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ANDA Perú

A

bril es el mes de
los
Premios
ANDA, que este
año nos ha brindado la muy
agradable
sorpresa de haber logrado un
récord en el número de casos
presentados: 140 para ser
precisos. Una de las principales novedades fue que, de
acuerdo con los tiempos digitales en que vivimos, migramos
la presentación y evaluación de
los casos a una plataforma
enteramente digital. Esto nos
permitió dejar atrás el papel y
la complejidad logística que
representaba la preparación de
las carpetas tradicionales,
aligerando la carga tanto para
los postulantes como para
nosotros mismos en ANDA. Los
jurados técnico y final, conformados ambos por reconocidos
profesionales de nuestra industria, sesionaron el 20 y 23 de
marzo para seleccionar a aquellos casos que representaron
los mejores ejemplos de
campañas de marketing, publicidad y comunicación durante
el 2017. Para cuando esta
revista llegue a sus manos,
estaremos cerca a la ceremonia de premiación del 24 de
abril, donde conoceremos a los
ganadores. Podrán comprobar
que no pocos de los casos
ganadores son de empresas
que usualmente no figuran en
este tipo de reconocimientos,
pero que la calidad de sus

campañas
evidencia
un
creciente profesionalismo que
los hace merecedores del
Premio ANDA. Para nosotros
este es un importante indicador de la madurez y fortaleza
profesional en nuestro medio.
Aspiremos todos a un Premio
ANDA 2019 con un lustre aún
mayor.
Otro asunto relevante e innovador es el inicio de nuestros
AndaTalks, evento sucesor de
los ConversAndas. Los AndaTalks serán transmitidos por
streaming
desde
nuestra
página de Facebook, grabados
y puestos a disposición del
público como Video on
Demand – VOD, desde nuestra
página www.andatalks.andaperu.pe, para que los interesados puedan verlos a su conveniencia. Es importante notar
que, al ser transmitidos en
vivo, las personas presentes en
el auditorio y quienes nos sigan
por las redes sociales, podrán
interactuar con el expositor y

“

El primer AndaTalk
tuvo lugar el 6
de marzo pasado.
El expositor fue
Alain Mizrahi
de la consultora
uruguaya Grupo
Radar, quien
presentó el tema

realizar preguntas. El primer
AndaTalk tuvo lugar el 6 de
marzo pasado. El expositor fue
Alain Mizrahi de la consultora
uruguaya Grupo Radar, quien
presentó el tema “Redes sociales y encuestas: ¿se pueden
lograr muestras representativas usando Facebook e Instagram?”. Pueden ya encontrar
la grabación en el enlace arriba
indicado. Esperamos traer a
ustedes cada mes un AndaTalk con un tema relevante
para nuestra industria. Nuestros aliados en este proyecto
son la Universidad Tecnológica
Peruana – UTP, que nos brinda
su auditorio y Mercado Negro,
que nos apoya con la grabación y transmisión. A ambos
les agradecemos por su disposición a ayudarnos siempre a
impulsar las mejores prácticas
en comunicación comercial.
Finalmente, extendemos un
saludo a Pablo Massi, quien
este mes asumió la gerencia
general de América Televisión,
importante
desafío
profesional para el cual, naturalmente, le deseamos los
mayores éxitos.

“Redes sociales
y encuestas:
¿se pueden
lograr muestras
representativas
usando Facebook
e Instagram?”

“
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JEAN
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JOSE
OROPEZA
ELBA
ACUÑA
Docente
Facultad
de Ciencias
Empresariales
y Económicas
de la
Universidad
de Lima
Es
consultora
senior, experta en
marketing, investigación y conocimiento del consumidor. Cuenta con
más de veinte
años de experiencia en estas áreas
a nivel latinoamericano. Ha trabajado en empresas
multinacionales
de investigación
de mercados y de
consumo masivo.
Es Magister en
Administración
Estratégica
de
Empresas
por
Centrum Católica,
Máster Internacional en Liderazgo
por EADA Barcelona; y Licenciada
en Administración
de Empresas por
la Universidad del
Pacífico.

Gerente
Estudios
Especiales
CCR

Especialista
en
marketing y gestión
de marcas, Gerente
de investigacion de
mercados en CCR,
MBA por Centrum
Católica,
Licenciado en Administración de empresas, Universidad
de Lima. 15 años
de
experiencia
liderando equipos
de marketing e
inteligencia comercial en empresas
líderes
en
los
sectores de telecomunicaciones,
Seguros y Turismo,
expositor invitado
en temas relacionados al consumo,
Shopper Understanding y marketing Accountability.

JAVIER
ÁLVAREZ
Director de
estudios
Multiclientes
Ipsos Perú
Senior en el mundo
de la investigación
de mercados. Con
estudios en Administración y Marketing llevo 3 décadas tras los pasos
del ciudadano y
consumidor. Expositor y generador
de contenidos con
varios
artículos
sobre el comportamiento
de
los
peruanos,
las
nuevas generaciones y el mundo
digital.

Vicepresidente
Corporativo
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Grupo ATV

GABRIEL
LABÓ

Profesional especializado en el
área del Marketing, Comunicaciones y Comercialización
de
publicidad, con 37
años de sólida
experiencia. Líder
y negociador creativo con visión
estratégica,
con
alta capacidad de
análisis de entornos comerciales y
toma de decisiones, enfocado al
cumplimiento de
objetivos comerciales anuales y a
la formación y
desarrollo de equipos
de
alto
rendimiento.

Director
Ipsos
Connect Ipsos Perú

Director de la
Unidad
de
Connect, especialista en investigación publicitaria.
medios y tracking
de marcas. Ejecutivo Senior, con
amplia experiencia en estudios de
investigación de
m e r c a d o s
ayudando a los
clientes a construir marcas saludables. Bachiller
en Ciencias de la
Comunicación,
con especialización en Marketing
-PADE de Marketing en ESAN.

MARISSA
POZO
Chief
Operations
Officer
Havas
Group
Perú

Ingeniero estadístico con MBA en
Marketing en Esan
y Especialización
en gestión en IE
(Madrid, España).
Con más de 15
años de experiencia en marketing y
comunicación digital y en medios
tradicionales. Ha
trabajado
para
empresas globales
líderes como Grupo
Telefónica y SAB
Miller, a cargo de
proyectos de comunicación de marcas
a nivel nacional e
internacional.
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¡Y LLEGÓ LA NOCHE DE
LOS PREMIOS!
na nueva noche de Premios ANDA, llena de emociones, alegría y mucha confraternidad, fue la que vivimos este 24 de abril durante la ceremonia de
premiación. Como todos los años, reconocimos el
talento, las buenas prácticas y los mejores casos que
la industria de las comunicaciones presentó el 2017.

Rodolfo León, director de ANDA en la bienvenida a la ceremonia.

Esta fue la edición del Premio que más postulaciones recibió, así
como la que tuvo mayor asistencia, hitos que solo nos obligan a
mejorar y superar lo hecho hasta ahora. Agradecemos a todos los
que, de una u otra manera, participaron en esta premiación. Nos
satisface saber que contamos con ustedes para seguir trabajando
por un mejor entorno comercial en nuestro país.

El buen humor de Gonzalo Torres en la presentación de los premios.

Marzo Abril 2018

9

El Grupo Vallas, ganadores de la categoría Medios Tradicionales.

Backus, empresa ganadora en la categoría Comunicación Integrada,
alimentos y bebidas.

El premio en Comunicación integrada, productos belleza y cuidado
personal fue para Kimberly Clark.

Unacem obtuvo el premio a Comunicación Integrada, otros productos.

Mibanco se llevó el premio a Comunicación Integrada, Servicios financieros

Plaza Vea, ganadores en la categoría Comunicación Integrada, servicios
no financieros y retail

La campaña Guerra de Códigos de Bimbo fue premiada en la categoría
Medios Digitales, productos alimentos y bebidas

En la categoría Uso de medios digitales, productos, belleza y cuidados
el premio fue para Cyzone

Pluspetrol recibió el premio en la categoría mejor uso de medios
digitales, otros productos.

Juntos sí Liga, la campaña por la que La Liga contra el cáncer recibió el
primer premio de la noche.

10 | Premio ANDA
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En la categoría Uso de medios digitales, servicios no financieros, el
premio fue para Sodimac.

Felices ganadores de pasajes al interior del país.

Serfor con su campaña “Si compras eres cómplice” obtuvo el premio en
Comunicación no tradicional.

Una vez más la Liga contra el cáncer, esta vez con su campaña “Colecta
Pública 2017”.

Ponchilas, campaña ganadora en la categoría Responsabilidad Social.

En Comunicación Interna el premio fue para la empresa Ferreycorp

Bimbo se llevó otro premio a casa, esta vez en la categoría Campaña de
bajo presupuesto.

En Marca con Propósito, servicios, el Premio fue para la campaña “Una
vida por Dakota”.

Pacífico seguros se llevó el premio por Mejor video para web.

Arturito, la campaña por la que el BCP recibió el premio por el Uso de
medios digitales, servicios financieros.

11
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McCann, reconocida como la agencia creativa del año.

Starcom Mediavest, agencia de medios ganadora del premio.

La ganadora en la categoría Agencia de relaciones públicas fue Apoyo
Comunicación.

Ariadna Communications group fue elegida como la Agencia digital del año.

El premio a mejor Agencia BTL fue para Dinamo.

Laika, comunicación integral, ganadora en la categoría Agencia de comunicación integral

Merecido reconocimiento como publicista del año a Flavio Pantigoso, de
Zavalita Brands Building.

Aivy Schrott, gerente de marketing de Bimbo fue la Ejecutiva del año en
esta edición.

“Un reconocimiento a todas las mujeres ejecutivas del Perú”, palabras
de agradecimiento de Aivy Schroth.

De izq. a der: Carlos Lozada de Apoyo Comunicación, Ayvy Schroth de
Bimbo y Rodolfo León de ANDA.
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LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
EN LA NUEVA ERA DIGITAL

“

Mediante las herramientas que ofrece la
nube es posible trabajar desde el lugar en
que te encuentres, sin necesidad de tener
que estar en un escritorio en la oficina.
Este gran beneficio permite a los colaboradores incrementar su productividad y
lograr resultados positivos llevándolos a
acciones inmediatas y eficaces. Además,
una de las cosas que más satisfacción
puede generarle a un colaborador es tener
un mayor control y balance en su tiempo
personal y el trabajo.
Por este motivo, Saul Chrem, vicepresidente de la consultora de cloud Xertica,
nos aconseja el uso de una serie de herramientas para lograr que las empresas
sean más productivas; con el agregado de
la omnipresencia de sus colaboradores,
sin importar dónde estén y trabajando
mediante la nube.

1.COLABORACIÓN
EFECTIVA
G Suite es una herramienta de trabajo
que incluye correo, documentos y

videoconferencias compartidos. Estos
recursos permiten optimizar el tiempo
de los colaboradores al recibir retroalimentación en tiempo real en un
mismo documento. La conectividad
es omnipresente, desde una laptop
hasta un móvil.

2. TABLEROS
INTERACTIVOS DE
FÁCIL ACCESO
Trello es una página web/app que
permite visualizar de manera fácil
los proyectos que vengas manejando, ayudando a incrementar la
productividad.
Por medio de esta herramienta, se
logra un seguimiento ordenado y
eficiente de las diferentes tareas de
un proyecto, desde publicar comentarios y obtener respuestas inmediatas, añadir checklists, establecer
fechas de vencimiento y asignar
tareas.

3. CAPACITACIÓN
CONSTANTE
Coursera es una aplicación que
incrementa la productividad de los

“

L

a era digital, donde todas las
empresas
innovadoras
están
conectadas a través de la nube, ha
potenciado dos conceptos: la
productividad y la movilidad.

Mediante las
herramientas que
ofrece la nube es
posible trabajar
desde el lugar en
que te encuentres,
sin necesidad de
tener que estar en
un escritorio en
la oficina

equipos a través de la capacitación
constante. Cuenta con cursos virtuales como psicología del consumo,
marketing digital, entre otros. y en su
mayoría gratuitos Imaginen poder
estudiar mandarín en el autobús o
aprender sobre big data durante tus
vacaciones en el Caribe. Todo esto es
posible con Coursera.

La flexibilidad que nos ofrece el mundo
digital ha dado como resultado algo
sorprendente; compromiso de los empleados, soluciones creativas, menos estrés y
expansión de la empresa.
En Latinoamérica tres mil empresas ya
apostaron por la transformación digital y el
proceso más complicado no es la adquisición de tecnología sino la adaptación a
nuevas formas de trabajo.

14 | Retail
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EL SHOPPER PERUANO:
COMPRA AQUÍ Y ALLÁ

U
JAVIER
ALVAREZ PECOL
Director de Estudios
Multiclientes

Ipsos Perú

n reciente estudio de Ipsos
sobre el retail en el Perú, da
cuenta de interesantes
hallazgos entre los que se
desmitifica la creencia de
que el cliente del canal
moderno tiene un perfil distinto al del
tradicional. Son hombres y mujeres, algo
más de la generación X que Millennial,
entre los que predominan los trabajadores dependientes y aquellos con responsabilidad de un hogar y familia, los que
compran aquí y allá. La mayoría ya es
digital, la mitad tiene un teléfono inteligente y es bancarizado. Por ahora, muy
pocos recurren al comercio electrónico.
No debe sorprender la importancia de la
GX, es el segmento principal que jefatura
y gestiona la mitad de los hogares en el
Perú, son los que “paran la olla”.
El estudio también da cuenta de un
consumidor que sabe que existen distintos formatos de establecimientos, no
necesariamente clasifica a todas las tiendas en sus respectivas categorías. En
todo caso, las etiquetas son lo que menos
le importa, todas forman parte de una

amplia gama de alternativas donde
comprar. Lo que si le es cada vez más
relevante, es la posibilidad de poder
hacer todo en el mismo lugar, atendidos
por un especialista que los asesore y con
una diferencia en la calidez de la atención. No menos importante es la cercanía
a la casa o el trabajo, un driver clave y
muy valorado.
El consumidor peruano se muestra optimista para el 2018, el adolescente y
joven considera que será mejor año que
el 2017. A diferencia del adulto, que es
más moderado en su expectativa.
Opinión realista considerando que son
quienes tienen las responsabilidades de
la manutención del hogar. En lo que sí
coinciden las distintas generaciones, es
compartir una postura hacia la compra
inteligente -léase reflexiva-, búsqueda de
calidad-precio y cacería de ofertas y
promociones. Son estos drivers los que
regirán
el
comportamiento
del
consumidor.
El cliente se autocalifica como monógamo, tiene una marca habitual a la que

15
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La asistencia al establecimiento es un
buen indicador para confirmar la vigencia de éste entre la población, en este
sentido, son las bodegas y los mercados
las que lideran la mayor afluencia de
público. Le siguen los súper e hipermercados. Incluso, es a este trio de establecimientos al que el shopper se volcó más
durante el 2017. En el ranking de comercios más visitados, los resultados podrían
sorprender, son los que son: en súper e
hipermercados lidera Plaza Vea, seguido
de Tottus y Metro. En almacenes por
departamento, capitanea Saga Falabella,
le sigue Ripley y Oechsle. En mejoramiento del hogar, empate entre Maestro
y Sodimac, les sigue Promart. En tiendas
de conveniencia, Tambo+ es la líder
indiscutible. (ver cuadro 2)
Está claro que el canal tradicional
sigue “vivito y coleando”. También es
cierto que el retail moderno llegó para
quedarse y con él, el comportamiento
del shopper peruano cambió y seguirá
haciéndolo. En la venta al detalle,

“

El cliente se
autocalifica como
monógamo, tiene
una marca habitual
a la que asiste y
consumo en cada
formato. Quizás
cambie de local,
pero siempre de la
misma cadena.

nadie la tiene segura, ganará terreno
quien primero conozca mejor a su
cliente, se adapte a él, le ofrezca lo
que quiere, le cumpla la promesa y se
diferencie por hacerlo vivir una experiencia inolvidable.

Lo que está
ocurriendo es que
su fidelidad está
debilitándose por
la búsqueda de
mejores precios y
promociones

“

asiste y consumo en cada formato.
Quizás cambie de local, pero siempre de
la misma cadena. Lo que está ocurriendo
es que su fidelidad está debilitándose por
la búsqueda de mejores precios y promociones. Algunos están regresando al
canal tradicional, quizás no para adquirir
toda la canasta familiar, pero si ciertas
categorías. Otros, estarían migrando
entre cadenas de tiendas. Esta clientela,
frente a un excedente de 1,000 soles,
destinaría buena parte a cubrir necesidades básicas como la alimentación. El
gasto lo haría tanto en canal tradicional
como moderno. (ver cuadro 1)
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SIETE DURAS VERDADES
QUE DEBE CONOCER SOBRE EL
MARKETING EN REDES SOCIALES

“

Sin embargo, el marketing en redes
sociales se ha vuelto más competitivo y
que, en términos comerciales, se haya
saturado. El alcance orgánico del social
media está disminuyendo precipitadamente. Y eso significa que hay algunas
verdades duras y difíciles que debemos
aceptar sobre el marketing en redes
sociales:
1. No todos los vendedores ven un ROI
positivo.

A pesar del hecho de que el 77 por
ciento de los vendedores utilizan al
menos un canal de medios sociales para
comercializar sus negocios, solo el 48
por ciento de las empresas afirman que
perciben algún ROI. Existen muchos
motivos para esta diferencia, la mayoría
de los cuales se tratará con detalle en
los siguientes puntos.
2. Se requiere mucho tiempo y esfuerzo
para tener éxito.
Los medios sociales no son algo que
pueda “activar” de un momento a otro y
esperar empezar a ver aumentos en los
ingresos o las conversiones. Lleva
tiempo y esfuerzo construir una presencia exitosa en las redes sociales; necesita tener un conocimiento profundo de
su mercado objetivo, necesita elaborar
cuidadosamente sus mensajes y sincronizar sus publicaciones con destreza, y,
además de eso, debe estar activo constantemente, interactuando con su
público, a veces durante meses o años,
antes de lograr ver un retorno de la
inversión. Lo más probable es que no
llegue a un punto de equilibrio, ni
siquiera en su primer mes, porque lleva
mucho tiempo generar un seguimiento

“

P

robablemente haya escuchado que las redes sociales tienen el potencial de
ayudarle a multiplicar sus
ingresos, muchos ceros por
encima de lo que invirtió
durante la campaña. Hace algunos
años, hubo informes de empresas que
obtuvieron rendimientos de 100, 200 y
hasta 1,000 por ciento sobre la inversión inicial, e incluso hoy en día, la
mayoría de los especialistas en marketing le dirán que, la de las redes sociales, es una de las estrategias de marketing en línea más rentables con las que
se cuenta, en parte debido a los bajos
costos y a las barreras inexistentes a la
entrada.

Lleva tiempo y
esfuerzo construir
una presencia
exitosa en las
redes sociales;
necesita tener
un conocimiento
profundo de su
mercado objetivo,
necesita elaborar
cuidadosamente
sus mensajes y
sincronizar sus
publicaciones
con destreza, y,
además de eso,
debe estar activo
constantemente

17
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3. La definición de “rendimiento de la
inversión” puede variar.
Digamos que uno de los propietarios de
su empresa le dice que está viendo un
ROI (retorno de la inversión) de 500 por
ciento. Eso es impresionante, pero ¿de
dónde viene esta cifra? ¿La medición se
realiza en función de la cantidad de visitantes que reciben de las redes sociales? ¿O están basadas en un aumento en
las ventas que pueden o no haber venido
directamente del canal? Para complicar
aún más las cosas, ¿calculan los costos
con precisión, incluido el tiempo de los
empleados de tiempo completo que
trabajan en la campaña? En la mayoría
de los casos, el retorno de la inversión
proviene de información auto generada,
por lo que es difícil garantizar que los
resultados obtenidos sean precisos.
4. El ROI de las redes sociales depende
de otros canales de comercialización.
En muchos casos, la fuerza de su
campaña de redes sociales dependerá
de la fuerza de sus esfuerzos en otros
canales. Por ejemplo, supongamos que
tiene dos empresas que básicamente
hacen lo mismo, la Compañía A y la
Compañía B. La Compañía A inicia una
campaña en redes sociales y comienza
a invertir $ 100 por semana en marketing. La Compañía B gasta $ 100 a la
semana en publicidad tradicional, y
comienza a construir una base inicial de
clientes. Luego de algunos meses, la
Compañía A ha avanzado un poco y está
a la altura de su gasto en redes sociales.
La empresa B tiene una base de clientes
próspera, por lo que deciden comenzar
una presencia en las redes sociales. A
fin de mes, ambas compañías tienen
1,000 seguidores. En este punto, la
empresa A ha invertido más de $ 1,000,
pero la compañía B solo ha invertido $
100, pero sus publicaciones obtienen
un alcance similar. Este ejemplo muestra cómo los números pueden sesgarse
en favor de las marcas con grandes
presupuestos de publicidad que se
gastan en otros esfuerzos de marketing,
o aquellos con una audiencia ya
existente.
5. Un ROI positivo es cada vez más
difícil de obtener.
Un retorno positivo de la inversión de
marketing en redes sociales es más difícil de obtener hoy de lo que era hace
unos años, en parte originado por un
declive general en el alcance orgánico

“

Sin embargo,
la ciencia sobre
el contenido
viral es bastante
limitada. Incluso
si tiene todos los
ingredientes

que una marca puede lograr en las
plataformas de redes. Las aplicaciones
de medios sociales han disminuido
intencionalmente la cantidad de visibilidad que una organización o página de la
empresa puede obtener sin pagar, por
un lado, para garantizar que los usuarios dominantes tengan menos experiencia comercial al navegar por sus
noticias y por otro para generar más
publicidad paga. En algún momento, en
un futuro no muy lejano, los anuncios
podrán ser necesarios para que su
negocio sea visto en las redes sociales.
Los anuncios en redes sociales pueden
generar un retorno de la inversión positivo por derecho propio, pero son intrínsecamente más costosos que las estrategias puramente orgánicas.
6. Algunas industrias son naturalmente más adecuadas para el marketing en redes sociales que otras.
Creo que es una tontería decir que
algunas industrias no pueden tener
éxito en las redes sociales; casi cualquier compañía tiene el potencial de
ver un ROI positivo usando el marketing en redes sociales. Sin embargo,
algunas industrias van a tener un
tiempo más fácil que otras. Aquellos
con imágenes fuertes y temas de contenido interesante, o aquellos que son
comercializados en masa a un grupo
demográfico que utiliza las redes sociales en gran medida casi siempre superan a un negocio con pocos datos
demográficos, o uno en una industria
típicamente “aburrida”.

