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L

a decimoquinta
edición del CAMP –
Congreso Anual de
Marketing Peruano tuvo lugar el pasado 23 y 24
de junio. Como siempre,
contó con magníficos
expositores, una gran
audiencia y la magnífica
organización de Seminarium,
todo lo cual buscamos
repetir y mejorar año a año.
Organizar el CAMP es una
gran tarea y comienza por la
búsqueda de los temas
relevantes para nuestros
profesionales del marketing
y la publicidad. Un asunto
siempre presente, incluso
más allá de la sola
preparación del CAMP, es el
de las tendencias en
marketing. Explorando la
Internet en busca de esas
tendencias, uno encuentra
que hay más opiniones al
respecto que platos en un
chifa. Por fin encontré una
enfocada en la hoy
inescapable megatendencia
digital que captó mi interés,
tal vez porque acompañaba
sus palabras con diagramas
que apelaban a mi cabeza
de ingeniero.
Basado en una encuesta en
el medio, el autor del artículo
señala como las técnicas de
mayor interés para las
empresas el Marketing de
Contenidos, Big Data, la

Automatización del Marketing
y el Marketing en Móviles.
Conceptos como SEO, Social
Media y la tan proclamada
Internet de las Cosas
aparecen muy abajo en la
actual escala de interés de las
empresas y personalidades
cubiertas por este estudio.
El expositor central del CAMP
este año fue el futurólogo Vito
Di Bari. En contraste con la
poca prioridad que hoy
merece la “internet de las
cosas” en el marketing, Di
Bari hizo una espectacular,
casi alucinante presentación
del dominante rol que esta
puede tener en nuestras vidas
en 15 a 20 años. Explicó que
el futuro llega de golpe. Su
ejemplo fue el teléfono celular,
cuya invención fue en 1946.
En 1973 Motorola presentó su
famoso “ladrillo”, el
predecesor de los que
usamos hoy. A principios de
este siglo el 7% de la
población mundial tenía un
celular. Hoy hay más teléfonos
celulares que personas en el
mundo. El mensaje es que la
tecnología aparece, tiene un
período de latencia mientras
el mundo se prepara para
asimilarla, y luego se expande
de golpe. Obvio que se
beneficiarán más las
empresas que están mejor
preparadas para aprovecharla
en la curva de inicio de la
revolución.
Impresionante como puede
ser la revolución de la internet
de las cosas, lleva a una
reflexión. Nuestra ropa,
nuestros accesorios
personales, nuestros carros y

todos los artefactos en
nuestra casa y lugares de
trabajo estarán conectados.
¿Qué pasa con la privacidad?
¿Realmente queremos que se
difunda en el ciberespacio
qué tenemos puesto, qué
estamos usando, qué estamos
haciendo, dónde lo estamos
haciendo, cómo lo estamos
haciendo, etc., etc.? ¿Qué
pasa con la seguridad?
Bastante nos preocupa hoy
que nuestras computadoras o
móviles sean víctimas de un
hacker que robe nuestra
información personal o
secuestre nuestros equipos.
No es difícil imaginar a un
hacker que robe su carro a
control remoto, que haga que
rebose la lavadora, queme la
ropa en la secadora, encienda
todos los artefactos de la casa
hasta hacer volar los fusibles,
incluso que bloquee el uso de
todos los artefactos del hogar
a cambio de un rescate, como
ya ocurre hoy con
computadoras de oficinas y
hospitales. En fin, son las
incertidumbres y temores que
aparecen mientras nos
preparamos “para ir donde
nadie ha ido antes” (Star Trek
dixit). Ya veremos, ya
veremos.
En otra nota quiero terminar
agradeciendo a Katia
Rachitoff y su equipo de
Seminarium, por una exitosa
edición más del CAMP,
felicitando a Juan Gabriel
Reyes por el estelar
desempeño de Nestlé en los
premios Effie y a Kurt
Uzátegui por el muy merecido
Gran Effie que Unacem
recogió este año.
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Mercados. Más de
17 años de
experiencia en
marketing,
asesorando a
empresas y
desarrollando
investigación de
mercados tanto de
tipo cuantitativo
como cualitativo.

Comenzó su
carrera como
director de arte en
Verdino Bates y
años después pasa
a Bozzel Vazquez,
logrando los
premios más
importantes de
radio a nivel local y
regional. En el
2000 se incorporó
a Del Campo
Nazca Saatchi &
Saatchi, en donde
desarrolló trabajos
que fueron
galardonados en
los festivales
internacionales
más importantes,
convirtiéndose en
uno de los directores de arte más
premiados de la
región al obtener 6
leones de oro en
Cannes (2002,
2003, 2004, y
2006). En el 2007
pasa a Grey
Buenos Aires como
Director Creativo y
obtiene 4 leones de
bronce más. En el
2012 pasa como
Director Creativo a
Leo Burnett y gana
una Bola 8 (el
premio interno de
Leo Burnett
Worldwide a la
mejor creatividad)
y otro león de
bronce en Cannes.
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dirigió proyectos
de creación e
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gerente general en
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Romero es
psicólogo social de
la PUCP con 08
años de experiencia en el mercado
publicitario, donde
se ha especializado en todo lo
concerniente a
estrategias de
medios y marketing. A lo largo de
estos años se ha
encargado de
analizar la situación del mercado y
actividad publicitarias, realizar
diagnósticos en
base a indicadores
de marca y, sobre
todo, explorar
insights de
consumidor que
decantan en
estrategias de
medios (online y
offline) que
brindan soluciones
a sus clientes.
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D

ecíamos en un informe
pasado: “Lejos de
agotarse en la expresión gráfica de las
ideas, el diseño es reconocido
hoy como un enfoque protagonista en la construcción misma
de las ideas y la estrategia de
marca. Esto ha implicado,
incluso, movimientos en las
estructuras organizacionales y
de dirección en las empresas. El
diseño está, pues, acercándose
más al timón” (El nuevo poder
del diseño, ANDA N°162, abril
2016, p34). En la línea de esta
reflexión se prepara la charla
magistral “Cambiando las reglas
de juego: el diseño como motor

de cambio en las organizaciones”, evento organizado por
Toulouse Lautrec y ANDA.
Sin duda, el diseño está
adquiriendo una visibilidad más
fuerte en los últimos años en
temas fundamentales para los
negocios: innovación y experiencia del cliente. La creación
de nuevos productos y servicios, y el desarrollo de experiencias superiores se han
convertido en pilares del
crecimiento. Las compañías
líderes en estos temas son
precisamente organizaciones
cuyas decisiones se basan en
el diseño, ahí están las expe-

Sebastián Ossés, Director Perú
de Continuum, será el encargado
de poner en perspectiva el papel
que cumple hoy el diseño y los
retos actuales del diseñador.
Sociólogo chileno co-fundador de
Continuum Perú, Sebastián
cuenta con más de 7 años de
experiencia diseñando portales y
productos digitales para startups
y empresas grandes. Experto en
la investigación de usuarios,
arquitectura de información y
etnografía, Sebastián es también
mentor de UX en Startup
Academy y Wayra Perú.
DÍA martes 12 de julio, 2016
HORA
7:30 - 8:00 am registró y café
8:00 - 10:00 am conferencia
LUGAR Toulouse Lautrec, sede
Salaverry
(Av. Salaverry 3180,
Magdalena, primer piso)
INFORMES
educacioncontinua@tls.edu.pe
617-2400, opción 3

D

irigido a líderes empresariales, ejecutivos dedicados a la comunicación
corporativa y consultores
vinculados a la gestión de la
comunicación, el tercer Programa
de Alta Especialización en Comunicación (PAEC) es un esfuerzo
conjunto de la Universidad de San
Martín de Porres (USMP) y el
College of Journalism and Communication | University of Florida (UF).
La tercera edición del PAEC tiene
como eje temático central: “Nuevos
enfoques para la gestión de

comunicación estratégica en los
negocios”.
El programa aborda una amplia
gama de problemas comunicacionales: ‘Comunicación Interna:
nuevas herramientas y canales
para una gestión efectiva’; ´Gestión
de la información financiera y
comunicación para los negocios’;
‘Asuntos Públicos y Gestión de
Intereses Corporativos’; ‘Comunicación Digital y reputación en el
entorno online’; y ‘Planeamiento
Estratégico y Gestión de la

Docentes expertos de la UF
tendrán a su cargo algunas
presentaciones como Rita Linjuan
Men, docente del Departamento
de Relaciones Públicas, y Randy
Moreau, docente de la Maestría de
Comunicaciones y Consultor
Asociado en Steven Douglas
Associates. También participarán
especialistas internacionales como
Alfonso Cuéllar, Presidente y
Director General de Hill+Knowlton
Strategies Colombia (agencia de
comunicación líder a nivel
mundial) y Martin Waxman,
docente del Programa de certificación en Estrategia Digital y Gestión
de la Comunicación de la University of Toronto y Presidente en
Martin Waxman Communications.
INICIO 3 de agosto
LUGAR Hotel Casa Andina
Private Collection
INFORMES
info@epu.edu.pe o al 513 6300,
anexo 2301 – 2302
El PAEC ofrece la posibilidad de
llevar solo algunos módulos.
Quienes cursen la totalidad de
cursos recibirán una doble
certificación de la USMP y la UF.

III PROGRAMA DE ALTA
ESPECIALIZACIÓN EN
COMUNICACIÓN

Comunicación para las
organizaciones’.

CAMBIANDO LAS REGLAS DE JUEGO:
EL DISEÑO COMO MOTOR DE CAMBIO
EN LAS ORGANIZACIONES

riencias de éxito de los Apple,
Google y Disney.
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FDA CONDUCE OPERATIVO
INTERNACIONAL

ISBA señala el rumbo…

VENTA ILEGAL DE
NUEVO CONTRATO CON
MEDICINAS EN INTERNET LAS AGENCIAS DE MEDIOS
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materia de inversión publicitaria
digital: fraude publicitario,
visibilidad, verificación y
seguridad de marca. El nuevo
estándar de contrato busca
también reflejar la mayor
amplitud de servicios que hoy
ofrecen las agencias de medios:
monitoreo de redes sociales,
desarrollo web y de apps,
desarrollo de creatividad y
contenido, entre otros.

L

a Incorporated
Society of British
Advertisers (ISBA)
acaba de introducir a
la industria publicitaria un nuevo estándar de contrato que busca
redefinir las relaciones entre
agencias de medios y sus
clientes, con la mira puesta en
fortalecer la confianza y
transparencia entre estos
actores. El trabajo fue desarrollado en conjunto con un equipo

L

a agencia estatal
encargada de la
administración de
drogas y alimentos en
los EE.UU. (FDA por
sus siglas en inglés)
ha implementado recientemente
un operativo internacional para
combatir la venta ilegal de
medicinas en Internet, la
llamada Operation Pangea IX,
un esfuerzo desarrollado en
alianza con otras agencias
regulatorias internacionales y la
INTERPOL. Este operativo tuvo
como finalidad identificar a los
productores y distribuidores de
medicinas de prescripción
ilegal, así como remover dichos
productos de la cadena de
suministro. Como resultado, la
FDA ha solicitado la suspensión
de más de 4,400 páginas web
en las que se ofrecían ilegalmente productos farmacéuticos.
Los hallazgos del operativo
señalan, además, que los
consumidores norteamericanos
compran especialmente
productos del exterior para el

de abogados de la firma
británica Fieldfisher y otro
integrado por especialistas de
consultoras de medios con base
en el Reino Unido: MediaSense,
Ebiquity, ID Comms, Firm
Decisions, and Financial
Progression.
Como parte del trabajo, se
identificaron aspectos claves
para los anunciantes que deben
estar presentes en todo
contrato, en particular en

tratamiento de la depresión, la
narcolepsia, el colesterol alto,
el glaucoma, el asma entre
otras enfermedades. Además
del riesgo para la salud, la
compra de estas medicinas
ilegales en canales online
también implica riesgos como
el robo de identidad, el fraude
con tarjeta de crédito y la
presencia de virus.
“La operación Pangea IX
demuestra el compromiso

“Han pasado 10 años desde la
última vez que actualizamos
nuestro contrato de medios,
desde entonces el mercado ha
evolucionado rápidamente y hoy
la comunidad de anunciantes
necesita prestar mucha más
atención para proteger y
reforzar sus derechos en este
entorno más complejo. Este
nuevo marco de contratación
les dará un gran punto de
partida para las conversaciones
alrededor de los temas y
negociaciones con sus agencias
de medios”, señaló Debbie
Morrison, ISBA Director of
Consultancy and Best Practice.
Fuente: WFA.

continuo de la FDA para
mantenerse unida con sus
aliados internacionales de cara
a proteger a los consumidores
de los EE.UU. y de todo el
mundo de los criminales,
quienes ponen sus ganancias
por encima de la salud y la
seguridad de los consumidores”, indicó George Karavetsos,
director de la FDA’s Office of
Criminal.
Fuente: WorldPharmaNews.
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E

l marketing es,
qué duda cabe,
una de las
disciplinas más
cambiantes,
dinámicas e
innovadoras. Permanentemente nos enfrentamos a
nuevos términos y
buzzwords, esos neologismos que nos hacen sentir
la urgente necesidad de
actualizarnos para estar al
tanto de las últimas
tendencias. Y es que ante
los cambios acelerados de
un mercado cada vez más
globalizado, competitivo y
digitalizado, los conceptos
tradicionales del marketing
deben evolucionar y
adaptarse con rapidez, sin
perder su esencia.
El último estudio sobre las
principales tendencias
globales (Euromonitor
2016) nos muestra a
consumidores cada vez
más escépticos, que
cuestionan a las marcas
tradicionales y que buscan
innovación y valor en
alternativas nuevas y
menos conocidas. Existe
una mayor identificación y
compromiso con causas

ÚLTIMAS TENDENCIAS DEL
MARKETING FRENTE AL
RETO DE LA REVOLUCIÓN
DIGITAL Y EL CONSUMIDOR
GLOBALIZADO

sociales, especialmente
entre los más jóvenes, que
muestran un menor interés
en poseer bienes y uno
mayor en vivir experiencias.
Se nota también una
disminución de las brechas
entre hombres y mujeres, y
un rechazo hacia los roles
pre-definidos por género.
En cuanto a estilos de vida,
las personas intentan
alimentarse más con
productos saludables y
muestran un mayor interés
en la búsqueda del equilibrio interno y en controlar
el estrés. Destaca también
el crecimiento de segmentos como los solteros
“premium” con alta
capacidad de consumo, así
como los de la tercera
edad, etapa de vida que se
ha vuelto más larga,
placentera, activa y que ya
no es ajena a los cambios
tecnológicos. El nuevo
consumidor es más
exigente, necesita ser
atendido las 24 horas del
día, valora más su tiempo y
está dispuesto a pagarlo.

EL CONSUMIDOR
DIGITAL
Pero sin duda, la tendencia
global de mayor impacto es
el fenómeno de los consumidores hiper-conectados

como consecuencia de la
revolución digital, las redes
sociales y el uso casi
ininterrumpido de dispositivos electrónicos. El estudio
estima que más de la mitad
de la población mundial ya
tiene acceso a internet
(Euromonitor 2016). Esta
inmersión tecnológica no
sólo afecta dramáticamente
los patrones de comunicación, sino que acelera la
percepción del tiempo, lo
cual representa una
oportunidad pero también
un riesgo para las marcas.
El Perú no es ajeno a este
fenómeno: según recientes
estudios sobre el mercado
digital (Ipsos 2015) existen
ya más de 12 millones de
internautas y más de 7
millones de smartphones
en el Perú. A pesar de las
limitaciones aún existentes,
en nuestro país el e-commerce no es solo una
tendencia, sino que es ya
una realidad. Se calcula
que 2 millones 600 mil
peruanos forman parte de
la comunidad del comercio
electrónico, actividad que
se ha triplicado respecto al
2014 según el estudio de
Ipsos. Sin embargo, existe
aún mucho potencial para
seguir creciendo mediante
la eliminación de las
principales barreras que
son el desconocimiento y la
desconfianza.

