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EDITORIAL

¡Bienvenidos al 2019!
A nadie puede sorprender que el año haya comenzado con
las incertidumbres habituales, pero ¡firmes y adelante! que ni el
mundo ni los mercados se detienen por problemas personales,
del mercado o del país. En lo personal, con ya cuarenta años de
vida laboral que abarca varios países, frecuentemente repito
que los tiempos espléndidos son un oasis en un océano de
incertidumbre, en el que no faltan las tormentas. Debemos
celebrar y agradecer de corazón las buenas temporadas, pero
también debemos vivir preparados material y mentalmente
para los numerosos tiempos “interesantes” que nos van a tocar
indefectiblemente. La combinación debida de imaginación y
esfuerzo siempre supera las barreras que día a día debemos
vencer en lo personal y profesional. Veamos el año con
optimismo y siempre encontraremos oportunidades.
Para este 2019 tenemos ya mapeados como eventos
principales: el Premio ANDA, no olviden que el cierre de
inscripción de casos es el 15 de marzo y la ceremonia de
premiación el 6 de mayo; el CAMP, 13 y 14 de junio; el TalkIN, 22
y 23 de agosto (save the dates!). Adicionalmente están nuestras
publicaciones, los ANDA Talks y las actividades propias de cada
uno de nuestros comités. Ciertamente esperamos que cada
una de estas actividades contribuya a enriquecer la cadena de
valor de la Industria de Comunicación Comercial a su entera
satisfacción.
Es también una actividad institucional muy importante nuestra
Asamblea Anual, programada para el martes 9 de abril, que
este año es eleccionaria. Es decir, nos toca elegir o renovar
cargos en nuestra Junta Directiva para el período 2019 – 2021
(¡Al Bicentenario!). Será el momento en que nuestro actual
presidente, Patricio Jaramillo, cumpla cuatro años en el cargo
y entregue la posta a otro de nuestros asociados.
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Anticipándonos al cambio, quiero dar testimonio a nuestra
comunidad del alto nivel de cercanía, identificación y
compromiso, genuino ownership que Patricio ha tenido con
nuestra asociación a lo largo de este período 2015-2019, así
como extenderle nuestro más sentido agradecimiento por el
apoyo brindado, tomando tiempo de su recargada agenda.
Junto con la renovación de la presidencia, habrá una
renovación del plan estratégico que nos regirá por los próximos
3 a 5 años. Para esta oportunidad hemos encargado a Datum
el realizar una encuesta de imagen de ANDA y CONAR, que
está arrojando insights interesantes sobre lo que nuestros
stakeholders esperan de nosotros. Ciertamente, será un
insumo muy relevante para la elaboración del plan estratégico,
que redundará en beneficio de toda nuestra cadena de valor.
Para finalizar, es importante poner sobre la mesa un tema de
gran importancia que puede no haber estado recibiendo la
atención de nuestra industria: el Apagón de TV Analógica
(Apagón Analógico), programado para ocurrir en Lima en el
cuarto trimestre y luego, cada dos años en otras divisiones
del país. Se calcula que, si el apagón se da en las condiciones
normativas de equipamiento e infraestructura actuales,
alrededor del 40% del parque de televisores quedaría sin señal.
A fin de atender esta situación, el Consejo de Usuarios de
Servicios de Audiometría – CUSEA – ha designado un comité
de trabajo conformado por representantes de los canales y
ANDA, para desarrollar un plan que permita una transición
ordenada o sustentar una extensión del plazo.

RODOLFO León
Director Ejecutivo ANDA Perú
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#MRX EN TRASFORMACIÓN
Los insights y analytics ganan terreno desplazando a la investigación tradicional. En el Perú cae
el gasto en investigación, mientras que ésta crece a nivel global y regional impulsado por la
automatización y la adopción de nuevas tecnologías.

E

SOMAR es la voz global
de la comunidad de datos,
investigación e insights. Con
más de 6,000 miembros en más
de 130 países, publica anualmente
EL GMR (Global Market Research),
reporte anual de la industria en el que
se analiza la evolución del mercado
de investigación a nivel global y por
cada mercado.

Europa

Norte América

Asia - pacífico

US$ 15,937

US$ 20,574

45%

35%

US$ 6,756

15%
1%

1%
3%
US$ 1,612

América latina
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áfrica

US$ 536

El reporte del 2018, muestra que
la industria a nivel global continuó
creciendo en el 2017, aunque a
menor ritmo, luego del cambio en la
tendencia registrado en el 2015. Hoy
el tamaño del mercado global es de
US $ 45,829 millones, 3.3% más que
en el 2016 o 1% después de aplicado
el efecto inflacionario. Nuestra región
representa sólo el 3% de la torta global.

medio oriente
US$ 414

ANDA Perú

Por: URPI Torrado, CEO Datum Internacional

Latinoamérica también continúa
creciendo (1.4%), aunque el
crecimiento es menor al registrado en
el 2016, resultando alentador el haber
superado la fuerte caída registrada
en el 2015, aunque no se ha llegado
a los niveles registrados en años
previos. Para evitar distorsiones por
inflación y tipo de cambio, Venezuela
fue retirada para el análisis.

Volumen de ventas 2013-2017
América Latina (US$ millones)
$ 1,812

$ 1,781

$ 1,492
-0.1

$ 1,612

$ 1,465

-0.3

1.6

1.4

2016

2017

-7.8

2013

2014

2015
% Crecimiento neto

top 10 mercados en crecimiento
Latino américa (según % de crecimiento)

Brasil

4.0%

3.7%

3.2%

Costa Rica

Bolivia

4.3%

Chile

Argentina

7.7%

Paraguay

8.3%

Uruguay

Nicaragua

Honduras

República Dominicana

10.9% 9.8%

1.9%

1.4%

En el 2016, Perú figuró como el quinto
país que más creció en la región. Sin
embargo, en el 2017, fue uno de los
mercados que no creció, después
de Panamá es el país que más cayó.
Lamentablemente, la situación política
y económica en Perú se tradujo en
un índice de crecimiento negativo. A
pesar de la credibilidad, el expertise,
el conocimiento del consumidor
y la flexibilidad de los jugadores
locales, la aparición de empresas
con precios bajos (y baja calidad), y
el incremento de “informalidad” que
tienta esta industria ha tenido un
efecto pernicioso en el volumen del
negocio.
Como se puede observar, el gasto
total durante el año pasado en esta
industria en el Perú fue de US $ 77
millones, lo cual representa una caída
de -6.1 (en cifras absolutas) en relación
al 2016, distanciándonos aún más del
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2014, año en el que se registró un
gasto (récord) de US $ 89 millones.

Guatemala

112

Rep. Dom.

134

Uruguay

167

Ecuador

Chile

411

Perú

Argentina

598

Colombia
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Top 10 latino América (US$ millones)

México

La caída registrada en el Perú,
no es ajena a los cambios y la
transformación que hoy enfrenta la
investigación de mercados a nivel
global. Los resultados del 2017
muestran cómo han ganado terreno
los insights y la analítica de datos por
encima de la investigación tradicional.
Del 2014 al 2017, la investigación
tradicional cae en participación,
de 61% a 54% a nivel global. Crece
la demanda de las empresas de
contar con más insights accionables
y herramientas predictivas que
permita conocer lo que pasa en esta
época de cambios permanentes
producto de la digitalización y la
tecnología. Como consecuencia de

Gasto en investigación de mercados 2017
Brasil

En el GMR de ESOMAR, también se
analiza el gasto en nuestro país en
mayor detalle. Es así, que de los US
$ 77 millones invertidos en el 2017,
el 73% es en estudios cuantitativos
y el 22% en estudios cualitativos (la
diferencia está en otros). Del total
de estudios cuantitativos, 48% se
realizan face to face, lo que ubica al
Perú entre los top 10 países con mayor
penetración de dicha metodología.
Si bien, disminuye en 3% el uso de
encuestas cara a cara, aún dista
mucho de la tendencia global, pues
la digitalización del consumidor
ha dado paso al desarrollo y auge
de metodologías online. Cabe
resaltar, que sí ha crecido el uso
de dispositivos móviles para la
realización de encuestas, lo cual
podría ser un paso previo a la
migración al online. Del mismo
modo, pese al crecimiento y difusión
de nuevas metodologías, los
focus groups y las entrevistas en
profundidad siguen liderando el gasto
en investigación cualitativa (12% y 6%
respectivamente del gasto total).

77

34

15

13
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Top 10 penetración de metodologías
face to face
Paquistán
Kenia
Bolivia
Indonesia
Turquía
Vietnam
Sudáfrica
Sri Lanka
Nigeria
Perú

ello, algunas empresas han optado
por desarrollar herramientas inhouse que den respuesta a estas
necesidades. Los mercados y las
empresas que han podido adaptarse
a este nuevo escenario son los que
están creciendo.
Las fuerzas del mercado indican que
la industria de los insights necesita ser
mejor, más rápida y más barata. Los
clientes lo demandan y la tecnología
lo hace posible. La automatización

72%
65%
60%
60%
58%
56%
53%
52%
50%
48%

está cambiando la forma en que los
insights son recogidos, analizados y
activados. Asimismo, la inteligencia
artificial y herramientas basadas en
machine learning son una realidad
en este sector. Los investigadores
siguen siendo pieza clave para
entender, interpretar y dar contexto
a dichos hallazgos, con reportes más
visuales y fáciles de leer. Sin duda,
se trata de un cambio del modelo de
negocio, de proveedor de datos a
consultor.

DIGITAL

MARKETING EN
TIEMPOS DE
AUSTERIDAD:
¿QUÉ RECURSOS
PRIORIZAR?
Ante una eventual reducción en el
presupuesto para promocionar un
producto (bien o servicio), es necesario
priorizar las acciones efectivas que
impliquen la menor inversión y el
mayor retorno posible, ecuación difícil,
pero el peor error sería no hacer nada
o no comunicarse con sus clientes

C

uando se elabora el presupuesto de marketing
para un producto, se deben considerar
todas las etapas de su desarrollo, desde la
concepción de la idea hasta la colocación del
producto en el mercado y la posventa. Sin embargo, cuando
este presupuesto se reduce más de lo proyectado, tenemos
prohibido cometer errores. En este escenario, se debe ser
muy eficiente y dar cada paso con mucha cautela.
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Por: OTTO Regalado, Director
comercial de ESAN y profesor del MBA

ANDA Perú

En lugar de lanzar al
mismo tiempo todo el
portafolio de productos,
es recomendable priorizar
aquellos que en verdad
permitan abarcar una
mayor participación del
mercado.”

RECOMENDACIONES PARA GESTIONAR EL PRESUPUESTO


Hay que considerar que el proceso de compra del consumidor se inicia
con la identificación de una necesidad por satisfacer. Luego éste buscará
información sobre el producto y sus atributos en el mercado; finalmente,
evaluará los beneficios que le genere. Por ello, sería un error quedarse
callado y no comunicar en los medios las ventajas de nuestro producto.



La conceptualización del producto se logra levantando información mediante
una investigación de mercado, mediante la realización de encuestas
presenciales, telefónicas o por correo. Para optimizar recursos y lograr el
mismo objetivo debemos tratar de realizarlas mediante correo electrónico.



Respecto al lanzamiento del producto, es recomendable evaluar el
lanzamiento de todo el portafolio al mismo tiempo. Lo ideal será mantener
o abarcar aquellos que en verdad proyecten una mayor participación de
mercado. Para optimizar el presupuesto, es vital obtener el mayor retorno
posible sobre cada esfuerzo realizado.