“correctos”
colocados en el
momento y lugar,
todavía hay un
elemento de suerte
necesario para
su éxito

“

importante y porque cometerá muchos
errores cuando recién comience.

7. El crecimiento explosivo requiere
un poco de suerte.
Solo una parte del contenido viral
puede escalar rápidamente su presencia en las redes sociales y pasar de ser
“amateur”
a
“profesional”.
Sin
embargo, la ciencia sobre el contenido
viral es bastante limitada. Incluso si
tiene todos los ingredientes “correctos”
colocados en el momento y lugar, todavía hay un elemento de suerte necesario para su éxito. Una pieza de contenido que compite con la suya puede ver
10 veces más acciones solo porque se
cronometró de manera diferente, o
porque la persona correcta la vio
primero.
Todos los puntos mencionados anteriormente no tienen como finalidad
desanimarlo
a
implementar
una
campaña de marketing en redes sociales, tampoco son una crítica de las
estadísticas y de la data que estas arrojan. Pero si quiere tener éxito, debe
establecer expectativas realistas, y eso
significa comprender a fondo la naturaleza y el potencial de la estrategia antes
de empezar.
Fuente: Forbes
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“

Gabriela Salinas, docente Internacional de la Maestría en Comunicación Estratégica en las Organizaciones de la UdeP

LAS EMPRESAS
LÍDERES DEL FUTURO

“

¿

NO SERÁN LAS MÁS GRANDES SINO
LAS MÁS RELEVANTES

Cómo pueden hacer las
marcas para seguir siendo
relevantes en un contexto
tan cambiante como el
actual? ¿Cómo diferenciarse
frente a consumidores cada
vez más exigentes e informados? ¿Cómo
deben adaptarse a los cambios de la
sociedad? ¿Hacia qué tendencias deben
apuntar en el futuro para no perder
vigencia? Estas son algunas de las
preguntas que Gabriela Salinas, experta
en branding y actual docente Internacional de la Maestría en Comunicación
Estratégica en las Organizaciones de la

Universidad de Piura, responde para
nosotros en esta entrevista.
¿Qué factores nos han colocado en
esta situación de fragilidad de muchas
marcas?
Hay una frase que siempre utilizo para
definir esta situación, en realidad se
trata de un acrónimo usado en el
contexto militar: VUCA, cuyas siglas se
refieren a que el ambiente en el que
vivimos es volátil, incierto (uncertain),
complejo y ambiguo. Este proceso se ha
acelerado desde la crisis que sufrimos

el 2008, produciéndose una marcada
falta de confianza en nuestras industrias y en nuestras instituciones. El
advenimiento de las redes sociales lo
hizo mucho más evidente, se aceleró
aún más esta pérdida de confianza
cultural en las instituciones. En un estudio realizado hace unos años, cuando le
preguntaban a la gente en quién
confiaba más, mencionaban primero a
marcas como Heinz o Kraft y en los últimos lugares aparecía la policía, el
primer ministro, el médico. Sin
embargo, esta crisis también afectó a
muchas marcas grandes. La confianza
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¿Es de lo que hablamos cuando nos
referimos al propósito de las marcas?
No hay una única forma de definirlo.
Las marcas más exitosas son las más
relevantes y diferentes. Suelen ser las
que se desempeñan mejor en cuatro
ámbitos: su relación con la comunidad,
el buen gobierno, gestión cultural y de
talento dentro de la organización y
gestión medio ambiental. Hay muchas
marcas que han ido más allá de estos
cuatro aspectos, que son los tradicionales en términos de gestión de responsabilidad corporativa y sostenibilidad y se
están enfocando en muchos aspectos
políticos. Cuando se define a las marcas
como ideas, no solo tienen que ser relevantes, sino que cada vez más están
migrando a ser ideologías o filosofías.
Cuando pienso en esto se me viene a la
mente una marca como Patagonia, de
la que estoy absolutamente enamorada
y de la filosofía de su fundador: Yvon
Chouinard. Es una marca que siempre
ha tenido un propósito social, de
impacto social. Patagonia surge de un
marcado compromiso con los clientes
de hacer ropa para deportes outdoor de
muchísima calidad, luego migra hacia
un propósito medio ambiental, haciendo
que esa ropa se produzca en base a
unos criterios de sostenibilidad muy
fuertes. En la actualidad profesan un
activismo que pasa de lo medioambiental a lo político. Hace un par de meses
la administración de Trump tomó la
decisión de desproteger tierras reservadas en Utah para privatizarlas. Por este
motivo Patagonia impulsó una campaña
denominada “The President stole your
land” y Chouinard habló, incluso, de
demandar a la administración americana. Ese tipo de actitud, es el que hoy
define a las marcas realmente líderes,
no en tamaño sino en promover una
ideología y un posicionamiento muy
claros. Esas que se han involucrado en
estos aspectos, relevantes para los
ciudadanos, y van mucho más allá del
consumidor, esas son las más fuertes,
con posicionamientos valientes. Vivimos
en un mundo absolutamente inseguro,
donde hay una nueva generación que
no tiene un trabajo seguro, vive en una
situación de constante incertidumbre
política, social, en la que incluso no hay
seguridad conceptual. Antes el mundo
era mucho más binario, lo que no signi-

fica que esté bien o mal, solo que ahora
ofrece más opciones, es más fluido.
Hay ciertas cuestiones que han perdido
contenido. Ahora estamos tratando de
cambiar la definición de las cosas, por
lo que los millennials no tienen, conceptos a los que asirse. Por este motivo
están mirando a las marcas cada vez
con más frecuencia, debido a su
desconfianza de las instituciones, para
que estas les ofrezcan esa seguridad y
sepan hacia dónde ir. Mucha gente se
hace fan de Patagonia porque les
provee esa seguridad y esa dirección
que no les provee ninguna de las otras
instituciones que deberían hacerlo.
Para dar esta seguridad las marcas
también deben mostrar fortaleza…
Estas marcas son valientes en un
mundo en el que la valentía no está
presente en todos nuestros actos.
Vemos cómo la gente tiene dificultad de
decidirse y de optar por un camino o
por otro, es algo que en la actualidad
nos cuesta mucho. Estas marcas han
elegido una causa y saben que van a
alienar a una parte de la audiencia,
pero no les importa, son consistentes
con esa causa así hayan tenido que
elegir un lado y renunciar a otro. Al no
ofender o tratar de quedar bien con
todo el mundo lo único que se consigue
es quedar mal con todos. Un muy buen
ejemplo de esto es lo que está haciendo
PepsiCo con algunas de sus marcas. Es
la primera vez que quien ocupa la posición de CEO en PepsiCo no es un
hombre blanco y estadounidense. Es
una india, Indra Nooyi, una mujer
progresista, brillante que le está dando
libertad a distintas marcas para que se
posicionen en aspectos peliagudos. Por
ejemplo, Doritos hace unos dos años,
lanzó una campaña en pro de la diversidad, con una edición limitada que se
vendía a partir de diez dólares y que
consistía en que no había dos doritos
del mismo color en una bolsa, unos
eran violetas, naranjas, amarillo, rojos,
etc. Todo lo que vendían iba a una organización llamada “Gets better Project”
que apoya a la comunidad de lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales. Doritos
optó por este tema, muy relevante para
los millennials, por cierto. Se la juega,
sabe que puede alienar a una parte
conservadora de la sociedad, pero lo
hace. Yvon Chouinard decía “si no estás
haciendo enojar al 50% de la sociedad,
estás haciendo algo mal”. Elegir, marcar
tendencia y cambiar la sociedad implica
muchas veces eso, que en un momento
te miren como un loco o rechacen tu
idea. Esos locos son los que quieren
cambiar el mundo.

“

Estas marcas han
elegido una causa
y saben que van a
alienar a una parte
de la audiencia,
pero no les importa,
son consistentes con
esa causa así hayan
tenido que elegir un
lado y renunciar a
otro. Al no ofender
o tratar de quedar
bien con todo el
mundo lo único
que se consigue
es quedar mal
con todos.

“

quedó solo para un grupo muy reducido
de marcas que tenían un impacto
social. Mucha gente asocia esta
confianza a marcas que tienen una
escala perceptual reducida, no a las
más grandes sino a las más pequeñas,
cuyo rol social está muy bien definido.

Si bien las marcas nacen con un objetivo es necesario que sepan leer el
momento, la coyuntura y adaptarse a
los cambios, así estos no sean muy
populares
Sí y hay marcas que lo saben hacer muy
bien. Por ejemplo, uno de los grandes
detonantes de la situación de absoluta
vulnerabilidad que viven las marcas es
la inmediatez con que se transmite la
información, porque cualquier cosa que
pase en Asia puedes conocerla en este
lado del mundo con solo milésimas de
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“

Si te posicionas
como sostenible
y te descubren
en algún desliz
puedes tener un
problema, pero si
lo comunicas desde
un comienzo, si
eres transparente
para decir cuáles
son tus problemas
y cómo puedes
hacer para
solucionarlos,
conviertes
una potencial
confrontación en
una conversación

“

segundo de diferencia. En seguida se
crean hashtags y todo el mundo sabe
cosas que antes solo se podían saber
localmente y se podían manejar o tapar
con relaciones públicas y publicidad.
Social media nos llevó a una situación
en la que es muy difícil esconderse y
donde existe una especie de transparencia impuesta por las mismas redes
sociales. Sin embargo, hay muchas
marcas que están haciendo una buena
lectura de esta transparencia y la están
usando a su favor, porque la gente no
espera más marcas perfectas, se da
cuenta de que en las mejores casas se
equivocan y espera que tú, como
marca, reconozcas esta imperfección y
tomes medidas para mejorar. Muchas
veces hay marcas que se están
cubriendo a priori, están tomando una
especie de gestión de crisis preventiva,
un enfoque radical de transparencia.
Vuelvo al caso de Patagonia, quienes
han creado un microsite llamado
Footprint Chronicles, donde te cuentan
lo bueno y lo malo de cada uno de sus
productos. Te dicen cuánto utilizaron
de energía para producir una casaca,
cuánto se generó de desperdicio, cuál
es la huella de carbono. Cuando lees
esta información te asustas, piensas
que, si esto ocurre en Patagonia, una
empresa sinónimo de sostenibilidad
medioambiental, qué estarán haciendo
las demás. Este es un buen enfoque
para lidiar con una potencial confrontación. Si te posicionas como sostenible y
te descubren en algún desliz puedes
tener un problema, pero si lo comunicas desde un comienzo, si eres transparente para decir cuáles son tus
problemas y cómo puedes hacer para
solucionarlos, conviertes una potencial
confrontación en una conversación.
Ellos no lo hacen para buscar futuros
clientes, sino para buscar gente que
conecte con tus valores. Otras marcas
están haciendo esto, no de manera
externa, sino internamente. La mayoría
de gente en la actualidad vive con
miedo y los directivos de una marca o
una empresa no son indiferentes a
esto. Simon Sinek en su libro Leaders
eat last, cuenta la anécdota de un capitán del ejército que arriesga su vida
para rescatar a dos de sus soldados
que estaban heridos de muerte y recibe
por esa acción una medalla de honor, y
se pregunta por qué en el ejército le
dan medallas a gente que arriesga su
vida para salvar a otros y en las empresas, en cambio, otorgan medallas a
personas que, por ganar más, restructuran y prescinden de otros. ¿Son mejores los que trabajan en el ejército? El
concluyó que no, en realidad en las
organizaciones líderes, de alto desem-
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peño, todo el mundo se respalda y se
dan seguridad. Él cambió el discurso y
en lugar de hablar del Golden circle,
empezó a hablar del círculo de la seguridad, en el que las empresas más
exitosas son aquellas que hacen sentir
seguros a sus empleados y en las que
pueden decir lo que piensan. Una organización que hace esto es Netflix. Todos
conocemos a esta empresa por sus
contenidos, pero es su gestión de la

cultura lo que hace que sea capaz de
desarrollarse al nivel que está actualmente. Patty McCord, quien fue durante
14 años jefa de talentos de esta compañía, escribió un documento llamado
Freedom & Responsibility, donde, entre
otras cosas, cuenta que en Netflix solo
reclutan gente que es absolutamente
brillante, inteligente y autónoma. Si es
así y confío en ellos no tengo por qué
tener un documento con una política
de vestimenta o con una política de
gastos o de vacaciones. No tengo por
qué controlar su entrada o salida y si
quieren trabajar desde otro lugar
pueden hacerlo. Es una cultura basada
en la confianza. Ellos tratan a sus
empleados como personas. No tiene
sentido reclutar gente tan inteligente
para después establecer un guion
sobre cómo se debe comportar todos
los días.
Por eso la cultura es ahora muy importante para la reputación de las marcas
Se dice que lo que más pesa es la calidad de productos y servicios que
ofrece, pero todo lo que concierne a los
empleados, la empresa como lugar de
trabajo es ahora absolutamente importante, así como el peso que tiene sus
políticas como empleador en la reputación corporativa. Otro aspecto que pesa
mucho es la percepción que se tiene
del líder.
¿Este valor de las marcas basado en
intangibles es una tendencia que va a
continuar?
Si hablamos del peso de la marca y los
intangibles, hemos pasado de un 20%
hace 50 años a un 80% hoy en día en
distintos mercados. La diferenciación
migra de lo tangible a lo intangible:
patentes, tecnología, know how, pero
en particular creo que migra a las
marcas. Hoy es muy fácil copiar las
características funcionales de un
producto porque
no se puede sostener la diferenciación puramente en
base a características funcionales,
cada vez va a depender más de una
excelente gestión de los intangibles y
de la gestión de esa conexión emocional que se logra a través de la transparencia, el propósito y todos los factores
que mencionaba antes y cuya tendencia es al crecimiento. Lo que va a ir
migrando, y eso tiene que ver con la
lectura que hacen las empresas sobre
la situación social, es el cambio de
enfoque: pasamos de la sostenibilidad
medio ambiental a las cuestiones sociales y al hecho de que las marcas más
valientes estén haciendo activismo polí-
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tico. ¿Qué va a venir después? probablemente lo relacionado con esa
tendencia emergente de tener claridad
al hablar, esa valentía de decir “no
tengo que satisfacer a todo el mundo”.
¿La sostenibilidad ambiental no es
también una cuestión social?
Las marcas que marcan tendencia son
todas marcas que han sabido apostar
por algo que va más allá de la sostenibilidad ambiental y que en un futuro va a
ser absolutamente necesario. Si ahora
es un diferenciador, en el futuro va a ser
una
necesidad,
porque
estamos
llegando a un punto en el que no podemos seguir viviendo de esta manera,
vamos a tener que optar por una manera
de vivir más sostenible. Hay una tendencia de simplificar, de vivir con menos.
La forma en la que vivimos es insostenible hasta desde el punto de vista individual, acumular tanto, trabajar tanto, la
gente no sabe ni lo que tiene en su
casa. Esos modelos de consumo que
promueven muchas empresas de
comprarte cada tres meses algo nuevo,
es insostenible. Nuestros hijos van a
aprender a vivir con menos y controlar
un poco más lo que gastan. Ahora existen modelos que nos ayudan a acumular menos: Netflix, Spotify. Antes teníamos que acumular cosas en casa,
discos, casetes, ahora el streaming nos
está ayudando a deshacernos de cosas,
a darnos cuenta de que algunas son un
lastre. No vamos a poder seguir consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo. Siempre pienso en el mundo
como un balde lleno de agua al que si le
echas algo empieza a desbordarse.
Estamos a ese nivel, no podemos consumir y contaminar al ritmo al que lo estamos haciendo. Muchas marcas se han
subido mucho antes que otras a esta
ola. Pasa lo mismo con muchas marcas
de la economía colaborativa, que se
manejan muy bien con este grupo de
gente que ha despertado de la borrachera de consumo.
Para las marcas grandes no debe ser
fácil este contexto ¿cómo pueden
adaptarse a él?
Hay muchas marcas que lo están trabajando de manera fenomenal, como
Unilever con Dove y la belleza real, han
unido internamente los departamentos
de comunicación, marca y reputación
social corporativa para que todos los
desarrollos de productos estén orientados hacia la sostenibilidad. Muchas
empresas grandes están adquiriendo
empresas pequeñas, pero sin asociarlas
a la marca corporativa, no solo por un

tema comercial, sino para aprender
cómo esas marcas pequeñas gestionan
este tema.
¿Seguirán siendo las marcas digitales
las que capten mejor el afecto de los
consumidores?
El cariño de la gente no lo han logrado
por ser digitales. Las marcas tradicionales tienen alta estima y son muy relevantes para el cliente, lo que logran
muchas marcas nuevas y de economía
colaborativa como Airbnb o Uber, es
que los clientes las perciban como
distintas. Hay dos aspectos que es
necesario manejar muy bien si eres un
gestor de marca y no es solamente la
relevancia con las marcas tradicionales,
sino también la diferencia. Estas marcas
están trayendo algo absolutamente diferente a la mesa y por eso las aprecian.
Creo que también las experiencias físicas son importantes y por eso Amazon
abre tiendas en Estados Unidos, al final
es producto de hacer un balance entre
el mundo físico y el digital. No han
ganado valor porque sean digitales, sino
por la diferenciación que traen consigo
en términos de oferta y de sus propias
configuraciones. La tecnología, es
cierto, facilita que puedan tener esa
diferenciación. La idea de Airbnb existía, pero era muy difícil llevarla a una
escala masiva. Ahora es una empresa
más grande que cualquier grupo hotelero y gestiona activos de terceros.
Logran la diferenciación que muchas
marcas tradicionales no consiguen.
En este contexto actual ¿cuáles consideras que son los grandes retos de las
marcas?
El principal reto que encuentran es el
de la diferenciación. En la actualidad
los clientes entienden mejor los beneficios de la categoría, les cuesta articular
cuál es la diferencia entre una marca y
la siguiente en una misma categoría.
Por este motivo el gran reto para las
marcas tradicionales y establecidas,
que son queridas por los consumidores
es saber articular sus diferencias. Se
trata de generar una diferenciación
sostenible, en base a una excelente
gestión de los intangibles. El cambio se
ha producido en las palancas de diferenciación, a partir del 2008 se empieza
a generar una gran desconfianza en
muchas instituciones. El CEO de Starbucks dice que las marcas son como
granos de café, que absorben todos los
olores, todo lo que está en el ambiente.
El reto es regenerar esa confianza que
se ha convertido en un bien escaso y
por lo tanto posee un gran potencial de

diferenciación. Como gestores, el desafío es regenerar esa confianza. Las
marcas que lo están haciendo bien
están volviendo a enamorar a sus clientes a través de una gestión muy acertada de la transparencia, entendiendo
que en el mundo digital las marcas se
definen no tanto por lo que dicen, sino
por lo que hacen. Por eso desarrollan e
implementan modelos de transparencia
radical, tanto externa o internamente
como Netflix o Mic, donde te dan absoluta libertad para decir lo que piensas.
Además, muchas de estas marcas
también se están dando cuenta que la
confianza se genera no tanto en base a
lo que sabes hacer sino en factores
ajenos a tus credenciales. Por ejemplo,
en el 2014 en una encuesta le preguntaban a millennials americanos por el
lugar en el que abrirían una cuenta y la
mayoría dijo Apple, Tesla, Amazon y en
el lugar décimo primero recién aparecía
un banco. La explicación a esto es que
esas marcas entienden que el éxito no
pasa por tener un montón de credenciales y experiencia en lo que haces,
sino por una narrativa centrada en un
propósito fuerte, que es lo que realmente genera esa confianza. Si terminas atrapado en el “qué” más que en el
“por qué” estás abocado al fracaso. La
forma de enganchar emocionalmente
con los distintos grupos de interés pasa
por una articulación de un propósito
cuyo sustento es lo emocional. El liderazgo del futuro de las marcas está
centrado mucho más en la sustancia
que en el estilo o en la apariencia. Para
este liderazgo la generación de beneficios es una parte de la historia pero no
toda la historia. Las empresas serán
juzgadas en el futuro mucho más por
cómo gestionan su cultura, talento y
valores que por su tasa de crecimiento
y por el beneficio que generan. Hay una
teoría que me encanta y es de John Kay.
Se llama “Oblicuidad” y dice que los
objetivos se alcanzan mejor cuando uno
no los persigue directamente, que la
gente más rica o más feliz no es la que
persigue el dinero todo el. La gente que
se enfoca en el día a día y va disfrutando el camino es la que consigue sus
objetivos. “Las empresas más rentables”, dice Kay, “son aquellas que no se
enfocan en el propósito. Las que se
enfocan en la cultura, en el buen
gobierno corporativo son las que al final
terminan siendo más rentables.” Si yo
pudiera resumirlo utilizaría una frase
que me encanta: “las empresas exitosas, las líderes del futuro, van a ser no
tanto las grandes, sino las más relevantes”. El consejo sería que lo mejor es
gestionar las marcas por valores que
por valor.
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DE LA RADIO
“ EL FUTURO
ES ON DEMAND