De hecho, muchos de los
nuevos conceptos y
neologismos del marketing
provienen del mundo
digital. Es así que ya
hablamos de manera
habitual de analytics, SEO,
e-commerce, social media,
clicks, shares, engagement,
programmatic y campañas
que se vuelven “virales”.
En este contexto, no llama
la atención que el diccionario Oxford haya declarado
por primera vez a un
emoticón como palabra del
año 2105: la pictografía de
la carita feliz con lágrimas
de alegría (Oxford Dictionaries 2015). Se oficializa y
reconoce así una nueva
forma de comunicación que
se vuelve relevante para
cada vez más personas.

NUEVOS
INSIGHTS DEL
CONSUMIDOR
También en el campo de la
investigación del consumidor se abren nuevas
posibilidades para obtener
insights más valiosos y
auténticos. Los estudios
etnográficos adquieren
nuevas perspectivas al
combinarse con el uso de
dispositivos móviles, que
permiten a los usuarios
llevar diarios de consumo o
enviar fotos y videos en

Junio 2016

“

Se trata
no solo de contar
algo, sino de
permitir que los
consumidores
sean los
protagonistas y
que construyan
ellos mismos una
historia real

“
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tiempo real, con el uso de
GPS para conocer la
ubicación de los sujetos
bajo estudio. Las comunidades online se convierten
también en importante
fuente de interacción con
los usuarios. Aparece así el
concepto de netnography,
la combinación de internet
y etnografía con fines de
investigación (Kozinets
2015). Del mismo modo, el
seguimiento de la
conducta, respuestas y
opiniones de los usuarios
en las redes sociales dan
paso a conceptos como text
analytics y social listening.
Y el uso del neuromarketing
como herramienta para
estudiar las respuestas
cerebrales, sensoriales y
motoras a estímulos como
la publicidad y las marcas
complementa a las técnicas
tradicionales de investigación en la búsqueda de
llenar el vacío del conocimiento del comportamiento
inconsciente.

DEL BIG DATA
AL SMALL DATA
Otro concepto tecnológico
que genera nuevas implicancias para el marketing
es el de Internet of Things
(IoT), que consiste en el
uso de objetos conectados
digitalmente (vehículos,
ropa, edificios y hasta
ciudades inteligentes) que
tienen la capacidad de
transferir información
desde sus usuarios, lo que
representa una nueva
fuente de big data. Y
precisamente, el concepto
de big data, tan difundido y
valorado en los últimos
años, da paso ahora a una
nueva forma de enfocar el
análisis de la información.
La obsesión por analizar
grandes cantidades de
datos para encontrar
correlaciones y patrones de
conducta se complementa
con el nuevo concepto de
small data, que se enfoca
en encontrar la causa del
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comportamiento, las
pequeñas claves que
descubren las grandes
tendencias. El small data
consiste en datos u observaciones aparentemente
insignificantes que contienen atributos muy específicos, que apuntan a una
necesidad no resuelta del
consumidor (Linsdtrom
2016).

EN BUSCA DE
COMUNICACIÓN
MÁS RELEVANTE
La comunicación y la
publicidad no están exentas
de evolucionar hacia
nuevas perspectivas y
tendencias, cambiando de
un enfoque outbound o
invasivo a inbound, con
comunicación de doble vía.
El marketing digital permite
diseñar estrategias de
precision targeting que
apuntan de manera directa
a segmentos muy específicos. En la batalla por captar
la atención del público
objetivo en un contexto de
medios cada vez más
saturados, los esfuerzos
apuntan a crear mensajes
relevantes a través del
content marketing, información útil y valiosa para el
consumidor, que represente
un contacto permanente
con él y construya un
vínculo de lealtad con la
marca. Asimismo, el uso
del storytelling como
recurso narrativo, que
cuenta una historia que
logra conectar emocionalmente con la audiencia,
evoluciona en un nuevo
término: storydoing. Se
trata no solo de contar algo,
sino de permitir que los
consumidores sean los
protagonistas y que construyan ellos mismos una
historia real. Esta forma de
contacto, que logra una
relevancia más directa y
una cercanía mucho mayor
con la marca, se apoya
también en el uso de redes

sociales y medios virtuales,
que conectan de manera
especial con los millenials.
En ese intento permanente
por lograr un vínculo
emocional es que surge el
experiential marketing.
Mientras que la publicidad
tradicional comunica verbal
y visualmente los beneficios
de un producto, el experiential marketing implica el
uso de tantos sentidos
como sea posible para
lograr una experiencia
memorable y emocional
que genere lealtad e
intención de compra. En
ese mismo sentido, surge la
más reciente propuesta: el
influential marketing, un
concepto que adquiere
fuerza con el crecimiento
de las redes sociales. Se
trata del uso de voceros
influyentes que recomiendan el uso de una marca
para crear ruido a favor de
ella. Estos influenciadores
varían dependiendo de la
audiencia, y pueden ser
bloggers, periodistas,
expertos o incluso otros
consumidores, que logran
que sus seguidores
compren los productos
masivamente.

como parte de un sólo
proceso. En ese mismo
sentido, se habla ahora del
e-tail, que es el fenómeno
de los negocios que
nacieron virtuales y que
ahora abren tiendas de
ladrillo y cemento, en un
esfuerzo de cerrar el círculo
de la experiencia del
cliente.
¿Hacia dónde vamos? La
innovación no tiene límites
y el marketing seguirá en
permanente evolución,
respondiendo con rapidez a
los retos cada vez más
exigentes del mercado y de
la tecnología. Pero en el
fondo, los principios
básicos se mantienen
inalterables: cualquier
estrategia de marketing
debe tener como objetivo
generar bienestar y valor
agregado para los consumidores con productos
relevantes y marcas que
conecten con sus vidas.
Las tendencias cambian,
pero los valores
permanecen.

FUENTES DE
REFERENCIA:

EL RETAIL
EVOLUCIONA

• Euromonitor. Top 10
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En cuanto a canales de
distribución se observan
también tendencias
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concepto de omnichannel.
No solo es importante que
el producto esté disponible
en múltiples canales, tanto
físicos como virtuales, sino
que todos estos se integren
impecablemente para
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la experiencia de compra.
La aplicación móvil debe
conversar con el diseño del
website de la marca, que a
su vez debería conectarse
con la tienda física, todo

• Ipsos Perú. Estudios
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Comercio Electrónico,
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¿Y SI APOSTAMOS MÁS
POR EL CAMBIO?

C

El caso de Panera Bread

on una variedad de productos
que van desde sopas y carnes
envasadas, ensaladas, pastas,
bebidas, sándwiches, pasteles
y panes, la cadena de tiendas y
restaurantes Panera Bread ha desarrollado un posicionamiento de marca muy
interesante en el mercado norteamericano. Sobre la base de un discurso crítico
con el sistema alimentario predominante y
la situación de salud de muchos ciudadanos, la compañía ha creado un perfil de
marca que busca contribuir a modificar
los hábitos alimenticios a partir de cuatro
ejes de acción: producir alimentos
apetecibles, servirlos como un aliado para
el bienestar, crear un remanso cotidiano
para sus clientes en sus locales y construir
relaciones basadas en la amabilidad.
¿Suena muy bonito? Pues la afluencia a
sus locales también es linda: 7.8 millones
de clientes visitan semanalmente las 2 mil
tiendas y restaurantes que tiene la
compañía en los EE.UU. y Canadá. En
treinta años, Panera Bread ha logrado
hacer una diferencia en la oferta alimenticia local y algunas de sus visionarias
iniciativas se convirtieron luego en el
estándar de su industria. Ellos fueron los
primeros en utilizar solo carne de pollo
libre de antibióticos y se convirtieron en el
2010 en la primera cadena grande de
alimentos en los EE.UU. que abrió la
información de las calorías utilizadas en
todo su menú.
Pero Panera Bread ha llegado a un punto
de auto-exigencia bastante audaz. Desde el
2015 lanzó su famosa “No No List”, una
lista de ingredientes artificiales que, en un
lapso de un año, deben desaparecer
totalmente de su cadena de producción. La
ambiciosa lista incluye una serie de
preservantes, endulzantes, colorantes y
saborizantes, entre ellos: el glutamato
monosódico, la maltodextrina, el almidón
hidrogenado, la sucralosa, la polidextrosa, la
soya hidrolizada, el guanilato disódico, etc.
La lista ya se ha implementado completamente en sus tiendas de productos
envasados y se espera que para fin de año
termine de implementarse en todos sus
restaurantes. Según Sara Burnett,
Directora de Políticas Alimentarias y de
Bienestar de la organización, esta
exclusión progresiva de ingredientes

artificiales no ha tenido un impacto
considerable en sus costos. La mayor
inversión, según ella, ha estado en el
período de investigación para identificar
las alternativas de reemplazo para dichos
ingredientes1.
La compañía se ha autoimpuesto,
además, una serie de condiciones para el
uso de proteína animal, algo que como
señalamos viene marcando la pauta en su
industria:
• “El 100% de nuestra carne de cerdo
está libre de antibióticos y las hembras
preñadas no han gestado en jaulas”.
• “El 21% de los huevos que usamos
provienen de aves de corral, alimentadas
con vegetales y libres de antibióticos.
Apuntamos al 100% para el 2020”.
• “El 89% de nuestra carne de res
procede de ganado alimentado solo con
pasto”.
• “El 100% de la carne de pollo y pavo en
nuestras ensaladas está libre de antibióticos y proviene de animales alimentados
solo con vegetales”2.
Con una serie de iniciativas para hacer
más atractiva la experiencia de sus
clientes, Panera Bread ha desarrollado
opciones de compra online, programas de
fidelización con premios, y tarjetas
personales o corporativas con diferentes
ofertas. Todos estos esquemas de
recompensa, sin embargo, no pasarían de
ser una oferta más dentro del sector si no
estuviesen acompañadas por una
identidad y posicionamiento de marca que
ha puesto el foco en algo muy sensible
para la sociedad moderna: la salud y el
bienestar.
“Queremos ser parte de la solución del
problema, no del problema. La comida
debería ser algo de lo cual nos sintamos
bien, algo positivo que nos entusiasme a
todos. Para nosotros eso es justamente la
comida como debe ser (‘Food as it should
be’)”, señala Ron Shaich, Founder,
Chairman & CEO de Panera Bread.
1 Cf.: Panera Bread ditches artificial ingredients in its
grocery store products, Sarah Whitten, CNBC, junio 2016
2 www.panerabread.com

“

La comida debería
ser algo de lo cual
nos sintamos bien,
algo positivo que nos
entusiasme a todos.
Para nosotros eso es
justamente la comida
como debe ser

“

“
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LA INTERPRETACIÓN DE
LOS DATOS REQUIERE NO
SOLO TÉCNICOS SINO
CONSULTORES

L

“

Conversación con Rafael Céspedes

a industria de los insights
sigue transformándose,
tanto los investigadores
cuanto los usuarios de la
investigación requieren de
un espacio para compartir
sus propuestas y necesidades. Rafael
Céspedes es consultor de insights e
innovación, y miembro del consejo
global del Insight Innovation
Exchange Latin American (IIeX), el
evento referente de la investigación
de mercados en el mundo; con él
conversamos sobre este espacio único
que próximamente llegará al Perú.

funcional al marketing; La interacción a
través de medios digitales con las personas
-consumidores/clientes- ha potenciado la
calidad y cantidad de información disponible para comprender su comportamiento y
tomar decisiones. Temas tales como big
data, hoy tienen aplicaciones reales en
nuestros mercados. La automatización de
procesos tanto en la recogida como en el
análisis de datos están impactando
fuertemente. El uso de paneles y comunidades online para investigación de
mercados están marcando una gran
diferencia de como operábamos hace unos
años. Y estos son solo algunos ejemplos.

¿Cuál será el valor diferencial de este IIeX
Latam 2016 dentro de la oferta regular de
seminarios y conferencias sobre investigación de mercados?

Estamos asistiendo a muchas transformaciones en las técnicas de investigación,
pero ¿cómo está cambiando el papel del
investigador de cara a la búsqueda de
soluciones de negocio?

IIeX ha demostrado ser una oferta particularmente diferente a lo que conocemos
dentro de los seminarios y conferencias en
Marketing e Investigación de Mercado. Es
más cercano a una “feria de negocios”,
donde los participantes, empresas
proveedoras de research, servicios
tecnológicos y consultoría dan a conocer
sus aportes, novedades e innovaciones.
Los asistentes tendrán la oportunidad de
ver y escuchar muchas presentaciones en
2 días muy intensos. El formato de
presentación también es distinto, pues en
solo 15 minutos, los oradores comparten
sus ideas. Estoy seguro de que al igual que
en las versiones anteriores, la experiencia
de los asistentes será muy positiva.
¿Qué tendencias en materia de innovación dentro de la industria de la investigación serán abordadas en el IIex 2016?
Desde hace ya una década que la industria
de investigación viene viviendo un proceso
de transformación en el mundo. Estos
cambios ya han llegado a LATAM y este
tipo de actividades permiten visualizar
cómo nos ha impactado. Veremos cómo la
neurociencia hoy es una herramienta

Esta es una de las grandes interrogantes
que estamos tratando de aclarar. La
irrupción tecnológica está incorporando
nuevos actores y también las transformaciones en el mundo de los clientes
(compradores de investigación) también
están impactando en la demanda de
servicios. La gran disponibilidad de
información, requiere que alguien la ordene
e integre, para que sea útil. La interpretación de los datos requiere no solo técnicos
de investigación (Analistas de Datos), sino
consultores que comprendan el negocio de
los clientes (expertos en Cerveza, en
Servicios Financieros, por ejemplo).
¿Y qué cambios en el perfil de los
consumidores latinoamericanos crees que
tendrán un impacto en la industria de la
investigación en los próximos diez años?
Creo que no es necesario mirar a 10 años,
los cambios ya han ocurrido y seguirán
ocurriendo. Mira lo que pasa con el uso de
los smartphones y como hoy el consumer
journey (viaje del cliente) comienza con su
propia búsqueda de información. Esto es
aplicable para comprar una cartera o para
consultar un médico. Las personas poseen

más información (acceso) y esto implica
mayor poder en el proceso de decisión. Ya
no es extraño ver a alguien comprando en
un supermercado y cotizando los precios
en la competencia desde su teléfono móvil,
o enviándole una fotografía a sus amigas
para aprobar la compra. La globalización
de los mercados también ha impactado y
aún estamos tratando de comprender
cuánto y cómo.
¿Por qué los investigadores y los usuarios
de la investigación de mercados no deben
perderse el IIeX 2016?
Pues será una experiencia única… será el
comienzo de algo nuevo. Hemos visto
cómo los IIeX en Norte América, Europa, y
las versiones previas en LATAM (Brasil,
Mexico, Chile) han acelerado la transformación de la industria de investigación hacia
una nueva industria, que hemos llamado la
industria del “insights”. Y no querrán que
se las cuenten.

SOBRE EL IIeX 2016
• El Insight Innovation Exchange
Latin American es organizado por
APEIM y ANDA, con el aval de
Greenbook y ARIA (Americas
Research Industry Alliance).
• Se llevará a cabo el 24 y 25 de
agosto en las instalaciones de la
Universidad del Pacífico.
• Más información en:
iiex-la.insightinnovation.org/en/
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Y
no será
que NO
estamos
construyendo
marcas
fuertes

¿
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“

Country Manager
Kantar Worldpanel

T

odos los que
trabajamos de una
u otra forma en
esta hermosa
profesión que es
el marketing
debiéramos estar de acuerdo
en que nuestra principal
labor, más allá de vender
obviamente, es construir
marcas, ¿cierto? Marcas
robustas, grandes, saludables que finalmente crezcan,
se transformen en “vacas
lecheras” y nos den de
comer… ¿Estamos de
acuerdo?
Está claro que los dos
últimos años por lo menos,
la situación económica
cambió, se desaceleró el
ritmo de crecimiento del
Perú para ser más precisos
y, por ende, la situación de
consumo de las familias
peruanas también; para
muchas ellas, el mantener
la estructura de consumo
que montaron durante los
mejores años de crecimiento y de expansión
económica se hacía cada
vez más complicado. Los
hogares de nivel socio
económico C y D, que
suman alrededor del 70%
de los hogares peruanos, se
endeudaron para consumir
y de nuevo volvimos a
ponerle foco en nuestras
decisiones de compra,
principalmente, a la variable
precio, como lo hicimos en
los ochentas y los noventas.