Al momento de fijar nuestros precios, hay que cuidar que los márgenes
permitan cuidar la operación. Asimismo, debemos estar presente en los
puntos de venta de mayor flujo para tener buenos resultados en las áreas
de comercialización, distribución y comunicación.



La medición es clave para elegir las campañas de marketing más efectivas.
Es recomendable utilizar las herramientas que nos resulten más eficientes para
conseguir nuestros objetivos. Si buscamos obtener leads, hay que asegurarnos
que no cuesten tanto y que sean de la mayor calidad posible, así sean pocos.



Las acciones a corto y mediano plazo deben tomarse con pinzas para no
invertir en exceso. Una acción a corto plazo es invertir en publicidad del
producto, que puede manejarse por medios digitales en lugar de medios
impresos, para ser más efectiva y gastar menos. A mediano plazo, pueden
planearse acciones que impliquen mayor inversión, ya que el presupuesto
podría crecer en ese periodo.



Es recomendable elegir cuidadosamente los eventos y patrocinios
donde estará nuestro público objetivo, buscando priorizar en los aspectos
contenidos en nuestro plan de marketing. Luego debemos hacer una
medición para analizar la conveniencia de volver a participar.

Ante un recorte de presupuesto, en épocas de austeridad,
debemos priorizar el lanzamiento de productos con mayores
opciones de éxito en el mercado y así obtener el máximo
retorno posible. Aún en situaciones difíciles, siempre
podemos encontrar recursos que nos permitan lograr
un buen resultado. En estas épocas seamos creativos.
Busquemos innovar.
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Tendencias 2019
LAS 10 TENDENCIAS DE CONSUMO MÁS IMPORTANTES PARA ESTE AÑO SEGÚN EUROMONITOR INTERNACIONAL

1. Agnósticos respecto
a la edad

4. Digitalmente juntos

Más adultos mayores no se
sienten conformes con las
expectativas sobre ellos, ni
se consideran viejos. Desean
productos y servicios que
ayuden a su mente y cuerpo
a mantenerse jóvenes. Se
encuentran relacionados a
la tecnología tanto como los
millenials.

Predominancia de plataformas
para compartir experiencias y
fomentar actividades conjuntas,
a pesar de las preocupaciones
sobre seguridad.

Tiene 150
calorías

 Video chat
 Tele doctores
 Juegos y citas online

Tiene 150
calorías

2. Regresar a lo básico

5. Todos son expertos

Los consumidores rechazan
productos genéricos y fabricados en masa. Empiezan a valorar
productos de mayor calidad,
únicos y diferenciados, que les
aporten cierto nivel de estatus.

Más consumidores buscan
información de otros para saber
qué comprar y dónde y cómo
conseguir el mejor producto por
su dinero.
 Influenciadores
 Recomendaciones
 Revisión de productos

 Productos artesanales
 Comida hiperlocal
 Productos de belleza DIY
Tiene 150
calorías

Tiene 150
calorías

3. Consumidor
consciente
Los consumidores buscan
tomar decisiones positivas
sobre lo que compran.
Esta tendencia es un
enfoque respetuoso y
compasivo que involucra
la consciencia sobre otros
seres humanos, animales y
el medio ambiente.
Tiene 150
calorías
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Tiene 150

calorías mi JOMO
6. Encontrar

(Joy Of Missing Out) o la alegría
de no participar

A diferencia de los FOMO,
los consumidores JOMO
buscan “despejarse” de
compromisos con las redes
sociales para tener más tiempo
para ellos mismos y a favor de
experiencias de la vida real.

ANDA Perú

¿Hacia dónde vamos el 2019?
La tecnología dio un gran poder al consumidor, pero, al mismo
tiempo, lo sujetó a la velocidad de sus vertiginosos cambios y le restó
control sobre lo cotidiano. Ahora el empoderamiento parece surgir
de tener la capacidad de regresar a lo básico, de tomar decisiones y
que las cosas sean cada vez más simples. Los comportamientos de
consumo cambian y actualmente empiezan a ser más conscientes,
más personales. La principal búsqueda es la de darle un sentido a las
cosas, por lo que la fluidez, la desconexión y la autodeterminación
serán tendencias clave este año.

7. Puedo cuidar de mí
mismoTiene 150
calorías

Esta tendencia se centra en las
medidas preventivas contra
la enfermedad, infelicidad e
incomodidad que las personas
pueden tomar sin tener que
consultar con un profesional.
Compran de manera más
sostenible y su consumismo
ético se ha convertido en una
forma de autocuidado.

Tiene 150
calorías

9. ¡Lo quiero ahora!
Los consumidores buscan
experiencias que combinen
con sus estilos de vida y les
permitan dedicar más tiempo
a sus vidas profesionales
y sociales. Incluso están
dispuestos a pagar más por
ellos.

Tiene 150
calorías

8. Quiero un mundo
libre de plástico
Los consumidores están
tomando acciones directas
para eliminar el desperdicio
de plástico y están dispuestos
a pagar más por productos
reciclables y amigables con el
medio ambiente

10. Vivir solos
A nivel global más personas
optan por vivir solos. Ancianos
divorciados o viudos y jóvenes
que rechazan el matrimonio y la
convivencia, son quienes más
representan esta tendencia.
Prefieren productos simples,
desechables y funcionales; y
la compañía de mascotas.
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NUEVO ASOCIADO

LA BASE SON LOS DATOS
Es un gusto darle la bienvenida a un nuevo asociado.
Esta vez proviene del entorno digital y trabaja con uno
de los bienes más preciados de la actualidad: la data.
Conozcamos un poco más a la empresa Rebold en esta
entrevista con su country manager, ALEXIS Reátegui.

profundo conocimiento del consumidor, para asegurar
mensajes relevantes y personalizados.

Digilant es ahora Rebold ¿en qué ha consistido
este relanzamiento como marca y qué servicios
prestan como empresa?

Actualmente, vemos la necesidad por parte de
nuestros clientes de ligar sus estrategias de marketing
y comunicación a objetivos de negocio y ser capaces
de cuantificar el retorno de sus inversiones. Los
directores de estas disciplinas disponen y tienen a
su alcance millones de datos que bien canalizados,
a través de las preguntas correctas, pueden ayudar a
diseñar estrategias de marketing y comunicación que
sean más relevantes para las personas y generen un
retorno a sus empresas

Digilant, dedicada a ofrecer soluciones y servicios
para la compra programática mediante el uso de la
ciencia de datos y Acceso, líder en inteligencia de
medios y consumidores en España y Latinoamérica,
se integraron. El resultado es REBOLD (letsrebold.
com), la nueva firma de comunicación y marketing
que nace con el objetivo de satisfacer las nuevas
necesidades del cliente actual, en un entorno
cambiante. En REBOLD nos dedicamos al marketing
y a la comunicación basándonos en el dato. Nuestro
tagline nos define de forma clara y breve: REBOLD,
Data-Driven Marketing & Communication. El dato es
nuestra materia prima para poder ayudar a nuestros
clientes a realizar un marketing y una comunicación
de forma eficiente.
La nueva compañía ofrece servicios en tres unidades
principales de negocio: Intelligence, que escucha y
analiza la voz de todos los medios y consumidores
para generar conocimiento útil de lo que se dice de
una marca, sector o competencia dotándolos de
inteligencia para la toma de decisiones; Analytics,
que analiza datos y consumidores con el objetivo
de ser más relevante para el ciudadano, descubrir
nuevas audiencias, canales y comportamientos
y para optimizar el ROI en marketing y tecnología
publicitaria; y Activation, que desarrolla estrategias de
activación omnicanal, basadas en datos propios del
anunciante, de campaña y de terceros y aportando un
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¿De qué manera el análisis de datos ofrece
oportunidades de crecimiento a las marcas?

Con REBOLD nace un nuevo concepto de
empresa que cubre todo el espectro de marketing
y comunicación basado en el análisis de datos,
mediante la escucha de medios y consumidores,
la consultoría a través del análisis estratégico y la
ejecución de soluciones a través de la activación
de campañas. Además, aportamos transparencia y
simplicidad a una realidad compleja y como el nombre
indica, a través de una propuesta audaz y atrevida al
sector y a los clientes. REBOLD es un nuevo approach
al mundo del marketing y la comunicación con 'data
at the core'.
¿En qué consiste su metodología de trabajo?
En REBOLD creemos que las empresas comparten
sus marcas con los ciudadanos y que las empresas
que adoptan esta nueva dinámica, de forma
responsable, pueden beneficiarse de ella para
alcanzar sus objetivos empresariales. Ayudamos
a que las empresas se basen en los datos para
conseguir: RELEVANCIA, RETORNO y RESILENCIA.

ANDA Perú

RELEVANCIA: Desarrollando estrategias
omnicanal de marketing y comunicación
en las que se combina todo lo aprendido
sobre los consumidores y datos propios,
para garantizar mensajes relevantes y
personalizados.

En base a estas premisas nuestra metodología se basa a
grandes rasgos, en cuatro pilares: EXPLORE, ENGINEER,
ENGAGE & ENHANCE. Nuestra metodología nos ayuda
a realizar una mejor evaluación de donde se encuentran
los clientes a nivel de marketing y comunicación (siempre
basada en datos) y nos facilita la tarea de proponer las
mejores soluciones, según sus necesidades y objetivos.
¿Cuáles son sus planes de desarrollo en los próximos
años en esta nueva etapa de la compañía?

RETORNO: Demostrando que tus inversiones
en marketing generan beneficios mediante
el uso de los mejores métodos de medición
y de optimización.

RESILENCIA: Ayudándote a adaptarte a
un entorno que cambia constantemente,
mediante la identificación de nuevas
oportunidades y riesgos, y la actuación
sobre ellos, antes de que lo hagan tus
competidores.

REBOLD, con una facturación de 70€M y una integración
que de hecho es efectiva desde el primer trimestre del 2018,
está creciendo a un ritmo superior al 30%. El plan de negocio
incluye como primer objetivo el crecimiento en capacidades
y el afianzamiento en los mercados ya existentes para
enfocarse, a partir del 2020, en la expansión a mercados
estratégicos como en países europeos en los que aún no
tiene presencia y en Asia.
Los mercados europeos en los que queremos estar con
REBOLD a partir del 2020 son Francia, Reino Unido, Italia,
Portugal y Polonia. En Asia nuestro reto seria empezar en
Filipinas de la mano de InStore Media y establecer base en
Singapur, para poder empezar a operar desde allí.
ISP cuenta con dos empresas más en el sector del marketing:
Antevenio e InStore Media que, junto a Rebold, han facturado
180M de Euros en 2018, y están presentes en los principales
mercados europeos, latinoamericanos y en Filipinas. Nuestra
apuesta consiste en aprovechar las oficinas del grupo en
los mercados mencionados anteriormente para continuar
con nuestra expansión internacional.
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LOS
INFLUENCIADORES
QUE NO SON
“INFLUENCERS”
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Por: WILLARD Manrique, Gerente General de Crosland Automotriz

E

l entorno online puso en el argot
marketero, comercial y comunicacional
un término de moda: “los influencers”.
Según Facebook IQ, durante el 2018,
4 de cada 10 usuarios de Facebook
realizaron una compra motivados por
publicaciones de influencers. Sin duda,
su importancia en el entorno online es
clave y creciente; pero tendrán que
comenzar a evidenciar indicadores
contundentes frente a otros
influenciadores, que sí han sido decisores históricos
en muchas industrias. El influenciador tradicional es
una variable estratégica en el planeamiento comercial
de muchas empresas.

