismos reguladores en desarrollo:

• Baréin ha designado a siete inspectores de salud pública de su 
Ministerio de Salud para que vigilen las infracciones en materia 
de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT) 
en las redes sociales. El monitoreo se realiza diariamente, 
utilizando palabras clave relevantes para encontrar cuentas. 
Posteriormente, los inspectores de salud pública identifican a 
la parte responsable y la remiten al organismo encargado de 
hacer cumplir la normativa.20  

• Singapur prohíbe la publicidad de tabaco por medios 
electrónicos a cualquier persona dentro o fuera del país. 
Un equipo de agentes lleva a cabo cibervigilancia y rastreo 
en Internet basado en búsquedas de palabras clave para 
actividades en línea relacionadas con el tabaco; luego 
investigan a las empresas y cierran las cuentas.20

• En 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de EE.UU., responsable de regular los cigarrillos electrónicos 
a escala nacional, presentó cartas de investigación sobre 
las prácticas de marketing en redes sociales de cuatro 
marcas de cigarrillos electrónicos (Aspire, Joyetech, 
Vaporesso y VOOPOO) a las que se observó que tenían 
muchos seguidores, publicaban activamente y no utilizaban 
herramientas de restricción de edad.21 
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90 publicaciones  (6%)

4%

9

100% minoristas terceros

Pocas opciones: números 
de teléfonos a través de 

WhatsApp

Instagram: 100%

Publicidad directa: 99%
Promoción de precio: 1%

Características del 
producto: 86%

Entretenimiento: 13%
Informativo: 1%

Plataforma: N/A
Tipos de mensajes: 
Características del 

producto (132 me gusta /
me encanta, compartir, 

comentarios)

Volumen de marketing de 
cigarrillos 

Porcentaje de marketing 
de cigarrillos electrónicos 
en comparación con otros 

productos de tabaco/ 
nicotina observado

Número de marcas de 
dispositivos de cigarrillos 
electrónicos y productos 
de líquidos electrónicos

Tipo de cuentas 
observadas

Canales de venta 
ofrecidos por las cuentas

Plataformas donde se 
observó el marketing

Táctica de marketing 
utilizada

Tipos de mensajes 
utilizado en publicaciones

Mayor interacción 
promedio por plataforma y 

tipo de mensaje

IndiaMedida Indonesia México

1,029 publicaciones  (72%)

28%

16

86% marcas de productos
12% grupos de la comunidad 

afiliados a marcas de productos 
2% minoristas terceros

Muchas opciones: Sitios web, 
otras cuentas en redes sociales, 
sitios de comercio electrónico, 
tiendas presenciales, correos 

electrónicos/números de 
teléfono, otras formas de 
interactuar con la marca 

Facebook: 51%
Instagram: 48%

YouTube: 1%
Twitter: <1%

Publicidad directa: 69% Eventos, 
ocasiones y patrocinios: 27%

Promoción de precios: 3% 
Aumento de perfil general: 2%

Características del producto: 
58%

Informativo: 14% Cuidado 
personal y bienestar: 9%

Glamorización: 8% Fiestas y 
celebraciones comunitarias: 5%

Entretenimiento: 5%
Afirmaciones sobre salud: 0.3%

Plataforma: YouTube (484 me 
gusta/ me encanta, compartir, 

comentarios) Tipos de mensajes: 
Entretenimiento (322 me 

gusta/me encanta, compartir, 
comentarios)

318 publicaciones  (22%)

75%

48

100% minoristas terceros

Múltiples opciones: otras 
cuentas de redes sociales, 

tiendas presenciales, correos 
electrónicos/números de 

teléfono

Facebook: 56%
Instagram: 43%

TikTok: 1%

Publicidad directa: 93% 
Aumento del perfil general: 4% 

Promoción de precios: 2%

Características del producto: 
73%

Afirmaciones sobre la salud: 8% 
Fiestas y celebraciones 

comunitarias: 7%
Glamorización: 5%

Informativo: 3%
Entretenimiento: 2% 

Cuidado personal y bienestar: 1%

Plataforma: TikTok (89 me 
gusta/ me encanta, compartir, 

comentarios) Tipos de mensajes: 
Afirmaciones sobre la salud (14 

me gusta/me encanta, compartir, 
comentarios)