Y en este contexto, ¿qué
sucedió con las marcas?
Revisemos algunos datos:
• El año pasado, las
primeras marcas crecieron
apenas un 2% en valor,
mientras que las marcas
“blancas” o marcas
propias crecieron alrededor del 20%. En categorías
de alta penetración
principalmente de alimentos, ya tenemos marcas
propias en un tercer lugar
e inclusive segundo lugar.
• Desde la perspectiva de
Millward Brown, empresa
especialista en investigación de comunicación
publicitaria del grupo
Kantar, en el Perú lo que
se ha visto en los últimos
años es que muchas de
las marcas han venido
enfocando su comunicación más en temas
tácticos o funcionales poco
diferenciados, lo cual hace
que al final las propuestas
de marcas queden muy
cercanas a marcas más
económicas o blancas
que, básicamente, ofrecen

soportaron
estoicamente
estos embates,
igualmente se
han debilitado
en estos
últimos años

“

FIDEL
LA RIVA

Si bien es
cierto las
marcas más
premium y
las de mayor
equity de
marca

marcas en las cuales
puede confiar.

lo mismo por un menor
desembolso de dinero.
• Asimismo, dentro del
BrandZ, estudio de
Millward Brown que
analiza el equity de las
marcas a través de una
variable como el Power
Index, que grafica la
capacidad que tiene una
marca para capturar
volumen de su categoría
basado solo en las
percepciones y sin tener
en cuenta aún los factores
de activación, las marcas
de supermercados
obtuvieron un crecimiento
de esta variable muy por
encima del promedio de
todas las marcas estudiadas. Lo que indica que el
consumidor ve a los
supermercados como

• Finalmente, si observamos
el Brand Footprint 2016,
el ranking de marcas más
consumidas de Kantar
Worldpanel a nivel global,
observamos que las
marcas de tier de precio
más bajo fueron las que
más crecieron: marcas
económicas y súper
económicas tuvieron entre
15% y 25% de crecimiento durante el último
año y, además, fueron las
que más escalaron en el
ranking, teniendo ya
varias de estas entre las
más importantes 50
marcas peruanas.
Si bien es cierto las marcas
más premium y las de
mayor equity de marca,
como lo denomina Millward
Brown, soportaron estoicamente estos embates,
igualmente se han debilitado en estos últimos años y
se empiezan a rezagar en
share de mercado, principalmente en categorías de
alta penetración en hogares.
Entonces, la gran pregunta
aquí es: ¿qué hacemos?...
como todo en marketing y
negocios, no hay una única
respuesta, lo que sí está
claro es que tenemos que
seguir “alimentando”
nuestras marcas, ¿cómo lo
hacemos? Hay varios
caminos, nosotros consideramos que el más rápido es
con comunicación pero no
necesariamente funcional y
de precio, sino aquella que
vaya construyendo vínculos
más fuertes y profundos con
el consumidor. Esto aunado
con una clara estrategia de
producto, donde nuestro
principal activo sea la
diferenciación basada en
una clara necesidad del
consumidor, consideramos
que es lo que nos puede
ayudar a seguir construyendo marcas poderosas y,
sobre todo, a seguir resistiendo al embate de marcas
más baratas y cuya estrategia está montada solamente
en precio.
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“

NUESTRA
MIRA ESTÁ EN
CÓMO GANAR LA
PREFERENCIA
DEL CONSUMIDOR
PERO DENTRO DE
UN BALANCE
NUTRICIONAL

“

Juan Gabriel Reyes,
Gerente General de Nestlé Perú

C

on siete trofeos a cuestas,
las marcas de Nestlé Perú
dieron la hora en lo que a
efectividad publicitaria se
refiere en la última edición
de los Premios Effie. Más
allá de las exitosas campañas, hay una
perspectiva de largo plazo en la que se
inscriben las diferentes estrategias de
marca y que responde a una visión de
las condiciones que harán sostenible a
la compañía en el futuro. Juan Gabriel
Reyes, Gerente General de Nestlé
Perú, comparte con nosotros las claves
de esta visión.
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LA APUESTA
POR EL VALOR
El desempeño de las
marcas de Nestlé en la
última edición de los Effie
ha sido sobresaliente. ¿Qué
balance puedes hacer de
este desempeño en un año
de presupuestos ajustados y
menor dinamismo del
mercado?
Nosotros estamos muy
satisfechos con nuestro
desempeño en los Effie que
está muy ligado a los
resultados alcanzados en el
año 2015. A diferencia de lo
que pudieron sentir otros
actores de la industria,
nosotros tuvimos un excelente año y creo que los Effie
así lo demuestran. Tuvimos
un crecimiento de 6.5% en
este año, mejoramos nuestra
rentabilidad y el market
share en varias categorías.
Como sabes tenemos un
portafolio tremendamente
amplio, somos además una
compañía global que sabe
actuar local, algo que se
demuestra en proteger, por
ejemplo, la esencia de una
marca tan grande y querida
por los peruanos como es
D’Onofrio.
Justamente en la categoría
de panetones hemos visto
un ingrediente que se repite
en otros casos: un contexto
competitivo más agresivo
frente al cual ustedes no
han cedido a una guerra de
precios. ¿Cómo han
recreado el valor percibido
de la marca?
Así es, este año tuvimos tres
premios Effie con marcas
derivadas de D’Onofrio. En
panetones hablamos de un
mercado de más de treinta
marcas, es una categoría
tremendamente difícil donde
la venta real se produce
durante un período de
tiempo corto, todo el mes de
diciembre. En este mercado
hemos sabido rescatar los
valores de la marca como
una de las más tradicionales
del Perú, siempre con una
óptica de calidad porque

para nosotros sacrificar
calidad no será nunca la
ruta que nos llevará a tener
un producto más accesible
al consumidor. Somos
además los que lideramos el
precio en la categoría,
sabemos que la categoría
siempre está expectante
respecto del movimiento de
costos pero D’Onofrio tiene
una participación de
mercado específica, que es
muy diferente a la participación de mercado de la noche
de navidad. El panetón más
regalado que existe es
D’Onofrio y eso es lo que
hace que seamos una marca
tan grande, algo que se logra
con un trabajo de construcción de marca año tras año.
De otro lado, en los últimos
años algo lindo que hemos
logrado con D’Onofrio es
demostrar que se puede
hacer un marketing con bien
social. Hemos tenido
campañas como la que
desarrollamos para la
población de Belén en la
Amazonía, donde llevamos el
“Primer Bote Cinema de la
Amazonía” en navidad a un
pueblo que no conocía el
cine; o la campaña que
implementamos en
Acchahuata, Cusco, donde
llevamos paneles solares
para iluminar por primera
vez la navidad de un pueblo
que ha ganado una mejora
permanente; y nuestra
última campaña que ha sido
un tributo a la garra del
peruano que deja todo por ir
a hacer patria a otro país. Es
un marketing diferente, que
demuestra que sí se puede
hacer bien social y tener
buenas ventas.
En la categoría de chocolates tuvieron que confrontar
otro escenario, el paso del
Sublime Clásico al Sublime
Sonrisas empezó con el alza
del cacao. ¿Crees esta
experiencia demuestra la
capacidad del trabajo de
marketing para resolver
shocks adversos como el
incremento de un insumo?
Yo creo que hemos tenido
años difíciles de incremento
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del cacao y eso va a continuar, hay escasez de cacao
a nivel mundial, de lo que se
trata es de ser capaces de
agregarle valor a la categoría
sin simplemente hacer el
efecto salami, es decir, cómo
hacemos cada día el
Sublime más chico para que
siga valiendo un sol. Los
líderes de la categoría tienen
además la obligación de
liderar el avance, el Perú no
puede seguir viviendo de
vender todo a un sol. Somos
un país con la inflación
controlada, tenemos una
economía estable pero los
costos se incrementan igual
al 2 o 3% anual, si tú llevas
10 años vendiendo a un sol
es probable que pierdas el
30% de tu margen durante
ese período. Hace solo ocho
años el 70% de las ventas
de Sublime estaba en
productos de S/. 0.50
centavos, hoy en día las
versiones de Sublime a ese
precio representan menos
del 20%. Sublime Sonrisa es
parte de una estrategia de
agregar valor, de crear un
producto para compartir, de
buscar que haya un disfrute
con porciones ideales, de
modo que las bandas de
precios se muevan acordes
con las alzas de costos, todo
con el único fin de no
sacrificar calidad.
Por eso, el caso de Alaska
para nosotros es muy
destacable, hicimos una
apuesta con algo tan simple
como una paleta de agua.
Apostamos por mejorar el
perfil nutricional del
producto, en vez de abaratar
la receta le agregamos valor,
subimos significativamente
el contenido de fruta, lo que
nos permitió ofrecer un
producto mayor calidad a un
precio adecuado y los
resultados fueron increíbles.
Dirías entonces que, en
general, es rentable apostar
por la innovación en
productos para hacerlos
más saludables…
Es rentable, las ventas de
Alaska crecieron cinco veces
con una oferta que le
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garantiza al consumidor un
producto con alto contenido
de fruta y menos de ochenta
calorías. Ahora ellos pueden
disfrutar el verano sin sentir
que están cometiendo un
exceso. Este es uno de los
Premios Effie que más
orgullosos nos dejó porque
demuestra que en el mundo
del marketing fuimos
capaces de cambiar la
estrategia de precio a través
de agregar valor y dejar, al
mismo tiempo, a un consumidor más satisfecho.
Otra categoría interesante
es la de alimentos para
mascotas. Su marca Nestlé
Purina apostó por desarrollar un discurso diferenciado para los aficionados a
los gatos. ¿Cómo ha
respondido este segmento
de consumidores?
Alimentos para mascotas es
uno de los segmentos que
más crece hoy en día y es
que la mascota es hoy parte
de la familia. Fue interesante
ganar en la categoría de
Bajo Presupuesto porque
obviamente tenemos marcas
con diferentes prioridades y

presupuestos. En este caso
hicimos una apuesta
diferente, había toda una
exigencia de entender
claramente al consumidor y
sus reacciones, lo que nos
permitió llegar a él con un
mensaje claro y simple.

campañas donde el 50% de
la inversión de la campaña
tiene que ser digital, con el fin
de irnos acostumbrando e ir
acostumbrando a todo
nuestro entorno de marketeros y agencias en esa
dirección.

En esta campaña de Purina
Cat Show el uso de canales
de comunicación digitales
ha sido un punto fuerte. En
tu opinión ¿cómo vienen
funcionando las herramientas digitales dentro del
portafolio de Nestlé?

Y los resultados se ven, el
premio de Sin Parar es una
buena muestra, es una marca
que desde hace cuatro años
solo comunica en digital.
Incluso a nivel mundial dentro
de Nestlé es una de las
marcas que tiene la mayor
cantidad de fans para un
target específico, hoy ya
estamos llegando a 1 millón
500 mil fans de la marca. Más
que seguir la tendencia, en
Nestlé tenemos la convicción
de que hacia allá nos tenemos
que dirigir porque el mundo
va a cambiar a través de
digital. Tenemos mucho por
aprender dentro de la
compañía y hay mucho por
aprender por parte de los
proveedores, creemos que la
oferta digital en nuestro país
es todavía muy baja, la
creatividad a nivel digital
todavía es baja pero vamos en
un buen camino.

El mundo digital va a cambiar
el mundo del marketing y en
eso estamos 100% convencidos. Nosotros empezamos
hace un par de años con una
inversión del total de medios
del 2% en digital, hoy
estamos ya con el 8.5% en
digital y estamos con la
obsesión de alcanzar entre el
15 al 20% en un período de
un año y medio. ¿Por qué?,
porque el consumidor cambió
y hay categorías de productos
que son tremendamente
sensibles al mundo digital.
Hemos hecho apuestas tan
radicales como trabajar
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“

Lo que
tenemos muy
presente
es que un
negocio no es
sostenible si
la sociedad
no es una
EL CONSUMO
DEL FUTURO
A nivel global ¿cómo llega
Nestlé a estos 150 años y
hacia dónde apunta la
compañía en la próxima
década?
Nestlé nació como una
compañía que buscaba a
través de la alimentación
aportar a la sociedad. Henri
Nestlé, nuestro fundador,
ante la realidad de la gran
mortalidad infantil que le
tocó vivir empezó a buscar,
como químico farmacéutico
que era, una opción de
alimentación. Así creó la
farina lacteada que básicamente era un producto a
base de harina que permitió, en un momento determinado, dar un alimento a
bebés que no podían tener
leche materna. De este
modo se dio inicio a la
compañía de alimentos más
grande del mundo que
desde el principio conservó
su esencia: nutrición, salud
y bienestar, nosotros
trabajamos alrededor de
eso. Y claro, muchos se
preguntarán ¿qué rol
juegan aquí las golosinas o
los panetones? Pues lo

sociedad
próspera. Un
negocio no
es sostenible
si no tienes
consumidores
de futuro

“

juegan, el comer es un
placer y todo depende de
un comportamiento,
nosotros buscamos también
educar a nuestros consumidores en relación a que
todo, en su proporción
correcta, contribuye al
disfrute de algo tan agradable como es alimentarse.
Justamente sobre este tema
de las proporciones y la
orientación revisaba que
entre sus metas para el
2020 figuran la reducción
de los niveles de sodio,
azúcar y grasas saturadas
en sus productos, así como
promover dietas y estilos de
vida saludables. ¿Qué
cambios significativos han
hecho en este terreno y
cómo está respondiendo el
mercado a este tipo de
mensajes?
Nosotros hemos adquirido
compromisos públicos
globales. Nos hemos
comprometido a ir reduciendo los niveles de grasa,
azúcar y sodio sin sacrificar
el sabor, algo que demanda
muchísima investigación y
un trabajo continuo.
Nuestra mira está en cómo
ganar la preferencia del
consumidor pero dentro de

un balance nutricional, es
decir, buscamos tener un
producto nutricionalmente
mejor pero que igual sea
capaz de ganarle a la
competencia en sabor.
Nuestra filosofía se basa en
trabajar en nutrición,
desarrollo rural y sostenibilidad, estos son los tres ejes
de nuestra filosofía de
negocio que es la creación
de valor compartido, es la
forma en la que vemos la
sostenibilidad de nuestra
compañía en el tiempo.
Recientemente hemos
incluido un cuarto pilar que
estamos convencidos de
que es necesario para darle
sostenibilidad a la sociedad:
la Iniciativa Por Los
Jóvenes.

hasta charlas con nuestros
ejecutivos para que conozcan las diferentes opciones
profesionales y cómo es la
realidad del ejercicio
profesional.
¿Dirías que es una apuesta
a largo plazo por la llamada
formación dual?

¿Y esta iniciativa responde
a alguna necesidad de
negocio?

En parte, la educación dual
viene de Europa pero no es
la única solución. Hay
muchas otras formas de
mejorar la empleabilidad,
con capacitaciones y
pasantías, por ejemplo. La
idea es hacer que todas las
organizaciones que trabajan
en nuestra cadena de valor
hagan lo mismo, por
ejemplo, acoger a practicantes o pasantes para que
ellos tengan una experiencia
laboral al salir al mercado,
es un tema más holístico.