Supongamos que usted necesita pintar su sala. El típico
influenciador en el proceso de compra de pintura suele
ser el pintor. Este proceso se puede dar en 3 escenarios:
En el primero, usted conversa con un pintor y este le
recomienda una marca determinada de pintura y
probablemente un punto de venta donde adquirirla. En
este escenario el pintor se asemeja a un “influencer”. Es
probable que el pintor forme parte de un programa de
capacitación o fidelización de una marca de pintura o
establecimiento de venta. Para que ello haya ocurrido, el
pintor debe haber probado la calidad de la pintura y haber
tenido experiencias positivas con aquello que refiera.
El segundo escenario tiene una actividad más
participativa del influenciador. Es posible que el pintor
lo acompañe a una tienda específica y supervise su
compra de una marca determinada. En estos casos, los
establecimientos compensan económicamente al pintor
por llevar un cliente. Dicha compensación suele ser una
comisión mercantil y se calcula como un porcentaje de
lo comprado por el cliente.
Un último escenario es aquel en el cual usted contrata
al pintor por un servicio “llave en mano”, pagando por la

mano de obra y la pintura. Dado que el pintor realizará
la compra, él forma parte del canal de distribución y
el precio al que él adquiere los productos es menor
al de un consumidor final. Este descuento o margen
recibido por el pintor forma parte de su ganancia
por intermediar esta transacción. Aquí, el nivel de
influencia del pintor es muy alto.
Los escenarios anteriormente descritos se presentan
no solo en la industria de la pintura, sino en muchas
otras, tales como salud, turismo, cuidado personal,
mecánica, entre otros. Todo aquel profesional que
brinda un servicio del que la gente necesita alguna
recomendación, frente a un proceso de compra,
tiene la posibilidad de sugerir determinada marca,
producto, servicio o empresa.
Algunas compañías han desarrollado grandes
iniciativas de relacionamiento que han terminado
en lazos de fidelización profundos con estos
influenciadores. La seguridad de que las personas
comprarán o consumirán lo sugerido sin pensarlo
ha sido muy alta, pues confían en sus conocimientos
y experiencia frente a la urgencia, necesidad o
requerimiento.

¿Cómo logramos obtener la recomendación
de estos profesionales en su ejercicio
cotidiano? El primer paso es reconocer de qué
manera nuestra empresa o marca puede contribuir
en la labor del especialista. Ellos necesitan clientes
que estén satisfechos, porque confían en ellos. Para
lograr fidelizarlos, se puede ofrecer participar de
capacitaciones, congresos y talleres. Esta resulta
una inversión muy valorada.
En ese sentido, es muy importante que el trabajo
comercial, identifique el público al que pretende
llegar, saber en quiénes confía, cuáles son sus atajos
informativos y los influenciadores que ejercen un rol
orientativo. Un buen planeamiento comercial, debe
considerar que los influenciadores son una variable
estratégica.
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CONSUMO

HOGARES
PERUANOS
SE ORIENTAN
HACIA
CONSUMO
SALUDABLE

M

ientras empieza a implementarse la Ley de Etiquetado en nuestro país, los peruanos demuestran
sus preferencias por una alimentación saludable:
las frutas, verduras, beber agua y leer la información en las etiquetas de los envasados son parte
de sus costumbres alimenticias. Al mismo tiempo, los fabricantes
de productos con contenido graso o azucarado han comenzado
a ofrecer alternativas más saludables. Como resultado de estas dos tendencias, el 54% de hogares peruanos se considera
“saludable” o “muy saludable”, según revela el estudio sobre
Salud y Etiquetado de Kantar Worldpanel (KWP).
Ricardo Oie, gerente de Expert Solutions de KWP precisa que
los consumidores saludables “son aquellos que están cada vez
más conscientes de lo que ellos mismos y sus familias comen.
Son los que tratan de encontrar un balance en la alimentación,
procuran que esta sea más sana y son más cuidadosos con lo
que adquieren, leyendo las etiquetas”. Además, señala que la
alimentación “es un indicador clave” para que un consumidor
se considere saludable o no.
Hay una tendencia saludable que viene creciendo con
respecto a años pasados, y se estima que seguirá al alza.
“Estas preferencias van a seguir creciendo, pero poco a poco.
Por ejemplo, este año, se empezará a implementar la Ley del
Etiquetado, y eso va a influir” manifestó Oie.
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De lo bueno, un poco más
Del reporte se desprende también
que la característica más importante
de una alimentación saludable para
los peruanos es “comer frutas y
verduras” casi todos los días (62%).
Le siguen el incluir ensaladas o
verduras en la dieta diaria (39%),
beber abundante agua (38%) y
controlar el consumo de comidas
grasosas (24%).
Se aprecia también una “contracción” en aquellas categorías que
se pueden considerar como menos
saludables; allí se encuentran las
gaseosas, ciertos tipos de galletas
(las de alto contenido de sodio o
azúcares) y algunos envasados. En
ese sentido, Oie saluda que muchos
fabricantes de productos ya estén
ofreciendo alternativas acordes con
la tendencia de una alimentación
más saludable.

Al mismo tiempo, existe un pequeño
grupo de peruanos que prefiere lo
orgánico y light, este conjunto es
capaz de pagar tres o cuatro veces
más por productos como el aceite
de oliva, la granola, diversos tipos
de té o panes integrales; pero no
se ha apreciado un incremento
importante en la penetración de
estos productos.

Mejor informados
Gracias a este estudio se confirma
que los peruanos son más
conscientes al momento de leer
las etiquetas y así estar mejor
informados. Además, se reafirma
que la información que más buscan
los peruanos guarda relación a la
cantidad de grasas, azúcar, o calorías
de un producto.

El estudio se realizó en una
muestra representativa
de 1800 hogares a nivel
nacional y se cruzó con un
reporte de consumo de
hogares que incluye 80
categorías de consumo
masivo.

El 54% de hogares
peruanos se considera
“saludable” o “muy
saludable”, según este
estudio.

El perfil del consumidor
saludable está más
concentrado en los niveles
soecioeconómicos altos y
medios.
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Por: JOSÉ Oropeza, gerente
de estudios especiales en CCR

GESTIÓN DE MARCAS:
¿QUÉ FUNCIONA EN
DIGITAL?
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A

menudo escucho a mis clientes y
amigos, relacionados al Marketing, decir:
¿cómo es que con todo lo que invertí en
comunicación no logro vender más? ¿me
conviene migrar la estrategia de comunicación de mi
marca y apostar por puntos de contactos digitales?
Para los que ya decidieron reconfigurar su mix de
comunicación y otorgarle más peso a los nuevos
medios digitales, las preguntas se tornan más
complejas de responder ¿Qué punto de contacto
digital tendrá un aporte superlativo en mi plan de
construcción de marca? ¿Qué es mejor?: ¿invertir
en redes sociales? ¿posicionar mi marca en
buscadores? ¿trabajar contenido a través de algún
blogger o influencer?
Entendamos algo, diseñar un mix de marketing
exclusivamente con puntos digitales funciona
siempre que tu cliente sea un Avatar, de lo contrario
no recomiendo que lo hagas, pues la mayoría aun
convivimos entre ambos mundos, el presencial y
el digital.
En nuestro país, una de las categorías más dinámicas
es la categoría retail que engloba supermercados,
tiendas por departamento, tiendas de mejoramiento
del hogar, entre otros canales de venta que, además,
tienen varios años desplegando estrategias
comerciales enfocadas en el desarrollo de canales
on line, con éxito relativo.
En esta categoría, altamente dinámica en términos
de comunicación versus conversión a ventas,
la construcción de marca se da principalmente
a través de dos familias de puntos de contactos:
medios tradicionales (radio, prensa, TV, etc.) y los
relacionados a puntos de venta (folletería, material
pop, personal de tienda, logo en la fachada, etc.),
ambas familias contribuyen con el 55% de la
construcción de marca de la categoría, mientras
digital representa el 11% de la construcción de
marca. Hoy, los puntos de contacto digitales
representan entre el 15% y el 17% de la totalidad de
puntos de contactos usados en esta categoría y son

Importante es entender la
relevancia del contenido
para potenciar y hacer
uso correcto del canal
escogido.

básicamente tres los que mejor performan: las redes
sociales, la página web y la publicidad en Internet,
cada uno con un nivel de influencia diferente de
cara a distintos públicos objetivos.
Mientras las redes sociales contribuyen fuertemente
en la construcción de marca entre hombres de
20 a 26 años de los NSE A2, B y C, la publicidad
en Internet performa mejor entre los mayores
de 30 años de NSE B en ambos géneros, esta
información se torna relevante para las marcas
cuando entendemos que es importante elegir
correctamente qué medio utilizaré como canal
de comunicación con mi público objetivo, pero
igual de importante es entender la relevancia del
contenido para potenciar y hacer uso correcto del
canal escogido.
Durante los últimos 3 años, hemos analizado
más de 10 industrias, como Telecomunicaciones,
Supermercados, Banca, entre otras, alrededor
de 80 marcas y más de 350 puntos de contacto,
desde los tradicionales, digitales, los asociados al
marketing directo e indirecto y otros más. Si algo nos
ha quedado claro es que, sin importar la industria
que estamos analizando o su dinámica competitiva,
entre el 20 y 25% de la inversión en comunicación
recae en puntos de contacto que no generan
construcción de marca, es decir, no reditúan como
inversión, por lo que identificarlos es importante,
pues es el primer paso hacia una correcta gestión
de marca.

25

PORTADA

“NOS PROPUSIMOS
SER UNA OPCIÓN DE
COMPRA PARA EL
HOGAR CON PRECIOS
PREDECIBLES
Y CONSOLIDAR
NUESTRA ESTRATEGIA
DE PRECIOS BAJOS”
Por: ERNESTO Arrascue Mur
Fotos: OMAR Lucas

JOSE SEJAS
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L

as fluctuaciones en el
consumo masivo en el
Perú durante el 2018 y
la cada vez más fuerte
competencia en el
sector retail, ha puesto en primer
plano la capacidad de innovación y
adaptación a las nuevas tendencias
de sus principales actores. Entre
estos, Supermercados Peruanos
ha sabido mantener su liderazgo
gracias a la inclusión de nuevos
formatos de tiendas, que ofrecen
más opciones de compra a los
consumidores, así como afianzando
sus principales procesos internos.
Sobre estos temas y sus futuros
planes, conversamos en esta
entrevista con José Sejas, director
comercial de esta compañía.

¿Cómo vio el mercado retail en el 2018?
Si uno analiza el comportamiento del mercado en el 2018,
este se contrajo tanto en volumen (-4.3%) y en facturación
(-3.1%), esto se dio principalmente por el canal tradicional
(bodegas y mercados) que representa el 68.7% del mercado
donde se incrementaron precios (+3.2%) en muchas
categorías. Este incremento generó que el consumidor
dejara de ir con tanta frecuencia al canal tradicional, así
como el desembolso por cada vez que compraba en este
canal fue menor Este entorno de por sí ya nos hablaba de
un escenario muy retador para el sector, por lo que nos
propusimos firmemente ser una opción de compra para
el hogar con precios predecibles y ser más sólidos en
nuestra estrategia de precios bajos, trabajo que se logró
en conjunto con nuestros proveedores. Esto para poder
ser una opción de ahorro para el hogar, al mismo tiempo
que mejoramos nuestra propuesta de surtido y calidad de
nuestros productos en nuestras tiendas. Algo que terminó
de consolidarse en el sector durante el 2018, fue el ingreso
de nuevos competidores que se convirtieron en una opción
para el consumidor, ya que abarcan diferentes momentos
y misiones de compra. Por este motivo decidimos acelerar
las aperturas de nuestro discounter Mass y, por otro lado,
potenciar nuestro formato premium Vivanda, e integrar
a la familia SPSA nuestra marca Economax (mayorista) /
Justo / Minimarket (conveniencia). Con lo anterior, también
empezamos a convertirnos en una opción de compra para
el comprador multicanal.