“

A

pocos meses de haber
lanzado la plataforma RPP
Player, en la que es posible encontrar todos los
contenidos de la radio “a
la carta”, Diego Peralta,
gerente de Medios Digitales del Grupo RPP, explica en esta entrevista las oportunidades que este servicio
ofrece, tanto a nivel de contenido como
comercial y lo que implica, dentro de la
compañía, este nuevo paso dentro del
mundo digital.
¿Cómo surge la idea de crear una plataforma de contenido On-Demand?
Una de las premisas de la radio es la transformación digital de la empresa. En un
inicio se creía que solo se relacionaba con
tener una página web, que en el caso de
RPP es bastante poderosa. Sin embargo,
había un paso más y este era la transformación del audio: cómo la gente iba a escuchar la radio en el futuro. La primera aproximación fue el tema que se trabajó a través
del “Consejo de la radio” sobre escuchar la
radio en tu celular, pedir un celular con
radio. Al seguir analizando el tema, encontramos un aspecto fundamental: que así las
personas tengan o no radio en su celular,
deben tener un tipo de dispositivo que les
permita seguir escuchándola en todo
momento. Eso se combina con el tipo de
usuario de la radio tradicional, cómo trata-

mos de rejuvenecerlo mediante las redes
sociales y cómo buscamos nuevas formas
de distribución. Es así como decidimos
construir un player de radio, observamos a
nuestros referentes en el extranjero y vimos
que muchos manejaban players de radio
específicos para poder escucharla. Nos
interesó un dispositivo usado por la BBC de
Londres, se trata de una aplicación y una
web que permiten conglomerar la mayor
cantidad de radios posibles. Contactamos a
los desarrolladores, una empresa británica
llamada “Seven digital”, que trabaja en
muchos países de Europa: Bélgica, Alemania, Noruega, Irlanda, siendo nosotros los
primeros en Latinoamérica. Así nació RPP
Player, el concepto de tener un player específico para cada una de nuestras marcas.
Esto va más allá de la posibilidad de escuchar radio por Internet…
Esto es una evolución de la radio en vivo,
porque lo primero que queríamos es llegar
a la audiencia principal y masiva, que es la
gente que está en web. Este player te
permite escuchar, en segundo plano, el
audio en vivo de forma permanentemente.
Si lo haces desde tu teléfono móvil te da la
posibilidad de estar en Facebook mientras
escuchas la radio. Es algo muy simple pero
que refuerza la idea de que eres multitasking. La radio era el primer medio multitasking: la escucho mientras cocino, mientras
manejo, mientras cuido a mis hijos; en este

caso, escucho radio mientras navego en
Internet, mientras busco un mail, etc. Esto
también nos ofrece la posibilidad de
comenzar a capturar el audio en digital y
hacerlo on-demand, algo que abre un
espectro de posibilidades que van más allá
de nuestra propia programación y que nos
permitirá construir programas exclusivos
solo para la plataforma digital.
Es una buena alternativa para desarrollar
podcasts, algo que aún no se ha aprovechado en nuestro país
Sí, por supuesto. El podcast en Estados
Unidos va muy bien, casi todas las grandes
webs lo tienen. En Europa está avanzando
cada vez más mientras que en el Perú
todavía es algo inexplorado. Hay una parte
de responsabilidad de las grandes empresas en no haberle puesto el foco, pero
ahora nosotros lo estamos haciendo. El
término podcast puede sonar complejo,
pero no es más que un programa de radio
on-demand, distribuido a través de una red
social. Nuestro primer objetivo es tener
ocho programas de podcast este año, que
se van a lanzar por redes. Se van a promocionar por la radio tradicional, pero van a
estar dirigidos a nichos de mercado.
Mediante este método de trabajo, puedes
empezar a producir programas que no
tenían cabida en la radio tradicional. En
digital puedes tener todos los programas
que quieras para todos los nichos que
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¿Piensan producir contenidos para diversos públicos?
Claro. Cuando empezamos a trabajar el
proyecto de los players nos dimos cuenta
de todas las posibilidades nuevas que se
nos abrían, al punto de que ahora pensamos que somos un medio multiplataforma
con foco en el audio, pues sabemos que en
el audio digital tenemos todo un camino por
desarrollar.
¿Han utilizado infraestructura con la
que ya contaban o han tenido que
implementarla?
No, solo tuvimos que personalizar el
player. En cuanto al streaming, manejamos un formato estándar en América,
que te permite reemplazo de pauta:
reemplazar toda la pauta analógica y
volverla digital, te permite segmentar
algunos espacios y poder usar los vacíos
que la radio no está utilizando, las partes
de las auto promociones, las desconexiones locales. Hemos empezado con un
formato de publicidad de radio que es
bastante inmersivo, dura ocho segundos,
muy parecido al que tiene Spotify. Lo que
buscamos es segmentar audio, poder
generar audiencias segmentadas, dejar
de vender radios y comenzar a vender
audiencias, que son transversales a la
radio, por lo cual yo puedo estar a la
altura de Google y Facebook a nivel audio,
teniendo el audio un espacio por explorar,
un espacio vacío. Y eso, a su vez, me
suma otro nuevo concepto que es tener
una red de radios, en algún momento
captar radios de provincia, independientes digital; lo que necesitas es una red de
radios que te genere audiencias para
poder
vender
audiencias
y
no
estaciones.
¿En esta plataforma se encuentra toda la
programación de las radios del grupo RPP?
Sí, lo que hacemos en el proyecto es darle
un player a cada radio: RPP Player, Studio
Player, Capital Player. Hay una aplicación
más en la que se encuentran nuestras siete
radios y cuatro de provincia: RPP Arequipa,
RPP Chiclayo, RPP Trujillo y RPP Huancayo. La idea es ir captando más radios y
también crear radios propias: una radio
cumbia, salsa, merengue, e incluso una
radio para las marcas.

“

Mediante este
método de trabajo,
puedes empezar a
producir programas
que no tenían
cabida en la radio
tradicional.
En digital puedes
tener todos los
programas que
quieras para todos
los nichos que
puedas atender.

“

puedas atender. Eso te abre un gran campo
de posibilidades. Spotify va a entrar al rubro
de radio hablada en Estados Unidos y esa
es también nuestra visión: desarrollar aún
más la radio hablada, en la que nosotros
somos especialistas. Nuestra idea es que el
digital nos permita ser algo así como el
Netflix latinoamericano del audio.

¿Qué tipo de convenios pueden realizar
para comercializar este servicio?
La campaña de publicidad ha empezado
con RPP Player, queremos que sea esta
plataforma la que se lleve todos los bombos
y platillos. Esperamos cerrar acuerdos con
todas las Telcoms, para asegurarnos que
las personas puedan escuchar radio.
Queremos ir por el espacio del audio, el
audio consume mucho menos plan de
datos de lo que puede consumir Youtube,
así que es una ventaja importante. Consolidando cada una de estas partes, desde
generar programas exclusivos de audio,
generar segmentación de audiencias,
acuerdos con las Telcoms y mejorar nuestra gestión interna, buscamos crear un
ecosistema radial digital importante que
genere un nuevo sistema de negocios. La
venta de audio digital es todavía escasa,
aún hay un gran espacio para crecer y lo

bueno es que los anunciantes están
respondiendo positivamente. En nuestros
primeros tres meses hemos cerrado acuerdos comerciales con Scotiabank, Entel,
Rímac y Caja Piura. Esto nos demuestra
que el producto es bastante atractivo, sin
dejar de lado las métricas, en digital todos
se puede medir, cada diez minutos puedes
conocer cuántos oyentes hay, cuantos
oyentes en simultáneo, cuantas sesiones
semanales, mensuales, cuantas impresiones de audio de publicidad, tiempos de
permanencia. Todo eso nos permite construir números, en este momento tenemos
siete millones de sesiones de audios
mensuales, un número bastante grande.
Hemos descubierto que Oxígeno, en digital,
es la segunda más grande del grupo. En
analógico no lo es, pero en digital sí, en las
oficinas la gente empieza a usar la plataforma desde las nueve de la mañana y
puede hacerlo hasta las seis.
Por el público, más cercano a lo digital, se
podría pensar que Studio 92 o La Zona
ocuparían ese lugar
Es que este público “adulto- contemporáneo”, va muy bien con la escucha digital.
Se trata de cuarenta mil oyentes diarios,
RPP cuenta con algo de ochenta mil y las
demás radios entre veinte y veinticinco mil.
El tiempo real te permite saber qué estación va bien, cuál va mal, algo muy similar
a la televisión. Pero solo en digital, algo que
implica una referencia para las mediciones.
Otro punto importante es la venta de publicidad, solo se cobra por la impresión de
audio escuchada, si bien existe la opción
de hacerle skip, solo se cobrará si la impresión fue escuchada al 100 por ciento. Por
ello, cuando te digo que tengo siete millones de sesiones, son siete millones de
impresiones de audio que podrían ser utilizadas, lo que hace muy interesante la
exploración de las métricas de audio. Esto
abre un mundo de posibilidades que implican la verdadera digitalización de un grupo
radial, más allá de una página web que nos
permita vender banners. Descubrimos un
espacio con métricas, espacio radial,
contenidos.
¿Cuán involucrado está el personal de la
empresa en este proceso?
Ya no hablamos de radio sino de audio, un
concepto mucho más transversal para la
compañía y eso ha generado un sentido de
futuro a la empresa. Es el proyecto más
importante y prioritario en estos momentos,
es algo de lo que se habla en el directorio,
entre los gerentes. Tenemos un comité especializado en el tema porque estamos
pensando en el futuro de la radio y, sin temor
a equivocarme, el futuro está en un Netflix o
un Spotify de audio, on demand y en vivo.
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“

CONTRATAR UNA DIRECTORA GENERAL
CREATIVA QUE PROVIENE DEL MUNDO DIGITAL

“

ES TODA UNA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

Si algo me gustó mucho al conocerla fue
que, luego de buscar por tres meses
alguien idóneo para su puesto, sentía que
escuchaba frases repetidas, palabras que
ya había escuchado y, si algo quería, era
desmarcarme de esa forma de pensar
tradicional. Si esta es la pieza que me falta,
pensaba, necesito a alguien distinto.
Cuando hablé con ella me di cuenta de
inmediato que era la persona indicada. Ella
necesitaba un reto y yo buscaba una
persona que represente un cambio
profundo y un discurso diferente. Porque
es una declaración de principios el traer a
una mujer, proveniente del mundo digital,
con un pensamiento súper fresco, distinto
y con mucha juventud.
¿Qué diferencias encontrabas en ella al
compararla con otros candidatos?

H

ace unos años en la agencia
Mayo decidieron ingresar al
mundo digital. Algo que
parece un lugar común en
estos tiempos implica no solo
una toma de acciones, es
también transformar la manera como se
había pensado hasta un momento determinado. Y para lograrlo, decidieron contratar
a Jorgelina Diaz, una directora creativa que
proviene de ese mundo y que encaja en el
modelo de agencia que quieren ser en el
futuro. Conversamos con Ricardo Diaz,
vicepresidente de Mayo sobre la actualidad
de la agencia en medio de este proceso y
cómo han recibido sus clientes esta nueva
etapa, entre otros temas.
¿Cómo ha cambiado Mayo luego de ingresar al mundo digital?
En la agencia contamos con un modelo
integrado. Hace cuatro años tomamos la
decisión de incursionar en el mundo digital, eligiendo una de las tres formas de
hacerlo: de una manera aislada, cuando
cuentas con un partner o una agencia
externa con la que siempre trabajas los
proyectos hasta su finalización; cuando

llegas a un acuerdo con una agencia
pequeña y formas una especie de grupo y
la incorporas, generando una especie de
isla dentro de tu agencia, de la que se
empieza a hablar, donde los digitales son
vistos como distintos y a la que nadie le
interesa hacer un esfuerzo por integrarse,
y, la que nosotros tomamos, que consiste
en construir una cultura digital, ladrillo
por ladrillo. Empezamos con una persona
y sin una sola cuenta digital, porque nadie
nos creía que una agencia con 35 años se
iba a transformar hacia lo digital. Esta
persona era una especie de colono, de
evangelizador, pero que contaba con el
apoyo de toda la gerencia. Logramos que
la gente lo adopte, interiorice y se vuelva
parte del trabajo. El crecimiento fue orgánico y la inyección del mundo digital se
dio de a pocos. Por último, para cerrar el
círculo, terminamos de dar ese último
paso contratando a una directora creativa
digital, con mucha experiencia en esta
área. Ella llegó a una agencia ATL y se
acostumbró rápido, se hizo mucho trabajo
en conjunto.
¿Cuáles fueron las principales razones por
las que eligieron a Jorgelina?

En primer lugar, la mirada del negocio
publicitario. La idea de la empresa es
encontrar un diferencial. Las crisis por las
que ha venido atravesando la industria en
general, hizo que las agencias empiecen a
preocuparse más en sus problemas y en
ver la forma de convertirse en digitales, en
cómo hacer para que los clientes no bajen
el fee, en cómo hacer para que no se
vayan y para entender, en un momento
determinado, que cada parte tiene su
propio discurso. Nos entrampamos tanto
como industria en nuestros propios
problemas, que perdimos de vista los
problemas del cliente. Y estos eran cada
vez más agudos, porque manejaban
menos presupuesto, el modelo de fee se
hacía cada vez más obsoleto. Muchas
veces los clientes mismos carecen de una
preparación adecuada y la agencia tiene
que cubrir muchos aspectos. En el
momento en que nosotros estábamos en
esa recta final, sentíamos que había esa
carencia, ese desentendimiento entre el
mundo de las agencias y el de los clientes.
Nos pareció interesante empezar a escuchar a los clientes, traducir los mensajes
que nos daban. Algo que no perdimos
nunca en la agencia fue la mirada integral: ya no somos una agencia gigante,
pero mantenemos todas las áreas, podemos ver todo el panorama y atender todo
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También evaluaron el hecho de tener una
directora creativa en un contexto en el
que la mayoría de directores son hombres
Esta búsqueda previa me llevó a entender
que quería hacer algo totalmente distinto,
desde que escuché esta idea me pareció
buena, atrevida, diferente. Y eso sumado a
que Jorgelina provenía de un origen completamente distinto. En la agencia esto se tomó
muy bien, el equipo entendió cuál era la
intención detrás, el dar un paso definitivo
hacia un modelo distinto de trabajo. Ella ha
trabajado bajo diferentes metodologías, la
mayoría modernas y ágiles que ha traído a la
agencia y que hemos incorporado como
modelos de trabajo.
Luego de esta transformación ¿cuánto
peso tiene lo digital en las campañas que
realizan?
Tenemos solo una o dos cuentas en las que
no vemos temas digitales. Cuando presentamos una idea siempre proponemos lo digital, nuestro pensamiento pasa por ahí, por
eso al resto de cuentas les brindamos todo
el servicio. Algunas cuentas ingresaron por
el mundo digital, pero la mayoría se caracterizan por ser muy buenas implementadoras.
Hay excepciones, casos que pierden de
vista la idea, que en el lado conceptual está
un poco débil, sin embargo, la implementación es perfecta. Por otro lado, las agencias
tradicionales dicen que hay concepto, pero
a la hora de implementarlo se tropiezan. Es
ahí donde vimos una oportunidad.
¿Sientes que la recepción de los clientes
a sus propuestas ha mejorado?

Si bien las reacciones son diversas, siempre hay un interés debido a que no deja de
llamar la atención que una agencia, con el
tiempo que llevamos en el mercado, haya
sido elegida, hace dos años, como agencia
digital del año y el año pasado haya ganado
el Grand Prix del IAB. En ocasiones ingresamos por donde no imaginamos que
podemos captar un cliente, pero es un
punto de partida para que escuchen nuestro discurso. Así hagamos una implementación como talleres de capacitación, ofrecemos un extra de innovación, una mirada
digital que permite no solo hablar, sino que
vean sobre la cancha de qué trata esto.
Cuando hemos emprendido estrategias de
nuevos negocios nos encontramos con las
frases comunes que te mencioné antes en
las que el cliente expresa la necesidad de
tener un solo lugar donde encontrar todo.
¿Qué proyecciones de crecimiento tienen
para este año?
Tenemos campañas que se desarrollaron
el año pasado, algunas las hemos renovado, como la de Marca Perú. La campaña
Intercambiados fue un buen trabajo, ahí
está la data que nos demuestra que ha
sido muy exitosa. Seguimos con un plan
agresivo y proyectamos un crecimiento de
entre 30 y 40% este año, no es un plan
coyuntural, sino que se ha vuelto una política que está presente todo el tiempo y en
todo lo que hacemos. Siempre salimos a
buscar nuevos prospectos, diversificamos
la cartera, algo que nos interesa mucho.
Preferimos tener un riesgo diversificado, no
concentrar todas las balas en un solo
cliente que represente el 30 o 40% de la
facturación, es mucho más saludable
hacerlo así porque te permite diluir el
riesgo.
¿Cómo se han adaptado a este proceso las
áreas internas de la agencia?
Contamos con un equipo estratégico de
marcas, estamos reforzando la parte de
research, porque hace veinte años tenemos herramientas que estamos revisando
debido a que estas ya no se usan con la
misma frecuencia. Estamos ingresando en
un proceso de curación, integrando las
herramientas digitales que ya manejamos
porque estas nos ofrecen una data cualitativa mucho más rica que la que arrojan las
clásicas entrevistas y grupos de trabajo.
Estamos en ese proceso de mejoramiento
de nuestras herramientas, un proceso que
va muy de la mano con el área de cuentas
y con el área creativa y digital. Tenemos
todo en uno, cuando ingresa una persona
en una función tan específica como la de
community manager, siempre tiene la
expectativa y el apoyo de nuestro lado para

empezar a hacer otras cosas que puede
encontrar en la agencia. No nos gusta la
actitud de “Yo no hago eso”. Si no lo haces
aprende, intenta, porque esos vicios son
de agencias tradicionales. Quitamos un
poco esas malas costumbres que nosotros
mismos hemos padecido como agencia,
inculcando un pensamiento más integral,
no solo en el tipo de trabajo que haces,
sino también en su tamaño. Nos ha pasado
que muchos proyectos que parecían
chicos han tenido mucho éxito y mucha
visibilidad, en los que quien salió beneficiado no fue la marca, sino la persona que
vio ese trabajo chico como una gran oportunidad.

“

Las crisis por las
que ha venido
atravesando la
industria en general,
hizo que las
agencias empiecen a
preocuparse más en
sus problemas y en ver
la forma de convertirse
en digitales, en cómo
hacer para que los
clientes no bajen el
fee, en cómo hacer
para que no se vayan
y para entender, en un
momento determinado,
que cada parte tiene
su propio discurso

“

tipo de problemas. Salimos a la calle con
el cuadro completo y empezamos a escuchar frases como: “pierdo mucho tiempo
con demasiadas agencias”, “estoy
buscando un servicio integrado”. Cada
vez se hacían más comunes y nosotros
encajábamos en ese perfil. Esto nos abrió
muchas puertas, porque comenzamos a
descubrir que teníamos una especie de
llave maestra. Se abrían puertas por
distintos lados y podíamos entrar por
todas ellas, estábamos encontrando una
manera de encajar en todo. No estamos
hablando de digital en un mundo digital,
estamos hablando de un modelo de innovación, de darle otra mirada a lo que
normalmente se hace. La incorporación
de Jorgelina fue lo que cerró el cuadro,
una agencia que lleva varias décadas en
el mercado se atreve a contratar a una
persona que viene del mundo digital. El
mundo está lleno de etiquetas, por eso el
haberla contratado es un hecho en sí, es
una manifestación de lo que queremos
hacer. Algo diferente.
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“

LOS CONTENIDOS
DE TELEVISIÓN
DE SEÑAL ABIERTA
GENERAN LA
MAYOR PARTE DE
LA CONVERSACIÓN
EN REDES
SOCIALES

MARCELLO

CUNEO

“
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POR ERNESTO ARRASCUE MUR
FOTOS OMAR LUCAS

E

l presidente del directorio
del Grupo ATV enfrenta la
competencia de las plataformas digitales con una
importante carta bajo la
manga, un recurso interactivo con el que también espera cumplir
el reto pendiente de volver a posicionar
su programación entre las de mayor
sintonía a nivel nacional. Marcello
Cuneo ve con optimismo el resurgimiento de las inversiones en el mercado
nacional, luego de épocas convulsas
que parecen empezar a quedar atrás.
En esta entrevista nos habla, entre
otros temas, de los próximos proyectos
del canal (el Grupo) que dirige, de los
futuros programas que presentarán y
de la importancia comercial de sus
canales regionales.
¿Cómo recibió este 2018 al Grupo
ATV? ¿Cuál es su situación actual?
Hay algo muy importante que mencionas en tu pregunta y es que hablamos
del Grupo ATV: hemos retomado fuertemente el concepto de “grupo”, que por
temas administrativos internos se dejó
de lado estos últimos años. Esta vez,
liderados por el equipo peruano que
conoce de televisión y que llevó a este
canal a posiciones de liderazgo. Eso
implica que tengo la suerte de encabezar un grupo en el que tenemos a Federico Anchorena como gerente general,
una persona vinculada a las épocas de
oro de ATV que regresa con toda la
experiencia de años en producción y
conocimiento de mercado y a Jean
Pierre Dewerpe, quien lidera el equipo
comercial en su calidad de vicepresidente comercial del Grupo. Desde mi
perspectiva esto es una fortaleza,
porque tenemos índices de sintonía
segmentados muy fuertes en cada uno
de nuestros canales. Como es evidente,
contamos con un canal líder, que está
recuperando posiciones de sintonía
importantes con los cambios que hemos
venido efectuando estos últimos seis
meses bajo la dirección de nuestro
nuevo equipo. Existe una recuperación
muy importante de sintonía y en estos
momentos estamos en posiciones
expectantes, peleando con claridad y
superando el segundo lugar de sintonía.
Eso no es todo, hemos puesto un énfasis
grande a la cobertura nacional gracias a
la calidad de sintonía y la importante
señal que tenemos fuera de lima.