Más que a una necesidad
de negocio, al igual que lo
hacemos con el tema del
cuidado del agua o la
promoción del desarrollo
rural, lo que tenemos muy
presente es que un negocio
no es sostenible si la
sociedad no es una sociedad próspera. Un negocio
no es sostenible si no tienes
consumidores de futuro y
para eso hay que trabajar e
invertir a nivel de compañía
con mucho tiempo de
anticipación y sin un
beneficio inmediato. La
Iniciativa Por Los Jóvenes
surge como una necesidad
de trabajar en mejorar la
empleabilidad de los
jóvenes en un escenario en
el que el desempleo juvenil
duplica el desempleo
general en los países. En
algunos países de Europa,
el 50% de los jóvenes
menores de 25 años no
tiene dónde trabajar.
Creemos que tenemos que
colaborar, obviamente no se
trata de contratarlos a
todos, se trata de hacer algo
para mejorar su empleabilidad trabajando con diferentes instituciones públicas y
privadas. Desde algo tan
sencillo como las clínicas
para hacer un buen CV

Creemos que cada país,
además, tiene sus particularidades y queremos trabajarlas de manera conjunta,
de ahí nació la idea de
hacer el I Encuentro de
Jóvenes de la Alianza del
Pacífico que organizamos
hace unas semanas.
Juntamos más de mil dos
cientos personas entre
academia, empresariado,
jóvenes e industria; participaron más de 850 jóvenes
de los 4 países. La idea era
abrir un espacio donde no
solo discutamos a nivel
gobierno y empresa ideas
para mejorar la empleabilidad, sino crear un espacio
donde los jóvenes mismos
pudieran expresar cómo
están viendo ellos la
empleabilidad, cuáles son
los temas que les preocupan y qué necesitan, de
modo que podamos enviar
una señal a la Alianza del
Pacífico para poder abordar
estas necesidades. Como
entenderás, este esfuerzo
no tiene ningún rédito en el
corto plazo, es una apuesta
de largo aliento para
mejorar la empleabilidad de
los jóvenes y crear las
condiciones para el
consumo de la sociedad en
el futuro.
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DEL PODER POSICIONAL
AL PODER PERSONAL
El impacto del empoderamiento del
consumidor en los RRHH

L

as áreas de recursos
humanos tienen
mucho que aprender
de los cambios en
materia de experiencia del
consumidor. Las nuevas
tecnologías digitales han
empoderado a los clientes y
usuarios a través de soluciones personalizadas y la
expansión de su capacidad
para expresarse. Estas
transformaciones tienen un
correlato en los procesos de
reclutamiento del talento, por
ejemplo. “Ya no solo está
involucrada la función de
Recursos Humanos en el
proceso de reclutamiento,
ahora los pares y colegas
tienen una voz. Los candidatos hoy pueden ver dónde
van a trabajar y buscar
testimonios de empleados

para saber qué experiencia
eventualmente tendrían”,
señala David Brown, especialista en capital humano en
Deloitte.
El empoderamiento de los
empleados es, pues, un eje
de cambios que las organizaciones con visión deben
considerar. No solo se trata
de entender a los millennials,
sino de asimilar organizacionalmente un giro que va del
llamado “poder posicional” al
poder personal. “La gente
está ahora más interesada en
la experiencia que va a tener,
se trata más de la experiencia misma que del título. Los
empleados están hoy en el
centro con las herramientas
de recursos humanos y los
programas de retención,

compromiso y aprendizaje”,
apunta Brown.
Otro aspecto importante en
este giro hacia el poder
personal es el diseño de los
procesos de aprendizaje. Los
programas de entrenamiento
masivo pierden relevancia en
un contexto donde el individuo tiene necesidades
específicas. La adopción de
tecnologías de aprendizaje
abierto aparece, en ese
sentido, como una solución.

“

La gente está
ahora más
interesada en la
experiencia que va
a tener, se trata
más de la
experiencia misma
que del título

Pixabay

“

Fuente: Human Capital
Online.

PRESTACIONES
ALIMENTARIAS

Otra ruta para retener y motivar
al talento
adquisición de alimentos
crudos y preparados en
establecimientos que acepten
MasterCard o Visa.

N

o es raro observar hoy
más movilidad laboral
que años atrás, atraer
y retener talento no es
tarea fácil y es por ello
necesario pensar en esquemas
atractivos para los empleados.
Si a ello le sumamos un
contexto donde las presiones
inflacionarias no han estado
ausentes en lo que va del
último año, la necesidad de
amarrar la gestión del capital
humano con la búsqueda de
mayores eficiencias en las

organizaciones se ha vuelto
más urgente.
Una alternativa interesante, en
este sentido, son las prestaciones alimentarias, un beneficio
adicional a la remuneración
que incrementa los ingresos
reales de los colaboradores y
optimiza a la vez los costos
laborales. Como se sabe, en
nuestro país gracias a la Ley
28051 este beneficio permite
a sus usuarios mejorar sus
ingresos a través de la

Empresas como Sodexo
Beneficios e Incentivos ofrecen
esquemas en esta línea,
diseñando, gestionando e
implementando prestaciones
alimentarias que, según sus
estimaciones, permiten mejorar
los ingresos de los colaboradores y su núcleo familiar hasta
en un 13% versus la opción en
efectivo; así como ahorrar hasta
el 49% de sobrecostos
laborales. Gracias a este
incentivo, los trabajadores
pueden mejorar su desempeño
y productividad, y los empleadores lograr eficiencias en la
gestión de sus costos.

“

Un beneficio
adicional a la
remuneración que
incrementa los
ingresos reales de
los colaboradores
y optimiza a la
vez los costos
laborales

“

PREMIOS
EFFIE 2016

DE LAS GRANDES IDEAS
A LOS RESULTADOS…

S

i la comunicación de marca entrelaza
objetivos bien definidos, estrategia
coherente, grandes ideas y una
ejecución impecable, los buenos
resultados caen por su propio peso. Tal
es la lógica de la efectividad en las
comunicaciones de marketing y tal ha sido la
experiencia de muchas marcas que hoy exhiben
orgullosas sus Effies de oro, plata y bronce. Estas
historias de éxito tienen el mérito adicional de haber
confrontado un año particularmente restrictivo en
presupuestos, en el que la buena creatividad ha
contribuido a sostener la variable crítica de nuestra
industria: el consumo.
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LA LÓGICA DE LA EFECTIVIDAD
Lo que nos dejaron los Effie 2016

L

a campaña publicitaria de los Premios
Effie 2016 anunciaba un escenario en el
que solo las marcas más sólidas podían
hacer frente a la tempestad del último
año. Ciertamente no ha sido un año fácil
para muchas categorías y lograr resultados tuvo el mérito adicional en un escenario de
presupuestos ajustados y un mercado menos
dinámico.

E

l Gran Effie 2016 fue
un ejemplo de este
trabajo desafiante. Con
un 2015 desfavorable
para el sector construcción, el
precio del cemento tendería
naturalmente a bajar. La
estrategia de la marca Apu del
grupo Unacem fue incrementar el valor de su categoría a
partir de un posicionamiento
de marca acorde con los
valores identificados en su
audiencia. Así la marca se
vistió de fuerza y resiliencia,
características de los autoconstructores del segmento D
y E. Los resultados mostraron
un incremento del 12.7% del
precio de la marca seguido de
alzas en la competencia, con
lo que el valor de la categoría
también subió.
La manera como algunas
marcas han confrontado los
entornos de mayor competencia en su sector también
merece destacarse. Nestlé, el
gran ganador de estatuillas de
la noche, no cedió a una
guerra de precios en una
categoría tan agresiva como
panetones sino que buscó
recrear el valor percibido de la
marca, identificando correctamente que su producto
D’Onofrio no solo compite en
la mesa de navidad sino que
representa un obsequio
tradicional para muchos
peruanos. La compañía de
alimentos apostó también por

recrear el valor de otra de sus
marcas en un mercado
sumamente competitivo,
Alaska. El nuevo helado
modificó su composición para
convertirse en un producto
más frutal y menos calórico,
con lo cual la marca incrementó su valor y reforzó el
discurso de balance nutricional que la compañía defiende
Entel, por su parte, frente a un
mercado con cuatro operadores y en la circunstancia de
una nueva ley que exigía la
venta de celulares desbloqueados, supo recrear su valor
diferencial para llevar a su
audiencia una opción de plan
sin equipo, el Chip Postpago,
algo que le permitió superar
sus objetivos de participación
(de 8% a 9% en su mercado).
Pero no solo vimos marcas
que supieron sortear los
problemas de un mercado
desacelerado sino también
marcas que confrontaron
situaciones trágicas y las
capitalizaron en favor de la
marca. “Wong Asia La Fuerza
Del Optimismo” fue una
campaña que logró revertir la
crisis inicial que supuso el
incendio de uno de los locales
emblemáticos de Wong. Con
mensajes estratégicos que
apuntaban a que “solo fue un
desastre material”, la marca
consiguió el respaldo de sus
clientes, quienes reconocieron

en el trabajo posterior al
incidente una respuesta rápida
y una actitud de resiliencia y
optimismo.
En el marketing social, la
buena mano de McCann
desarrolló una gran idea
creativa para apoyar a la
Asociación Peruana de
Alzheimer y otras Demencias
(APEAD) en su lucha para que
el Ministerio de Salud implemente la ley para crear el plan
nacional de prevención y
tratamiento contra el Alzheimer. La contraseña de Tula
Carrera, una víctima de la
enfermedad, fue el motivo
para recordarle a la institución
estatal la deuda pendiente que
tiene con quienes padecen
este mal. Y vaya si tuvo

“

Algunas
defendieron
el valor de
su categoría,
otras recrearon
su oferta de
valor y otras

resultado el trending topic
generado a raíz de la
campaña: el reglamento de la
ley fue publicado al mes
siguiente.
Como vemos, las marcas este
año han sabido moverse entre
aguas turbulentas. Algunas
defendieron el valor de su
categoría, otras recrearon su
oferta de valor y otras más
supieron revertir escenarios
adversos en oportunidades de
crecimiento. La buena
creatividad viene haciendo lo
suyo, los resultados son la
consecuencia lógica de
implementar diligentemente
una gran idea, mientras esta le
haga justicia a la personalidad
de la marca.

más supieron
revertir
escenarios
adversos en
oportunidades
de crecimiento

“
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El gran ganador de la noche, NESTLÉ con una de sus agencias

Effie oro para MCCANN e INCA KOLA

Equipo ganador de la campaña de BLANCA FLOR

PILSEN CALLAO completa un excelente año de resultados

La pauta en comunicación interna la dio el BCP

Éxito sostenido el de PROMART HOMECENTER y FAHRENHEIT

Merecido Gran Effie para UNACEM

En un escenario más competitivo, ENTEL fue el más efectivo
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EL CAMBIO POSITIVO

Efectividad al servicio del medio ambiente

Los Premios Effie al Cambio
Positivo (The Positive Change
Effie Awards) son el nuevo (y
visionario) reconocimiento
que la organización mundial
de los Effie otorga a aquellas
campañas de marketing que
exhiban mayor efectividad
para modificar el comportamiento de una audiencia
(B2B o B2C) hacia opciones
medioambientalmente más
sostenibles, o que hayan
incrementado la demanda por
productos y servicios más
sostenibles al incorporar la
sostenibilidad en sus comunicaciones de marketing. Ojo
que el eje está en generar un
cambio en la demanda hacia
una oferta sostenible.
Un factor clave para la
evaluación de esta revolucionaria categoría es exigir a los
participantes que expliquen de
qué modo la meta de sostenibilidad remite a la estrategia
de marca. No hay, pues, lugar
para la acción filantrópica o
filo-ambiental. Se premia la
apuesta por el cambio positivo
articulada al core del negocio.
RS en sentido estricto.
Los jurados evalúan en este
caso el resultado de la
campaña en generar cambio
positivo en el comportamiento
de la audiencia a partir de tres
ejes:

Pixabay

E

l marketing social es
muy loable sin duda,
pero su ejercicio es
ciertamente marginal a
la actividad publicitaria. Es
por ello que mucho más
desafiante para los anunciantes y sus agencias es emprender el trabajo de largo aliento
de contribuir a modificar
percepciones en sus audiencias y amarrar esa apuesta
por el cambio con la estrategia general de marca. Esta
visión ya la vienen desarrollando en otras latitudes con
muy interesantes resultados.

• Awareness: Hacer que la
audiencia tome conocimiento de la opción de
producto/servicio más
sostenible.
• Prueba: Probar el producto/
servicio por primera vez.
• Sustitución: Generar el
cambio hacia la opción más
sostenible.
• Cambio de uso: Usar la
opción más sostenidamente
que la anterior.
El concepto de sostenibilidad
utilizado por la organización
para llevar adelante esta
categoría de premiación es el
que precisó la reconocida
Comisión Brundtland hace
casi 30 años: “Es el desarrollo
que satisface las necesidades
del presente sin comprometer
las capacidades de las
generaciones futuras para
satisfacer sus propias
necesidades”.
En los Effie Awards 2016, la
campaña “At Home With Ra”
de SolarCity y Arnold Worldwide (con la contribución de
la agencia Hungryman),
obtuvo un Effie Plata. Esta
campaña estuvo dirigida a
crear conciencia de la
conveniencia de utilizar la
energía solar. Otra campaña
premiada fue “The We
Compost Weekend” de We
Compost y DDB (con la
contribución de la agencia
Mango), la cual obtuvo un
Effie Bronce. En esta
campaña, se incentivó a los
consumidores a utilizar
durante una semana los
residuos orgánicos de sus
alimentos para intercambiarlos por opciones de alimentos
en diversas tiendas.
Como indican las cifras del
gráfico, hay una gran oportunidad para que la industria
incentive a los marketeros a

proponer soluciones que
conduzcan a cerrar la brecha
de intención-acción que
muestran los consumidores en
relación a las opciones más
sostenibles. Y es una gran
oportunidad también para que
el concepto eje de los Effie, la

“

Es una gran
oportunidad
también para que
el concepto eje de
los Effie articule
los indicadores

efectividad de las comunicaciones de marketing, articule
los indicadores de resultados
habituales de las campañas a
un propósito de mayor alcance
para la supervivencia no solo
de los negocios sino de la
sociedad.

de resultados
habituales de las
campañas a un
propósito de mayor
alcance para la
supervivencia

“
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EFECTIVIDAD EN UNA
A la búsqueda de un concepto

¿

Usted también creía que la efectividad se dice
de una sola manera? Una revisión de las definiciones que varios líderes de importantes grupos
publicitarios tienen en el mundo nos muestra un
panorama bastante variopinto. Emoción, cambio, valor,
relevancia, son algunos de los términos utilizados para
dar forma a un concepto, por lo visto, más complejo de
lo que parece…

“

El marketing es efectivo
cuando conduce los
negocios al integrar
a las marcas de manera
indeleble en la cultura local”
Suresh Nair, Global Chief Strategy
Officer, Grey Group

“El marketing efectivo
construye valor de corto plazo
a la vez que posiciona a las
marcas en la siguiente ola de
su evolución”
Mélanie Dunn, President &
CEO, Cossette Canada

“El marketing efectivo es el
marketing que conecta con
alguien, resuelve problemas
comerciales y de negocio,
cambia la percepción y el
comportamiento de los
consumidores y hace crecer
los negocios de los clientes”
Duncan Milner, Chief Creative
Officer, TBWA\Media Arts Lab

“Nosotros lo llamamos
marketing de comunicaciones,
cuando la marca está
operando con propósito claro,
ganando participación de la
comunidad, siendo capaz de
responder en tiempo real y
tener medios ganados en el
centro para obtener atención
positiva”
Lisa Sepulveda, Chief Client
Officer, Edelman.

“El marketing efectivo consiste
en historias de marca bien
contadas de manera oportuna
que inspiran el corazón y
provocan la mente”
Rodney Williams, CMO & EVP,
Moët Hennessy North America.