EL CANAL TRADICIONAL LIDERA
EL IMPACTO NEGATIVO Y
CONCENTRA LA MAYOR PARTE DE
LA PÉRDIDA CON BODEGAS

% Peso por canal - fy 2018

VARIACIÓN POR CANAL FY 2018 VS FY 2017

4.1%

farmacias - T. Peru (Lima + 23)

4.1%

10.4%

puestos de mercado - T. Peru (Lima + 23)

9.9%

59.9%

Bodegas - T. Peru (Lima + 23)

58.8%

CONSUMO FACTURACIÓN PRECIO

25.5%

aass. - T. Peru (Lima + 23)

yTD 2017

27.2%

yTD 2018

PERÚ

-4.3

-3.1

1.8

AASS

4.0

2.8

-0.5

TRAD

-7.6

-5.2

3.2

-7.7

-4.8

3.5

-7.3

-7.8

1.6

0.9

-5.1

-5.4

BODEGAS
PUESTOS DE
MERCADO
FARMACIAS

Fuente: Nielsen Retail Index – T. Perú (Lima + 23)
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Todo lo anterior nos dio como resultado incorporar más
de 400 mil hogares aproximadamente, cerrando con una
penetración en hogares de 59% e incrementar la frecuencia
de compra en nuestras tiendas. Asimismo, consolidarnos
como el líder con un market share de 38.7% y con un
crecimiento en ventas de +9.7%, +2 pp más que el canal
retail. En SSS (same store sales) nuestro market share es de
37.8% y también crecemos a un ritmo de +5.7%. Esto a pesar
de tiendas que cerramos durante el año para convertirlas
en nuestro formato ECONOMAX y con resultados positivos
en nuestras tres divisiones: abarrotes, frescos y non food.
¿Cuáles son las características de estos nuevos
formatos (MASS, ECONOMAX, JUSTO/MINIMARKET),
a qué segmentos van dirigidos y en qué consiste su
plan de expansión?
Cada formato tiene características particulares, ya que
cumplen un rol distinto dentro de las diferentes formas
en que el consumidor compra, atendiendo misiones y
ocasiones de consumo diferentes. Por un lado, nuestro
formato MASS cumple un rol de cercanía y atiende la misión
de compra de proximidad, con una estrategia de precios
bajos para poder competir con las bodegas y mercados y
en donde cobran relevancia nuestras marcas propias, con
foco en categorías abarroteras. En cambio, nuestro formato
de conveniencia está enfocado en atender la misión de
compra de consumo inmediato, donde la oferta de productos
“ready to go “/ “ready to eat” es muy importante y en donde
el surtido de nuestro formato puede variar por la ubicación,
es diferente una tienda que este cerca de una universidad o
una oficina que el surtido de una tienda que este en un área
más “familiar”. El cliente es diferente. Y, por último, nuestro
formato Economax tiene dos tipos de cliente consumidor
final: horeca / minoristas (Hoteles, Restaurantes, Cafés),
donde pueden realizar compras en grandes cantidades para
su casa y con un surtido de productos particular. Los dos tipos
de clientes tienen precios especiales de acuerdo al volumen
de compra. En los tres formatos tenemos un fuerte plan de
expansión no solo en base a un incremento de aperturas
sino también de mejorar eficiencias, tanto logísticas como
operacionales.
¿Cuáles son los planes para mantener este liderazgo
en el 2019?
El 2019, según los indicadores, muestra un panorama más
positivo que el 2018, esto nos hace replantearnos el reto para
seguir manteniendo la preferencia del consumidor. Creemos
que tenemos muchas oportunidades en desarrollar nuestros
procesos de category, para esto también necesitamos
vincularnos todavía mejor con nuestros proveedores. Por
otro lado, trabajar nuestra propuesta de Marcas Propias
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en los diferentes formatos y apostar por mejorar nuestros
procesos de abastecimiento. Asimismo, tenemos un plan de
remodelaciones de tiendas Plaza Vea / Vivanda y pensamos
seguir expandiendo nuestro formato Mass, Economax, Justo
/ Minimarket.

ANDA Perú

Nuestro formato de conveniencia está enfocado en atender la misión de compra de consumo inmediato,
donde la oferta de productos “ready to go “/ “ready to eat” es muy importante y en donde el surtido
de nuestro formato puede variar por la ubicación, es diferente una tienda que este cerca de una
universidad o una oficina que el surtido de una tienda que este en un área más ‘familiar’"
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CLARA TENDENCIA HACIA
LA RECUPERACIÓN
VOLUMEN PONDERADO
VALOR

Variación % VS mismo periodo año anterior
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Teniendo en cuenta que ahora el consumidor no solo
compra en espacios físicos sino también virtuales (ecommerce), ¿Cuáles son los planes de Supermercados
Peruanos en e-commerce?
Sabemos que es una tendencia global el crecimiento del
canal e-commerce en todos los sectores no solo en el retail.
Por este motivo estamos potenciándolo, tanto para Plaza
Vea como para Vivanda. Si revisamos las cifras del 2018,
tuvimos un crecimiento de +215% en ventas en este canal.
En el 2017 solo teníamos una tienda con e-commerce y en
el 2018 apostamos por este canal. Al momento ya tenemos
15 tiendas entre Lima y provincias. En provincias ya estamos
en Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo, lugares
en los que el consumidor no solo tiene la opción de que
sus productos lleguen a su domicilio, sino también que lo
pueda recoger en la tienda. Si nos enfocamos solo en la
cobertura de distritos que podíamos atender en el 2017
eran 12 distritos de Lima, ahora atendemos 30 distritos en
la capital. Cada vez estamos más cerca del consumidor. No
obstante, seguimos apostando y lanzamos nuestro servicio
Delivery Express, con una promesa al cliente de dejar su
pedido máximo en 60 minutos (máximo 10 ítems) solo en Lima
Moderna y arrancamos con “Vea al auto” en tres tiendas el
año pasado. Esto apunta a que este año podamos triplicar
la venta de este canal.
¿Hablando de otras tendencias actuales, cómo
están cambiando los hábitos de consumo en el Perú?
¿Qué otro factor importante considera que están
influenciando en estos cambios?
Si hablamos de Perú vemos tres motores que están
generando cambios en el consumidor, el comprador quiere
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que sus gastos sean más eficientes en búsqueda del ahorro
en la canasta familiar. Lo anterior genera que se estén
realizando up sizes en varias categorías ya que al comprar
presentaciones de mayor tamaño genera una ecuación de
mejor precio por el volumen al consumidor. Ejemplo de esto
es el cambio en algunas categorías, al migrar de sachet a
presentaciones en botella, aun cuando el desembolso en el
momento es mayor a la larga se genera un ahorro. Esto nos
reta a mejorar nuestra propuesta de surtido con un mejor
proceso de gestión de categorías.
Otra necesidad que el consumidor demanda es el ahorro
de tiempo, para nosotros esto nos genera replantear en
conjunto con el área de operaciones por ejemplo los self
check outs donde sabemos que tenemos oportunidad y
podemos generar mejores eficiencias o identificar que
categorías el consumidor compra con mayor frecuencia
en nuestras tiendas para acercarlas y que no esté
recorriendo toda la tienda para encontrarla. Asimismo,
esta necesidad de ahorrar tiempo impacta en robustecer
nuestro surtido en categorías como la de productos
congelados, productos ready to eat, ready to cook. Y
una tendencia global, que cada vez se está desarrollando
con más fuerza en Perú, es que el consumidor se fija más
en productos que les brinden un bienestar emocional que
no solo sean atributos bajos en grasa, orgánicos o lights,
sino que envuelvan todo un concepto de salud, nutrición
y respeto al medio ambiente. Como te darás cuenta
estamos trabajando en muchos frentes, pero lo más
importante es que todo está enmarcado en el compromiso
de Supermercados Peruanos con nuestros clientes,
compromiso con el que todo el equipo vive “Generamos
bienestar para todos los peruanos entregando calidad
todos los días”
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SUPLEMENTO COMERCIAL

LA PUBLICIDAD
OOH EN LA RUTA
DEL VERANO

D

urante el verano, los fines de semana son fechas elegidas por
muchos habitantes de Lima para escapar de la ciudad y aprovechar
algunos días en la playa. Bajo ese contexto, la temporada es una
oportunidad para las marcas que buscan impactar en sus públicos
de interés y acompañarlos durante su recorrido.

Kantar IBOPE Media, a través de la
herramienta Monitor Multimedios,
software de consulta para el monitoreo
de comerciales e inversión publicitaria,
en televisión, radio, diarios, revistas,
suplementos y Out Of Home (OOH),
analizó la presencia de paneles carreteros
colocados en las inmediaciones de la Ruta
del Verano, la cual comprende desde el
Puente Atocongo, ubicado en el km 10
de la carretera Panamericana Sur, hasta
el Boulevard de Asia, en el km 97, durante
los meses de diciembre y enero.
En los 173 kilómetros de recorrido en la
ida y vuelta de esta ruta, la cual atraviesa
9 distritos de la provincia de Lima y 3
de Cañete, se detectaron 731 anuncios,
sin contar a los paneles vacíos ni los
avisos de las marcas dueñas de dichos
elementos. Entre ellos, la categoría con
más presencia fue:

19.3%
servicios
de agentes
inmobiliarios
(141 en total)

Otras categorías que también tuvieron presencia fueron:
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4.1%

3.3%

3.1%

2.9%

2.6%

medios
electrónicos
(30)

lubricantes
(24)

artículos y
acabados
(23)

bebidas
alcohólicas
(21)

servicios de
seguridad
(19)

6.7%

4.2%

universidades

camionetas

(49 avisos)

(34 vallas)

SUPLEMENTO COMERCIAL

AUTOS

Acerca de Monitor Multimedios

¿Cuáles fueron las locaciones preferidas por
los anunciantes?
En la Ruta del Verano el distrito preferido por los
anunciantes fue Lurín, el cual, durante el lapso de este
estudio, contó con 145 anuncios; el segundo lugar lo
ocupó Asia, donde está ubicado el conocido Boulevard
del mismo nombre, con 99; por su parte, San Antonio de
Cañete y San Juan de Miraflores, donde empieza esta ruta,
se ubicaron en tercer y cuarto lugar con 95 y 90 avisos
respectivamente; en quinto lugar, estuvo Punta Hermosa
con 72 anuncios.
En total, los distritos de Lima que atraviesan la ruta contaron
con 491 carteles publicitarios, mientras que los distritos de
la provincia de Cañete tuvieron 240.