Apéndice 1: Comparación entre países del marketing de cigarrillos electrónicos en las redes sociales 

13

www.vitalstrategies.org www.termcommunity.com

Los valores pueden no sumar el 100% debido al redondeo.

https://www.facebook.com/vitalstrategies
https://twitter.com/VitalStrat
https://www.vitalstrategies.org/
http://www.termcommunity.com/


   vitalstrategies      @vitalstrat

PROTEGIENDO A LOS JÓVENES DEL MARKETING EN LÍNEA DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS: 
CONCLUSIONES DE UN NUEVO ESTUDIO EN INDIA, INDONESIA Y MÉXICO 

Hasta la fecha, Vital Strategies ha lanzado varias campañas advirtiendo de los riesgos de los cigarrillos electrónicos. Entre ellas figuran: 
No Safe Smoking  (“No es seguro fumar”) (Ucrania, 2021) y We Are Not Smoke Friendly Here (“Aquí no se fuma”) (Ucrania, 2022).   En 2020, 
Vital Strategies llevó a cabo una serie de grupos focales para poner a prueba los mensajes sobre los cigarrillos electrónicos en Vietnam, 
Ucrania y la India. Los resultados del estudio de prueba de mensajes, que se publicarán próximamente, se sumarán a las crecientes 
pruebas para fundamentar el desarrollo de campañas similares a medida que más países tratan de frenar la creciente amenaza de 
cigarrillos electrónicos.
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Metodología
TERM (Tobacco Enforcement and Reporting Movement) es un sistema de monitoreo de medios digitales que ofrece una visión rápida 
y cualitativa del marketing en línea del tabaco. El objetivo principal de TERM es identificar los casos de marketing del tabaco, un riesgo 
conocido para la salud pública. TERM no alega ni intenta identificar si estos casos de marketing del tabaco infringen las leyes locales o 
internacionales.

Este informe resume la información recopilada a partir de las publicaciones en redes sociales de acceso público realizadas entre el 15 
de diciembre de 2021 y el 16 de marzo de 2022. Las publicaciones sobre marketing del tabaco se recopilaron mediante una herramienta 
de seguimiento basada en inteligencia artificial de plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok; 
posteriormente, se extrajeron las publicaciones relacionadas con los cigarrillos electrónicos para su análisis. La codificación de los 
datos se realizó primero de forma automática y luego fue revisada por los investigadores de Vital Strategies utilizando un libro de 
códigos teórico. El análisis se limitó a los contenidos en inglés, hindi, indonesio y español. Lea la metodología completa en el artículo 
original de la revista.

www.termcommunity.com

Acerca de Tobacco Enforcement and Reporting Movement 
TERM (Tobacco Enforcement and Reporting Movement) de Vital Strategies 
es un sistema de monitoreo de medios digitales en tiempo real que rastrea 
el marketing del tabaco en línea en plataformas de redes sociales y sitios 
de noticias. TERM opera actualmente en India, Indonesia y México.

Acerca de Vital Strategies 
Vital Strategies es una organización de salud mundial que considera 
que toda persona debe estar protegida por sistemas de salud pública 
equitativos y eficaces. En asociación con gobiernos, comunidades y 
organizaciones reinventamos la salud pública, y el resultado son millones 
de personas con vidas más duraderas y sanas. Nuestro objetivo es 
construir un futuro donde la mejora de la salud esté presente en todas las 
facetas de nuestras vidas, en nuestras familias, comunidades, en nuestro 
entorno y en nuestros gobiernos.

Para obtener más información, visite termcommunity.
com; vitalstrategies.org o síganos @VitalStrat.

Únete al movimiento
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