“El marketing efectivo es el
marketing que mezcla arte y
ciencia, creatividad y data,
que satisface y excede el
impacto esperado por un
producto, una marca, una
compañía, una causa o, de
hecho, el mundo”
Wendy Clark, CEO, DDB North
America.

“El marketing efectivo trae
simultáneamente un impacto
cuantitativo en el negocio y un
impacto cualitativo en la
marca”
Andrew Bruce, CEO, Publicis
North America

“Se parece un montón a lo
que uno espera en el colegio:
cuando alguien que tú deseas
te mira y siente otra cosa que
una leve irritación”
Toby Barlow, Chief Creative Officer,
Team Detroit

“La efectividad es la
comunicación de marca que
inspira un cambio positivo en
el pensamiento o acción del
consumidor”
Colleen Leddy, Head of
Communications Strategy, Droga5

“Para ser efectivo, todo tu
marketing tiene que basarse
en verdades simples que
tengan resonancia emocional
con tu audiencia”
Kara Council, Chief Brand Officer,
Kenneth Cole Productions

“El marketing efectivo conecta
emocional y racionalmente con
el consumidor a través de una
historia vinculante y lleva ROI
al negocio”
Emily Culp, CMO, Keds

“Son programas con un
mensaje relevante y sostenido
que van más allá de la
campaña para inspirar e
incitar el cambio”
Mechal Weiss, EVP, Healthcare
Media, Weber Shandwick

“El marketing efectivo cuenta
una historia, en el sentido más
clásico: con un comienzo, un
intermedio y un final, con una
conexión emocional clara e,
idealmente, con un villano.
Cindy Klein Roche, VP, Marketing,
athenahealth

“Un plan que establezca un
insight verdaderamente pivot
que permita a la marca
cambiar el comportamiento
del consumidor y puede ser
rastreado a lo largo de toda la
idea estratégica de
comunicación, la manera
como se manifiesta en los
mensajes y en el cambio
comprobado del negocio”
David Gaines, Chief Planning
Officer, Maxus Americas

“El marketing efectivo trae
valor tanto para el target como
para el marketero”
Wendy Wahl, VP, Enterprise
Marketing, Aetna.

“Mi hijo tiene 9 años. Ha
nacido con un iPad en su
regazo y su dedo merodeando
por el botón de ‘Skip Ad’ en
Youtube. Él no puede esperar
a apretarlo. Pero a veces no lo
hace, raras veces, pero
sucede…el marketing efectivo
comienza en la mente del
consumidor y le provee de una
experiencia suficientemente
significativa que hace que no
apriete el botón”
Adam Kleinberg, CEO, Traction

Fuente: http://effieblog.com/
tagged/Defining-Effectiveness
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MARCAS
TÓXICAS
DANIEL
FIERRO
Director General Creativo

Quorum Soho Square
@dfierrus

H

ace unos días
terminé de leer
el best seller:
Gente Tóxica, del
autor Bernardo
Stamateas, libro
que te recomiendo profundamente. Trata acerca de la
gente que hay a nuestro
alrededor con actitudes
complicadas y que te la hacen
difícil.
Personas que en vez de
sumar, restan, te complican la
vida y nos impiden desarrollar
con ellas una relación sana.
También me puse a pensar
que las marcas son como las
personas, están vivas, tienen
personalidad, carácter, imagen
y ocupan un lugar en la
cabeza de la gente según la
manera que tengan de
comunicarse.
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“

Seamos
autocríticos,
aprendamos de
los errores y no
les tengamos
miedo
Entonces, si las marcas son
como las personas, por la
manera que tienen de hablar o
de presentarse ante la gente,
deduje que también podría
haber marcas tóxicas.
Marcas que, al igual que las
personas, en vez de sumar,
restan, nos complican la vida y
nos impiden desarrollar con
ellas una relación sana.
Mi humilde intención cuando
leas este articulo (siempre y
cuando seas de los que les
gusta la autocrítica, si no te
recomiendo que no lo leas) es
que te preguntes:
¿la marca con la que estás
involucrado, ya sea desde la
gerencia, desde la distribución, ya seas su vendedor o
manejes su comunicación,
tiene algún rasgo de conducta
tóxica que perjudique su
imagen ante la gente, a la que
se supone tiene que satisfacer
y hacerla feliz? Si logro que te
preguntes esto, me puedo ir a
la cama tranquilo.
Acompáñame entonces en
esta suerte de guía de viajero
intergaláctico para desenmarañar la nebulosa de las posibles
personalidades tóxicas que
puede mostrar una marca.
Cualquier parecido con la
realidad es mera coincidencia.

LAS MARCAS
MEDIOCRES
Son aquellas que por el tipo de
producto que son, podrían dar

Aprendamos
de las marcas
que hicieron
las cosas bien
y sepamos que
SÍ podemos ser
como ellas

“

y hacer mucho más, con
mucha onda y muy trendy
pero se quedan en el molde.
Hacen solo lo justo y necesario. Podrían ser top si lo
quisieran, pero prefieren lo
poco y seguro que lo mucho y
con riesgo. Son marcas que le
tienen más miedo al éxito que
al fracaso. Ni siquiera
aprovechan una sencilla
creatividad en redes sociales.
Son marcas que solo les
importa vender. Podrían
transmitir pasión, ser una
marca amada, pero creen que
eso es para otras marcas más
conocidas.
No les interesa que las amen,
solo que las compren. Hasta
que un día, no las compran
más.

LAS MARCAS

DESCALIFICADORAS
Son aquellas que creen que la
gente es tonta y que no
entiende. No les interesa saber
que algunas personas, aunque
no sean lo suficientemente
cultas, tienen valores y sueños
nobles. Porque este tipo de
marcas se olvidan que les
están hablando a seres
humanos. Y para colmo
hablan desde lo más alto y se
creen que la gente está en lo
más bajo. Te gritan las ofertas
y te las repiten y repiten en un
plan obsesivo de medios que

parece invadir toda tu casa, a
través de la tele, de la radio,
de la compu, del celu, etc.
Además, suelen agregar
musiquitas que, más que
pegadizas, son pegajosas. Y
como si fuera poco, las redes
sociales solo las usan con
promos y ofertas, y no como
una oportunidad de diálogo
con la gente.

LAS MARCAS
AUTORITARIAS
Son aquellas que te hablan
con discursos o titulares
aburridos, seudo emocionales
y llenos de frases hechas que
ya son todo un cliché y no
sorprenden a nadie. Usan la
misma gráfica para todos sus
productos argumentando que
es una forma de orden, pero
para la gente es una forma de
confusión porque no la ayuda
a diferenciar un producto de
otro dentro de la misma
marca.
Odian las redes sociales
porque la gente tiene “la mala
costumbre”, según ellas, de
usarlas para cuestionar y
criticar. Siempre dicen lo
mismo, son viejas, muy
conservadoras y a veces,
esclavas de una directriz
regional muy rígida. Pero lo
peor de todo es que piensan
que ser así es el secreto de su
éxito. Hasta que llega a sus
oficinas el resultado del último
focus y se quieren agarrar la
cabeza.

LAS MARCAS
HIPÓCRITAS
Son aquellas que solo sonríen
y miran para otro lado ante las
cuestiones reales de la gente.
No reconocen insight alguno.
Y tampoco reconocen que la
gente tiene dudas, miedos,
sueños o errores, porque son
marcas con alta simpatía pero
muy baja empatía.
Ante esto te pintan un mundo
de fantasía e irrealidad que a

veces hasta te llega a
empalagar con sonrisas
autómatas, haciendo un uso
excesivamente publicitario
de sus redes sociales y
haciendo que las personas
hagan lo peor que pueden
hacerles: que ni las vean.

LAS MARCAS
METE CULPAS
Son aquellas que tienen un
espíritu de “Llame ya”. Te
muestran lo feliz que serás
con su producto y lo infeliz
que serás con el otro. Son
marcas que usan, abusan y
abusan de demos. Su
toxicidad más grande es su
falta de creatividad, falta de
autenticidad y falta de
consistencia en el tiempo.
Y como consecuencia fatal:
te va a dar lo mismo comprar
esta marca que otra.
Podríamos seguir buscando y
buscando rasgos tóxicos en
las marcas, pero creo que lo
mencionado es suficiente
para tener un panorama de
todo lo que podemos mejorar
camino a la excelencia en la
comunicación de una marca
o en el producto mismo.
Tenemos que hacer lo
imposible por tener marcas
sanas, renovadas, atractivas
y que nunca dejen de
sorprendernos. Ellas se
merecen que saquemos de
la zona de confort a todos los
involucrados que tengamos
que sacar para lograrlo.
Seamos autocríticos,
aprendamos de los errores y
no les tengamos miedo.
Aprendamos de las marcas
que hicieron las cosas bien y
sepamos que SÍ podemos
ser como ellas. No envidiemos, admiremos. Porque
mejorar la imagen, mejora
las ventas.
En resumen, transformemos
las marcas en un orgullo
para sus dueños y un orgullo
para sus otros dueños, la
gente que las compra.
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PILARES DEL
CRECIMIENTO DE
MARCA

Movimientos globales y apuestas locales
POR HENRY GALECIO S. EDITOR.

C

on todo lo complejo que ha sido el
último año para muchas economías,
hay señales de que el trabajo de
marketing les está rindiendo buenos
resultados a varias compañías de consumo
masivo. ¿Qué factores están explicando el
crecimiento de marca entre los bienes de
consumo de alta rotación?, ¿en qué regiones se
observan los mejores desempeños?, ¿qué experiencias de gestión están marcando la pauta?

L

os bienes de
consumo de alta
rotación (Fast
Movement
Consumer Goods
– FMCG) traen
siempre buenas experiencias que contar. El marketing que vienen implementando muchas marcas en
este sector ha sabido
adaptarse a una serie de
transformaciones demográficas y peculiaridades
culturales que hoy condicionan las oportunidades de
crecimiento de las compañías. Un reciente estudio de
Kantar Worldpanel 1 ofrece
un panorama muy completo
1 Brand Footprint 2016, a global ranking
of the most chosen consumer brands,
Kantar Worldpanel, 2016. El estudio cubre
44 países en 5 continentes, sobre una base
de 200 categorías y 15 mil marcas
observadas, con un alcance de 300 billones
de decisiones de shoppers analizadas.

de estos movimientos y de
las apuestas que vienen
haciendo muchas marcas
para adaptar su oferta de
valor a las condiciones de
cada mercado.

LOCALES Y
EMERGENTES
Un primer hallazgo del
informe señala que los
consumidores están hoy
pagando más por menos
bienes en promedio. Las
cifras de EE.UU., Latinoamérica y Asia muestran que el
valor de venta de los FMCG
se incrementó en 4.5% el
2015, pero el volumen cayó
en 0.4%. En este escenario,
a las marcas de bebidas y
comida les está costando
mucho incrementar el
consumo de la gente (su
volumen de ventas global

cayó en 0.6%). Al parecer,
las estrategias para cambiar
los hábitos de la gente y
crear nuevas ocasiones de
consumo han funcionado un
poco mejor para las categorías de cuidado personal y
del hogar, que han crecido
0.3 y 0.6% en volumen,
respectivamente.
De otro lado, los mercados
emergentes representan en
este momento el 82% del
crecimiento global de las
marcas de FMCG en el
2015. Si bien en estos
mercados se observa una
desaceleración considerable
(de 12.4% el 2014 a 6.7% el
2015) aún tienen un
desempeño mucho mejor
que en los países desarrollados (cuyas ventas crecieron
apenas 1.3%).
En consonancia con este
mejor desempeño en las
economías emergentes, la
participación en ventas de
las marcas locales ha venido
acortando distancias con las
marcas globales sostenidamente. De once puntos de
diferencia en el share de
ventas el 2013, la distancia
en el 2015 se reduce a solo
siete puntos. En regiones
como China, India e Indonesia, las marcas locales son
vistas como más accesibles
y disponibles.

El crecimiento en ventas de
las marcas locales, además,
se incrementó en 6.2% el
2015, casi el doble de la
tasa de las marcas globales.
Esto se explica según el
informe por tres factores: (i)
muestran una ventaja para
la distribución a nivel
regional; (ii) en el canal
tradicional se mueven con
mayor experiencia; (iii)
permiten que ciertos
productos sean más
asequibles a consumidores
que no pueden comprar las
marcas globales.

LA DURA
REALIDAD
Si bien las marcas locales
en los países emergentes
siguen ganando terreno en
los resultados agregados, el
estudio de Kantar Worldpanel señala tres problemas
que todas las marcas
-globales y locales- están
confrontando y que perfilan
un escenario sumamente
desafiante para el crecimiento de los FMCG 2:
2 El ranking elaborado por Kantar Worlpanel
asigna un puntaje (CPR, Consumer Reach
Points) que combina tres ingredientes:
Población (cantidad de jefes de hogar por
país), Penetración (cuántos jefes de hogar del
universo analizado compran una marca) y
Frecuencia (qué tan seguido compran la
marca los jefes de hogar en promedio al año).
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lo hayan hecho reclutando
más compradores. El caso
de Colgate, en ese
sentido, es paradigmático:
en el 2015 llevó su
penetración global a
67.7%, sumando así 40
millones de nuevos
compradores de su
marca.
• Infidelidad creciente. Las
marcas deben tener muy
presente que dedicar
esfuerzos a buscar lealtad
puede ser un gasto inútil.
La relación de la inmensa
mayoría de consumidores
con las marcas es
poligámica, si prueban tu
marca luego la comparan
con otra. Datos de la
consultora señalan que
los consumidores leales a
las 10 más grandes
marcas en las categorías
más grandes solo representan el 8% del gasto en
la marca.

“

sobre las
necesidades
potenciales
La clave de los
está en consumidores
partir de
hallazgos
relevantes
• Poca presencia. El margen
para reclutar a nuevos
compradores de la marca
es aún muy amplio en
muchas categorías. En el
top 50 de las marcas más
escogidas, el promedio de

“

penetración es de solo
20% del mercado (casi un
tercio de este top 50 no
supera el 5% de penetración). Es significativo que
casi el 80% de las marcas
que han crecido este año

• ¿Choque y fuga? La
mayoría de compradores
compran una sola vez, el
segundo grupo más
grande lo hará dos veces
y así. Este es un patrón
universal a todas las
marcas en todas las
categorías. Lo bueno es
que las marcas que
alcanzan una mayor
penetración casi siempre
observan también un
incremento de la frecuencia de compra. Pero
incluso si se tiene éxito en
reclutar nuevos compradores hay que tener
conciencia de que es
probable que no nos
volverán a comprar el año
entrante (a veces por
rechazo o por circunstancias de compra).

PALANCAS
PARA CRECER
Incrementar la penetración
en el sentido de maximizar
la accesibilidad física y
mental de la marca es
fundamental. ¿Cuáles son
las palancas que pueden
lograr este objetivo? Kantar

LA
PENETRACIÓN
MANDA

“

Una idea
ampliamente
aceptada
h oy es que se necesita
incrementar la
disponibilidad física y
mental para hacer
crecer la penetración de
marca. En cuanto a lo
primero, una
distribución inteligente
es clave para
incrementar las
locaciones en las que el
shopper puede escoger
tu marca -ya sean
físicas o digitales,
dentro o fuera de casa-.
Esto debe ser una red
continua con el surtido y
el precio correctos, de
modo que cada ocasión
y espacio de demanda
sea llenado. En cuanto a
lo segundo, crear
‘imperios en la mente’ a
través de la publicidad y
de programas de
engagement contribuye
a maximizar la
probabilidad de que tu
marca sea recordada,
considerada, buscada y
a que se haga acreedora
incluso de un precio
premium.”
Luis Simoes, Global Chief
Strategy Officer, Kantar
Worldpanel.
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LAS 4
PATAS DEL
CRECIMIENTO
DE MARCA

“

Lo primero
para crecer
es que tiene
que haber un
f oco increíble a través
de todo el negocio, sin
que haya espacio para
distraerse en algo que
pueda ir en contra de tu
propósito. En Mondelez,
por ejemplo, nuestro
portafolio de snacks es
el eje, conocemos el
tamaño del mercado,
cuán rápido crece, los
márgenes que tiene y
cómo se sienten los
consumidores en él. Lo
segundo es organizarse
internamente para el
crecimiento, tener una
estructura de trabajo
funcional a las metas de
crecimiento. El tercer
factor es contar con una
base fáctica para tu
movimiento. Nosotros
en ese sentido iniciamos este proceso
identificando los mercados y marcas en los que
teníamos que ganar,
decidiendo dónde y a
qué poner atención. El
ingrediente final es una
creencia específica en
cómo se produce el
crecimiento. No se trata
simplemente de que
todos trabajen mucho,
los negocios necesitan
un punto de vista y
métricas con qué
medirlo.”
Dana Anderson, SVP and
Chief Marketing Officer
Mondelez International.