Más oportunidades para los anuncios OOH

Servicio que permite consultar la publicidad
que se emite en medios de comunicación
como TV Abierta, TV Cable, Radio, Diarios,
Suplementos, Revistas y Vía Pública, en la cuál
se registran todas las características de emisión
de los avisos; tales como: fecha, hora, duración,
tamaño, su catalogación (sector, categoría, ítem,
marca, versión, etc.) e inversión a tarifa impresa.

Acerca de TGI
Es un estudio integral de Kantar IBOPE Media
sobre el comportamiento del consumidor que
brinda información sobre la exposición a medios,
hábitos de consumo personal y del hogar,
perfiles comportamentales, en personas de 12 a
los 75 años llegando a un universo de 10.838.000
personas a través de 8.500 encuestas anuales
en Lima, Huancayo, Arequipa, Trujillo, Cusco,
Piura y Chiclayo.

De acuerdo con el estudio Target Group Index (TGI) de
Kantar IBOPE Media, determinados espacios públicos con
anuncios publicitarios tienen más probabilidades que otros
para entrar en contacto con la población. En 2018, por
ejemplo, 60.4% de peruanos visitaron locales de consumo
como restaurantes o cafeterías, en el transcurso de un mes,
lo cual representó un incremento de 4,8% frente al 2017. Los
ascensores en edificios comerciales y espacios abiertos
como playas y parques también tuvieron un incremento de
tránsito de 1,8% y 1,7% respectivamente en el mismo lapso.
De acuerdo con el mismo estudio, los peruanos pasaron en
promedio 9 horas y 36 minutos transportándose, 12 minutos
más que el año anterior, los cuales representan aún más
oportunidades para que los anuncios en las carreteras
y avenidas principales sean más vistos. Cabe destacar
además que cada vez más peruanos eligen ir a pie: en 2018,
85.0% de ellos optaron por caminar en algún momento
de la semana, lo cual representó un incremento de 3.7%
respecto al mismo periodo.
Sodimac - 2017 (Panamericana Sur)
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CONSUMO DE
BEBIDAS DA
SEÑALES DE
RECUPERACIÓN
Según Kantar Worldpanel, la canasta de bebidas
tiene mejoras desde el último trimestre del 2018

ANDA Perú

A

l cierre de 2018 la canasta de bebidas tuvo una contracción
del 11% en gasto y 4% en volumen. Sin embargo, en el
último mes del año, esa tendencia cambió gracias al
mejor desempeño de las categorías de aguas y gaseosas.
Al respecto, Luisa Lazzaroni, gerente de cuenta de la
consultora Kantar Worldpanel (KWP) afirmó que: “cuando estas
dos categorías vuelven a crecer, toda la canasta se recupera”.
En el caso de las aguas, estas se recuperan desde el mes de
octubre, por lo que se podría decir que hay una expansión
más sostenida y que va de la mano con la preferencia de los
consumidores por ingerir bebidas más saludables. Por su parte,
el consumo de gaseosas logró crecer 10% en diciembre algo que
estaría muy relacionado a las fiestas de fin de año y al incremento
de la temperatura.
El primer trimestre del verano pasado fue menos cálido y eso fue
duro para algunas categorías, como las gaseosas. Si se toma esto
en cuenta, el crecimiento en este rubro es inminente, considerando
que se parte de una base más baja.
La canasta de bebidas registra un mayor gasto por acto, esto se
debería a una suma de factores tales como la preferencia de los
formatos más grandes y el incremento del Impuesto Selectivo
al Consumo (ISC) que -en cierta medida- se trasladó al precio
hacia el consumidor.
Si lo vemos por categorías, las aguas -que constituyen el 31%
del consumo de la canasta de bebidas del 2018- sería una de
las que seguiría su tendencia de crecimiento que empezó en el
2015, mientras que las gaseosas podrían tener una evolución
moderada este verano.

FUERZA INTERIOR
Conforme al estudio de Kantar Worldpanel, se aprecia que las
provincias fueron las que apalancaron el crecimiento de esta
canasta en el último trimestre del año. Lazzaroni explica que
gran parte del crecimiento de aguas, se dio por la región CentroOriente y la región Sur. Mientras en ese período la canasta
decrecía 4% en la capital, en provincias se expandía a un ritmo
de 5%. Destaca la región Centro-Oriente, en donde la canasta
despuntó 16% el trimestre pasado.
Si hablamos de gaseosas, en el último trimestre hay un
decrecimiento a nivel país, sin embargo, la región Sur mostró
un crecimiento de 5% durante el mismo período según cifras de
KWP. En cuanto a aguas, sí muestra un crecimiento importante
en todas las regiones.
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TÁCTICAS PARA
MEJORAR EL
MARKETING DE
CONTENIDOS
Fuente: Forbes
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L

a necesidad de contenidos es cada vez mayor. Esto se debe a que, según
un informe, el 49% de los compradores de empresa a empresa (B2B)
confían más en el contenido para tomar decisiones de compra. Y no solo
se queda ahí, el mismo estudio dice que los compradores son cada vez
más exigentes con el contenido que buscan. Dependiendo del formato
del contenido, las marcas solo tienen una ventana de cinco minutos
para influir en los compradores cuando estos van a tomar una decisión.
Distinguirse de la competencia y captar la atención de compradores
e investigadores B2B no debería ser difícil. Muchas empresas aún no
cuentan con un conjunto coherente de mejores prácticas de marketing
de contenido y carecen de objetivos alcanzables. Conociendo esto,
puede ser fácil mejorar sus prácticas de marketing de contenido dentro
de su nicho. Solo tiene que mantener una combinación saludable de
tácticas que lo ayuden a aumentar su conciencia de marca, atraer más
a su audiencia y generar más clientes potenciales.
Cualquiera que sea su objetivo, estas cinco tácticas pueden ayudarlo:

1. Hacer de la coherencia una prioridad.

2. Aproveche a los expertos en la materia
para destacar su experiencia de la
industria.

Una cosa es crear contenido. Todo el mundo sabe
que es importante producir publicaciones de blog,
videos, informes y contenido social de alta calidad
para mantener a las audiencias involucradas. Pero
es crucial mantener un calendario de publicación
coherente para contar con un flujo continuo de
contenido que ayudará a que las audiencias
vuelvan.

Si no está llegando a las personas que
cuentan con el conocimiento de la industria y
de los insights de la misma como parte de su
estrategia de marketing de contenido, es hora
de hacerlo. Según una investigación, el 64% de
los compradores B2B encuentran más valor en
las reseñas realizadas por colegas, comentarios
generados por los usuarios y el contenido
creado por expertos o analistas externos.

Desafortunadamente, según una encuesta, solo
el 36% de los encuestados B2B califica su flujo
de creación de contenido como excelente o muy
bueno. Eso significa que la mayoría de las empresas
aún carecen de estrategias documentadas, con
procesos ideales para la creación y distribución
de contenido. Esto suele deberse a que no se
cuenta con equipos que generen contenido o a
presupuestos reducidos. No obstante, es clave la
publicación constante de contenido oportuno que
resuelva los problemas de los clientes.

También puede tratarse de expertos en
materia interna, como ingenieros, científicos
y otros profesionales técnicos que tienen una
amplia experiencia dentro de su industria.
Independientemente de cómo los encuentre,
a través de las redes sociales o mediante
conocidos mutuos, aprovecharlos puede
proporcionar autoridad y experiencia a su
contenido, dar un impulso a la reputación de su
marca y ayudar a los compradores a verlo como
más confiable.
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4. No se limite a distribuir,
amplifique.
3. Usa la analítica para probar
tu contenido y mensajes.
Con HubSpot, Moz, Google Analytics
o la herramienta de métricas que elija,
preste mucha atención a sus análisis.
Averigüe qué artículos del blog
están atrayendo una gran cantidad
de tráfico y encuentre formas de
aprovechar esas publicaciones aún
más. Por ejemplo, podría crear una
serie de contenidos más a fondo,
redistribuirlos en otros canales o
convertirlos en contenido más visual,
como infografías y videos.
Compare el tiempo promedio
empleado en cada publicación
para ver qué temas los visitantes
encuentran atractivos. Si se están
recuperando rápidamente, considere
escribir más sobre los temas que les
interesan o incluir enlaces a material
de lectura recomendada en la parte
inferior de cada publicación.
Lo mismo ocurre con su contenido
en video. Realice un seguimiento
de la tasa de rebote y los tiempos
de retención de audiencia en sus
análisis de Facebook Live y YouTube
y vea qué se queda. Un tiempo de
no más de 30 segundos es bastante
bueno. Pero por lo general, tienes
aproximadamente dos segundos
para captar la atención de alguien
a medida que se desplaza a través
de su feed en el móvil. Si los
espectadores no se quedan mucho
tiempo, es hora de volver a la sala de
edición.

Estás creando contenido. Estás
constantemente publicando
contenido. Incluso estás midiendo lo
que funciona, lo que no funciona y
ajustándolo en consecuencia. Pero,
si no tienes una estrategia para llegar
a una audiencia lo más amplia posible,
todavía falta un componente clave
de una estrategia de marketing de
contenidos sólida.
No es suficiente simplemente
distribuir su contenido y asumir que
los clientes lo encontrarán. Necesita
ampliar su contenido, que es algo más
amplio que simplemente distribuir
su trabajo en unos pocos canales y
esperar lo mejor.
Para ampliar el alcance de su
contenido, utilice un enfoque de
múltiples canales y formatos múltiples
que llegue a la mayor cantidad de
personas posibles. Una combinación
de medios ganados, propios y
pagados aumentará notablemente
las posibilidades de ser visto.
Algunas sugerencias: Capte la
atención de los compradores que
leen publicaciones de la industria
presentando algunos de sus mejores
contenidos. Realice asociaciones
con otros blogs dentro de su nicho
para compartir publicaciones de
blog de invitados. Comuníquese con
personas influyentes y líderes de
opinión clave en sus canales sociales,
inicie conversaciones y comparta su
contenido con ellos. Conózcalos
y probablemente aumentarán su
alcance.

5. Identificar y aprovechar a los
campeones de la marca.
Según Stackla, "el 86% de
los consumidores dice que la
autenticidad es importante a la hora
de decidir qué marcas les gustan y
qué piensa apoyar". Y el 60% dice que
el contenido de amigos o familiares
influye en sus decisiones de compra,
más que celebridades o personas
influyentes.
Para ganar confianza (y mayor
conciencia), las marcas deben
identificar y aprovechar a los
"campeones de marca" que pueden
compartir contenido. Estos pueden
ser clientes o fanáticos que realmente
aman su trabajo, o empleados
internos de confianza que creen en
su misión. Acércate a ellos y hazlos
embajadores de la marca.
Cuando sus amigos y familiares
vean recomendaciones y contenido
compartido en sus feeds sociales,
será más probable que revisen ese
contenido ya que proviene de una
fuente más confiable. Deles a los
campeones las claves de la cuenta
de Instagram por un día, o invítenlos
a su oficina o fábrica para una visita
para crear más contenido de la
oportunidad.

Estas tácticas de marketing de contenido seguramente le darán un impulso a su estrategia en los próximos meses. Y, como
siempre, siga cuidadosamente sus métricas y optimícelas cuando sea necesario.
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¿EN QUÉ SE ESTÁN
EQUIVOCANDO LOS
MERCADÓLOGOS CUANDO
HABLAMOS DE GÉNERO?
Investigación global de Kantar Millward Brown arroja que, mientras las decisiones
en el hogar dependen casi tanto de hombres como de mujeres, el marketing y
publicidad en ciertos rubros apela abiertamente al género femenino.