¿Cómo están segmentados sus otros
canales?
Next TV es una canal con una cobertura
nacional muy importante, con un tipo de
televisión que es una alternativa importante de televisión de entretenimiento,
donde podemos encontrar todo un
abanico de novelas y enlatados de
primera calidad. ATV+, por su parte, es
un canal líder en noticias, 24 horas al
día y en HD. Cuenta con importantes
líderes de opinión como: Milagros Leyva,
Andrea Llosa, Pamela Vértiz, Drusila
Zileri y con un tema adicional, que es la
inmediatez de la noticia. Priorizamos el
contacto con la gente, mientras que
otros canales están centrados en entrevistas, en debates y en polémicas. ATV+
está en todas las plataformas, es un
canal en señal abierta, a nivel nacional.
Que también está en todas las plataformas de cable. Finalmente, tenemos La
Tele, una señal a la que se le ha realizado un cambio de programación importante en estos últimos meses, orientándola hacia un nicho que no estaba
aprovechado, como es el de las series y
que tiene un buen share de sintonía,
sobre todo en el prime time.
¿Impactan estas otras señales en su
share de sintonía?
A la hora que sumamos todas las
audiencias, el share total del grupo ATV,
junto con el de las seis ciudades de
provincia que entran en la medición, es
del orden de más de treinta por ciento.
Pero, si solo nos atenemos a estas seis
ciudades, es de más de 40% en audiencia total de adultos. Como grupo, somos
el número uno en sintonía por encima
de todos los demás canales. Si hacemos
una extrapolación de esas seis ciudades
al resto del país, esa audiencia es
conservadora, porque en el resto del
país estamos mucho mejor instalados.
Todos se esmeran en tener una cobertura mejor en las seis ciudades que
mide IBOPE. Esto no impide que sigamos desarrollando proyectos, acabamos
de firmar un contrato con Tomás Borda
para realizar un programa de ayuda
médica en el mes de abril. Hay un tema
muy importante que, como administración peruana, hemos tomado muy fuerte
y es el dar un tipo de programación de
calidad y de buenos contenidos familiares que sean adecuados para el televidente y para el anunciante. Es un tema

“

Sentimos que
tenemos una
responsabilidad
de llevar una
programación de
calidad para la
familia, con la que
el anunciante
pueda relacionar
sus marcas sin
ningún problema.

“
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muy importante, hoy no nos interesa el
rating barato y vulgar, presentar contenidos no adecuados para los televidentes y para los anunciantes. Sentimos
que tenemos una responsabilidad de
llevar una programación de calidad para
la familia, con la que el anunciante
pueda relacionar sus marcas sin ningún
problema.
Combate, sin embargo, sigue siendo
uno
de
sus
programas
más
cuestionados

Hubo una transformación total con este
programa, que es un buen ejemplo de lo
que se debe hacer en la televisión. Su
versión inicial era totalmente familiar,
adecuada para todo público. Lamentablemente la competencia de otros
programas llevó a que se produjeran
contenidos subidos de tono, Combate
cayó y pisó el palito, por lo que su
proceso ahora es limpiar totalmente el
contenido, convirtiéndose en un verdadero programa de competencia, donde
la interacción de los chicos sigue siendo
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importante, pero en el que se agregaron
una serie de secuencias con mucho
nivel de producción. Este esfuerzo se ha
visto reflejado en un aumento en el
rating y en el regreso de los grandes
anunciantes a Combate.
Hay un notorio refuerzo en los contenidos periodísticos del Grupo ¿este se da
también en otras áreas de la
programación?
Queremos hacer una televisión que
conecte con la gente. Por el lado del
entretenimiento están Combate, el
programa de Tomás Borda, que linda con
el entretenimiento utilitario, pronto estrenaremos un programa concurso para los
sábados. Creo que la estructura de la
parrilla de ATV está bastante más consolidada, y sí, hay también un refuerzo de
la parte periodística. Milagros Leyva
empezó hace un mes con muy buenos
resultados, pero ella hace un programa
periodístico variado, en el que no solo se
tocarán temas políticos, también otros
temas que le interesan a la gente. El
programa de Andrea Llosa es otro ejemplo, que se trabaja de la mano con el
Ministerio de la Mujer, con la fiscalía y
cuyo principal tema es la defensa de la

Hace veinte años
atrás Lima podía
representar el
50 o 60% de
los principales
grupos, ahora solo
representa entre
el 25 y 35% de
las ventas.

“

“

Si consultamos
a nuestros más
grandes anunciantes
por el lugar en el
que se encuentra el
principal mercado
peruano, la mayoría
responderá que
está en el interior
del país.

plazo. Esta es una visión que no todos
nuestros competidores comparten, eso
nos convierte en la mejor garantía a la
hora de hacer una inversión a futuro
como es la TV. La televisión es compra de
futuro, es un tema fundamental en nuestro manejo empresarial.

mujer, tratando temas sensibles, pero
con delicadeza.
¿Cuentan con algún proyecto para realizar alguna serie o telenovela nacional?
Actualmente contamos con contenido
internacional que se encuentra entre lo
mejor del mundo. Tenemos el mejor
material turco, disponible en horario
prime, seguimos con el mejor material de
Globo, de Colombia y México, tenemos
también material de Televisa. Como
grupo estamos siempre al tanto de los
presupuestos y las rentabilidades de las
producciones, porque es importante
recalcar que somos un grupo, a nivel
internacional, especializado en televisión
y solo nos dedicamos a eso, no tenemos
negocios colaterales, no usamos el canal
para apuntalar tal o cual interés de
alguno de los accionistas vinculados al
canal, algo que en el pasado se produjo
en nuestro país. Eso nos permite ser muy
profesionales, cuidar los presupuestos,
cuidar la rentabilidad y la solidez del
canal, Puedo afirmar que somos un canal
y un grupo tremendamente sólido y
fuerte y esa seguridad se la brindamos a
los anunciantes, porque estamos en un
negocio que mira al futuro y de largo

¿La segmentación de sus canales
incluye también a las señales en el interior del país?
He olvidado mencionar, dentro de lo que
es segmentación, a estos canales regionales. Somos la única cadena local en el
sur del país, nuestra competencia cuenta
con segmentos locales, dentro su cadena
nacional, en los que corta la programación de Lima para incluir estos contenidos. Nosotros tenemos una cadena con
estudios en Arequipa que genera programación local. Actualmente la estamos
repotenciando con la mejora de los equipos de sus estudios. Ya estamos enlazados por fibra óptica y eso nos permite
tener una programación muy potente,
producida en Arequipa para todo el sur.
Puedo adelantarles que estamos trabajando un proyecto parecido también para
el norte, dentro de este proyecto de
mejorar las cadenas y utilizar las señales
con las que ya contamos. El tema regional va a ser prioritario y demuestra la
fortaleza que tenemos en el interior del
país como canal nacional. Si consultamos a nuestros más grandes anunciantes por el lugar en el que se encuentra el
principal mercado peruano, la mayoría
responderá que está en el interior del
país. Hace veinte años atrás Lima podía
representar el 50 o 60% de los principales grupos, ahora solo representa entre el
25 y 35% de las ventas. Por esta razón le
estamos dando mucha importancia a la
cobertura nacional, al contenido dirigido
al interior del país y a las cadenas
segmentadas.

PERSPECTIVA Y
PROYECTOS
En un año que no ha empezado con las
mejores perspectivas ¿Cuáles son sus
expectativas acerca de la inversión
publicitaria?
Sigo siendo optimista acerca del 2018.
El anterior, todos sabemos, fue un año
complicado por los desastres naturales.
Estos, finalmente, no afectaron tanto al
mercado de consumo interno, que en
términos generales se mantuvo en los
índices del año anterior o quizás cayó
ligeramente. Lo que hubo, en realidad,
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fue una perspectiva general negativa.
Luego de esta coyuntura, todos los que
estamos en la industria de las comunicaciones y de medios tuvimos una perspectiva positiva para el 2018. Lamentablemente, esta se complicó por el tema
político y bajaron las expectativas de
consumo. En las principales encuestas
la percepción de la gente ha sido negativa, pero creo que el cambio de
gobierno es un punto de quiebre. Esperemos que las principales fuerzas políticas tengan una posición más conciliadora y que eso nos lleve a un año 2018
positivo, a pesar de haber perdido los
primeros tres meses debido a esta
coyuntura.
Digital viene creciendo, pero la televisión sigue llevándose la mayor parte de
la inversión ¿cómo afrontan esta
tendencia?
Es cierto, por eso hay un tema que estamos trabajando con mucha fuerza. Hay
algo indiscutible que mencionas y es el
crecimiento de la parte digital. A pesar
de todas las críticas y problemas que se
están generando a nivel internacional,
representados por el escándalo de
Facebook y la filtración de datos, es
indudable el crecimiento que ha tenido
en los últimos años. Hay, también, un
cuestionamiento importante de los grandes anunciantes respecto a la validación
de las métricas en digital, ahí están
también algunas empresas importantes
que se retiraron de lo digital o está
también el gran tema de la calidad de
contenidos. Es evidente que los fake
news no nacen en los medios tradicionales, vienen de la parte digital, de la
mala utilización de las redes sociales y
el Twitter. Los escándalos que han
ocurrido en las elecciones americanas
por las noticias falsas y los trolls son
tremendos. Finalmente, detrás de un
medio de televisión abierta o de radio o
de prensa, hay un responsable. La gente
está validando cada vez más que, con
todos sus cuestionamientos y críticas,
somos más confiables en ese tipo de
contenidos. Pero no vamos a negar que,
hoy en día, para la gente joven hay una
segunda pantalla y hasta una tercera
pantalla. Nosotros nos hemos montado
en esta ola y estamos trabajando el
concepto de ATV 360°, un proyecto que
se va a lanzar en el mes de abril. Firmamos contrato con proveedores americanos que trabajan un tipo de producto
que no se está utilizando en el Perú.
Hemos armado un equipo muy potente
al que, a nivel regional, se ha incorporado Karina Martínez, quien lidera este
trabajo digital para la región, pero enfo-

cado en el Perú. Están ingresando a la
compañía ejecutivos digitales, de
marketing y se va a lanzar toda una
serie de trabajos basados en la pantalla
abierta. Lo que los digitales tienen claro
es que, lo imbatible, es la combinación
de televisión abierta con digital. Desde
abril empezarán a existir interacciones
en todos nuestros principales programas, ofreciendo la posibilidad de que el
televidente se conecte desde su celular
vía una aplicación que estamos desarrollando o vía www.atv.pe. Así podrá participar, dar su opinión o votar. Los anunciantes podrán plegarse a esta
plataforma, con todas las posibilidades
que esto ofrece. Digital no es nuestro
negocio, nuestro negocio es 360: pantalla abierta más digital.
¿Esta plataforma incluye contenidos de
Video on Demand (VOD)?
En nuestra plataforma web ya contamos
con VOD. Es posible ver tanto los programas de producción nacional como
nuestros principales enlatados. Todos
los contratos que firmamos nos dan un
tiempo determinado para colocar los
capítulos de las novelas, por ejemplo,
en VOD. Esto es mucho más que streaming y que VOD, la aplicación te va a facilitar las cosas, para que sea posible
interactuar de distintas maneras con el
contenido del Grupo ATV. El mes de
abril es el mes del 35 aniversario del
canal, un canal que ha participado en
las vidas, memorias y emociones de la
gente.
Enfocando la pregunta en el Grupo ATV
¿cuáles son sus expectativas para este
año?
Gracias a todos los cambios y mejoras
que hemos hecho en la pantalla y al
hecho de haber retomado el concepto
del Grupo, que estaba abandonado e
implicaba una pérdida de posibilidades
comerciales, ahora tenemos una expectativa muy grande de crecimiento para
este año. No puedo dar cifras, pero sí
puedo afirmar que esperamos crecer
por encima del mercado. El mercado
debe crecer, pero este crecimiento debe
ser de un solo dígito, no podemos recuperar los meses perdidos, pero podemos recuperar la velocidad de crecimiento. Si la parte política se encarrila y
las inversiones públicas y la reconstrucción empiezan a caminar, creo que
debemos tomar una velocidad grande
durante el segundo semestre y esta
debería llevarnos a un crecimiento de
doble dígito a nivel de inversión publicitaria para el año 2019. Este año no creo

que alcancemos esas cifras, pero lo que
debemos superar es la inercia. Nuestra
meta como grupo sí es muy agresiva.
¿Aún está vigente el convenio firmado
con América TV?
El convenio sigue en marcha, pero
desde este mes de abril hemos implementado un nuevo elemento y es que
nuestra parte comercial de provincias la
hará solo América. Nosotros tenemos
una infraestructura tecnológica muy
potente, de cortes comerciales locales
que podemos manejar con servidores
controlados desde Lima. Son ocho las
ciudades en las que podemos llevar a
cabo esto, las de medición más Ica y
Chimbote, pero tenemos la posibilidad
de aplicarlo en 10 o 15 ciudades más.
Con lo que no contábamos es con la
fuerza de ventas local, nunca la desarrollamos. Pero América sí la tiene. En
cuanto a la cooperación de producción
y contenido, esta se sigue realizando,
explorando posibilidades al respecto.
Hemos tenido un upgrade con este
convenio comercial por el tema de
cortes locales. A nivel nacional lo manejaremos nosotros, con el equipo de Jean
Pierre. Esto definitivamente será una
parte fundamental de nuestro crecimiento, hemos visto los números y hay
cifras muy importantes de ventas, con
una infraestructura en provincias que es
muy fuerte, complementada con los
canales ATV y Next.
De todos los proyectos que has mencionado ¿cuál es el que más te entusiasma, el que te genera una mayor
expectativa?
El lanzamiento de ATV 360 va a ser muy
importante. Más que un tema de cifras,
de los espacios que se pueden o no
vender, esto se trata de dar una nueva
imagen, un rostro más fresco. Es acercarnos al televidente. El televidente nos
ha demostrado que quiere participar,
que quiere opinar. Hay algo muy importante y es que los contenidos de la televisión de señal abierta generan la mayor
parte de la conversación en las redes
sociales. Esto es algo que ocurre a nivel
mundial. Queremos ser partícipes del
tema y que la gente no solo interactúe
con las redes, sino directamente en
nuestra pantalla. Ellos tendrán la posibilidad de decidir los contenidos y los
temas que se ven en nuestros programas concurso o en los periodísticos.
Todo a través de estas interacciones que
son realmente online. Con esto acercaremos significativamente nuestra pantalla al televidente.
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SHOPPER

UNDERSTANDING
Verdades sobre el consumidor digital peruano

JOSÉ
OROPEZA
Gerente

Estudios
Especiales CCR

C

onocer al shopper de una
categoría-marca-sku
es
uno de los principales retos
del profesional del marketing, abordar a este shopper
en el momento de compra,
sin alterar su entorno natural, requiere
de mucho entrenamiento, no solo a nivel
análisis, sino también en la etapa de
recogida de datos.
Si lo que queremos es entender al
shopper en su entorno natural, libre de
sesgo o condicionales, las encuestas no
son la técnica adecuada, a no ser que se
utilicen al final de la experiencia para
validar temas muy puntuales.
Es en la observación en donde logramos
identificar comportamientos que muchas
veces el shopper no sabe como verbalizar o, sencillamente, estos forman parte
de
automatismos
inconscientes,
respuestas automáticas que no son visibles para él. Hace un tiempo preguntamos, en un estudio exploratorio, a un
grupo de amas de casa, qué variables
primaban al momento de escoger una
determinada marca de detergente: el
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aroma estaba presente entre la 5ta y 6ta
ubicación. Cuando observamos su
conducta en la góndola, descubrimos
que lo primero que hacía era oler el
producto, sin embargo, no tenía este
comportamiento mapeado por lo que no
podía expresarlo.
Mucho se ha hablado sobre el shopper
en su estado on line y off line, si bien es
cierto es el mismo shopper, su comportamiento es distinto según el mundo en
el que quiere interactuar. En un estudio
elaborado hacia finales del 2017 por
CCR y NetQuest, nos planteamos conocer a este consumidor en un entorno
digital a través del análisis de su comportamiento, durante un periodo de 6
meses, en las páginas web de categorías
con mediano y alto dinamismo en su
relación digital con el shopper, tales
como supermercados, tiendas por
departamento y fast food.
Descubrimos que hay muchas oportunidades de crecimiento en el e-commerce:
si bien el Perú es uno de los cinco
países que más creció en este aspecto,
el ratio de conversión a compra es alrededor de 13% (1) es decir, del 100% de
shopper analizados, el 70% visita páginas de e-commerce y solo efectúa una
compra el 13%.

CUADRO 1:
(*) Puntualidad en la entrega

°1

Garantía del producto

°2

(*) Página web amigable para navegar

°3

¿Quién es este shopper?

(*) Rapidez en la compra

°4

Este shopper no muestra diferencia en
cuanto a género: el 51% son hombres y
el 49% mujeres. Se concentran geograficamente en Lima (71%) y realiza sus
compras, en su mayoría, durante el día
(62%). Tal vez lo mas interesante es que
el 53% de los shopper compra de lunes
a viernes, lo que muestra una carga
comercial para las plataformas los sábados y domingos, días en los que se realizan el 47% de las ventas.

Sin costo de envío

°5

(*) Cobertura de entrega

°6

Variedad de medios de pago (crédito, efectivo, contra entrega)

°7

Variedad de ofertas/promociones

°8

Que cuente con chat en línea

°9

Buena visualización de productos (imágenes, fotos)

°10

Información/términos claros

°11

Seguridad en cuanto a la metodología de pago

°12

Buena conectividad (que la página no colapse/sature)

°13

Opción de reclamos

°14

Alrededor del 60% de la compra en
e-commerce se da entre shoppers de 18
a 34 años y cerca del 80% se concentra
entre los NSE A2 y B. Sin embargo,
resulta interesante el perfil de los
shoppers mayores a 45 años que representan el 22% y el NSE C que tiene un
nivel de prueba, en este canal, del 20%
¿Como crecer en e-commerce?
Las oportunidades de las plataformas de
e-commerce están en función de lo que
valora el shopper on line: catorce son las
variables que intervienen en el proceso
de decisión, cuatro de las seis principales variables en el ranking están asociadas al tiempo.

(*) ratio construido sobre la base de categorías dinámicas en términos de e-commerce
(retail y fast food)
Una evaluación del posicionamiento digital
que tienen las marcas asociadas a las categorías que analizamos (ver cuadro 1), nos
muestra que ninguna marca logra posicionarse en el primer atributo del ranking
(puntualidad en la entrega), #2 Ripley logra
posicionarse en términos de Garantía del
Producto, mientras #3 KFC y #6 Dominos
Pizza como una Web amigable y Cobertura
de Entrega respectivamente.

El shopper está en proceso de digitalización, visita mucho, pero compra poco y
en un futuro cercano serán compradores
buscando ser atendidos. Por este motivo
es importante que las marcas logren
entenderlo en un contexto on line, que
implica un mapeo de atributos que priorizan la rapidez y la oportunidad del
producto puesto en casa.

32 | Branding

ANDA 176

EL COMPROMISO Y
LA INNOVACIÓN

DE UNA MARCA
POR: Evangelina Suárez,
Gerente General de Coca-Cola Perú

I

nnovar debe ser parte indiscutible del
ADN de una compañía, es la clave
que la hace trascender por años y la
convierte en un referente a nivel
mundial. En un inicio, la innovación
se refería únicamente a adelantos
tecnológicos, pero hoy abarca el desarrollo
de nuevos productos y servicios que vayan
acordes a las nuevas demandas del
mercado.
Coca-Cola desde sus inicios, hace más de
130 años, ha estado siempre a la vanguardia de las tendencias liderando los cambios
en la industria y adaptándose en forma
permanente la oferta a los gustos y necesidades de los consumidores en todo el
mundo.
En la actualidad más personas en todo el
mundo se preocupan por comer y beber
menos azúcar, por lo que la creación de
nuevas recetas de productos que se adapten a los nuevos estilos de vida es una
necesidad. Pero esta innovación no es
nueva para Coca-Cola, comenzó en 1915
con el lanzamiento de Tab, su primera
bebida sin calorías, y continúa en 2018 con
la introducción de Coca-Cola Sin Azúcar
e Inca Kola Sin Azúcar (ver cuadro1).
Ponemos el bienestar de las personas en el
centro de las decisiones, y en agosto de
2016, comenzamos nuestra Estrategia de
Marca Única, que nos permitió acercar las
variantes Zero de Coca-Cola e Inca Kola a
sus versiones originales, para así transmitirles toda la iconicidad de marca. Nos pusimos grandes retos en comunicación,
marketing, distribución y precio, y conseguimos un ritmo de crecimiento de las
variantes sin calorías del 30 por ciento.
Para innovar hay que escuchar, y tras el
lanzamiento de Marca Única evidenciamos
que solo el 40% del público pensaba que
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“
las opciones Zero no tenían azúcar, por eso
presentamos a inicios de este año las
versiones Sin Azúcar de Coca-Cola e Inca
Kola, reemplazando a las versiones Zero, y
con un nombre que ayuda a los consumidores a identificarlas rápidamente como lo
que son, bebidas sin azúcar, contribuyendo
de esta manera a facilitar la elección.
Debemos pensar en la innovación y el
marketing como un engranaje que tiene
que estar articulado y que permite lograr el
éxito empresarial. Coca-Cola siempre está
a la vanguardia, y las metas con estos
nuevos lanzamientos fueron todavía más
ambiciosos. Durante los meses de verano
de 2018, nos pusimos el desafío de tener
dos millones de contactos de prueba de las
versiones Sin Azúcar de Coca-Cola e Inca
Kola, el más importante de nuestra historia.
Logramos el objetivo trabajando como un
solo equipo, con el embotellador y la fuerza
de ventas, incluso los asociados participa-

mos en un día de sampling, donde uniformados, salimos al mercado para que los
consumidores más escépticos probasen la
nuevas Coca-Cola e Inca Kola Sin Azúcar.
Comprobaron que era difícil distinguirlas
de la versión original, porque la única
capaz de no equivocarse es M.A.R.T.A., un
Modelo Avanzado Robótico de Testeo Automático, un robot creado con el fin de adivinar si se trata de una Coca-Cola Original o
Sin Azúcar, y dispuesta a poner a prueba a
los paladares más exigentes.
La innovación tiene que ir de la mano de
los compromisos de la empresa, por eso
todas las áreas tienen que estar implicadas con innovar y sorprender al mercado,
para así conseguir ser un referente.
Continuaremos innovando con nuevas
bebidas, siguiendo nuestro compromiso
de acercarnos a los consumidores ofreciendo e impulsando las opciones bajas y
sin calorías.