La mayor penetración en el canal tradicional juega a favor de las marcas locales
Worldpanel identifica cinco
factores claves que muchas
marcas ya están convirtiendo en sus ejes de
trabajo para crecer:
• MÁS OCASIONES.
Hay un contexto de
cambios demográficos
que las marcas con visión
están observando: el
incremento del ingreso
urbano en varios países
asiáticos, el mayor poder
de los millennials en
economías emergentes, la
mayor población adulto
mayor en las economías
desarrolladas, entre otros.
Estos movimientos abren
oportunidades para
generar más ocasiones de
consumo a medida que
nuevas necesidades
emergen. Para ello, es
fundamental adentrarse
en la cultura local a fin de

identificar espacios y
momentos idóneos para
las nuevas ofertas.
Colgate, por ejemplo,
aprovechó un hallazgo
particular de la sociedad
india (47% de la población en la India no ha
visitado nunca a un
dentista) para lanzar su
Oral Health Care Month,
una iniciativa que facilitó
chequeos dentales gratis
a 4.9 millones de
personas.
• MÁS CATEGORÍAS:
Muchas marcas están
expandiéndose acertadamente a categorías
adyacentes, capitalizando
así la confianza y buena
imagen que tienen a otras
opciones de consumo. En
nuestro país la experiencia local de Alicorp con
sus marcas Blanca Flor y

Don Vittorio son muy
conocidas. La clave está
en partir de hallazgos
relevantes sobre las
necesidades potenciales
de los consumidores.
Dettol empezó como un
líquido antiséptico hace
80 años y luego fue
expandiendo progresivamente su oferta a jabones,
cremas de afeitar, gasa,
entre otros productos.
Recientemente la marca
condujo una investigación
que identificó una
oportunidad: 80% de los
juguetes de peluche de
los niños albergan
bacterias potencialmente
dañinas. A través de su
campaña “Care For Your
Bear” la marca relanzó el
mensaje clave de su
limpiador anti-bacterial
para ropa: mata al 99%
de gérmenes presentes en
el osito del niño.
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• MÁS DEMOGRÁFICOS:
La edad y el género no
bastan, es necesario
complementar la información con datos sobre
cómo la gente piensa,
siente y usa las marcas.
Convocar a nuevos
consumidores pasa por
esta investigación previa
de modo que se puedan
identificar potenciales
extensiones de línea e
innovaciones. La pasta
dental Dafur en India, por
ejemplo, ha lanzado una
variedad de su producto
especial para fumadores,
diseñada para contrarrestar los efectos del tabaco
en los dientes. El productor de pasta Barilla
desarrolló una opción de
pasta libre de gluten,
ampliando así la consideración de la marca a todo
un grupo de consumidores. Y aunque Axe ha

dirigido normalmente su
comunicación a los
hombres jóvenes, ha
abierto la opción de seguir
acompañándolos en su
adultez a través de su
desodorante Axe Black.
• MÁS GEOGRAFÍAS:
Solo Colgate tiene en el
ranking anual de Kantar
Worldpanel más de 50%
de penetración, el margen
para crecer es grande y
buena parte de este
capital potencial está en
expandir el radio de
acción de las marcas a
otras geografías. Para ello
las marcas deben escoger
entre dos caminos: o bien
adaptar su oferta a la
demanda y cultura local,
o bien construir sobre
alguna marca con una
base local de consumidores ganada (adquisicio-

nes). Paul Murphy,
Director de Data Science
de Kantar Worldpanel,
señala al respecto: “Las
marcas deben observar
dónde tienen el mayor
potencial para productos
que ya fabrican en una
categoría particular.
Desarrollar un análisis de
toda la categoría en ese
mercado es clave para
determinar en qué medida
puedes ganar
participación”.
• NUEVAS CATEGORÍAS:
Crear una nueva categoría es, sin duda, una
situación ideal que
muchas marcas desean,
ser el nombre que la
gente asocia con la nueva
categoría de producto
suma un valor que
difícilmente se puede
igualar. Experiencias

como las de Amore
Pacific, la marca de
belleza y salud, enseñan
que se puede recrear el
valor de un producto y
abrir una categoría nueva
más atractiva. En el año
2008 la compañía lanzó
en Corea del Sur su
marca Colour Control
Cushion Compact, un
protector solar que tenía
además una tinta de
color. El producto no tuvo
éxito hasta que fue
reposicionado en el 2012
como una base para la
piel que tenía, además,
un factor de protector
solar. Otro tanto había
que decir de Dolce Gusto,
cuya inversión en tecnología le ha permitido
crear una categoría muy
lucrativa, las cápsulas de
café, que vienen ganando
popularidad en varias
regiones.
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todo, sobre si eso aplica a
un país como el Perú, en
donde el diseño es aún una
disciplina joven.
Entonces, me hice las
siguientes preguntas:
• ¿Qué pasaría si las
empresas de diseño no
definieran las reglas de
uso de las marcas creadas
y retiraran de su

VERÓNICA
MAJLUF
Partner vm& estudio
gráfico

vmestudiografico.pe

C

omento un
artículo que
vengo de
leer en la
revista
ANDA,
titulado “El
Nuevo Poder Del Diseño”,
en el que Thomas Müller de
Fjord dice:
“Los manuales de identidad
de marca debieron ser
retirados hace tiempo.
Simplemente no es ya la
forma más inteligente de
presentar su contenido. El
conjunto casi ilimitado de
aplicaciones posibles ha
puesto un serio desafío en la
forma tradicional de registrar
los a menudo fijos y estáticos
ejemplos de marca ... para
que las marcas se mantengan al día con el mundo
digital necesitan ser construidas como un sistema con
reglas flexibles que puedan
responder a la data”1.
Me quedé pensando sobre
lo que dice Müller en
relación a los manuales de
identidad de marca y, sobre
1 Cf.: Revista ANDA, N°162, Año 21, Abril
2016, p34-35.

“

No es un
corsé que
limita el
movimiento,
sino una guía
que permite
dar a la
marca

entregable el manual de
identidad de marca?
• ¿Qué pasaría con las
empresas que contratan el
servicio de diseño y no
reciben el manual de
identidad de marca como
parte de la entrega final?
• ¿Cómo harían las
empresas para implementar su marca y crear
consistencia a través de
sus diferentes soportes de
comunicación?

No quiero imaginarlo. Y por
muchas razones.
Es cierto que hoy las
identidades de marca están
compuestas por sistemas de
aplicación más abiertos y
flexibles, en los que la
marca ya no es el único
protagonista. La tipografía,
el color, las formas, las
imágenes, entre otros,
tienen hoy un protagonismo
casi igual o mayor a la
marca misma. Ese conjunto
de elementos conforma lo

coherencia y
consistencia
en el tiempo,
lo que
contribuye a
conservar su
esencia

“

que hoy se conoce como la
“expresión visual” de una
identidad de marca.
Además, hoy se suman a los
formatos impresos los
soportes digitales, que están
imponiendo nuevos parámetros. Los sistemas de

marcas están pensados para
estas nuevas plataformas,
que exigen al diseñador
propuestas de mayor
versatilidad y flexibilidad
para adecuarse al nuevo
entorno digital.
Podría pensarse que todo
esto confirma el argumento
de Müller. Todo lo contrario.
Lo que la nueva situación
exige es un cambio en los
manuales de marca, no su
desaparición. El manual de
marca debe ser un documento “vivo”, que pueda
adaptarse a nuevos requerimientos para sobrevivir en
un mundo cada vez más
competitivo.
Muchas veces surgen
discrepancias entre diseñadores, clientes y agencias
en torno al manual. Pero
estas discusiones surgen
justamente por la falta de
comprensión sobre la
función del manual y sobre
las razones por las que
deben respetarse los
lineamientos establecidos.
Tenemos que dejar de ver al
manual como algo que
“limita” o “frena” la creatividad, para entenderlo como
una herramienta facilitadora
del diseño. Sobre todo, es
una hoja de ruta, que
permite orientar y dar
consistencia al trabajo de
todos los equipos.
No es un corsé que limita el
movimiento, sino una guía
que permite dar a la marca
coherencia y consistencia
en el tiempo, lo que
contribuye a conservar su
esencia. El manual es la
mejor forma de proteger la
inversión realizada en
términos de inteligencia,
tiempo y dinero. ¿Qué
ganamos si abandonamos el
manual? No me queda nada
claro. Más bien, sin el
manual las empresas
pueden terminar con
“marcas fuera de rumbo”,
sin identidad y sin capacidad de comunicar un
mensaje relevante.
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¿QUIÉN DIJO
FRAUDE? (I)
La WFA…

P

or sus dimensiones y la extendida variedad de sus
prácticas, el fraude publicitario en Internet se está
convirtiendo en un dolor de cabeza para los anunciantes en el mundo. Quienes están apostando por
destinar un mayor porcentaje de su inversión en
medios a Internet, deben tomar en serio esta
amenaza que puede implicar un deterioro progresivo de las
relaciones de confianza en el ecosistema publicitario digital 1.
1 El presente texto es una síntesis de un informe preparado por la World Federation of
Advertisers (WFA): Compendium of ad fraud knowledge for media investors (2016). Disponible en: http://www.wfanet.org/en.

¿QUÉ ES?

representa el 5% del mercado de
medios digital global2.

El fraude publicitario está asociado a la
actividad que reporta falsamente
impresiones, clics, acciones y datos
para ganar dinero de manera delictiva o
con propósitos de engaño o malicia. Si
bien las actividades de fraude publicitario que apuntan a la generación ilícita
de ganancias son las más comunes, la
creación de ruido y otras actividades
sin generación de ingresos también
están hoy presentes en el ecosistema
publicitario de Internet.

Basada en las investigaciones de
Botlab.io, una fundación que investiga
el problema del fraude publicitario en
alianza con consultoras e instituciones
académicas, la WFA alerta que la tasa
probable de exposición global supera el
30%. Otros estudios desarrollados por
Deloitte en alianza con la WFA indican
que por cada dólar perdido debido a la
ineficiencia publicitaria, el impacto en
los negocios llega a seis veces más.

¿CUÁL ES LA
DIMENSIÓN DEL
PROBLEMA?
Aún no existen formas ampliamente
conocidas para valorar la tasa de
exposición de la inversión en medios
digitales a las actividades de fraude
publicitario (una reciente encuesta de
la World Federation of Advertisers
(WFA) entre altos ejecutivos anunciantes reveló que 4 de cada 10 entrevistados no sabían en qué medida su
publicidad estaba expuesta a este
problema). Sin embargo, un reciente
estimado de la ANA (Association of
National Advertisers) en los EE.UU.
señala que el costo del fraude publicitario llega a US$7.2 billones, cifra que

Los tres tipos de daños originados por
el fraude publicitario son: costos para la
efectividad del marketing; costos para
el negocio y para la categoría de
producto/servicio; y costos para la
economía nacional. Sobre este último
daño, la WFA observa que se trata de
un creciente problema de seguridad
que perjudica los ingresos por impuestos del país y la situación del anunciante contribuyente.
Proyecciones de la WFA señalan que
para el 2025 la inversión total global en
2 En nuestra edición de mayo, mostramos cifras incluso
mayores: según un estudio desarrollado por EY en alianza
con el IAB – USA el impacto de los costos de la corrupción
en la cadena publicitaria digital llegan a US$ 8.2 billones,
distribuidos en tráfico inválido (56%), contenido infractor
(31%) y el llamado “malvertising” (13%). Cf.: El costo de la
desconfianza, Henry Galecio S., revista ANDA, N°163, año
21, mayo 2016, p40-42.

medios digitales estará entre US$ 400 y
US$ 500 billones. Si solo el 10% del
límite superior de dicho rango llega a
estar expuesto al fraude publicitario, la
dimensión de esta industria del mal
alcanzará el segundo lugar dentro de
las formas de crimen organizado, detrás
de los mercados de la cocaína y
opiáceos en el mundo.

¿CUÁLES SON LAS
PRINCIPALES
MODALIDADES?
Tres son las formas usuales de fraude
publicitario en Internet:
• Website. Un peligro constante en el
ecosistema digital es que la inversión
caiga en websites que generan
impresiones falsas bajo control de
perpetradores. La amenaza toma la
forma también de esquemas fraudulentos de conversión.
• Plataformas. Desde un sitio de social
networking hasta un hosting de video,
hay evidencia de que las plataformas
grandes padecen de significativos
problemas de fraude publicitario, algo
que se agrava con la familiaridad y
excesiva confianza que muestran
algunas marcas en el uso de estos
medios.
• Data. Se trata de monetizar los datos
de usuario mediante prácticas ilícitas
como enviar un botnet 3 al sitio de un
publisher, de modo que este los
considere parte de su data de primera
mano. Los sitios de propiedad del
anunciante también pueden verse
afectados con botnets que hacen
pasar cookies como data de primera
mano del anunciante, dejando así
infectada la información de la marca.
Para la federación mundial de anunciantes, cualquier compra programática
está virtualmente expuesta al fraude
publicitario, incluso la compra programática directa de TV. En el caso del
fraude en websites, la modalidad más
antigua y extendida, el foco de la
industria debe concentrarse en dos
áreas que están concentrando la mayor
actividad: sitios spam y tráfico pagado
(sourced traffic).
3 Un botnet es una red de computadoras interconectadas e
infectadas por malware sin conocimiento del usuario, la cual
es controlada por un cibercriminal. Conocidos a veces como
“zombie army”, los botnets son usualmente empleados para
enviar correos spam, transmitir virus y otros actos ilícitos.
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son al deporte. Quien quiera competir
al nivel más alto, la forma más fácil de
hacerlo será recurrir al doping. Al igual
que en esta mala práctica deportiva, el
tráfico pagado les da a los medios
digitales una ventaja ilícita. Y al igual
que en los deportes, quien empieza a
utilizar sistemáticamente el sourced
traffic difícilmente podrá dejarlo sin
impactar negativamente su desempeño.

¿QUIÉNES ESTÁN
DETRÁS?
Los principales perpetradores del
fraude publicitario son los siguientes:
PERPETRADORES

HABILIDAD

COMPROMISO

AMENAZA

Black hat marketers

EXPERTO

MUY ALTO

MODERADA

Ad networks
ilegítimos

MODERADO

BAJO

MODERADA

Cybercriminals

MODERADO

BAJO

BAJA

Crimen organizado

MODERADO

ALTO

ALTA

Fuente: WFA.