L

os mercadólogos creen que están acertando
con el género. La gran mayoría confía en que
sus firmas están creando publicidad que evita
caer en estereotipos de género, con contenido
equilibrado: 76% de marketeras cree que producen
publicidad que omite estereotipos de género,
mientras, entre los marketeros, esta percepción crece
al 88% (Getting media right).
No obstante, los consumidores piensan que los
marketeros están entendiendo mal su enfoque, con
el 76% de las consumidoras y 71% de consumidores
varones creyendo que la forma en que son retratados
en la publicidad está completamente distorsionada
(Kantar Consulting U.S. Yankelovich MONITOR 2015).
Esto plantea la pregunta: ¿en qué están fallando los
mercadólogos?
Los profesionales del marketing parecen apelar a
ciertos estereotipos en algunas categorías: productos
para bebés (98% de mujeres en su target), de lavado
(98%), de limpieza doméstica (98%), mientras que
los rubros de bebidas, autos y lubricantes de motor
tienen un 46%, 42% y 29%, respectivamente.
La evidencia sobre los tomadores de decisiones
en el hogar a nivel global, revelada por 'Connected
Life' 2017-18 de Kantar, respalda esta tendencia,
pero al mismo tiempo demuestra que la mayoría

de las decisiones de compra domésticas se toman
conjuntamente por hombres y mujeres. Por lo tanto,
la focalización en enfoques creativos y planes de
medios no debería necesitar ser excluyentemente
de uno u otro género.
De hecho, abrazar esta realidad es, incluso, una
mejor inversión. Un mejor equilibrio de género en sus
estrategias de marketing revela el estudio BrandZ, el
ranking más importante en valor de marca del mundo
otorga un mejor desempeño a las marcas. El valor de
las que equilibraron mejor los enfoques de género
en sus estrategias fue, en promedio, superior en US
$ 9 mil millones que el de aquellas que se inclinaron
hacia un género determinado.
Asimismo, el presente estudio arroja que más
gente piensa que las mujeres son retratadas de una
manera inadecuada (45%), en lugar de serlo de forma
que se haga pensar bien sobre los personajes del
anuncio (40%). Esta brecha es aún más amplia para
representaciones masculinas (44% vs 35%).
La industria avanza, pero aún rezagos de estereotipos
de género persisten vivamente en ella. Cabe destacar
que hay mucho menos anuncios con mujeres que
intentan ser divertidos (solo 22% vs 51% con hombres).
Ello, pese a que el humor mejora la receptividad del
anuncio.
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“EN UNA CRISIS AL PÚBLICO
NO LE INTERESA EL ORIGEN DEL
PROBLEMA SINO LA RESPUESTA
INMEDIATA Y LA SOLUCIÓN DE ESTE”
En el 2016, la ciudad de Río de Janeiro fue sede de los
Juegos Olímpicos. Un evento de tal magnitud, sobre el
que están puestos los ojos de millones de personas en
todo el mundo, requería de una gestión de comunicación
impecable, capaz de prever todos los incidentes y crisis
que se podían presentar durante los días de competencia
deportiva. Angélica Consiglio, directora y presidenta
de la agencia Planin, Sao Paulo Angélica fue parte del
Comité de Comunicación para los juegos olímpicos y
estuvo involucrada en las estrategias de gestión de
la comunicación y gestión de crisis durante todo el
evento. Hace unos meses estuvo en Lima con motivo
de la reunión de anual de Worldcom, red de agencias
de relaciones públicas representadas en el Perú por la
agencia Realidades, y conversamos con ella sobre los
retos y oportunidades que se presentaron durante los
Juegos Olímpicos del 2016.
¿Cómo fue la experiencia en los Juegos Olímpicos de
Río? ¿Cuál es el balance que hiciste luego de participar
en un evento tan complejo como ese?
Brasil es un país de muchas oportunidades, pero con
varios retos y desafíos por superar. Uno de los grandes
retos que se nos presentó fue la organización de las
olimpiadas, un evento que 5 billones personas ven
por televisión y por redes sociales. Fue la primera
vez que se realizó un evento de esa magnitud en
América del Sur. Participaron 200 países y en total
fueron 3900 competiciones distintas, después
se realizó las para-olimpiadas, que la parte de
infraestructura y telecomunicaciones fue muy crítica
porque no podía parar y lo que hicimos en la agencia
fue el proyecto de preparación para gestión de crisis
para que la infraestructura de los juegos funcionase
perfectamente. Uno de los puntos era que todos los
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atletas tenían teléfonos móviles, los jefes de estado
cuentan con comunicación, las cámaras de seguridad,
la infraestructura en general. Fue un proyecto que
usó mucho la tecnología como soporte, por lo que
planeamos 400 diferentes situaciones de riesgo y
para cada situación planteada debíamos tener una
respuesta adecuada. Fueron los juegos olímpicos
más conectados de la historia, la infraestructura de
comunicaciones tenía que ser perfecta, porque todos
estaban compartiendo datos. Ese año también apareció
el juego Pokémon, un elemento más que puso a prueba
la infraestructura. Uno de los puntos críticos para que
todo estuviese bien fue el de la preparación previa de
contactos: si ocurriese algo con la empresa de agua,
por ejemplo, con quién debíamos hablar, con la policía,
a quién debíamos contactar, etc. Tuvimos 600 contactos
directos de personas que podrían ayudarnos a tener
información rápida, tanto en términos de seguridad como
de algo que necesitásemos. Por ejemplo, el último día
de los juegos tuvimos problemas con la energía de Río
de Janeiro, como ya habíamos previsto una situación
similar y teníamos el contacto de la persona que podía
solucionar el problema, tanto en comunicación como
con los directores de la compañía de luz, la información
llegaría a nosotros al mismo tiempo que al público. El
tiempo de respuesta fue muy importante, porque el
desafío era informar y mirar lo que pasaba durante todos
los juegos y en lugares complementarios.
¿Cómo llegan a contar con esa logística? ¿cuáles son
los pasos previos para tener estar red rápida de respuesta?
Nuestra agencia trabaja en el mercado hace 25 años,
durante este tiempo hemos acumulado bastante
experiencia en manejo de crisis, sin embargo, no
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habíamos manejado una crisis de proporción global como
son los Juegos Olímpicos. Somos parte de un grupo de
comunicación que hace un desarrollo muy fuerte de la práctica
de crisis, para tener respuestas no se trata solo de estudiar el
asunto, hay que tener salidas inteligentes y estar preparados
para responder correctamente. En una crisis al público no le
interesa el origen, sino la respuesta inmediata y la solución
del problema. Es fundamental desarrollar un plan de crisis
previo, en él siempre ponemos a las personas en primer
lugar, después de las personas entra la parte del negocio.
Contamos también con una parte tecnológica muy fuerte:
creamos sistemas de monitoreo online de lo que ocurría en
los juegos y si teníamos una necesidad especifica en términos
de comunicación, con el monitoreo detectábamos cuando
se presentaba algún problema.
¿Cuáles son los principales factores de riesgo que se presentan en un evento deportivo de esta magnitud?
Ataques terroristas, grupos de personas que podían presentar
riesgos, uno de ellos quería contaminar el agua de Río. Otros
puntos críticos son la gestión de los ataques cibernéticos y
la seguridad personal, porque en Brasil existe un alto índice
de criminalidad. Por último, la gestión de la infraestructura,
debido a que una ciudad está preparada para cierta dimensión
de trabajo y cierta dimensión de personas, pero los juegos
colocan a la ciudad más allá del límite de sus capacidades.
Hubo que contar con una preparación en todos los frentes
para estar listos frente a un evento de esa proporción.
Un evento brinda a muchos actores locales la posibilidad
de tener más visibilidad ¿Cuáles fueron las principales
oportunidades que se presentaron?
Es una gran oportunidad para que las marcas posicionen
sus nombres y lo que las hace distintas. Estos eventos de

proporciones globales otorgan una oportunidad muy grande
con el contenido del deporte, una actividad que integra a
las personas, al margen de su idioma, nacionalidad, religión.
Es una oportunidad muy grande para las marcas, todos los
sponsors del evento tuvieron una repercusión positiva muy
fuerte a nivel global. Hay casos en que las empresas no
son sponsors directos, pero sus acciones, en relación a un
evento determinado, pueden darle a su marca visibilidad
global.
En unos meses el Perú será sede de los Juegos Panamericanos ¿Qué tendencias se están presentando para las
marcas en este tipo de eventos deportivos?
Creo que, más que nunca, las marcas no son regionales, son
marcas globales. Un problema en una comunidad del Perú
puede convertirse en algo mundial. Por este motivo las marcas
tienen una gran oportunidad, pero también corren riesgos. El
deporte es algo que integra a las personas, es una actividad
en la que no es necesario hablar el idioma para ser testigo
de un buen espectáculo. Lo mismo pasa con el arte, son
pilares importantes que integran a las personas y Perú tiene
la oportunidad de ingresar a otro nivel de visibilidad mundial
para sus marcas. Perú tiene una característica muy interesante
y es el tener orgullo de su historia, de mantener la trayectoria
de miles de años desarrollo una comunidad, por este motivo
cuenta con la oportunidad de mantener esa tradición y al
mismo tiempo de difundirla globalmente para destacar su
marca. Estos eventos son muy interesantes, porque las marcas
que van a salir más beneficiadas de los eventos son las que
creen ideas y proyectos utilizando canales de relacionamiento
con sus clientes, ellos van a compartir la información de
manera positiva y eso puede ser una importante onda de
marketing que va a ser mucho más espontáneo y mucho
menos costoso que una publicidad.
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¡EL REY DE LAS
REDES VS. LA
REINA DE LOS
MEDIOS!
Plataformas digitales y tradicionales
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Por: GABRIEL Labó, Director
Ipsos Brand Health Tracking

E

l marketing digital y tradicional
conviven desde hace años en un
ambiente de enfrentamiento continuo.
Estamos en una era donde, sin duda,
las plataformas digitales cobran cada vez
mayor relevancia, con impacto más costoefectivo en la comunicación; sin embargo,
los medios tradicionales todavía cuentan con
gran alcance en el Perú.
Entonces, las preguntas que tenemos todos
los estrategas de marketing son:
• ¿Qué puntos de contacto priorizar?
• ¿Cuáles medios dejar de lado o en cuáles
invertir menos?
• ¿Cómo combinar estrategias digitales y
tradicionales para tener mejor retorno?

En NSE de menos
recursos es donde
más se escucha radio
con alrededor de 18
horas por semana.
Entre los millenians el
alcance de los medios
en versión web es casi
el mismo que el de
los impresos, pero le
prestan más atención a
la publicidad en estos
últimos.
El 90% del Perú urbano
está expuesto a
diario a almenos 1
medio tradicional.
Esto es solo 65% en los
medios digitales.

Lo primero que tenemos que tener en
cuenta es que no hay medio chico, todos
funcionan y se complementan muy bien
cobrando mayor o menor relevancia según
la categoría, el grupo objetivo y la meta de
comunicación que queremos alcanzar.
Es necesario también comprender el rol de
los nuevos devices, entendiendo que las
personas accedemos a la información desde
diferentes dispositivos y que, en un entorno
de información masiva, cambiante y digital,
todos estamos, a la larga, influenciados por
distintas fuentes y mensajes.
La conexión a internet fijo y móvil sigue
creciendo día a día. En el Perú dos de cada
tres personas se conectan de manera
frecuente. Esta tendencia se ve mucho más
marcada en los NSE más altos, donde un
90% de las personas tiene acceso al servicio,
mientras disminuye significativamente en los
hogares de menores ingresos en ciudades
de la Sierra Centro y Selva del Perú1.