“

Evangelina Suárez, gerente general de Coca-Cola Perú

En la actualidad
más personas en
todo el mundo
se preocupan por
comer y beber
menos azúcar, por
lo que la creación
de nuevas recetas
de productos que
se adapten a los
nuevos estilos
de vida es una
necesidad.
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LOS ‘SOCCER FREAKS’
PERUANOS:

E
E

EL LARGO CAMINO AL
MUNDIAL RUSIA 2018

n el mes de junio de este año, la selección peruana
de fútbol vuelve a un mundial después de 36 largos
años de ausencia. Los medios, los anunciantes y los
‘soccer freaks’ han sido, son y serán personajes
importantes en el panorama deportivo nacional.

n medio de la algarabía por la
clasificación al Mundial de
Rusia 2018, podemos distinguir a un gran número de
hinchas peruanos que jamás
dejaron de alentar y de creer en su
selección. El fútbol es aquel punto en
común que une a los ‘soccer freaks’, y
aquí cabe preguntarse ¿cuál es el perfil
de este público objetivo?

Según el estudio integral sobre el
comportamiento del consumidor TGI de
Kantar IBOPE Media, la mayor parte de
la población nacional que gusta del
fútbol es masculina (98%). Respecto al
nivel socioeconómico, tenemos que los
sectores A/B/C (70%) son más asiduos
al contenido deportivo en su vida cotidiana. En el rango de edades, los fanáticos más apasionados se encuentran
entre los 20 y 34 años (45%), seguido

de los que tienen entre 35 y 75 años
(34%) y por aquellos jóvenes entre los
12 y 19 (20%).
Se ha evidenciado también que, en los
últimos 30 días, los ‘soccer freaks’
peruanos siguen transmisiones de partidos de fútbol en vivo por TV Abierta y
TV Paga (95%), consumen programas
deportivos en general (80%), prefieren
leer las secciones deportivas de los
diarios (66%), visitan sitios de Internet
relacionados a temas futbolísticos
(24%), oyen programas deportivos por
radio (24%) y descargan aplicativos
sobre fútbol en sus Smartphones, sea
por entretenimiento o información
(12%). Es decir, el típico fanático
peruano amante del balompié es
multimedios.
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EL CAMINO
A RUSIA
Todos los partidos de la selección
peruana fueron transmitidos por TV
Abierta y TV Paga. En el primer caso
está ATV que lo hizo de manera permanente, mientras que América Televisión emitió el partido de ida en el repechaje (Nueva Zelanda vs Perú). Para la
TV Paga estuvo presente Movistar
Deportes. Por el lado de la Radio, las
emisoras encargadas de emitirlos
fueron RPP FM, FM Capital, Exitosa
FM, Unión FM, La Karibeña FM, Felicidad FM y La Kalle FM.
Las categorías con mayor presencia en
TV Abierta durante las transmisiones
de todos los partidos disputados por la
selección, incluyendo los dos últimos
del repechaje, fueron: Gaseosas con
162 avisos, luego le siguen las categorías Bebidas Alcohólicas (91), Medicamentos para Gripes y Resfríos (90), y
Super e Hipermercados con un total
de 87 avisos. En el caso de TV Paga,
cabe mencionar a Movistar que fue la
marca que alcanzó una mayor cantidad de avisos durante todas las fechas
de eliminatorias.

LA AUDIENCIA
QUE ACOMPAÑÓ LA
CLASIFICACIÓN
La composición de la audiencia que
siguió todos los partidos de Eliminatorias de Perú tuvo las siguientes características: fueron personas entre los 26
y 50 años a más (62%) que pertenecían a los niveles socioeconómicos C/
DE (87%), siendo 51% varones y 49%
mujeres. Mientras que, para los partidos del repechaje contra Nueva
Zelanda, los peruanos que vieron los
partidos tenían las edades entre los 18
y 50 años a más (75%), también de los
niveles socioeconómicos C/DE (86%), y
a diferencia de todos los encuentros de
la bicolor en las anteriores Copas
América y Eliminatorias, la audiencia
femenina creció a 53%.
Mirando en retrospectiva, el partido
con mayor sintonía fue el Argentina vs.
Perú por la fecha 17, este alcanzó los
17 puntos de rating en TV Abierta; y en
el caso contrario, el partido que menos
expectativa causó en la población fue el
Bolivia vs. Perú el 1 de setiembre de
2016 que obtuvo 7 puntos de rating.

EL REPECHAJE
EN TWITTER
Según la plataforma Kantar Social TV
Ratings de Kantar IBOPE Media, el
primer partido del repechaje entre
Nueva Zelanda y Perú tuvo 6.7 millones
de impresiones en Twitter durante todo
el 10 de noviembre del 2017. Además,
el “Minuto de Oro”, entendido como el
minuto con el mayor número de Tweets
en el transcurso del partido, fue el de las
22:16 P.M., que generó 431 Tweets de
403 autores únicos, solo en ese minuto.
Para el segundo partido jugado en Lima
fue el minuto 94’ (11:10 P.M.), poco
después del pitazo final, que marcó un
hecho histórico para el país, generando
3.200 Tweets de 2.807 autores únicos.
Fuente: Estudio TGI Perú 2017 Lima y 6 Ciudades
(Piura, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Cusco y
Arequipa) – Target: Personas que practican fútbol 1
o 2 vez por semana, ven transmisiones en vivo de
futbol y se inclinan por programas, eventos y comentarios deportivos en todos los medios.
Monitor Multimedios y Media Workstation / Período:
del 12 de junio al 13 de julio del 2014 (Mundial
Brasil 2014), del 11 de junio al 3 de julio del 2015
(Copa América 2015), del 4 al 17 de junio del 2016
(Copa América Centenario 2016) y del 8 de octubre
del 2015 al 15 de noviembre del 2017 (Eliminatorias
incluyendo Repechaje para Mundial Rusia 2018).

36 | Consumo

ANDA 176

¡LARGA VIDA

A LAS BODEGAS!

ELBA
ACUÑA
Docente

Facultad de Ciencias
Empresariales y
Económicas de
la U. de Lima

E

n la actualidad aumenta el
número de tiendas de conveniencia
y
tiendas
de
descuento, sobre las que se
dice podrían ser un peligro
para la existencia de las
bodegas de barrio. Sin embargo, esto no
sería del todo cierto, ya que la bodega
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De este modo
el bodeguero se
compenetra con
su comunidad
y conoce sus
necesidades.

cumple diferentes roles en la comunidad
que difícilmente podrían ser reemplazados por los nuevos formatos de venta al
menudeo. Las bodegas forman parte del
microcosmos del barrio y se encuentran
en el engranaje de la cultura comunitaria, interactuando con sus miembros.
Las personas que compran en bodegas
lo hacen frecuentemente en un lugar de
confianza, cercano a su hogar. Asimismo,
las bodegas también resuelven emergencias imprevistas, y venden formatos
pequeños. Otra de sus ventajas consiste
en ofrecer diversos tipos de volumen
según la capacidad adquisitiva de los
vecinos. Por ejemplo, una vecina puede
comprar cincuenta céntimos de azúcar,
un sol de fideos, dos soles de pollo o
carne; un octavo de aceite (a granel), un
cuarto de azúcar (a granel), cien gramos
de arroz, entre otros; es decir, se ajusta
al bolsillo de un importante grupo de
clientes, cuyas compras sumadas alcanzan elevados volúmenes de venta.
Por otro lado, la gran mayoría de bodegas funciona en una casa de familia, por
lo que pueden estar abiertas desde las 6
a.m. hasta las 11 p.m., cubriendo un
horario bastante amplio durante todos
los días de la semana. Dentro de ellas
suele haber alguien disponible para

Su éxito
está basado
en el trato
personalizado,
a la medida de
cada vecino.

“

“

La bodega integra al barrio a través de
los siguientes roles:

atender, puede ser la cabeza de familia o
algún pariente. Es un trabajo en equipo
que une a los miembros del hogar. En
muchas ocasiones los hijos del bodeguero estudian juntos con los hijos de los
vecinos del barrio, hecho que fortalece
los vínculos barriales, la cercanía y la
confianza. De este modo el bodeguero
se compenetra con su comunidad y
conoce sus necesidades. Su éxito está
basado en el trato personalizado, a la
medida de cada vecino.
Muchas bodegas están adoptando el uso
de la tecnología en sus negocios, realizan recargas de celular, ofrecen el servicio de agente bancario, de tipeo por
computadora, de fotocopiado e impresión, de Internet, y emplean equipos de
frío como congeladoras y refrigeradoras.
Las bodegas también venden productos
por catálogo, alquilan disfraces para el
colegio, y satisfacen pedidos especiales
para los vecinos, abastecen sus
cumpleaños, aniversarios, bautizos,
entre otras ceremonias, y en algunos
casos brindan el servicio de delivery.
También venden productos elaborados
en casa como triples, sándwiches,
marcianos, gelatina, y “combos” que
combinan dos o más productos de forma
atractiva para el consumidor.

Fuente de información: el bodeguero
usualmente conoce el comportamiento y
las costumbres de los vecinos, de los
visitantes, de los problemas, de las novedades, de las buenas y malas noticias.
También puede exhibir un panel o una
pizarra para que la gente del vecindario
coloque avisos, entre ellos: se dictan
clases, aprenda a manejar, se necesita
cocinera, se da servicios de gasfitería,
etc.
Consejero del barrio: los vecinos acuden
al bodeguero para contarle sus problemas y dificultades. Es decir, se desahogan con alguien que los escucha atentamente y puede sugerirles “curas” para
algunos problemas de salud: qué hacer
si duele la rodilla, qué es bueno para el
insomnio, con qué se alivia el dolor de
espalda, entre otros.
Financiador y prestamista: cuando los
vecinos no tienen dinero suficiente para
comprar pueden acudir al famoso
“fiado” en la bodega. Para esto existe
una relación de confianza entre los vecinos y el bodeguero, quien anota la deuda
en un cuaderno y luego espera por su
pago a quincena o fin de mes. En ocasiones el bodeguero también se convierte
en prestamista de dinero para algunos
vecinos o, incluso, de envases de
bebidas.
Generador del ahorro del vecindario:
una de las formas de ahorro más antiguas entre los vecinos es la conocida
“junta” en la que, por ejemplo, se reúne
a diez personas que abonan una cuota
de veinte soles diarios. En cinco días se
juntan mil soles y se reparte a cada uno
de los integrantes de la junta. Es decir,
en cincuenta días se habrían repartido
diez mil soles y cada uno de los participantes llegaría a recibir mil soles, sin
ningún costo financiero. El bodeguero
muchas veces es promotor de esta forma
de fondeo de capital.
Finalmente, es muy difícil que los formatos nuevos de conveniencia y de
descuento puedan suplir a las bodegas,
pues les falta el componente de “cercanía emocional y sentimental”; así como el
componente de “compras personalizadas a la medida del bolsillo del vecino”,
“el conocimiento ad hoc de las necesidades de los vecinos”, los “largos horarios
de atención”, entre otros. Hay mercado
tanto para las bodegas como para los
nuevos formatos, sin necesidad de que
alguno de los dos deje de existir.

38 | Digital

ANDA 176

LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

EN LA NUEVA ERA DIGITAL

L

a era digital, donde todas las
empresas innovadoras están
conectados a través de la
nube, ha potenciado dos
conceptos: la productividad y
la movilidad.

Mediante las herramientas que ofrece la
nube es posible trabajar desde el lugar
en que te encuentres, sin necesidad de
tener que estar en un escritorio en la
oficina. Este gran beneficio permite a
los colaboradores incrementar su
productividad y lograr resultados positivos llevándolos a acciones inmediatas y
eficaces. Además, una de las cosas que
más satisfacción puede generarle a un
colaborador es tener un mayor control y
balance en su tiempo personal y el
trabajo.
Saul Chrem, Vicepresidente de Marketing de Xertica, consultora de transformación digital en Latinoamérica, nos
aconseja utilizar una serie de herramientas para lograr que las empresas

sean más productivas; con el agregado
de la omnipresencia de sus colaboradores, sin importar dónde estén y trabajando mediante la nube.
1. Colaboración efectiva: G Suite es
una herramienta de trabajo que
incluye correo, documentos y videoconferencias compartidos. Estos
recursos permiten optimizar el tiempo
de los colaboradores al recibir retroalimentación en tiempo real en un
mismo documento. La conectividad
es omnipresente, desde una laptop
hasta un móvil.
2. Tableros interactivos de fácil acceso:
Trello es una página web/app que
permite visualizar de manera fácil los
proyectos que vengas manejando,
ayudando a incrementar la productividad. Por medio de esta herramienta, se logra un seguimiento ordenado y eficiente de las diferentes
tareas de un proyecto, desde publicar comentarios y obtener respuestas

inmediatas, añadir checklists, establecer fechas de vencimiento y asignar tareas.
3. Capacitación constante: Coursera es
una aplicación que incrementa la
productividad de los equipos a través
de la capacitación constante. Cuenta
con cursos virtuales como psicología
del consumo, marketing digital, entre
otros. y en su mayoría gratuitos.
Imaginen poder estudiar mandarín en
el autobús o aprender sobre big data
durante tus vacaciones en el Caribe.
La flexibilidad que nos ofrece el mundo
digital ha dado como resultado algo
sorprendente; compromiso de los
empleados, soluciones creativas, menos
estrés y expansión de la empresa.
En Latinoamérica tres mil empresas ya
apostaron por la transformación digital y
el proceso más complicado no es la
adquisición de tecnología sino la adaptación a nuevas formas de trabajo.
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DIEZ TENDENCIAS

DE CONSUMER ENGAGEMENT
PARA EL 2018

Nuevos fenómenos influyen en la conducta de los consumidores, quienes se
han vuelto más sofisticados y exigentes con las marcas

E

ste año, ciertos grupos de
consumidores que no habían
sido relevantes, como los niños
y los seniors, captarán la atención de las marcas y formarán
parte importante de sus estrategias. Asimismo, ser transparentes en los
procesos y auténticos en los mensajes,
serán claves para conseguir mayor fidelidad por parte de los consumidores.
De esta manera, presentamos las diez
tendencias de Consumer Engagement
para el 2018, de acuerdo con la publicación del mismo nombre realizada por
Llorente y Cuenca.

1. Miniconsumidores. Marcas en la
construcción de identidad: Los niños
tienen influencia en las compras y
las marcas lo saben, teniendo estas
la capacidad de influir positivamente
en los menores. Las estrategias
pueden estar orientadas a fortalecer
sus valores, contribuir en el desarrollo de su personalidad y ayudarlos a
ser mejores adultos. Un claro ejemplo de estas prácticas lo muestra
Disney y el juego “Code Baymax”,
basado en la película Grandes
Héroes, donde se les enseña a los
niños conceptos de programación.

2. El valor de la transparencia: Existe
un creciente interés por parte de los
consumidores de conocer más sobre
las marcas y cómo funcionan, especialmente en las industrias cosmética y alimentaria. Ya sea por creencias éticas, preocupación por el
medio ambiente o por su dieta, los
clientes quieren saber más sobre lo
que consumen. Esta tendencia, que
exige transparencia por parte de las
marcas, lleva a las empresas a
mostrar sus procesos, historia y el
legado que quieren dejar.
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4. Co-branding: Las marcas se humanizan y también se unen a la economía
colaborativa, articulando esfuerzos
para llegar a un público objetivo en
común. Esta estrategia permite a las
marcas, cada una de categorías diferentes, mostrar mutuamente sus
valores positivos, reforzar su credibilidad y expandir sus mercados. Un
ejemplo de ello fue el co-branding de
Hilton–Panamá y Barbie, quienes
realizaron una habitación dirigida a
los fans de la muñeca.
5. La revolución del blockchain: El
blockchain además de usarse en las
criptomonedas, tiene una amplia
gama de aplicaciones. Esta tecnología funciona como un registro en el
que se coloca la información encriptada en cadena; es imborrable e
inmodificable. Se puede usar, además
de transacciones financieras, en la
gestión de documentos, contratos
inteligentes, gestión de procesos y
datos en general. Este sistema es
eficiente, rápido, confiable, seguro y
barato, según afirman sus defensores, por lo que funcionaría como un
gran desintermediario de los servicios
digitales. Así, los consumidores ya no
tendrían la necesidad de usar un
banco para hacer una transacción,
sino enviar directamente el dinero de
manera rápida, económica y segura
con este sistema.
6. El consumidor posgénero: Las estrategias basadas en las concepciones
cerradas de género van perdiendo
popularidad.
Los
consumidores
actuales, principalmente los jóvenes,
rechazan estas etiquetas tradicionales y están obligando a las marcas a
usar estrategias más abiertas, tanto
en las extensiones de línea como en
la comunicación. Unos ejemplos de
este cambio son Barbie, que ahora
incluye a niños en algunos de sus
comerciales o las marcas de ropa

John Lewis o Arket (de H&M) que
han eliminado la clasificación de
chico o chica en la sección infantil.
7. Seniors, los nuevos millennials: Por
mucho tiempo, los seniors fueron
excluidos de las estrategias digitales
debido a que se pensaba que ellos no
se encontraban en las redes. No
obstante, esto cambiará para el 2018,
gracias a dos tendencias que han
ayudado a que más consumidores
adultos compartan sus experiencias
con el mundo. Una de ellas es la
disminución de la brecha digital, por
lo que personas de todas las edades
tienen mayor acceso a Internet. La
segunda, es la migración de los jóvenes a redes más volátiles e instantáneas, como Instagram, dejando a las
otras redes con potencial para enfocarse en personas de mayor edad.
Algunas marcas no han pasado desapercibido este hecho y han implementado estrategias en base a los
seniors.
8. Obsesión por lo auténtico: Las nuevas
generaciones han perdido interés en
los contenidos sobre producidos y
que desdibujan la realidad. Lo que
ahora buscan son experiencias
auténticas, basadas en personas
reales que cuentan historias verdaderas. De esta manera, más consumidores prefieren las recomendaciones,
especialmente las que encuentran en
Youtube, Instagram, Facebook o
Pinterest. Estas circunstancias han
impulsado el crecimiento de los
micro-influencers, que a pesar de
tener menos seguidores que los
influencers tradicionales, poseen una
relación más estrecha con ellos y
logran niveles de lealtad y engagement mucho mayores, ya que sus
mensajes son percibidos como reales
y confiables.
9. “Oneconomy”: el consumidor solitario: Cada vez existen más consumidores que se sienten cómodos llevado
una vida en solitario y deciden priorizar su individualidad y cuidado personal. Esta tendencia, originada en
Corea empieza a extenderse a diversos países y se espera que en los
próximos años sea vista como una
práctica normal. Los sectores gastronómicos, de construcción, tecnología
y entretenimiento son los que tendrán
grandes oportunidades que explotar
con estos consumidores que ya no se
incomodan realizando actividades
por su cuenta. Una de las razones es
el uso de los dispositivos móviles, que
permite a las personas sentirse

conectadas socialmente sin necesidad de estar presentes físicamente.
10. La salud conectada: El estilo de vida
saludable ha llegado a un nuevo nivel y
las marcas deben saber aprovecharlo.
Ahora los consumidores, especialmente los millennials no solo se preocupan por llevar una vida más sana y
orgánica, sino también de integrar este
estilo en todas sus actividades y
compartirlo a través de sus redes sociales. De esta manera, las estrategias que
cada vez obtienen más éxito son las
que integran productos o actividades
como barras de jugos, cafés orgánicos,
festivales o clases fitness a los productos o servicios de la marca. Lo cual
logra atraer a estos consumidores y
fidelizarlos. Asimismo, llevados por la
preocupación de estar sanos y el
tiempo, los consumidores optarán por
alternativas como la telemedicina, las
vitaminas y suplementos.

“

Las nuevas
generaciones han
perdido interés
en los contenidos
sobre producidos
y que desdibujan
la realidad. Lo
que ahora buscan
son experiencias
auténticas, basadas
en personas reales
que cuentan
historias
verdaderas.

“

3. Green Consumers: Cada vez más
consumidores se encuentran preocupados por el medio ambiente, tanto
que incluso están dispuestos a pagar
mayores sumas por productos percibidos y por sostenibles. De acuerdo
con un estudio de Unilever, esta
tendencia se intensifica en los miembros de las economías emergentes.
Así, mientras que un 88% en India y
un 85% en Brasil y Turquía afirman
que se sienten mejor cuando
compran productos amigables con el
medio ambiente; en Reino Unido solo
el 53% y el 78% en Estados Unidos lo
hace.
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LA PRESENTACIÓN Y EL AMPLIO
PORTAFOLIO DE NUESTROS PRODUCTOS

“

HAN SIDO CLAVES PARA GANAR EN
EL MERCADO DE BATERÍAS

fica, de responsabilidad social y que está
de la mano con la campaña “Ponte Rosa”
de la Liga contra el Cáncer. Todas estas
novedades están dentro del rubro automotriz. A finales del año pasado ingresamos a
otro rubro del mercado de baterías: las que
generan energía constante a empresas,
casas y a todo tipo de establecimientos que
requieren de energía. Son baterías diferentes, que generan energías renovables.
Hemos integrado al portafolio paneles solares, energía fotovoltaica que recarga las
baterías.
¿Cómo funcionan estas baterías y a qué
segmentos van dirigidas?