“

El tráfico
pagado es a la
publicidad en
Internet lo que
las drogas que

Del inventario disponible en compra
programática, la gran mayoría de sitios
comercializados en los ad exchanges
son sitios spam virales o viral news sites
que suelen exhibir características
como: páginas vistas por visita superiores al promedio; baja participación de
tráfico orgánico por search; sin menciones ni cobertura en la prensa; sin otros
medios para conectar con otros
individuos, entre otras. Y como estas

• Black hat marketers: especialistas en
tecnología y marketing digital, muy
competentes en temas de SEO
avanzado y manejo de webmaster.
Aun en solitario pueden operar a gran
escala y tienen un conocimiento
profundo de técnicas de persuasión y
psicología contra-operativa.
• Ad networks ilegítimos: Existen redes
y plataformas de compra de publicidad online que deliberadamente
participan de actividades fraudulentas, a menudo como intermediarios
entre los black hat marketers y los ad
exchanges. Los modelos de performance son comunes entre estos
actores que no tiene problemas para
sortear controles superficiales e
incluso cautivar inversión digital
premium.

incrementan
el desempeño
físico son al
deporte

“

páginas compiten fuertemente por la
inversión en medios digitales, la “cura”
que han encontrado muchos publishers
es comprar tráfico.
Para la WFA, el tráfico pagado es a la
publicidad en Internet lo que las drogas
que incrementan el desempeño físico

• Cybercriminals: Gracias a su
experiencia en fraude electrónico,
spam y otras prácticas ilícitas, los
cibercriminales están más propensos
al fraude publicitario por las mayores
ganancias potenciales en este
terreno.
• Crimen organizado: Es una amenaza
potencial el que en los siguientes
años más actores criminales sin
experiencia previa en prácticas
ilícitas en Internet se involucren en el
fraude publicitario a medida que las
ganancias sigan incrementándose.
Para detener el creciente atractivo del
fraude publicitario es necesario sentar
precedentes legales según el informe
de la WFA, sentencias comparables a
través de jurisdicciones grandes. La
lucha contra el fraude publicitario, sin
embargo, demanda más acciones
dentro de la industria publicitaria. Las
abordaremos en la segunda parte de
este informe en la siguiente edición.
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H

ace diez años,
aproximadamente, el Perú
experimentó
un crecimiento
económico
significativo, el cual se
tradujo en un incremento
importante en el consumo
de ciertas categorías que las
personas antes accedían
con dificultad. Por ejemplo,
en 2014 se incrementaron
los créditos hipotecarios y
vehiculares en aproximadamente 20% en relación a
2012, según la SBS y el
BCR.
En 2015, este crecimiento
se desaceleró ligeramente
para, desde el presente
2016, empezar a recuperarse lentamente (INEI,
2015). Este altibajo ha
generado también un
impacto en los consumidores. En Lima Metropolitana,
el optimismo económico de
las personas ha disminuido
pasando de 80% en 2011 a
un 74% en 2015 (Kantar
Ibope Media, 2016). Esta
tendencia a la baja es vista
en todos los NSE, sobre
todo en los más bajos.
Pero este no es el fin del
mundo para los anunciantes. Muy por el contrario,
sabemos que las crisis
económicas de un país o
una región entera (recordemos el caso europeo en
2008) son el punto de
partida para muchas
categorías y marcas que
apuesten por volverse cada
vez más importantes para
sus consumidores. Identificar necesidades y comunicarlas es, muchas veces, la
única estrategia.
Es por ello que a finales de
2015, muchas categorías
que ofrecen productos y
servicios a micro, pequeñas
y medianas empresas han
incrementado su inversión
publicitaria para capturar a
más consumidores, los
cuales buscan siempre
mejorar su calidad de vida
ante la incertidumbre
económica generalizada.
Tenemos, así, diferentes
categorías que incrementan

su inversión publicitaria
para poder impactar a más
personas y capturar
mercado a sus
competidores.
En Causa Media y a través
de nuestras herramientas
sindicadas hemos identificado algunas categorías que
incrementan su inversión
publicitaria en medios
tradicionales como banca
(+31%), seguros (+34%),
telefonía móvil (+19%),
automóviles (+14%), cajas y
financieras (+12%), entre
otros. Pero quizá uno de los
incrementos en inversión
publicitaria más interesantes sea el de camionetas
(+49%), las cuales muchas
veces son herramientas
primordiales para empresarios (Kantar Ibope Media,
2015).
Las compañías que pertenecen a estas categorías
poseen dentro de su cartera
de servicios al consumidor,
diversos productos dirigidos
a los emprendedores y
empresarios. En el caso de
los servicios financieros,
existen créditos especiales
para este perfil del consumidor, lo cual va ligado, por
supuesto, a la adquisición
de otros bienes como
automóviles y camionetas.
Estos vehículos son las
principales herramientas de
trabajo para los empresarios
y emprendedores, pues
ellos mismos son los
responsables de la distribución de sus productos.

“

Sabemos que
el 81% de
los limeños
sueñan con
emprender su
propio negocio,
el 79% son
perseverantes y
categorías ha incrementado.
Estamos hablando de
telefonía (+6.1 pp), servicios industriales (+5 pp) y
hasta el mercado inmobiliario (+9 pp) son algunas de
las categorías que pueden
dirigirse a los empresarios
que incrementan su
actividad publicitaria en
2015 en relación a 2014
(IAB, 2016).

Las compañías de telecomunicaciones presentan
también una importante
inversión publicitaria en sus
servicios de soluciones de
comunicaciones a PYMEs,
las cuales aportan a la
eficiencia y eficacia en sus
negocios.

En Causa Media estamos
siempre con los binoculares
apuntados hacia el movimiento de la actividad
publicitaria de las categorías, observando y analizando su mix de medios; y
diagnosticando la necesidad
de las marcas de nuestros
clientes. Pero sabemos que
las respuestas a todas las
preguntas están siempre en
los consumidores. Sabemos
que el 81% de los limeños
sueñan con emprender su
propio negocio, el 79% son
perseverantes y aprovechan
las oportunidades e incluso
el 78% de ellos afirma que
siempre debe crecer y
seguir estudiando (Kantar
Ibope Media, 2016).

No nos olvidemos de la
inversión en publicidad
digital, la cual está
creciendo a ritmos acelerados en los últimos años
(IAB, 2016). En la misma
línea de las ideas expuestas
anteriormente, el share de
inversión digital de algunas

Ellos detestan endeudarse
pero también sienten que
ahorrar se les hace difícil.
Es por ello que cuando
quieren realizar una
inversión importante en sus
negocios (¡y sus vidas!),
ellos recurren a determinados medios para orientarse,

aprovechan las
oportunidades
e incluso el
78% de ellos
afirma que
siempre debe
crecer y seguir
estudiando

“

encontrar información
específica sobre algún tema
como finanzas y, sobre todo,
confían en algunos medios
más que otros cuando
desean acercarse a marcas
que pueden ayudarlos a
cumplir sus metas y
alcanzar sus sueños. Según
INEI, en febrero 2016, la
economía peruana repuntó
creciendo 6.04%, superando el 3.41% de crecimiento de enero. Los
hogares están volviendo a
consumir más, se recupera
la demanda externa ligeramente y el crecimiento
vuelve a incrementarse.
¿Qué marcas y categorías
estarán en la mente de los
consumidores cuando la
confianza económica y
financiera vuelvan a ser
significativas como las de
hace algunos años? Pues
aquellas marcas y categorías que no sólo hayan
apostado por incrementar
su actividad publicitaria,
sino también aquellas que
hayan visto en la crisis una
oportunidad.

46 | Campañas

ANDA 164

LO PREMIUM Y EL
CONSUMIDOR PERUANO
A propósito de una campaña
de autos de lujo

A

todos nos resulta familiar
el concepto “premium”.
Reconocemos que los
productos que ostentan
esta categoría ofrecen un
valor especial que supera
la performance regular de otras
variedades de producto, razón por la
cual el consumidor está dispuesto a
pagar un costo adicional. Pero así como
hay un ingrediente de calidad superior
en los productos premium, también
existe el peligro de que la comunicación de marca deslice en un discurso
que no logre convocar a más consumidores, en una propuesta que encierre a
la marca en vez de abrirla a más
público.

de lanzamiento de la campaña “Yo Me
Lo Merezco”.

Algunas marcas locales han entendido
bien dicho peligro y han sabido darle
un giro a su comunicación. Como
hemos explicado ya en otra publicación1, Cusqueña supo alejarse de un
discurso elitista centrado en lo
premium a secas y retomar sus
orígenes andinos con orgullo para
arribar así a lo premium peruano, un
eje comunicacional mucho más
inclusivo. Los buenos resultados
acompañaron a la reconocida cerveza:
Premio ANDA 2016 en Comunicación
Integrada – Productos.

Un buen insight de investigación y un
buen concepto de campaña, sin duda.
La gráfica, sin embargo, pareciera
dialogar poco con la realidad del adulto
joven peruano, quien no precisamente
manejará su auto premium en escenarios tan despejados y apacibles como
los que muestran las piezas publicitarias. ¿Por qué no colocar el producto en
un escenario tan desafiante como las
avenidas limeñas o tan agreste como
un camino andino? No vemos razón
para que el producto no luzca premium
en medio de un entorno menos
glamoroso pero en el que el consumidor potencial pueda verse reflejado.

Una reciente campaña de Mercedes
Benz abre nuevamente la oportunidad
para pensar la estrategia comunicacional de lo premium en nuestro mercado.
Se nota que hay aquí un trabajo de
investigación que buscó entender la
recepción de un auto de lujo en el
imaginario social del peruano: “Cuando
se trata de adquirir artículos de lujo, la
mayoría de personas imagina que
todavía le falta mucho para darse
aquellos gustos, incluso llegan a pensar
que es su sueño, pero aún no es el
momento. Por ello Mercedes-Benz
apuesta por una estrategia enfocada en
construir una imagen que remarque su
posición como marca premium y
aborde el mercado de los jóvenes
adultos”, reza parte de la información
1 Cf.: Tendencias ganadoras en la industria, revista ANDA
N°163, Año 21, mayo 2016, p26.

Buscando justamente vencer ese límite
mental que muchos peruanos tienen con
la adquisición de un artículo de lujo, la
marca ha apostado por orientar su
comunicación hacia los adultos jóvenes,
a quienes describe como “creativos,
líderes, buscadores de éxito a largo plazo
y con una preocupación por cuidar su
entorno”. El eslogan de campaña es
bastante coherente con este diagnóstico,
“Yo Me Lo Merezco” es una invitación a
asumir desde hoy el reto de un nuevo
estándar de consumo, uno que refleje
esa personalidad ambiciosa que la marca
busca satisfacer.

Otro tanto habría que decir del fenotipo
escogido para los modelos que aparecen en las piezas de campaña. ¿Por
qué no descentralizar un poquito la
apariencia de los modelos para que los
adultos jóvenes peruanos vean así más
representada su natural ambición de
alcanzar sus metas? No queremos decir
que no existan peruanos como los que
aparecen en la campaña, pero si se
trata de animar a más consumidores,
¿por qué insistir en imágenes
europeizantes?
Las marcas globales que sabe actuar
local son las que mejores resultados
suelen alcanzar. Lo premium para el
mercado peruano, como eje comunicacional, aún es una ruta perfectible para
el marketing automotriz.
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CRISTAL
ULTRA

¿PODRÁ ROMPER
ESTEREOTIPOS?...

E

l desarrollo de
subcategorías en el
mercado de
cerveza no es fácil.
El consumidor
peruano tiene
hábitos muy arraigados y si
bien le agrada probar nuevas
opciones, en muchos casos se
reafirma en sus gustos y
alternativas clásicas. Algo así
ha sucedido en la subcategoría de cervezas fáciles de
tomar, cervezas menos
amargas y más ligeras que
resultan funcionales para
ciertas ocasiones en las que el
consumidor desea extender su
consumo. Backus ya ha
intentado antes promover el
desarrollo de esta subcatego-

ría con la experiencia de
Barena, hoy lo hace con la
nueva Cristal Ultra.
“La idea es ofrecerles a
nuestros consumidores una
nueva propuesta con el sabor
clásico de una cerveza, pero
con un perfecto equilibrio
entre cuerpo y alcohol.
Esperamos que Cristal Ultra se
convierta en la nueva cerveza
favorita de los jóvenes adultos
durante sus momentos de
diversión en grupo en
diferentes ocasiones de
consumo”, indicó José
Eyzaguirre, director de la
Marca Cristal Ultra. Los
jóvenes adultos son, sin duda,
uno de los segmentos más

apetecidos por muchas
marcas, su capacidad de
compra y su propensión a
explorar nuevas opciones los
hace muy atractivos.
Una creencia arraigada entre
los caballeros es que las
cervezas ligeras “son para
chicas”. Tal vez por ello el
perfil de jóvenes adultos al
que la marca apunta tiene
también un elemento adicional: “Tiene calle pero son
elegantes, son de barrio pero

tienen estilo”,
precisa Diego
Dyer, director de
Innovación y
Estrategia de
portafolio de
Backus.
Veremos si esta
vez los estereotipos del “macho
que se respeta”
quedan atrás y
se abre paso a
una experiencia
de consumo diferente.

NUEVA TECNOLOGÍA
PARA REPELER
MOSQUITOS
TELEVISORES Y AIRE
ACONDICIONADO LG

E

l virus del Zika
continúa amenazando a millones
de personas de los
países con
economías
emergentes. Como otros
mosquitos transmisores de
enfermedades, el Zika causa
más estragos entre las
personas que no pueden
hacer frente a la infección
mortal debido a que no
cuentan con los equipos para
combatirlo o repelerlo. A

medida que el virus se
propagó por varios países de
América del Sur, se implementaron una variedad de
métodos y tecnologías
creativas para detener su
expansión.
Para colaborar en la reducción
del riesgo de contraer
enfermedades transmitidas
por mosquitos, LG Electronics
ha desarrollado una tecnología, integrada en sus equipos
de aire acondicionado

domésticos, que emite ondas
ultrasónicas. A parte de su
función de enfriamiento y sus
sistemas avanzados de control
de la humedad, los equipos de
aire acondicionado de LG
están diseñados para ayudar a
los usuarios de la India y
países de Sudamérica y África
en su lucha diaria contra los
mosquitos transmisores de
enfermedades.
Esta tecnología, segura y
eficiente, repele a los mosqui-

tos por medio de un método
no tóxico para las personas y
animales con un rango de
efectividad del 82%. Cuando
está activa, el aire acondicionado repele a los mosquitos y
evita que más mosquitos
entren a la habitación. Con
esta tecnología, los usuarios
no necesitarán productos
químicos para ahuyentar a los
mosquitos puesto que las
ondas ultrasónicas tienen el
alcance suficiente para cubrir
una habitación.
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LOS LIKES Y
EL CEREBRO
ADOLESCENTE

N

Tomar vacaciones por un
período relativamente largo
permite reevaluar su sueño.
Una vez que recupera sus
horas de sueño y no se ve
privado del mismo por varios

El experimento, sin embargo,
incluía otras fotos de
cuentas de Instagram fuera
del grupo, las cuales eran de
dos tipos: escenas neutrales
de comida y amigos, y
escenas de riesgo con uso
de drogas, tabaco y alcohol.
A cada foto se le asignó un
número de likes entre cero y
45. La mitad de cada
categoría (foto neutral y de
riesgo) tenía entre 23 y 45
likes y la otra mitad, menos
de 23.

Como era previsible, los
adolescentes mostraron una
mayor propensión a decir
“me gusta” a aquellas
imágenes que ya contaban
con un número alto de likes.
Una zona cerebral conocida
como el núcleo accumbens,
responsable de los mecanismos de recompensa, exhibió
un incremento de actividad
frente a las imágenes con
mayor número de likes. Y en
contrapartida, la actividad en
regiones como el cortex del
cíngulo anterior, responsable
del control cognitivo, resultó

considerablemente menor
frente a imágenes de riesgo.
Por tanto frente a situaciones
de riesgo con altos índice de
aprobación por parte de sus
pares, los adolescentes
tienden a privilegiar sus
mecanismos de recompensa
(condicionados por la
necesidad de ubicarse en la
jerarquía social y lucir bien
frente al sexo opuesto) y a
desestimar los mecanismos
conscientes de autocontrol.
Fuente: The Economist.