Otro factor a tener en cuenta es la tenencia
de cada dispositivo y la frecuencia en el
uso de cada uno. Por un lado, 9 de cada 10
personas tiene alguno de los dispositivos
llamados “tradicionales”, mientras que los
digitales estarían en crecimiento, pero su
penetración aún está en 7 de cada 10.
En este sentido, la frecuencia y tiempo
de consumo es diferente entre cada uno
y es importante revisarlo para entender
su potencial. En los canales tradicionales
destaca primero la televisión abierta, quien
sigue siendo “la reina de los medios”,
con un alcance masivo del 83%. Luego,
las dos terceras partes de la población
consumen, en este orden, radio, publicidad
fuera de casa (ooh), publicidad en el punto
de venta y periódicos. Muy por debajo de
los anteriores se mencionan otros puntos
de contacto como los volantes, canales de
cable, catálogos y cine, en estos casos el
uso dependerá ya no del alcance sino de la
estrategia de comunicación y el objetivo que
se busca alcanzar con determinado grupo
meta2.
En los touchpoints digitales, “el rey de las
redes sociales es hoy en día Facebook”,
con el 69% de llegada, seguido por Google
y Youtube con más de la mitad de personas.
Otras plataformas digitales, como Apps, páginas web, mailings y webs de noticias son
consumidas por dos de cada cinco personas. Mientras que Instagram y Twitter están
aún en crecimiento, ya cuentan con un buen
número de seguidores y se podrían perfilar
como líderes en los próximos años. Por otro
lado, Neflix y Spotifity tienen aún un bajo
nivel de penetración, siendo usados por
algunos nichos de la población2.
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¿CUÁL ES EL PERFIL Y VENTAJA DE CADA
PUNTO DE CONTACTO?
Antes de tomar una decisión de pauta
es importante analizar las actitudes
hacia el contenido de cada canal
teniendo en cuenta el objetivo que
queremos lograr. Cada medio es
importante y cobra relevancia por sí
mismo y de manera combinada.
La Tv abierta sigue siendo la reina
de la comunicación y, sin duda, es la
de mayor alcance si queremos llegar
rápidamente a un público masivo.
Los usuarios heavy de este canal se
concentran en las mujeres de NSE B y
C, residentes en Lima y la Costa Norte
del Perú2.
Facebook, por su parte, se ha
convertido en el rey de las redes
sociales en el Perú. Su tenencia es
muy alta entre los NSE AB y su uso es
más frecuente en los jóvenes y adultos
entre 15 a 34 años. Si queremos
lograr recordación, posicionamiento
de marca y fidelización de estos
segmentos, no deberíamos dudar en
seleccionarlo en nuestro plan3.
“La radio está más cerca de la gente”
(así decía un eslogan hace algunos
años). Es cierto, la radio está a la mano
en cualquier lugar y podemos acceder
a ella desde diferentes dispositivos.
En Perú, acompaña principalmente a
las mujeres adultas, mayores de 34
años, de todos los NSE. Resulta un
buen complemento si queremos llegar
adecuadamente a estos segmentos y
a las zonas más alejadas2.

La explosión del Outdoors. Con el
crecimiento de las pantallas digitales
este punto de contacto con el
consumidor se está volviendo cada
vez más relevante. Si necesitamos
comunicar una marca cerca al punto
de venta y recordar una promoción u
oferta debemos tomarlo en cuenta.
Si bien tiene más alcance en los NSE
A, B y C, en Lima y entre las personas
de 18 a 44 años, cada vez resulta más
importante para otros segmentos2.

La publicidad en YouTube
es considerada una de las
más fáciles de entender,
pero también una de las más
molestas o invasivas entre los
adultos.

Los diarios impresos son relevantes
para varios segmentos, lo prefieren los
NSE ABC, hombres adultos, mayores
de 25 años, residentes en Lima y con
educación superior. Con la aparición
de las webs de noticias, los periódicos
se han transformado en la búsqueda
de nuevos lectores, llegando a los
adultos jóvenes. En ese sentido, el
contenido impreso combinado con el
audiovisual se vuelve más relevante2.

2 de cada 3 personas de NSE
C han usado un smartphone
al mismo tiempo que veían
TV, disminuyendo su nivel de
atención.

El crecimiento de Instagram y Twitter.
Si bien están en pleno desarrollo en el
Perú, probablemente sean las redes
del futuro. Son las preferidas por
los Millenials y los segmentos alto y
medio de Lima. Instagram destaca
además entre los estudiantes mientras
Twitter lo hace entre los trabajadores
dependientes e independientes3.

Según el objetivo que queremos alcanzar con
nuestra comunicación, debemos seleccionar
adecuadamente qué medios combinar para
lograr un mayor alcance, recordación de
nuestra marca, posicionamiento de imagen,
prueba o fidelidad.
Ipsos realizó un reciente estudio en Perú para
evaluar el consumo de los diferentes puntos
de contactos pagados y, asimismo, analizar
el contenido de las plataformas digitales
vs. tradicionales. Es importante consultar
estos estudios para tener otros criterios al
momento de seleccionar el mix ideal que
debemos a usar en nuestra estrategia de
comunicación.
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Jóvenes (18-24 años) el
material POP es el punto de
contacto más poderoso para
generar trial.

1

Estudio de Perfil del Internauta
Peruano, Ipsos, 2018.
2 Estudio Consumo de Medios, Ipsos
Perú, diciembre 2018.
3 Estudio Medios Digitales vs
Tradicionales, Ipsos Perú, diciembre
2018.
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“LA EDUCACIÓN VIRTUAL DEBE MEJORAR
LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA”
¿Qué características tenía la plataforma SieWeb cuando recién fue
creada?
Nació hace 18 años, cuando no existía el entorno web y se centraba en
las actividades del colegio. Era algo interno, para sistematizar todos los
procesos que hasta ese momento eran manuales: las libretas, el control
de las cobranzas, los reportes. Creamos módulos para que el colegio
pueda registrar todo lo que el docente hacía y estos reportes se generen
automáticamente. Luego incluimos la parte financiera, así podía saberse
quiénes estaban al día o quiénes tenían deudas pendientes. Nuestra idea,
desde que creamos la plataforma, fue entregar al colegio todos los sistemas
que este necesitaba.
¿Cuándo se produce el cambio hacia lo que es ahora la plataforma?
Cuando llegó Internet y el entorno web, lo primero que implementamos
fue la matrícula por Internet y luego las tareas. Ahora hemos llegado a
aplicar e-learning, existe un aula virtual. Lo que nació como un sistema
de gestión administrativa, se convirtió en un sistema de ayuda al alumno,
porque todas las personas relacionadas con la educación, profesores,
padres y autoridades se encuentran comunicados. El padre puede hacer
seguimiento en tiempo real al rendimiento de su hijo, a sus notas, su
conducta. Nuestro enfoque ahora es que la plataforma ayude más al padre
y al alumno que al colegio en sí.
¿Qué otras funcionalidades piensan implementar en SieWeb?
Siempre en un colegio hay más opciones para sistematizar. En lo que
se relaciona con la educación virtual debemos mejorar la calidad de
enseñanza, la plataforma puede convertirse en algo más interesante en
el tema de contenidos, que no solo sean contenidos proporcionados por
el docente, sino que esta provea de material para el estudio. Se puede
cuestionar y cambiar la educación tradicional.
SieWeb es una plataforma 100% web que
permite, tanto la gestión del colegio como
la comunicación de todos los involucrados
en ella: alumnos, profesores, personal
administrativo. Esta permite a los padres ver las
tareas de sus hijos, conocer sus calificaciones,
realizar una matrícula por Internet, seguir los
contenidos de los cursos, etc. Su creador,
Oscar Choque, para quien la base del éxito
es “darse duro y parejo, siempre con muchos
valores y mucha ética”, nos cuenta en qué
consiste y cómo surgió la idea de crear este
sistema, utilizado en más de 300 colegios a
nivel nacional.

¿Cómo surgió la idea de crear este sistema y qué alcance tiene en la
actualidad?
Todos hemos sido parte de un colegio, conocemos algo de ello,
entendemos algo de las reglas del negocio. Al tener algo mapeado,
desde la perspectiva de un alumno, queríamos alguien que nos valide
la información, por ese motivo conté con colaboraciones que lo hicieron.
Luego, conseguimos nuestro primer colegio como cliente, ellos al probar el
sistema les pareció interesante, muy bien diseñado y planteado y nos dieron
el visto bueno para sacarlo adelante. Los resultados que obtuvieron fueron
muy buenos. Así llegamos a más colegios, algunos se sorprendían, pero
nos dieron su apoyo desde el inicio. Actualmente estamos en más de 300
colegios a nivel nacional y en 19 departamentos del Perú. Muchos colegios
importantes han reconocido que SieWeb es el sistema más completo, con
más funcionalidades. Damos también un importante servicio post - venta.
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5 DE CADA 10 FAMILIAS
PERUANAS CREEN
QUE SU SITUACIÓN
MEJORARÁ EN EL 2019
Estudio de Kantar Worlpanel muestra que,
durante el 2018, los hogares peruanos tuvieron
una tendencia hacia la recuperación, lo cual se
acentúa hacia el último trimestre de este año.
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L

as familias peruanas tienen una opinión
positiva respecto a cómo les irá en el 2019.
Según el estudio de Kantar Worldpanel
“Consumer Insight 2018”, realizado para
medir el consumo en el hogar a lo largo
de ese período, el 50.9% de los hogares
peruanos opina que su situación personal mejorará
en este año, el 41.1% cree que se mantendrá igual y el
8% piensa que empeorará.
Según reveló la consultora, las familias peruanas
mantienen una perspectiva entre neutra y positiva al
opinar sobre la situación del país. Puesto que el 51.6%
cree que se mantendrá igual, el 27.4% piensa que será
mejor y el 21% supone que empeorará.
Entre las familias que creen que les irá mejor el 2019,
se encontró que hay seis rubros en los cuales las
familias en Perú piensan invertir: educación (el 56%
de los consultados lo priorizó), productos de consumo
masivo (54%), ahorros (43%), pagas deudas (42%),
vestimenta y calzado (26%) y tecnología (10%).
Kantar Worldpanel además encontró que hay
tres factores que han influido en el consumo en
el 2018 y mantendrán su impacto, los que son: el
empoderamiento de la mujer peruana, los cambios
demográficos y la búsqueda de experiencias.
Tales factores van de la mano con ciertas necesidades
de las familias de hoy como: ahorro de tiempo y de
estrés de parte de las amas de casa, puesto que ahora
muchas trabajan y se hacen cargo del hogar; valor por
el dinero en las compras familiares, y una orientación
en el consumo del hogar hacia lo saludable, nutritivo
y el cuidado del medio ambiente.

El 50.9% de los hogares peruanos
opina que su situación personal
mejorará en este año, el 41.1%
cree que se mantendrá igual y el
8% piensa que empeorará.