E

n el 2013, ETNA rediseñó su estrategia de negocio, un cambio que
incluyó pasar de una empresa
familiar a una empresa corporativa
y convirtió a ETNA, de solo ser una empresa
de baterías a ser una proveedora de distintas soluciones de energía. Dentro de su
giro de posicionamiento estratégico, la
empresa varió su propósito y slogan a un
concepto de conexión. Sobre estos temas y
sus expectativas en el mercado regional,
conversamos con Raúl Salvatierra, Gerente
de Marketing de ETNA.
Es un año importante para la empresa
¿cuáles son sus principales proyectos
este 2018?
Efectivamente, este año cumplimos 85
años y será el marco de un conjunto de
actividades que realizaremos para los
stakeholders con los que tenemos relación.
La empresa, a partir del 2013, se vuelve
corporativa y a lo que nos orientamos
después de eso fue a diversificar el portafolio de productos. Antes teníamos una batería para todo tipo de vehículo, ahora contamos con distintas baterías para cada tipo
de vehículo: para el vehículo de transporte
para el vehículo particular, etc. Gracias a

eso hemos salido al mercado exterior y nos
hemos consolidado en el Perú. Actualmente estamos en 18 países de Latinoamérica, con un producto de muy buena
calidad, buena presentación, con una
nueva tecnología de libre mantenimiento.
¿En qué consiste esta tecnología?
Las baterías convencionales necesitan el
reabastecimiento de agua destilada para
que funcionen bien, nosotros generamos
una tecnología en la cubierta de la batería
que hace que el vapor emanado por la
batería se evapore, recorra la cubierta y
regrese. En eso consiste el libre mantenimiento. Puedes mantener la batería sin
tener que estar pendiente de ella, algo
propio del cliente particular que no quiere
abrir el capó de su auto con frecuencia. Así
complementamos el portafolio de productos. Hemos creado, también, otro tipo de
tecnologías, que son para vehículos de
avanzada, aquellos que son de encendido
y apagado automático, creando una batería especial para ellos. Hemos sido pioneros en Latinoamérica con esa batería. Si
bien el mercado es chico, nos ha permitido
ampliar el portafolio. También tenemos una
batería rosada, que tiene una causa bené-

Durante el día, el panel recarga la batería
mientras da energía a las casas, durante la
noche, cuando no hay luz solar, la batería
ya cargada continúa dando energía. Con
este producto entramos en dos segmentos
importantes: el masivo, que es toda aquella
vivienda ubicada en zonas a las que no
llega la electricidad, y el B2B, por ejemplo
avícolas, que se encuentran en zonas muy
alejadas y tienen que recurrir al gas
propano o a la gasolina. Para esto tenemos
una solución, una especie de contenedor
cerrado, dentro del que están las baterías.
Es energía renovable, aproximadamente
un 25% más barata y que no contamina el
medio ambiente. En B2B hay varios sectores económicos que demandarán este
producto. Podemos proveer de energía a
todo tipo de vehículo, inclusive en materia
de arranque: embarcaciones marinas,
carritos de golf, maquinarias pesadas,
camiones, etc., para cada uno hay un tipo
de baterías. Por este motivo, necesitábamos contar con un soporte de marca paraguas, una marca más grande que no se rija
por el eslogan: “ETNA es poder”, de potencia, de fuerza. Ahora es “ETNA, energía
que te conecta”.
Es un cambio en el propósito de la marca…
Queremos que se nos empiece a ver como
una empresa trasnacional. Como concepto,
no se trata de sólo ir por un producto sino
de ir hacia la experiencia. La energía te
permite hacer todo, desde movilizarte para
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“

La energía te permite
hacer todo, desde
movilizarte para ir a
trabajar, viajar con tus
hijos, te da iluminación,
te permite ver una
película con tu familia
o en la empresa para
hacer un negocio.

“

ir a trabajar, viajar con tus hijos, te da iluminación, te permite ver una película con tu
familia o en la empresa para hacer un
negocio.
El nuevo slogan habla de conectividad, un
concepto moderno y menos tradicional
Sí, el portafolio actual del producto nos ha
dado la confianza de ingresar a cualquier
país. Por ese motivo tenemos que vernos
como parte de una gran metrópoli, una
empresa que pueda ser de New York o de
París. Hay que gestionar esa marca por
bastante tiempo años quizás. En nuestras
redes ya tenemos esa imagen, en segmentos puntuales también. En el 2013 éramos
una batería para automóviles y ahora
somos una experiencia, energía en general
para todo tipo de uso. No solo para vehículos, sino para familias y empresas
¿Este giro también ha alcanzado a las
campañas y comunicaciones de la
empresa?
El año pasado lanzamos en una campaña
por televisión, utilizamos el horario de los
programas periodísticos del domingo, dirigidos a un segmento medio–alto. En otros
segmentos encontramos a las personas
que trabajan con el vehículo, con ellos
tenemos muy buen posicionamiento, siempre nos van a comprar, somos líderes en
precio y tiempo. Ese concepto lo queremos
llevar al segmento medio-alto y, obviamente, a nivel internacional. Por ese motivo

nos enfocamos en televisión y en redes
sociales. Este año tenemos presupuesto
para hacer una pauta internacional, en
cadenas como Fox o Discovery, grupos que
te permiten tener pauta en países puntuales. A nivel local, nos enfocamos en redes
sociales. Hemos abierto cuentas en Instagram, Twitter, LinkedIn y como estrategia
más definida, cada medio, cada canal de
red social tiene un tipo de comunicación,
un tipo de gráfica, un tipo de mensaje.
Instagram es mucho más sobre experiencias, sobre la energía que te conecta,
LinkedIn es mucho más académico, estratégico, ahí contamos qué estamos
haciendo, cómo movemos los productos,
qué mercados estamos abriendo, contamos la historia de otra manera.
Regresando al tema de su portafolio de
productos ¿tienen pensado realizar
nuevos lanzamientos en un corto plazo?
Dos pilares importantes de la empresa son
la innovación y la tecnología: la innovación
plasmada en el desarrollo constante de
productos y la tecnología en inversión, para
estar a la vanguardia del mercado. Pensamos seguir desarrollando la energía renovable, existe una batería llamada estacionaria,
que tiene un tipo de performance especial,
mejor para el tema de energía solar. Contamos también con un nuevo producto
llamado ETNA energy storage system, energía a través un contenedor, cerrado y muy
seguro. Ya contamos con un piloto con una
avícola y en un par de meses vamos a tener
listo el producto, para empezar a monitorearlo. Además, como una primicia, contamos con una batería que va a salir al
mercado con el concepto del mundial.
¿Estos nuevos productos irán también al
mercado regional o solo al local?
Lo habitual es que el Perú sea el país en el
que primero lanzamos y monitoreamos
productos. Hemos ido llevando baterías de
energía solar a otros países, pero a nivel de
solución para viviendas. Esta se llama
“Etna Ecosystem”, y es una especie de
caja grande, que puedes desarmar y
encontrar el panel solar que tú mismo
instalarás. Este panel es muy sencillo y
capta la corriente continua, luego esta llega
a un inversor que la convierte en alterna.
¿Seguirán invirtiendo en ambos sectores:
el residencial y el automotriz?
Por supuesto, queremos estar siempre a la
vanguardia innovando, para poder competir con industrias fuertes como EE. UU. o
Corea, a las que ya hemos quitado clientes
en Latinoamérica. Debemos de seguir
innovando y colocándonos a la vanguardia

del sector automotriz. En cuanto al rubro
de energía renovable, estamos ingresando
en él por lo que debemos ampliar el portafolio y el paraguas de marca
Ahora que mencionas otros mercados y la
competencia que también encuentran en
nuestro país ¿cuáles son sus ventajas
frente a estos otros productos?
Hemos adquirido la ventaja de contar con
tecnología de alta calidad, de marca global.
La maquinaria que tenemos ahorita
compite con tecnología mundial. Corea y
EE. UU. cuentan con volumen y economía
de escala, que les permite comercializar
sus productos a menor precio. Cuando
llegan al punto de venta todas las baterías
son buenas, dónde empezamos a competir
es en la diversidad del portafolio del
producto. Tenemos una batería para cada
tipo y uso de vehículo, para el que trabaja,
para el particular, etc. Esto hace que el
vendedor de baterías sienta que tiene un
argumento para cada tipo de cliente y sepa
cómo cerrar la venta. Las otras marcas
vienen con un solo tipo de batería. Además,
nuestra presentación es un diferencial: en
una caja de cartón corrugado, con colores
vivos. Entonces, una buena presentación y
amplitud en el portafolio de producto, con
una batería para cada tipo cliente, han sido
claves para ir ganando en el mercado.
Mencionaste que sus campañas se difundieron por televisión y redes sociales
¿piensan hacer lo mismo con sus próximos lanzamientos?
Tenemos planeado algo muy grande,
nuestro aniversario es en agosto, el
mundial en junio y julio, julio. Nuestra prioridad será la comunicación de los 85 años,
sin dejar de lado el mundial, que reforzará
y hará clic con el carácter local de nuestra
marca. Tenemos una serie de stakeholders
a los que debemos comunicarles ciertos
contenidos por diferentes canales de
comunicación. Uno de ellos es el cliente
final, por lo que tenemos que empezar por
un medio masivo. Se trata de un tema de
branding y para eso la televisión junto con
las redes sociales pueden funcionar
bastante bien. Existen otros stakeholders,
como las sociedades agroindustriales o las
asociaciones gubernamentales a las que
debemos llegar a través de notas de
prensa, conferencias en las que nos involucremos como líderes, como pioneros en
la industria de baterías en el Perú, con una
autoridad de 85 años. La comunicación es
muy importante y pensamos arrancar en
mayo o junio, hasta mediados de agosto,
con distintos contenidos y distintos canales de comunicación. Nuestro alcance al
cliente final debe ser masivo.
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“
Vicepresidente
Corporativo Comercial

Grupo ATV

E

n la reciente Cumbre de la
Televisión Abierta, celebrada
en Nueva York, y en la Reunión
de Canales de señal abierta,
realizada en Madrid, se
presentaron estudios de prestigiosos investigadores sobre el impacto,
relevancia y futuro de la televisión abierta.
Uno de los temas que se analizaron con
mayor interés fue la drástica reducción de
los presupuestos digitales de los más
grandes anunciantes masivos a nivel
global y el retorno de la televisión abierta
como el medio más importante en las
estrategias de comunicación.
Las razones son varias, como la falta de
eficiencia comercial del medio digital, los
problemas de transparencia de las negociaciones y comisiones y la falta de
confiabilidad de los estudios de audiencia digital.
Otro tema que se debatió en estos foros
internacionales es la necesidad de fortalecer las mediciones de audiencia de la
televisión abierta.
En el caso de Perú, la medición de audiencia de la TV abierta se realiza únicamente
en las ciudades de Lima, Trujillo, Chiclayo,
Piura, Arequipa, Huancayo y Cusco. Es
decir, un 45% de la población urbana
nacional no está siendo medida actualmente, lo cual constituye un hecho preocupante en razón a que las ventas de los
mayores anunciantes se generan en un
60% o más, en el interior del Perú urbano.

“

JEAN PIERRE
DEWERPE
DULONG

La televisión
hace que todos los
demás medios sean
más efectivos,
ya que los contenidos
del medio digital se
originan en gran
medida en la
televisión

Por otro lado, la medición de la audiencia de la TV abierta solo se realiza en el
ámbito del hogar, mientras que todos los
otros medios se miden en el hogar y
fuera de él.
Los asistentes a estos foros expresaron su
seria preocupación por la gran dificultad
que tiene la televisión abierta para competir con los medios digitales, en razón a la
gran diferencia en el porcentaje de las
comisiones pagadas.
Cabe mencionar que hace quince años la
televisión en su conjunto llegó a un
acuerdo con la ANDA, de manejar una
comisión única del 5 % que serviría para
constituir un fondo para la adquisición de
herramientas con miras a la optimización
de las funciones de asesoría de las
Centrales de Medios. El medio digital, en
este momento, paga comisiones por
volumen superiores al 30 %, por lo que la
TV abierta esta en clara desventaja en
este aspecto.
Aun así, en el Grupo ATV trabajamos con
una visión de futuro y pensamos que los
contenidos de la televisión se integrarán
cada vez más con otras plataformas. En
ese sentido, apostamos por fortalecer
nuestra plataforma digital y poder darles
a nuestros anunciantes la posibilidad de
realizar estrategias de comunicación 360
con los contenidos de todas nuestras
pantallas (ATV, NexTv. ATV+, La Tele y
ATV Sur).

Finalmente, quisiera compartir con ustedes las conclusiones más importantes de
un estudio realizado en 24 países del
mundo, por la prestigiosa organización
mundial The Global TV Group:
1)

La televisión permite alcances
insuperables para las campañas
publicitarias.

2) Una campaña promedio de TV
obtiene millones de visualizaciones de
los spots publicitarios (1)
3) El tiempo promedio de visualización
diaria de la televisión se ha mantenido
estable a lo largo de la última década
de innovaciones y aparición de nuevas
plataformas.
4) La TV es el medio que capta la mayor
atención del público en general.
5) La televisión es el medio publicitario
más confiable para el consumidor,
evoca emociones en mayor medida
que otros medios y es el más
influyente. En este punto la televisión
marca la diferencia. Recordemos las
crisis desatadas a raíz de la difusión
de información falsa en Internet.
6)

Los anunciantes invierten en
publicidad televisiva porque es el
medio más eficiente para impulsar
sus ventas y el que mayor ROI otorga
al menor costo por mil.

7) La televisión hace que todos los
demás medios sean más efectivos, ya
que los contenidos del medio digital
se originan en gran medida en la
televisión.
Después de todo lo expuesto, cabe
preguntarse si los anunciantes, centrales de medios y mercado en general,
están aprovechando eficientemente las
ventajas de la TV abierta.
Al final estimados amigos, lo que va a
marcar la continuidad de los medios es
si los anunciantes “venden o no
venden” y es en función a este criterio
que cada empresa tomará la mejor
decisión al momento de distribuir sus
presupuestos publicitarios entre los
diversos medios.
Como podrán ver, la televisión es y
seguirá siendo el medio más importante
para las campañas publicitarias de los
anunciantes.
(1) Estudio basado en una campaña de 400
GRPS en el grupo objetivo de Total Personas,
de 07 a 24 horas
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МЫ ВСЕ, ЕДЕМ НА ЧЕМПИОНАТ!

(¡TODOS NOS VAMOS AL MUNDIAL!)

GABRIEL
LABÓ
Director

Ipsos Connect

D

espués de 36 años, Perú
vuelve a un Mundial, el
quinto de nuestra historia. Este evento congrega
a un gran número de
aficionados en el mundo
por lo que las principales marcas no
quieren quedarse por fuera de la jugada
e invierten millones para ser patrocinadoras. Hoy presenciamos en nuestro
país, de una forma u otra, la fiebre del
fútbol y, por ello: “todos nos vamos al
Mundial en Rusia”.
Los principales anunciantes locales le
apuestan a invertir todo (o al menos la
mayoría) de su presupuesto publicitario
anual en captar la atención de los
consumidores con alguna campaña
relacionada con la Copa del Mundo.
Tanto los auspiciadores como las
demás empresas no quieren dejar
pasar la oportunidad de ofrecer y poner
en cartelera sus principales productos
y servicios. Sin embargo, hay que tener
cuidado con la saturación en la comunicación (que ya estamos viviendo). Si
queremos destacar y tener un buen
retorno de inversión, la clave es lograr
una comunicación atractiva y creativa,
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¿Cómo podemos diferenciarnos?
Si bien recién está empezando a saturarse la oferta publicitaria, ya podemos
ver campañas con un alto contenido
creativo en la ejecución o en la estrategia de medios. Sobresalen ideas como
una “tarjeta del hincha”, que ofrece
beneficios de entradas y paquetes a
Rusia; “mamás mundialistas”, con una
creativa campaña que rinde homenaje
a las mamás de los jugadores de la
selección; la presencia de una marca
de retail en los estadios de los partidos
amistosos, o la marca de consumo
masivo que busca “un arquero con
manos de mantequilla” para llevarlo
como premio al Mundial, entre muchas
otras propuestas.
Como ya sabemos, la publicidad basada
en emociones puede ser altamente
efectiva, pero para que sea eficaz necesita contar más que una buena historia.
Las marcas suelen existir en las mentes
de las personas como estructuras de
memoria asociativa. Son redes de
pensamientos, emociones, imágenes,
asociaciones, colores, sonidos, símbolos y memorias relacionadas con la
marca en cuestión. El Branding actúa
de manera heurística, es decir, elabora
atajos que permite que las personas
saquen provecho de las asociaciones y
conocimiento para facilitar la elección
cuando llegue el momento de tomar
una decisión de consumo.
Para lograr esta eficacia se podrían
seguir las siguientes pautas:
•

•

•

Las marcas deben tener una gama
de iconografías y valores coherentes, que comprometan y sean de
fácil entendimiento para reforzar
las historias y los estímulos emocionales en la publicidad.
Los publicistas deberían de asegurarse que la publicidad basada en
la emoción enlace con la marca
mediante la asociación con las
señas – necesidades, funciones,
situaciones, sonidos, vistas y
olores– que sean de mayor relevancia en los momentos claves.
La preparación emocional efectiva
significa tener historias que sean
relevantes a las motivaciones y

metas de las personas, para que el
compromiso con la publicidad sea
sostenido y para que las personas
puedan asociar a la marca con las
cosas que más les importan.
¿Y qué pasa con el consumidor?
Cada vez más, el público se está contagiando de esta fiebre mundialista y va a
querer participar en las ofertas y
promociones. Seguramente, muchos
compraremos productos y servicios
para acceder y tener más posibilidades
de ganarnos el premio soñado. Prueba
de ello es que los peruanos han
comprado ya cerca 10,000 entradas
para asistir a los partidos en Rusia 1 o
miremos el éxito que ha tenido la distribución del álbum Panini en el Perú.
En estas semanas, por ejemplo, hemos
visto a muchas personas ingresar a la
página de la Sunat para inscribir sus
boletas de compra y acceder al sorteo
de pasajes. Los hábitos de consumo
entorno al Mundial son muchos y muy
distintos: quién no compra en determinados centros comerciales, supermercados, tiendas o grifos para acceder a
más cupones para los premios, o junta
etiquetas de leche, yogurt o mantequilla para tener más posibilidades de
ganar, o abre una cuenta en un banco
específico o hace compras para acceder a los premios y descuentos. Incluso,
¿quién no quiere cambiar su televisor
por uno de pantalla gigante para ver y
vivir de la mejor manera cada encuentro de Perú? Todos, de una u otra
manera, ya estamos viviendo esta fiebre
mundialista.
¿Cuál será el equipo de marcas que
acompañará a los consumidores?
Va a ser muy difícil armar el equipo de
marcas que acompañará a los consumidores en esta Copa. Están desde
aquellas que serán la “delantera” de la
selección y meterán más goles con la
compra de los consumidores; las que
serán el enlace en el ataque y harán el
pase gol para la compra; aquellas que
actuarán como “defensores o arqueros” tratando de protegerse de los
ataques de la competencia, o incluso
aquellas que estarán en el banco o que
ni siquiera aparecerán dentro de la lista
de convocados.
En Ipsos vamos a estar monitoreando el
desempeño de las principales marcas
en este evento. Para ello, realizaremos
un estudio sistemático antes, durante y
después del Mundial con el fin de

“

La clave
es lograr una
comunicación
atractiva
y creativa,
y que al mismo
tiempo logre
diferenciarse
y sobresalir
entre las
demás

“

y que al mismo tiempo logre diferenciarse y sobresalir entre las demás. De
lo contrario, corremos el riesgo que
nadie recuerde nuestra marca o, peor
aún, que el crédito se lo lleve la competencia o incluso una marca de otra
categoría.

evaluar cómo los consumidores conectaron con las principales marcas,
cuáles fueron las más memorables en
términos de recordación y eficacia, y
cuáles podrían haber generado un
mayor retorno a su inversión.
La competencia de las marcas ya
empezó y la disputa por cada grupo de
clasificación está difícil. Las marcas
tienen un reto grande en no solo asistir
al evento, sino en sacar el mejor resultado posible: ese que se traduce en
aumento de las ventas, la recordación y
equity. En un próximo artículo veremos
cómo avanza este campeonato de
marcas y quiénes clasificarán a octavos
o cuartos de final, o incluso ¿por qué
no? disputarán la final como la marca
más
recordada.
Esta
historia
continuará.
1 http://es.fifa.com/worldcup/
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MUJERES AL VOLANTE
a diferencia de otros países, donde la
integración de la mujer en este sector es
mucho más tangible. Gracias a un convenio con el Ministerio de Transporte (MTC)
nos dimos cuenta de que había solo 700
mujeres con licencia de conducir A3B, la
categoría que permite manejar camiones,
frente a medio millón de hombres. Al
notar que no había diversidad, decidimos
promoverla para cambiar esta situación y
que las empresas obtengan una mayor
rentabilidad.
A nivel mundial, Volvo
promueve este tipo de actividad, en esta
ocasión se realizó un concurso interno en
la empresa, llamado Seasonal Gift,
gracias al cual Volvo presentó, en todos
sus mercados, propuestas para poder
desarrollar temas de responsabilidad
social a nivel mundial. Tuvimos la suerte
de que la nuestra sea aceptada y sea una
de las ganadoras, lo que nos permitió
tener el presupuesto necesario para
poder lanzar esta campaña.