¿ACOSTUMBRÁNDOSE A
DORMIR MENOS?...
días, la cantidad de tiempo
que llega a dormir es una
buena medida de cuál es la
necesidad real que tiene su
cuerpo. “¿Siente que su
cerebro responde con más
agudeza?, ¿que su temperamento está mejor?, ¿o que
está prestando atención más
efectivamente? El sueño
consigue que esas respuestas sean afirmativas“, apunta
la doctora Veasey, quien
reconoce que necesita al
menos 9 horas de sueño para
desempeñarse con
eficiencia.
Cuidar de nuestro reloj
interno también es importante. Andrea Meredith,
neurocientífica de la Escuela
de Medicina de la Universidad de Maryland señala que

Pixabay

o se engañe,
acostumbrar a
su cuerpo a
dormir menos
no es la ruta
para ser más
productivo. “Cuanto más se
prive a sí mismo de dormir
por períodos largos, menor
precisión tendrá para juzgar
su propia percepción de
sueño”, observa la doctora
Sigrid Veasey, miembro del
Centro del Sueño y Neurobiología Circadiana de la
Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de
Pennsylvania. De acuerdo a
la National Sleep Foundation,
las personas mayores de 65
años necesitan entre siete y
ocho horas de sueño; los
adolescentes entre 8 y 10
horas; y los niños en edad
escolar entre 9 y 11 horas.

equipo de científicos observe
sus respuestas cerebrales a
través de un escáner de tipo
FMRI (Functional Magnetic
Resonance Imaging).
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U

n estudio
publicado en
Psychological
Science por la
doctora Lauren
Sherman de la
Universidad de California ha
dado nuevas luces sobre la
influencia que pueden
ejercer las redes sociales en
el comportamiento adolescente. La especialista en el
desarrollo del cerebro
adolescente condujo un
experimento en el que 32
jóvenes con cuentas propias
en Instagram fueron invitados a participar de una red
social cerrada en la que
compartirían sus fotos, con
la finalidad de que un

nuestro reloj cerebral que
regula el ciclo del sueño
puede verse desalineado si lo
estimulamos, por ejemplo,
con cafeína en la noche, con
el uso de pantallas digitales

poco antes de dormir o
incluso con ejercicio físico
cuando el cuerpo desea
descansar.
Fuente: The New York Times.
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REPOSITORIOS

RECURSOS
EN LÍNEA
REPOSITORIO INDECOPI
Este repositorio recopila la documentación y
publicaciones institucionales, producto de
la investigación y el desempeño en defensa
de la competencia, la propiedad intelectual
y protección al consumidor, para su
difusión en el entorno social y académico.
http://repositorio.indecopi.gob.pe/

REPOSITORIO DE LA CEPAL
El Repositorio Digital de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las
Naciones Unidas nos brinda acceso al texto
completo de sus diversas colecciones (libros,
monografías, publicaciones periódicas, series,
documentos de proyectos, investigaciones, así
como conferencias y reuniones), las cuales se
actualizan periódicamente.
http://repositorio.cepal.org/

PALABRA CLAVE

REVISTAS

G

racias a la oportuna colaboración de ESAN/
CENDOC, compartimos con nuestros
lectores una selección de recursos en línea
que confiamos en que serán de sumo
interés para su formación y quehacer
profesional.

Revista científica que difunde la investigación y la reflexión de los distintos campos
de la comunicación y su relación con la
sociedad, en un marco científico y
humanista. Se encuentra indexada en:
Scopus, ISI Social Sciences Citation Index,
Redalyc, EBSCO-Fuente Académica, entre
otras bases.
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave

COMMUNICATION PAPERS
Communication Papers es una revista de
investigación científica, publicada por la
Universidad de Girona (España). Esta revista
tiene como objetivo recoger los artículos del
ámbito del periodismo, comunicación
audiovisual y publicidad, con especial
énfasis en los temas que profundizan en el
tratamiento de la alfabetización de género y
medios de comunicación.
http://www.communicationpapers.com/#!current-issue/cvu3

EL PROFESIONAL DE LA
INFORMACIÓN
Revista internacional de Información y
Comunicación, indexada por ISI Social
Sciences Citation Index, Scopus y otras
bases de datos.

www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos.html
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DE LA ATRACCIÓN A LA CONFIANZA
Primer libro de Milton Vela

“

Al marketing, con el marketing, ya
no le alcanza, o por lo menos
como era trabajado hasta antes de
la aparición de las redes sociales y
el empoderamiento del consumidor (…) el verdadero marketing
recién se está haciendo tangible”. Con este
diagnóstico, Milton Vela, el destacado
bloguero y director de la consultora Café
Taipá, desarrolla un análisis crítico de la
desafiante realidad que confrontan hoy las
marcas. “De la atracción a la confianza.
Marketing y Reputación” es el nombre de
su primer libro, un esfuerzo por entender
las relaciones entre el trabajo de marketing
y la gestión de la reputación, desde el
trasfondo de transformaciones que ha
traído Internet en las relaciones entre
clientes y empresas.

“DE LA ATRACCIÓN A LA
CONFIANZA. MARKETING Y
REPUTACIÓN”

¿Es posible una teoría unificada? La
respuesta es el marketing reputacional,
cuyas claves para el autor son seis: cultura
de la empresa; análisis dimensional;
coyuntura socio-política; relación con los
stakeholders; community power; y escucha
activa inteligente en tiempo real.

En su quinta edición, la revista presenta 17
investigaciones académicas tales como: “El
uso de las redes sociales como fuente de
información en situaciones de riesgo
ciudadano”; “La prensa popular
durante el régimen de los años 90”;
Análisis del potencial carácter
formativo de un reality show de
belleza; “La crónica en América
Latina”, entre otros.

CORRESPONDENCIAS
& ANÁLISIS
Edición de aniversario

E

l Instituto de Investigación de la
Escuela de Comunicaciones de la
USMP presenta la edición de
aniversario de Correspondencias &
Análisis, publicación que aborda diferentes
artículos científicos con relación a disciplinas como: “Periodismo”, “Relaciones
Públicas”, “Publicidad”, “Comunicación y
Nuevas Tecnologías” y “Media y Sociedad”.

Paidós Empresa, Lima, 2016.
201 páginas, 1000 ejemplares.

“

El libro presenta una variedad de casos en
los que pueden apreciarse los problemas a
los que conduce un enfoque restringido de
las comunicaciones al marketing. Para Vela,
a pesar del impacto que han tenido las
redes sociales y otras plataformas online en
el empoderamiento de las audiencias,
muchas organizaciones aún mantienen un
divorcio entre sus áreas de marketing y las
de comunicaciones institucionales, algo
que abre frentes de vulnerabilidad y fuentes
potenciales de crisis para las empresas.

Muchas organizaciones
aún mantienen un
divorcio entre sus
áreas de marketing y
la de comunicaciones
institucionales

“

“CORRESPONDENCIAS &
ANÁLISIS”
Revista del Instituto de Investigación de la
Escuela de Ciencias de la Comunicación.
USMP, Lima Perú N° 5, 2015.
350 páginas, 250 ejemplares.

“

El estudio sobre la prensa popular durante
los años 90’ analiza el tratamiento de la
información de los diarios chicha y la forma
en que se desprestigiaba a los candidatos
de la oposición, sobre todo en épocas de
comicios electorales; práctica del periodismo de la que quedan algunos rezagos
hasta el día de hoy, según la investigación.

Correspondencias & Análisis por su
rigurosidad editorial se encuentra indexada
en el Sistema Regional de Información en
Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal
(Latindex) y de la reconocida base de datos
española Dialnet. Los artículos pueden
descargarse gratuitamente desde: www.
correspondenciasyanalisis.com

El estudio sobre la prensa
popular durante los años
90’ analiza el tratamiento
de la información de los
diarios chicha y la forma
en que se desprestigiaba
a los candidatos de la
oposición

“
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1ER CONGRESO DE
SPORTS BUSINESS

L

a industria del marketing deportivo es joven
en nuestro país y
eventos como el
reciente 1er Congreso de
Sports Business señalan la
enorme pista para avanzar que
tiene este sector. La jornada
estuvo orientada al networking,
conocimiento y a la generación
de oportunidades en esta
industria. Con una audiencia
que llegó a sobrepasar los 180
asistentes, al congreso

asistieron empresarios, entes
gubernamentales, medios de
comunicación, ex deportistas y
estudiantes de la 4ta edición
del diplomado FIFA/CIES,
además de expositores que
han desarrollado proyectos con
empresas como: Coca Cola,
Nestlé, Club Alianza Lima,
Boca Juniors, New York Red
Bulls, ESPN, Backus, Federación Peruana de Fútbol y de
Rugby, Instituto Peruano del
Deporte, Arellano Marketing y

el FC Barcelona. Entre los
principales temas de agenda de
la jornada destacaron: Nuevas
fuentes de ingresos en torno al
valor del Fan, Sports Marketing,
Tecnología aplicada al Deporte,

Plataformas Multimedia,
Responsabilidad Social
Empresarial en el Deporte,
Derecho Deportivo y Transferencias internacionales entre
Latam y Europa.

NUEVA EMBAJADORA
PANTENE

A

ctriz, artista,
productora e ícono
en tendencias,
Selena Gómez es la
nueva embajadora de la
marca Pantene en Latinoamérica. Pantene Latinoamérica y

Perú apuestan por la ‘IT Girl’
de Hollywood para ser la cara
– y cabello – de lo mejor de
Pantene. “Siempre me ha
gustado usar Pantene y
Latinoamérica tiene un lugar
especial en mi corazón, así

que ser nombrada embajadora en Perú me emociona
muchísimo”, dice Gómez.
“Como una orgullosa latina,
admiro la diversidad de
nuestra cultura y la forma en
la que nos desenvolvemos.
Las mujeres latinoamericanas
son fuertes y hermosas”. Por
su parte, Marisa Vaño, vocera
de Comunicaciones de las
marcas de belleza de P&G en
Latinoamérica, comentó:
“Selena Gomez captura la
fuerza y la belleza de un
cabello Pantene. Estamos

muy felices de tener a tan
talentosa mujer como parte
de nuestro increíble grupo
de embajadoras #Pantenelovers”. La nueva embajadora realizó recientemente
la campaña de publicidad
en español y ésta se
lanzará en Latinoamérica
en todos los medios de
comunicación, incluyendo
anuncios en TV, impresos y
digitales, materiales
visuales en tienda, relaciones públicas, redes
sociales, entre otros.

que promueva valores y
fomente el consumo responsable Divercity promueve el
Divermarketing, una alternativa
para hacer marketing de

manera responsable para los
niños y desarrollar habilidades sociales y de comportamiento que formarán al
ciudadano del mañana.

IMPACTO DE LA PUBLICIDAD
EN LOS NIÑOS

A

ctualmente, los niños
están expuestos a gran
cantidad de publicidad
en su entorno. Y es
que, en estos días, los mensajes publicitarios no solo se
transmiten por radio o televisión, sino también la encuentran en la calle, en la música
que escuchan, las páginas web
que visitan, entre otros. “Los
niños, en la actualidad, están
expuestos a constantes
mensajes, los cuales ejercen

una importante influencia en
ellos. Es allí donde la publicidad
debe colocar el principal foco
para ofrecer avisos cuyos
contenidos sean positivos y, de
esta manera, conlleve a generar
buenos hábitos y les permita
desarrollarse como ciudadanos
de bien”, señaló Luis Fernando
Boza, gerente general de
Divercity, en la presentación de
un estudio sobre el tema
llevado a cabo por su organización. Para generar publicidad

“
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¿Hasta
dónde llevar
el límite de
nuestro afán
de progreso?,
¿es acaso
imposible el
diálogo entre
quienes

COLLACOCHA
Hace apenas 60 años…

P

erú, 1956. Se
inicia otra breve
primavera
democrática en
el país tras la
larga dictadura
del general Odría. Cuando las
asimetrías sociales entre la
Costa, la Sierra y la Selva
peruanas eran mucho más
profundas, un equipo de
hombres recibe el encargo
de construir la primera
carretera que unirá la Costa
con la Selva. La integración
física del Perú era entonces
un reto colosal; el empuje
constructor y visionario del
presidente Fernando
Belaúnde llegará todavía
varios años después. Este es
el escenario en el que se
inscribe la pieza teatral
escrita por Enrique Solari
Swayne en 1955. Collacocha
(nombre de la laguna que
será determinante en el
desenlace de la historia) es,
sin duda, uno de los textos
clásicos del teatro peruano
contemporáneo. Pocas
historias tan representativas
de nuestros desafíos como
país, de nuestra ambiciones
y tragedias.
El ingeniero Echecopar,
personaje central y contradictorio, es un limeño
endurecido que no teme

desafiar a la naturaleza.
“Somos un país demasiado
salvaje como para darnos el
lujo de hacer esperar al
progreso… ¡el hombre que
quiera dominar a la naturaleza tiene que ser fuerte
como ella!”, dice el protagonista en un momento de la
obra. Su convicción parece
superar cualquier consideración humanitaria y, sin
embargo, no dudará en
ponerse a la cabeza de los
riesgos que la obra demanda.
La naturaleza, como siempre,
tiene sus propios planes. La
laguna pondrá en peligro el
túnel que Echecopar y su
gente construyen con afán y
la alarma de una tragedia
empieza a correr...
¿Qué anima a Echecopar?,
¿es un convencido de las
bondades del progreso?,
¿tiene un apetito personal
que saciar? Su discurso (y en
particular sus confrontaciones verbales con dos de los
personajes que le reclaman
prudencia) denota lo mismo
una fe que una ambición:
cree firmemente en el
progreso y admira también la
temeridad que luego será
motivo de leyenda. Ante la
inminencia de un desastre no
escatima elogios para los que
se la jugaron hasta el final:
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defienden los
derechos de
las personas y
quienes ponen
el desarrollo
del país por
delante?

“

“Yo estoy dispuesto a asfaltar esta carretera
con mis huesos y con los de ustedes”

“¡Se quedaron Bentín!, ¡tú
eres uno de esos tres que no
huyeron! Hubiera sido tan
natural… ¡pero fueron
fabulosamente absurdos!...
un día podrás contárselo a
tus hijos”.
Collacocha regresa luego de
su estreno en los teatros
nacionales hace apenas
sesenta años. Entonces, el
primer actor nacional Luis
Álvarez dio vida al ingeniero
Echecopar y ganó así su
consagración en las tablas,
para luego llevar esta historia
universal a varios países de
Latinoamérica. Hoy la
responsabilidad del rol
protagónico recae sobre uno
de los actores nacionales
mejor formados, Leonardo
Torres Vilar.
Cualquier peruano sensible
podrá reconocer que
Collacocha nos interpela hoy
con una vigencia escalofriante. ¿Hasta dónde llevar el
límite de nuestro afán de
progreso?, ¿es acaso imposible el diálogo entre quienes
defienden los derechos de
las personas y quienes ponen
el desarrollo del país por
delante? Collacocha abre
preguntas tan inquietantes
como las grietas en las rocas
que amenazan los sueños de

Echecopar. La oportunidad
de repensar algunas de
nuestras convicciones se
abre otra vez para los
amantes del buen teatro.

COLLACOCHA
AUTOR
Enrique Solari Swayne
VERSIÓN Y DIRECCIÓN
Rómulo Assereto.
ELENCO
Leonardo Torres Vilar, Óscar
Meza, Alberick García,
Gustavo Cerrón, Walter
Ramírez, Lolo Balbin, Franz
Azañero, Irvin Meza, Alonso
Delgado, Olga Acosta, Cristian
Aldoradin, Anibal Lozano
Herrera, Edwar A. Reyes.
LUGAR
Teatro La Plaza, Larcomar.
TEMPORADA
30 de junio al 30 de agosto.
FUNCIONES
jueves a martes 8:00 p.m. y
domingos 7:00 p.m.
GENERAL
s/. 65 y estudiantes
s/. 30 / Jubilados
s/. 35 (sólo jueves y
domingos)
PRECIO POPULAR
General s/. 45 y
Estudiantes s/. 25 (sólo lunes
y martes).

Asociación Nacional de Anunciantes del Perú
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estudiamos personas