A

l contrario de lo que dicen
las creencias populares y
los lamentables clichés
machistas, las conductoras
de vehículos terrestres
sufren menos accidentes
graves que los hombres. Sin embargo, el
mundo de los choferes de camiones es
todavía predominantemente masculino.
Con el fin de empezar a revertir esta
tendencia, Volvo ha implementado el
programa “Iron Women”, gracias al cual
capacitan a mujeres en la conducción de
vehículos pesados. Sobre este tema
conversamos con Cristian Meza, gerente
de Recursos Humanos de Volvo en el
Perú.
¿Cómo así nace la idea de esta campaña?
Volvo Group, a nivel mundial, es una
empresa que fomenta la diversidad. Esa
es una de las estrategias empresariales
que ha desarrollado hace algunos años e
involucra la concentración de algunas
actividades propias de cada operación a
nivel mundial. Está demostrado que la
diversidad genera un alto desempeño, no
solo en temas de género. En ese sentido,
lo que hace Volvo es promover actividades que la generen: tenemos una actividad interna que trata de la diversidad y la
inclusión. Por este motivo, lanzamos el
programa Iron Women, porque descubrirnos que el número de mujeres inmersas
dentro del sector transporte era mínimo,

¿Cuál fue el objetivo que se trazaron?
Queríamos que, en base a la infraestructura y a los recursos con los que contábamos, se incorporasen cien mujeres dentro
del sector transporte durante el periodo
2017-2018. Esto con el apoyo del MTC,
organismo con el que tenemos un convenio y de una escuela certificada por el
Ministerio. Si bien Volvo tiene experiencia
en camiones y en la conducción, no
cuenta con licencia para otorgar certificación por lo que nos aliamos con la escuela
ANATEC (Asociación Nacional de Carga y
Mercancía) con quienes trabajamos de
manera conjunta para lograr el objetivo.
Es así como nace el programa, en el que
ya vamos trabajando con once grupos en
los que hay entre nueve y diez chicas. Al
inicio no fue fácil, sabíamos que en Lima
hay cuatro mil chicas con licencia A2B,
una categoría anterior a la A3B. La A2B
solo te permite conducir vehículos pequeños y de transporte público. Para contactar a este grupo de mujeres tuvimos que
hacer una campaña, contratar una agencia, crear una página web, enviar un
presente con información a sus casas,
invitándolas a ingresar a la página web y
dejar sus datos. Luego un coordinador de
ANATEC tomaba contacto con ellas y les
explicaba cuál era el programa.
¿Todas las chicas de los grupos que
mencionas obtienen la licencia?
Es nuestro objetivo. El programa principalmente sigue las reglas que pide el

MTC. Para avanzar dentro de su formación, cumplen con las treinta horas de
clases teóricas en ANATEC, donde reciben formación referida a primeros auxilios y mecánica básica de seguridad vial.
Luego dan una evaluación y al aprobarla
ANATEC emite una certificación inicial.
En Volvo realizan la parte práctica, no
solo en los camiones, también incluimos
cuatro horas individuales en un simulador de la cabina de un camión de última
tecnología, para que se adapten, en
primer lugar, a la envergadura de un
camión, a que se adecúen al ambiente y
a la sensación de atravesar un problema
en la carretera: que una llanta falle o una
situación de lluvia por ejemplo. Luego de
eso siguen un programa de ocho horas al
que llamamos “Transformar”. Este
programa busca cambiar el chip sobre la
cultura de conducción, que entiendan
que el estilo de conducción del peruano
no es, necesariamente, el más adecuado
y puedan cambiarlo: de ser conductoras
agresivas a defensivas. Luego de ello,
ponemos a disposición de ellas dos
camiones y dos instructores para realizar
la parte práctica de la conducción. En el
circuito de La Chutana realizan la parte
práctica durante más de 20 horas, en
total son cuatro días de veinte horas prácticas. Este método nos ha dado grandes
resultados, pues el nivel de efectividad ha
sido alto: muchas chicas han obtenido su
licencia a la primera, unas pocas a la
segunda e incluso a la tercera, pero
ninguna ha fallado. El programa abarca,
desde la convocatoria hasta la obtención
de la licencia. Las participantes no pagan
un solo sol, es totalmente subvencionado.
El Ministerio nos ha permitido realizar
prácticas los días domingos en el Touring.
Usamos los mismos camiones y los
instructores las acompañan a hacer la
evaluación para la licencia.
¿Piensan continuar con este programa
de capacitación?
Sí, ahora hemos integrado nuevas herramientas para asegurar la incorporación
de más conductoras. Vamos a crear una
plataforma, con el apoyo de Búmeran,
una de las páginas más conocidas de
reclutamiento, con la que trabajaremos
con nuestros clientes y donde nuestras
egresadas, junto con otros participantes,
podrán interactuar e incorporarse dentro
de estas empresas de transporte. Estamos incorporando, también, una capacitación donde les daremos recomendaciones para entablar una entrevista de
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operación del vehículo. Esto es muy
importante, porque para un transportista
el 41 % de sus gastos son de combustible
y para reducir estos gastos necesitas a
una persona que conduzca bien. A diferencia de un auto, donde puedes hacer
algunas cosas para reducir el gasto de
combustible, el camión posee muchos
dispositivos de operación. Si no los sabes
usar adecuadamente esto se notará en el
consumo y se generará un mayor gasto.
Las chicas no solo son más responsables
en la conducción, sino que también hay
menores recurrencias en fallas o gastos
por repuesto. Al analizar estas cifras se
percibe un ahorro y eso genera competencia. El hombre está en la misma capacidad de hacerlo, pero con el paso del
tiempo se ha contaminado con malas
prácticas que no lo hacen trabajar de
manera responsable. Y al encontrar una
exigencia, genera una mayor competencia y beneficios para el sector. La diversidad genera una mayor eficiencia en los
grupos de trabajo.
Al enfocarse en un público objetivo muy
específico ¿cómo fue la difusión de la
campaña?
Realizamos un video cuyo tema tuvo la
finalidad de graficar el significado de este
programa. En un principio no tenía un
enfoque de difusión masiva. Los proyectos de responsabilidad social que tenemos cuentan con un gran material audiovisual para uso interno, a nivel corporativo.
Nosotros compartimos mucho este material en los mercados que tenemos,
compartimos nuestras buenas prácticas,
lo que hacemos en el país para influenciar proyectos en todos los países en que

“

trabajo. Quizás muchas de ellas no están
acostumbradas a pasar por entrevistas,
por eso las ayudamos a crear su perfil, su
cuenta en este portal y a abordar la entrevista. Es importante mencionar, también,
que hemos tenido un acercamiento de la
empresa privada al enterarse de este
programa. Hemos tenido una reunión con
el SEO de Ramsa, el operador logístico
más grande del Perú, quien está muy
interesado en trabajar un proyecto entre
las dos áreas de responsabilidad social y
así incorporar a las chicas dentro de esa
empresa. Esta semana hemos recibido la
llamada del gerente de recursos humanos de Unicon, una de las concreteras
más importantes que tenemos, con quien
lanzaremos un programa de formación de
conductoras para sus camiones. Esta
empresa quiere trabajar con nosotros
para obtener información de las chicas
que salen de Iron Women. Ellos están
convencidos de los resultados, pues
saben que contar con una mujer no es
diferente a contar con un hombre. No
estamos hablando que un hombre sea
peor o mejor conductor que una mujer,
pero hay estadísticas que, luego de
comparar
entre
100
conductores
hombres y 100 mujeres, muestran que
ellas están involucradas en una cantidad
menor de accidentes leves, mientras que
los hombres están involucrados en accidentes graves e incluso fatales. Recordemos que el 95 % de los factores de accidentes de tráfico se producen debido a
causas humanas, no a la carretera. Y que
la principal causa de ellos es la alta velocidad. Tomando en consideración esos
indicadores y algunas otras cualidades de
las conductoras, se ha demostrado que
las chicas poseen un mejor nivel de

No estamos
hablando que un
hombre sea peor
o mejor conductor
que una mujer, pero
hay estadísticas
que, luego de
comparar entre 100
conductores hombres
y 100 mujeres,
muestran que ellas
están involucradas
en una cantidad
menor de accidentes
leves, mientras que
los hombres están
involucrados en
accidentes graves e
incluso fatales

Volvo está, ese es el enfoque principal.
Pero no tiene un enfoque comercial, pues
no es nuestro negocio, nuestro negocio
es la venta de camiones. Ha tenido un
rebote muy importante y nos da mucho
gusto que las empresas estén analizando
una posición como esta y tomen iniciativas para ir fomentando esta igualdad
entre géneros en el país.
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PUBLICIDAD EXTERIOR
DE AUDIENCIAS Y
CONEXIONES SMART

D

urante varios años, la
publicidad exterior ha
presentado grandes desafíos que afectaban su
inversión: la gran oferta, la
poca demanda, la deficiencia en los reportes de control, la
falta de indicadores y los casi inexistentes estudios de desplazamiento; sin
embargo, estos desafíos se convirtieron
en oportunidades con la implementación de tecnología y visión a largo plazo,

MARISSA
POZO
Chief Operations Officer

Havas Group Perú
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Es así como, desde Havas Group Perú,
decidimos asumir el reto de revolucionar
el mercado del OOH, desarrollando dos
plataformas que nos permitan monitorear el mercado completo a nivel nacional y planificar el medio exterior con
datos relevantes para este; logrando en
el 2017, crear el Trading Desk AdCity,
siendo el primero de OOH en
Latinoamérica.
Pero el avance más grande que estamos
obteniendo, es el cambio en los esquemas de planificación gracias a la plataforma ADCITY. Esta nos permite trabajar
los planes en base a las conexiones
tecnológicas con proveedores, llegando
a obtener datos actualizados por ciudad,
segmentación por NSE, edad, sexo,
zonas de consumo, malls, mercados,
tráfico peatonal y vehicular. Es decir,
ahora podemos comprar OOH de
manera programática (Ver gráfico 1).
Usando la geolocalización, ADCITY
permite identificar al consumidor considerando su grupo sociodemográfico y
determinar sus áreas de acción. Este
análisis previo ubica las zonas de interés
del target como: lugar de trabajo, malls,
centros comerciales, mercados, restaurantes, etc.
El último adelanto que hemos hecho a la
plataforma va por el lado, otra vez, de la

tecnología, la cual permite identificar los
esquemas de traslado de las personas.
¿Cómo lo logramos? Uniendo Adcity y
Mobext (Trading Desk Mobile de Havas
Group Perú). Con la sinergia de estas
dos especialidades iniciamos el lanzamiento de las estrategias MOOH/MOOHBILE o Mobile Out of Home, donde las
compras OOH se realizan en base a un
modelo de audiencia Smart y conexiones con la data de los proveedores de
exteriores. El desplazamiento de targets
específicos, el conocimiento y análisis
de la información de las plataformas,
nos permitirá que la compra sea cada
vez más eficiente
El funcionamiento es en realidad sencillo. Una vez que se inicia ADCITY, se
activa el DMP Mobile, permitiendo identificar las audiencias claves para la
campaña. La audiencia se descompone
de la zona (hogares y traslado), y se
configura una función de búsqueda de
esquema mensual de traslados. Luego
de compararlo con el universo de publicidad exterior, se clusteriza y se integra
pauta mobile. Esto nos permite identificar a los usuarios únicos, en base a
radios predeterminados entre ellos.
Como resultado, podemos cuantificar
por doble impacto, alcance extendido
radial por punto y alcance total de
campaña.
Lo que esto nos permite es identificar a
los usuarios: quiénes son, por dónde se
mueven, qué buscan, qué intereses

“

permitiendo a proveedores y agencias
crear conexiones con las audiencias.

Lo que esto
nos permite es
identificar a los
usuarios: quiénes
son, por dónde
se mueven, qué
buscan, qué
intereses tienen y si
al final llegaron a la
tienda de destino.
Es decir, podemos
calcular un CPM
(costo por mil) del
medio exterior

tienen y si al final llegaron a la tienda de
destino. Es decir, podemos calcular un
CPM (costo por mil) del medio exterior.
Como todos los que estamos en el negocio de la planificación de medios sabemos, este dato era difícil de encontrar
por la falta de estudios.
Para Havas, estas innovaciones aplicando tecnología suponen un cambio en
el paradigma de compra de medios. Y
creemos firmemente que estos pasos en
identificación de audiencias nos están
llevando a reformular nuestras estrategias de gestión, a ser más eficientes en
costo y tiempo y a obtener resultados de
campañas 100% medibles y contrastables. Una revolución en el mercado de
medios peruano.
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IDEA DEBE DESARROLLARSE
“ UNAENBUENA
TODOS LOS MEDIOS POSIBLES
¿Sigue siendo digital su área más fuerte?
Lo que me gusta de la agencia es que es
como si tuviésemos varias llaves para una
puerta. Si vamos por digital quizás los
clientes ya cuentan con ese servicio y
podemos ir por BTL o podemos ir audiovisual, somos muy prácticos y muy maniobrables por decirlo de una manera.
¿Los clientes prefieren agencias que les
ofrezcan una experiencia integrada?

“

Lato´ La Torre es, desde el
año pasado, director creativo
en el Grupo Mood, una
evolución de la original agencia digital que ahora integra
nuevas propuestas y busca
dar un servicio integrado a los clientes.
Conozca un poco más de estas propuestas
en la siguiente entrevista
¿Qué empresas conforman el Grupo Mood?
Es un grupo que empezó a operar hace 4
años y cuenta con varios rubros de negocio,
entre los que se encuentra Vatio, una
sección audiovisual en la que se realizan
todos los contenidos audiovisuales de la
agencia, Shiftoutdoor, que es una empresa
de outdoor, que cuenta con camiones y
moto-vallas que circulan por toda la ciudad
y en la que tenemos una cartera de cuatro o
cinco clientes fijos y contamos también con
Headsouth, una productora de conciertos.
Hemos diversificado el negocio, a esto le
sumas la asociación con BTL, que es el
motivo por el que llego a la agencia, porque
lo que querían era salir de ser solo digitales
y ver la experiencia en 360 grados.
¿Cuál de estos rubros les resulta más atractivo en la actualidad?
Mood quiere consolidarse como una agencia holística. Las dos últimas licitaciones
que hemos ganado han sido en ATL, tene-

Este es un proceso cíclico. Tengo 20 años
en publicidad y cuando empecé las agencias ofrecían todo, no existía digital pero sí
ATL, BTL y medios. Todo estaba dentro una
misma agencia. Luego se especializó el
mercado, con agencias para cada necesidad del cliente y ahora estamos regresando
a lo básico. Ahora hemos vuelto a la integración, porque digital es un medio más.
La idea tiene que estar siempre y debe
correr en cualquier plataforma, ya sea TV,
radio, etc. Una buena idea debe desarrollarse en todos los medios posibles.
¿Las agencias digitales están respondiendo
a estas expectativas?
La publicidad digital en el país ha avanzado
bastante, hay agencias que están ofreciendo contenido muy relevante para las
marcas, ya siendo digitales. Usan la agencia
ATL como una plataforma de difundir este
contenido digital. Se invirtió la torta, digital
manda y ATL es el componente que acompaña. En la televisión encontrarás un hashtag para que vayas a la web. Ya estamos al
nivel de otros países, no hay límites ni fronteras para eso. Toda la organización trabaja
igual. A los clientes que aún no se animan a
esto hay que llevarlos de a pocos.
¿Cuál es su principal diferencial en medio de
la amplia oferta que existe en el mercado?
Nuestra principal diferencia es ofrecer
contenido con calidad, estamos expuestos
a gran cantidad de contenido diariamente.
Habría que preguntarse cuánto contenido
puede recibir un consumidor. Nosotros
analizamos eso para no saturar a nuestros
consumidores. El mundo está infoxicado,
está lleno de contenido irrelevante. Hay
mucho contenido que ves a diario y que

“

mos también la cartera digital que sigue
creciendo y a nivel de producciones audiovisuales tenemos un par de clientes nuevos.

no te sirve, lo que hacemos es condensarlo, para no encontrarte con contenidos
de relleno, para satisfacer a un cliente,
pero no al consumidor. Ahora el contenido
tiene que ser pulcro, perfecto, esa es una
tendencia actual en el mercado.
¿Cómo logran convencer a los clientes de
asumir estas nuevas propuestas?
Las reciben muy bien, hay apertura. Realizamos campañas de influencers, por ejemplo y
si nuestros clientes no los tienen, los creamos. El influencer debe hablar por la marca,
ellos tienen más credibilidad y generan
empatía, mucho más que la marca hablando
de sí misma. Lo mejor es que no parece
publicidad. Cuando empecé en este mundo
me dijeron: “La mejor publicidad es la que no
parece publicidad” y a eso apuntamos. Hay
influencers y también micro influencers,
personajes no tan conocidos pero que tienen
mucha relevancia con la marca.
¿Qué otras tendencias de este tipo existen
en el mercado?
El Internet va dejando de estar solamente
en pantallas: el Internet ya está en juguetes y pronto estará en tu refrigerador, en
tu microondas, por eso la publicidad
tendrá que estar ahí también. Debemos
explorar esos nuevos rumbos, la pantalla
y el móvil ya no van a ser exclusivos.
¿Cómo se preparan en la agencia para
todos estos cambios y tendencias?
Este año queremos consolidar contenido.
Hemos renovado el equipo creativo y
gráfico, queremos darle mucha más fuerza
a la calidad de la redacción, a las fotos. A
cada uno de nuestros clientes ofrecerles un
contenido audiovisual potente, una promoción digital potente. Estamos ganando poco
a poco la confianza del cliente para luego
sorprenderlos con una idea creativa más
holística. Generamos contenido de todos los
formatos que puedan existir, la gente que
contratamos está preparada para eso,
desde el community manager, el redactor
gráfico hasta los directores de arte. Es un
grupo multifacético, un grupo de gente con
muchos valores. En mi caso, como director
creativo general y gracias a que he pasado
por todas las ramas de la publicidad (creatividad, ATL, BTL, digital, etc.) puedo compenetrar estas ideas y junto a todo el equipo
hacer algo grande, que corra en todas las
plataformas necesarias.
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BRANDZ TOP 20 2018:

LAS MARCAS MÁS VALIOSAS
DEL PERÚ Y LATINOAMÉRICA

Al igual que el año pasado, el BrandZ
Top 20 Perú para 2018 se muestra
dominado por marcas de los sectores
cervecero y bancario. “Cristal y Pilsen
siguen siendo las dos marcas más valiosas del país, y este dominio refleja el
papel que han jugado en los corazones
de los peruanos y en sus tradiciones de
celebración”, señala Catalina Bonnet,
country manager de Kantar Millward
Brown. (ver cuadro 1)
Inca Kola, que retoma la quinta posición, lo ha hecho al mantener el orgullo
en sus raíces peruanas y encontrar
nuevas formas de acercarse a los
consumidores, incluidos los jóvenes. La
estrategia digital de Inca Kola apunta no
solo a convertirla en la marca más
seguida del país, sino en la marca que
siguió la mayoría de los peruanos.
Asimismo, el listado de este año incluye
a dos marcas que, luego de atravesar
sonadas crisis de marca, han podido
ver cómo su estrategia de construcción
y aumento de valor ha rendido frutos,
gracias a lo cual han logrado colarse en
el ranking.
“Está claro que 2017 fue un año duro
para Perú, pero también fue un año que
trajo esperanza. Marcó el comienzo de
un año especial debido al tan esperado
regreso del país a la Copa del Mundo.
Los corazones de los peruanos seguramente estarán abiertos a recibir las
marcas que constantemente, año tras
año, han mantenido una conexión con
sus raíces y creen que el sueño imposible es posible”, añadió Bonnet. Para las
marcas que han trabajado para construir un posicionamiento significativamente diferente, este es el año para

“

Para las marcas
que han trabajado
para construir un diferente, este es el
posicionamiento año para amplificar
significativamente su mensaje y elevar
su voz para marcar
un año histórico

amplificar su mensaje y elevar su voz
para marcar un año histórico.

EL TOP REGIONAL
La cerveza mexicana Corona es la
marca más valiosa de América Latina,
superando a la brasileña Skol, que ha
ostentado el título durante los últimos
dos años, según el sexto ranking anual
de BrandZ ™ Top 50 de las marcas latinoamericanas más valiosas, anunciado
por WPP y Kantar Millward Brown. (ver
cuadro 2)
Corona ocupó el primer puesto en el
listado, después de ver un crecimiento
del 8% en su valor de marca, a $ 8,3
mil millones, superando a Skol, que
creció solo un 1%. La marca se vende
en más de 180 países; su éxito y crecimiento global han sido ayudados por la
habilidad de Corona para generar una

“

K

antar
Millward
Brown
presentó el ranking BrandZ
Perú, que agrupa a las 20
marcas nacionales más
valiosas del mercado local.
Junto con la presentación
de este listado local, esta compañía
suma los resultados del BrandZ Top 50
de de las marcas más valiosas de Latinoamérica, en el cual también se incluirán algunas marcas peruanas.

afiliación con los atributos de los
“amantes de la diversión”, asociados
con la cultura mexicana y latina.
El ranking BrandZ LatAm 2017 reflejó el
difícil momento que enfrentan muchas
marcas en la región con una disminución del 22% en el valor total de la
marca. En 2018, el valor total de las
marcas aumentó en un 18% a $ 130,8
mil millones, impulsado por un desempeño impresionante de las marcas más
fuertes y sanas, aquellas que creyeron
en su propósito y permanecieron relevantes para los consumidores, superando a sus competidores y recuperándose más rápido.
Si bien la economía ha contribuido
indudablemente a la clasificación más
positiva de este año, el crecimiento del
PIB del 1,3% en todo el continente es
solo una parte de la historia. Las marcas
latinoamericanas también se han bene-
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CUADRO 1
MARCA

CATEGORÍA

PORCENTAJE DE
CRECIMIENTO

1

Cristal

Cerveza

1,440

3%

2

Pilsen Callao

Cerveza

1,075

0%

3

BCP

Institución
financiera

1,067

4%

4

Interbank

Institución
financiera

1,045

14%

5

Inca Kola

Bebida gaseosa

688

21%

6

Cusqueña

Cerveza

622

3%

7

Pacifico

Seguros

425

3%

8

Pilsen Trujillo

Cerveza

315

-5%

9

Real Plaza

Centro comercial

308

15%

Cemento

225

37%

10 Cemento Sol

La valoración de la marca detrás de la
Top 50 de BrandZ Latin America fue
realizada por Kantar Consulting, una
consultora líder en valoración y estrategia de marca con sede en Brasil, que
utiliza la metodología BrandZ ™. La
metodología replica la utilizada para
calcular el ranking anual BrandZ Top
100 de marcas mundiales más valiosas
que se encuentra ahora en su duodécimo año.
Encargado por WPP, el ranking es
único. Combinan datos financieros y de
Kantar Worldpanel con opiniones de
consumidores recopiladas de 1.000
entrevistas con más de 54.000 consumidores
latinoamericanos
en
34
categorías.

CUADRO 2
# MARCA

VALOR DE
MARCA
PORCENTAJE
CATEGORÍA
2018
DE
(MILLONES CRECIMIENTO
DE US$)

1

Corona

Cerveza

8.292

8%

México

2

Skol

Cerveza

8.263

1%

Brasil

3

Bradesco

Institución
financiera

7.018

58%

Brasil

4

Itaú

Institución
financiera

6.198

42%

Brasil

5

Telcel

Telecomunicaciones

6.048

32%

México

6

Falabella

Retail

5.373

26%

Chile

7

Brahma

Cerveza

4.478

2%

Brasil

8

Globo

Estación de TV

4.318

Nuevo

Brasil

9

Aguila

Cerveza

3.924

13%

Colombia

Retail

3.757

5%

México

Bodega
10
Aurrera

ficiado de una fuerte afinidad y orgullo
entre los consumidores locales por las
marcas de la región, ya que creen que
estas entienden mejor sus necesidades
emocionales.
El aumento de los gigantes locales, con
marcas fuertes que son capaces de
desafiar a los competidores mundiales,
es una tendencia que también se ha
observado en otros rankings de BrandZ
desde China hasta Indonesia.

ANTECEDENTES Y
METODOLOGÍA

PAÍS

El ranking de BrandZ Latin America de
este año, por ejemplo, muestra un
sólido desempeño para las instituciones financieras locales (hasta 46%) y
las cuatro marcas de cerveza en el Top
10, controladas por gigantes mundiales: Corona, Skol, Brahma (todos AB
INBev) y Águila (Heineken): han
mantenido e invertido en sus características locales, lo que les permite
aumentar el valor de marca.

El criterio principal para incluir una
marca en el ranking fue que la marca
debe caracterizarse como una marca
latinoamericana local (ya sea que se
origine en Latinoamérica o que una
proporción relevante de su negocio se
encuentre allí).

“

Las marcas
latinoamericanas
también se han
beneficiado de una
fuerte afinidad y
orgullo entre los
consumidores locales
por las marcas de la
región, ya que creen
que estas entienden
mejor sus necesidades
emocionales

“

#

VALOR DE
MARCA
2018
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MAD:

UNA ALTERNATIVA ELÉCTRICA
DE TRANSPORTE

L

os vehículos eléctricos son
parte de una de las principales tendencias de transporte
a nivel mundial. No solo por
la reducción de los costos en
combustible
y
mantenimiento que implica tener uno de estos
vehículos, sino por resultar sumamente
prácticos dentro de urbes cada vez más
saturadas de automóviles. Además, y
esto es lo más importante, son sostenibles, limpios y no contaminan el medio
ambiente. Los consumidores buscan
cada vez más este tipo de productos,
que contribuyan a la lucha contra el
cambio climático y que reduzcan las
emisiones de CO2, factores que se
están convirtiendo en determinantes al
momento de tomar la decisión de realizar una compra (ver informe de la
página 40).
La situación actual del transporte
urbano en el Perú hace ideal el uso de
este tipo de tecnologías. Al caos vehicular, originado por un parque automotor
que crece a grandes cifras, se le suma
la nula planificación de las vías en las
grandes ciudades, factores que origi-

nan grandes pérdidas económicas en
los ciudadanos que se movilizan diariamente a sus centros de trabajo. Esto
hace urgente la necesidad de encontrar
alternativas que contribuyan a aliviar la
congestión vehicular y que mejoren la
calidad de vida de la población.

DEPORTIVOS Y
ECOLÓGICOS
Pensando en la tendencia de motores
impulsados por electricidad, el reconocido diseñador italiano, Alessandro
Tratarini, se propuso crear un vehículo
que fuera más allá de los tradicionales
scooters impulsados por electricidad.
Fue así como creó el Velocífero MAD
(Mobility Adventure Design), un híbrido
que reúne características de una motocicleta, un scooter y hasta una bicicleta,
todo reunido en un diseño sólido de
tamaño y características adaptables a
los requerimientos de movilidad actual.
El MAD combina, entre sus piezas,
acero y madera, junto con un par de

neumáticos bastante amplios que lo
hacen capaz de movilizarse por varios
tipos de terreno. Al ser un vehículo
totalmente eléctrico, no necesita de
gasolina ni aceite, toda la energía la
obtiene de una batería de plomo o de
litio, dependiendo de la versión del
MAD. Estas dos versiones se diferencian, también, en la velocidad alcanzada de acuerdo con el tipo de motor.
En ningún caso superan los 50 kilómetros por hora, mientras que la batería
brinda una autonomía de hasta 40 Km.,
características que aseguran una velocidad y recorrido suficientes para las
distancias dentro de la ciudad.
En cuanto al diseño, estos vehículos
eléctricos son totalmente personalizables. Es posible elegirlos con apariencia
de moto de carreras, de coche del ejército o decorado con el escudo de la
marca. Una tabla inspirada en los más
modernos skates y las llantas gruesas le
dan un toque deportivo, reforzado por un
kit de accesorios de distintos colores.
En el Perú, los MAD son comercializados por la empresa E-TRASPORTO
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“

Al caos vehicular,
originado por un
parque automotor
que crece a grandes
cifras, se le suma la
nula planificación
de las vías en las
grandes ciudades,
factores que
originan grandes
pérdidas económicas
en los ciudadanos
que se movilizan
diariamente a sus
centros de trabajo.

“

(www.e-trasporto.com), especializada
en la importación de este tipo de vehículos. “Nuestro objetivo es brindar una
alternativa de transporte limpio y ecológico que sea versátil, ideal para ir a
trabajar todos los días sin tener que
lidiar con el tráfico”, explica Rafael
Herrera, gerente general de la compañía. La elección del “Velocifero MAD”
para empezar este proyecto, es por la
garantía que ofrecen los diseños de
Tartarini y por la versatilidad de este
vehículo, pero su objetivo es contar,
próximamente, con otras alternativas
eléctricas que sean una solución al
transporte y colaboren con la sostenibilidad del planeta.
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TRAS EL

TUCUNARÉ GIGANTE

T

DEL ORINOCO

odos tenemos una actividad que nos apasiona y que
no podemos dejar de realizar en nuestro tiempo
libre. Algunos somos deportistas, otros viajeros,
coleccionistas, poetas o pintores. En la revista ANDA
queremos compartir sus pasiones, aficiones o
hobbies y mostrar ese otro lado, menos formal, más
divertido y, por qué no, interesante de la industria. Si quiere
contarnos su historia, escríbanos a earrascue@andaperu.org.
¡Los esperamos!

L

Por Rodolfo León – Fly fisherman
a pesca con mosca (fly
fishing) es mi fascinación.
Cuando la descubrí, hace
más años de los que quisiera
recordar, me impactó su
elegancia. Encontré hipnótica
la cadencia en el batir de la larga y fina
caña una, dos, quizás tres veces, extendiendo hacia atrás la línea para luego
volverla hacia adelante cargada de energía, en un rizo que se desenrolla casi en
cámara lenta para depositar la mosca en
el lugar deseado, esperando que un pez
suba y la tome para proseguir la batalla
con la línea en la mano, no en un
carrete. Pasaron muchos años hasta
que empecé a practicarla, pero una vez
que “le agarré la maña” (no es fácil), no
me ha sido posible volver a las cañas
convencionales. He pescado con mosca
trucha en los lagos del sur de Chile y en
el caudaloso y transparente río Baker;
sea run brown trout en el Río Grande, en
Tierra del Fuego, Argentina; Dorados en
el desafiante Río Juramento en Salta,
Argentina, e incluso intentado (sin éxito)
los enormes tarpon en el caribe mexicano. Tenía pendiente ir por el Tucunaré
gigante del Orinoco (Cichla Temensis),
primo cercano del bastante más
pequeño tucunaré, alias “Tuco”, que se
pesca en nuestra selva. Los “Tucos”
colombianos llegan a pesar doce kilos.
Un peruanito grande, quizás dos kilitos,
como este ejemplar de Mazán, Loreto.
Unidos por el interés en los gigantes del
Orinoco, el pasado jueves 8 de febrero,
cinco peruanos nos embarcamos con

destino al Tucunaré Lodge, en la ribera
del Vichada, tributario del Orinoco. El
lodge queda lejos. Volamos de Lima a
Bogotá, donde pasamos la noche y nos
encontramos con siete pescadores mexicanos con los que nos complementamos
a la perfección para lograr una estupenda
semana de pesca. El viernes 9 volamos
una hora de Bogotá a Puerto Inírida (algo
así como Nauta, pero con aeropuerto).
Aquí nos embarcamos los doce pescadores, apretados como sardinas, en una

lancha rápida para algo más de tres horas
de incómodo viaje por el Orinoco hasta
entrar al Vichada y llegar al Tucunaré
Lodge. Las rústicas instalaciones del
lodge están en los terrenos de la comunidad de nativos “Sikuani”, que son quienes proveen los servicios de atención a
los huéspedes en el lodge y los guías de
pesca, jóvenes conocedores de los puntos
productivos de tucunaré y payaras. Pasamos el día acomodándonos y organizando
cañas, carretes, señuelos, moscas y
demás para iniciar la pesca.
El sábado 10 inició la rutina de cada
día. Desayuno a las 5:00 AM para
partir a las 5:30 AM en lanchas rápidas, dos pescadores por lancha en
todos los casos, menos yo porque,
siendo cinco, a alguien le tocaba ir
solo. Se pesca mayormente en grandes
lagunas, situadas entre 30 y 50 kilómetros de río del lodge. Toma de 45
minutos a hora y media llegar, dependiendo de la laguna seleccionada. Los
botes van a diferentes lagunas cada
día, siempre de en pares, para brindar
apoyo en caso de alguna eventualidad.
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Importantísimo,
todo es pesca
con devolución.
Simplemente los
peces son tratados
con cuidado y

Pues bien, como a las 8:00 AM comenzábamos a pescar. Importantísimo,
todo es pesca con devolución. Simplemente los peces son tratados con
cuidado y devueltos al agua de inmediato. Otros pescadores los merecen y
queremos
que
crezcan
y
se
multipliquen.
Todos sabemos que los peces son
caprichosos. Hay días que pican con
cualquier cosa y hay días que no caen
con nada. El agua es turbia. No se ve a
los tucunarés. Hay que adivinar donde
están y, ¡horror!, están siempre metidos entre palos. Cada lance va con la

devueltos al agua
de inmediato. Otros
pescadores los
merecen y queremos
que crezcan y se
multipliquen

“

“

más o menos las mismas dimensiones.
Nada sobre qué alardear hasta acá.

esperanza de que la mosca caiga bien
y no se trabe al recuperarla tirando de
la línea con la mano. Se pesca desde
el bote, lanzando hacia la orilla. Mi
primer largo día de entusiasta pesca
rindió dos tucunarés, aunque ambos
más grandes que los que habitualmente sacamos en Perú. El segundo
día, otra laguna, que rindió cuatro con

El tercer día fue glorioso. En un recodo
del ancho río, casi donde el Vichada se
encuentra con el Orinoco, hay unas
bellas formaciones rocosas con canales
de agua entre ellas. Le eché el ojo a un
canal y dije “aquí tiene que haber”.
Lancé y llegó el pique. Un tuco de un
par de kilos. Buen comienzo del día.
“Tiene que haber otro”, pensé. Volví a
lanzar y sentí un jalón feroz. Minutos de
lucha maniobrando para evitar que la
línea se enganche en las rocas hasta
que subimos un hermoso tuco de unos
4 kilos. ¡A esto es a lo que vinimos, por
los grandes! Intentamos unos lances
más sin éxito y nos fuimos para una
laguna relativamente chica, muy escénica, por cuanto alrededor y dentro de
ella tiene formaciones rocosas pulidas
por el tiempo, que le dan ambiente. Y
aquí empezaron a picar. Cayó un
tercero, un cuarto y, al quinto, otro
fuerte jalón y un golpe en el agua. Dura
pelea y subimos un tuco de unos 5
kilos. ¡Dos de ese tamaño en el día ya
es por encima del promedio! Seguimos
lanzando y recuperando, salió un sexto
“pequeño” y el sétimo nos sorprendió
por su gran potencia. Unos 15 minutos
después subía al bote el hermoso
macho de 8 kilos en la foto. ¡Ya no ya!
¡Ya estamos en las grandes ligas! El día
nos rindió un total de nueve tucos.
Los días siguientes rindieron nueve,
cinco, siete y ocho tucos para totalizar
45 en el viaje (más una piraña negra
que saqué con una caña de casting).
Es interesante notar que, a pesar de las
aparentes limitaciones de la pesca con
mosca frente al casting o spinning, mi
rendimiento mosquero iba a la par de
los demás miembros del grupo, peruanos y mexicanos. Limitaciones digo,
porque la mosca es un atadito de pelos
y plumas con un solo anzuelo vs. la
enorme variedad de señuelos con dos y
tres anzuelos triples en casting y spinning. No obstante, en las lagunas del
Vichada y Orinoco, moscas y señuelos
estuvieron a la par.
Quienes amamos la pesca sabemos
que sacar peces es una recompensa
adicional al simple gusto de conocer
lugares, disfrutar del entorno y alternar
con amigos y pescadores. Este viaje fue
así, linda gente los nativos que nos
guiaban, linda gente los pescadores
peruanos y mexicanos, quienes fueron
los cimientos para una grata experiencia de pesca. Todo esto coronado con
un contacto en vivo y en directo con los
tucunarés gigantes del Orinoco.
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TENDENCIAS DE MARKETING EN EL PERÚ:
ANÁLISIS DE LAS CAMPAÑAS FINALISTAS

E

n la última edición de los
premios Effie, 73 campañas
de publicidad y marketing
demostraron su efectividad
para emocionar al público y
añadir valor a las marcas.
En un contexto en el que el marketing
cada vez más busca la eficiencia y la
efectividad, el análisis de los factores
de éxito de las principales campañas
puede ser una gran herramienta. Por
ello, este galardón realizó un estudio
que se plasmó en el libro “Tendencias
del Marketing en el Perú: Análisis de
las campañas finalistas”, que se
presentó el pasado mes de febrero.

El libro reúne entrevistas a ejecutivos
de diversos sectores que evalúan la
evolución y las perspectivas del marketing y la publicidad en el Perú. Entre las
empresas se encuentran Ipsos, Circus
Grey, Alicorp, McCann, APOYO Comunicación y Unacem.
Sobre esta publicación, que se encuentra libre de descarga, conversamos con
la gerente general de estos premios,
Flavia Maggi, quién nos dio más detalles sobre los motivos de la realización
del libro y algunas de las principales
tendencias del mercado que podemos
encontrar en él.
¿Cómo surge la idea de realizar un
libro con la data de los casos ganadores del Premio Effie?
La Universidad del Pacífico casi todos
los años publica un libro sobre los
Premios, escogían algunos casos y
realizaban entrevistas a profundidad a
los ganadores. En esta publicación
hablaban de historia de la compañía, la
situación real de la empresa, hacían un
análisis más profundo de la empresa

“

Uno de los
objetivos de haber
editado un libro con
esas características es
el dejar herramientas
educativas para que la
gente pueda ver
lo que hacían las
empresas en un
año determinado,
cómo resolvían sus
problemas, cuáles eran
los temas de los
que se hablaban

“

Las principales tendencias identificadas se obtuvieron en base a los ejes
temáticos
evaluados
internacionalmente por los Effie: contexto actual,
público objetivo, ejecución de la
campaña y logros de la marca. En total,
el libro comprende el análisis de las
estrategias y resultados de 50 marcas
provenientes de los rubros de alimentación, banca, telefonía, retail, bebidas,
cemento, entre otros. La publicación es
el primer compendio de estas características en la región.

porque este material luego sirve como
estudio para los alumnos de la carrera
de marketing. En nuestro caso luego de
22 años haciendo el premio no contábamos con una publicación que hable
sobre las tendencias y tenemos información demasiado rica con la que
trabajar. Queríamos recopilar cuáles
son estas tendencias en el Perú, cuál
es el común denominador, cuáles son
los problemas que tienen las empresas,
cómo enfrentan estos desafíos, qué es
lo que hacen, qué funciona y qué no. Y
así empezar a documentar los casos
exitosos del marketing en nuestro país.
Muchas veces me preguntan por la
situación del Perú en cuanto a marketing y creatividad y la respuesta es un
poco empírica: en función de lo que
veo, de los viajes que hago. El Perú no
tiene nada que envidiarle a ningún país,
hay muchos profesionales que son
elegidos para irse a vivir fuera, a trabajar como creativos, en agencias de
publicidad. Uno de los objetivos de
haber editado un libro con esas características es el dejar herramientas
educativas para que la gente pueda ver
lo que hacían las empresas en un año
determinado, cómo resolvían sus
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¿Identificar tendencias en lugar de
analizar casos particulares?
Queremos encontrar líneas generales y
temas muy interesantes, como los
problemas que tienen las empresas, las
propuestas de valor, la participación de
mercado, de competencia. Muchos
dicen, por otro lado, que el consumidor
ha cambiado, cuando en realidad no ha
sido así, sigue siendo el mismo y esto
queda demostrado con los cambios en
las tendencias de consumo, que solo
son de 14%. Los problemas que enfrentan son problemas de propuestas de
valor, de marcas, de estancamiento y
de refrescar la marca para que sea relevante. Queremos saber cómo resolvieron esos problemas, qué tipo de estrategias de publicidad utilizaron. Parte de
la misión de los Effie es educar y el
libro trata de hacerlo, de aportar a la
industria.
¿Lo que ha cambiado es la relación del
consumidor con las marcas?
Lo que ha cambiado es la cantidad de
información que recibe, que recibimos,
porque todos somos consumidores y la
capacidad que hemos desarrollado
para ser bastante más selectivos con lo
que queremos escuchar y ver. Ese poco
tiempo del que disponemos lo vamos a
utilizar en algo que realmente nos
impacte, que nos sea relevante y nos
interese. Nuestro déficit de atención ha
crecido. Ahora me siento a ver programas de televisión y no a ver publicidad,
si no me dices algo que me interese
hasta el segundo cinco, probablemente
no te preste atención. El consumidor es
el mismo, el punto es el bombardeo de
información que sufre y la capacidad
que ha desarrollado para ver y entender. Es el mismo, pero también entiende
que su atención tiene un precio, hoy
más que nunca los seres humanos
somos conscientes del marketing, de
los puntos de rating, por eso, cuando
vas a comprar a un lugar, estás esperando determinada calidad de servicios, estás esperando buena atención.
Si no le encanta lo que recibe no lo va a
comprar. Nosotros no repensamos
permanentemente las marcas que
compramos, vamos y escogemos
cuando son cosas sencillas, a menos
que haya una marca que me diga algo
distinto y conecte conmigo. Han
cambiado las prioridades del consumi-

dor y su oferta es tan grande que realmente las propuestas de valor de la
marca deben estar centradas en lo que
él quiere. Antes decías: “yo quiero decir
de mi marca esto”, ahora la manera de
pensar es “qué necesita el consumidor
y qué quiere escuchar de nuestra
marca”.
¿Qué están haciendo bien las marcas
peruanas?
Algo muy importante es que se está
investigando más. Los productos y las
marcas, como estaban concebidas, ya
no son lo suficientemente relevantes
para este consumidor o tienen mucha
competencia. No es que hayan perdido
posicionamiento, sino que el mercado
está proponiendo nuevas cosas y se
han quedado atrás. Al peruano le
gustan las marcas, ahí están las gaseosas y los detergentes para demostrarlo.
Nos gustan porque estamos seguros de
que estamos comprando algo que vale
la pena. Entre dos productos de igual
calidad, la gran diferencia la va a generar la comunicación, cómo abordar a
ese consumidor. Hay que ver cuál es el
tono de comunicación, qué tengo que
utilizar, cuál es su estilo, que funciona
mejor. El año pasado, entre las muchas
formas que se usaron para resolver los
problemas, se buscó lograr la efectividad a través de los testimoniales, del
humor y la cercanía emocional. Retratar al consumidor en espacios en los
que se sienta identificado. En cuánto a
mix de medios, no puedes hablar de la
estrategia digital, de la creativa y la de
medios, como si la parte digital estuviese divorciada de las otras. Medios y
creatividad deben trabajar de la mano.
Cuando analizas las campañas exitosas
te das cuenta que las mejores son las
que tienen esas sinergias.
Según los casos que han visto ¿cómo
les va a las marcas con lo digital?
El gran problema de digital es que hay
cosas que funcionan muy bien y hay
otras que no, como en cualquier otro
medio. Si utilizas cada medio de
acuerdo con el objetivo que quieres
lograr, este va a funcionar. Si tu
campaña quiere construir equity para la
marca, no uses digital, porque no
funciona para determinadas cosas. Si
bien ha impactado en términos de la
cantidad de información que poseemos, al tener tanta información y tantas
plataformas simplemente te vuelves
más selectivo, medir la efectividad a
través de clics no funciona.

¿Este trabajo les deja aprendizaje para
la próxima edición de los premios?
A partir de la próxima edición tendremos
más elementos de análisis, podremos
empezar a comparar año a año las
tendencias y ver cómo va evolucionando
la comunicación en nuestro país.

“

Han cambiado
las prioridades
del consumidor
y su oferta es
tan grande que
realmente las
propuestas de
valor de la marca
deben estar
centradas en lo
que él quiere

“

problemas, cuáles eran los temas de los
que se hablaban. Quizás los problemas
sean los mismos, pero cambia la forma
como los hemos enfrentado.
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