¿Qué y cómo han consumido las
familias peruanas durante el 2018?
De acuerdo al “Consumer Insight” el principal gatillador
del consumo básico de los hogares peruanos es el
sector Construcción, cuyo Producto Bruto Interno
(PBI) subió en el 2018, registrándose un crecimiento
entre enero a noviembre de ese año, de +5.6%, con
respecto al mismo período del 2017, cuyo PBI decreció
en -2.9%, en comparación con el del 2016.
De igual forma, el estudio reveló que el 2018 el
consumo básico logra detener la desaceleración
registrada durante el 2017 hasta alcanzar un
comportamiento positivo en el último trimestre (4Q)
del reciente año. A partir de marzo, en términos de
valor, el descenso en el consumo comienza a ceder
en forma sostenida hasta alcanzar cifras positivas en
agosto, terminando diciembre con un crecimiento de
+9% frente al mismo mes del año anterior.
La consultora encontró que desde julio a septiembre
(3Q o trimestre) del 2018 el consumo registró 0% en
valor y -1% en volumen; y desde octubre a diciembre
(4Q) se generó un crecimiento de +4% en valor y +3%
en volumen; comparando ambos resultados con los
mismos períodos del 2017, cuyos resultados fueron
de -4% en valor y -6% en volumen en el 3Q, y de -7%
en valor y -8% en volumen en el 4Q.
Mas, ¿cuáles fueron las canastas del hogar que más
consumo alcanzó dentro de los hogares peruanos?
Kantar Worldpanel halló que el reciente año, de las
seis canastas que conforman el consumo básico de
las familias en Perú, las canastas de alimento para
mascotas (+11%), cuidado del hogar (+1%) y cuidado
personal (+1%) tuvieron rendimientos positivos en
valor frente a su consumo en el 2017. De otro lado,
las canastas con cifras negativas a lo largo del 2018
versus el año anterior, en valor, han sido: bebidas (-7%),
lácteos (-6%) y alimentos (-2.2%)
Vale resaltar que, si bien a nivel anual hay resultados
variables, en el último trimestre del 2018, que es
cuando se consolida el incremento del consumo del
hogar peruano, casi todas las canastas que conforman
el consumo básico del hogar, a excepción de lácteos
(-1%), experimentaron un crecimiento frente al mismo
tramo del 2017 en valor; siendo la canasta de alimentos
para mascotas, la que alcanzó el mayor crecimiento
en dicho período (+29%).
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La canasta de alimentos para
mascotas, la que alcanzó el
mayor crecimiento en dicho
período (+29%).

Kantar Worldpanel encontró que algunas categorías de
productos tuvieron mayor influencia en los movimientos
de cada canasta. Del lado de las categorías que tuvieron
mayor aporte al crecimiento tenemos: pan (canasta
de alimentos), agua de mesa (canasta de bebidas),
mantequillas (canasta de lácteos), pañales (canasta de
cuidado personal) y lavavajillas (canasta de cuidado
del hogar. Y los productos que mayor aporte tuvieron a
la contracción fueron: mayonesa (alimentos), gaseosa
(bebidas), leche (lácteos), maquillaje (cuidado personal)
y jabón de lavar (cuidado del hogar).

¿Cómo se ha dado el consumo a nivel
regional y por NSE?
El consumo básico del hogar peruano tuvo un
crecimiento positivo en Lima y en casi todas las
regiones a partir del cuarto trimestre del 2018 frente al
mismo período del 2017. En valor, las familias limeñas
incrementaron su consumo en +5%, las de las regiones
Norte y Sur en +4% respectivamente, y los hogares
del Centro Oriente, tuvieron un crecimiento plano (0%).
A nivel de frecuencia de compra, las familias en
Lima (fueron a comprar 72 veces), en la región Norte
(70 veces) y en la de Centro Oriente (78 veces)
incrementaron el número de veces que acudieron al
canal de distribución a lo largo del 2018; mientras que
en la región Sur la frecuencia de compra se redujo
(estas familias fueron 72 veces a los establecimientos).
En cuanto al ticket de compra, las regiones de Lima
(19.7 soles gasto en promedio por cada vez que
acudió a comprar), el Sur (17.2 soles) y el Norte (17.2
soles) registraron variaciones neutras o positivas en el
2018 frente al gasto efectuado por ocasión en el año
anterior; a diferencia del Centro Oriente, que registró
un descenso en su ticket de compra del 2018 (valor de
consumo por cada vez que acudió fue de 16.4 soles)
versus el 2017.
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Es importante resaltar que, fuera de Lima, durante el
período de mayor recuperación del consumo (octubre
a diciembre), las ciudades que incrementaron su
consumo fueron: Chimbote, Puno-Juliaca, Iquitos,
Cuzco, Norte Chico, Huancayo, Trujillo, Piura y
Arequipa. De otro lado, Chiclayo, Tacna, Sur Chico y
Pucallpa tuvieron resultados planos o negativos.
En cuanto al consumo por Nivel Socioeconómico
(NSE), la consultora halló que el último trimestre del
2018 también se convierte en el período en el cual
todos los segmentos experimentan un crecimiento,
registrándose la mitad del consumo en los NSE A, B
y C y la otra mitad en el D y E; los cuales registraron
+6%, +1.4%, +3.4% y +2.9%, respectivamente en el dicho
período frente al cuarto trimestre del 2017.

CANAL MODERNO VERSUS EL
TRADICIONAL
Tratándose de los centros de abastecimiento de
los hogares peruanos, se observa que los canales
modernos (+5%) y el “Door to Door” (DTD) o venta
puerta a puerta (+2%), fueron los únicos que
alcanzaron resultados positivos durante el 2018
versus el 2017. De otro lado, los grandes favoritos
de los hogares peruanos, como son las bodegas
y mercados, si bien mantuvieron su liderazgo,
descendieron su consumo en valor en -7% y -2%,
respectivamente.
Respecto al canal moderno, su penetración a nivel
nacional sostuvo un incremento paulatino a lo
largo del 2018, pasando de una presencia en el
51% de los hogares peruanos en al inicio del año
al 60% en diciembre. De igual forma, el ticket de
compra de las familias pasó de un consumo de 39.5
soles, en promedio, por cada vez que compraron
en los canales modernos en enero a 42 soles en
diciembre del 2018.
Los canales modernos que más crecieron a lo
largo del reciente año fueron las hiperbodegas y
tiendas de descuento. Asimismo, las tiendas de
descuento o discounters tuvieron un crecimiento
más acelerado que las tiendas de conveniencia a
nivel de Lima.
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LOCAL PLANET SELECCIONA A RESET

De izq. a der.: Carlos Ruiz, gerente
Reset - Local Planet Perú, Martyn Rattle,
fundador & Global CEO de Local Planet,
Jose Luis de Rojas, presidente Local
Planet Latam, Maria Sol Terzi, directora
Regional Local Planet Latam

Lo mejor de ambos mundos.
“Local Planet cree como nosotros en la
fuerza y el compromiso de la agencia
independiente. Por ello, luego de superar
su proceso de evaluación, aceptamos su
invitación. Compartimos el mismo ADN”
explicó Carlos Ruiz, gerente de Reset
Local Planet Perú. “Esta afiliación renueva
el compromiso de Reset: Inventar y
reinventar la mejor forma de trabajar con
sus socios anunciantes.”
Local Planet reúne a nivel global a 54
agencias en 64 mercados con 117 oficinas
en todo el mundo.
Reset, nació hace 5 años con el
compromiso de resetear la forma
tradicional como trabajan las centrales
de medios en el Perú. Actualmente brinda
su servicio a más de 20 marcas, con un
crecimiento de 25% promedio en los
últimos 3 años.

Local Planet, la red de agencias de medios
independientes más grande del mundo selecciona a Reset
como su representante en Perú. Con una estructura única
internacional, apalancada en le flexibilidad, transparencia
y compromiso de agencias locales, Local Planet extiende
su exitoso modelo global de trabajo a Latinoamérica
presentando a 12 agencias locales en 19 mercados
“Como su nombre lo indica, la estructura de Local Planet
va de lo local a lo internacional y no a la inversa”, señala
Jose Luis de Rojas, presidente de Local Planet Latam.
“Los anunciantes que ya trabajan con este nuevo modelo,
saben que la planificación de medios es local, pero se
potencian con un respaldo internacional.”
En el Perú Local Planet ha seleccionado a la agencia de
medios Reset como su representante.
“Como agencia independiente, les respondemos
únicamente a nuestros clientes. A nadie más. Eso nos
diferencia de cualquier otra agencia en el mercado con
una estructura internacional” comentó Martyn Rattle,
fundador & Global CEO de Local Planet, durante el evento
de lanzamiento en la ciudad de México.
Reconocida como una estructura de nueva generación,
Local Planet está organizada para mantener un servicio
local especializado, con la fortaleza de una red flexible.
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“CONOCER SOBRE INNOVACIÓN Y
MANEJAR EL PENSAMIENTO CREATIVO
ES CADA DÍA MÁS IMPORTANTE
DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES.”
CARLA Olivieri regresó a UCAL luego de dos
años de ausencia, con el reto de continuar
un modelo de enseñanza basado en la
innovación y en la creatividad. Sobre este
objetivo y su exitoso libro “Yo, fuera de la
caja” conversamos en esta entrevista.

¿Cuáles son los principales retos de UCAL
este año?
Los principales retos llegaron el 2018 a partir de
la venta que se realizó del grupo, Tanto Toulouse
Lautrec, como UCAL, fueron comprados por el
Grupo Enfoca. Con ellos hemos estado realizando
la planificación al 2025, buscando continuar
nuestro modelo de no ser una universidad
masiva, sino una universidad enfocada en carreras
donde la innovación y la creatividad añaden
valor. El trabajo del 2018 lo hemos dedicado a
encontrar el foco de la propuesta de valor, cuál
es la promesa en el mercado y cómo vamos en
el reto de cumplirla y enriquecerla a lo largo de
los años, para lograr que el grado que recibe un
egresado de UCAL incremente el valor a lo largo
de los años. Ese es nuestro principal objetivo, para
eso hemos trabajado en todas nuestras áreas,
en todo lo que aporta calidad y diferenciación,
para seguir fortaleciendo los principales atributos,
fortaleciéndonos a lo largo del tiempo y seguir
andando.
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¿Buscan un perfil de alumno con ciertas aptitudes
innovadoras, creativas?
Lo que buscamos es responder mejor a las necesidades
de las organizaciones, de las empresas que saben que
mantener una ventaja competitiva es complicado, debido
a que la competencia es fuerte y te puede alcanzar. Conocer
sobre innovación y manejar el pensamiento creativo es
cada día más importante dentro de las organizaciones.
Partiendo de esa base es que armamos la propuesta.
Los alumnos valoran eso, son los primeros en tocarnos la
puerta. Tenemos una serie de competencias transversales
que trabajamos para todas las carreras de la universidad,
buscamos que nuestros alumnos sean empleables a lo
largo de los años. Para eso, enseñarles cosas aplicadas
o técnicas no es suficiente, porque lo que tenemos que
otorgarles son las habilidades que les permitan seguir
aprendiendo, adaptándose e innovando a nivel personal.
Para lograrlo trabajamos mucho en la malla curricular,
cruzando información, no creando tantos cursos sino viendo
cómo estos se asocian para ir incrementando los niveles
de logro y el desarrollo de habilidades a lo largo de los
diez ciclos. Para esto, uno de nuestros puntos fuertes es
nuestra metodología de enseñanza, que es muy disruptiva,
colaborativa, movilizamos y construimos conocimiento junto
con los alumnos, buscando retarlos, inspirarlos, que estén
eternamente satisfechos con el conocimiento.
¿Motivan en sus alumnos el desarrollo de una visión
emprendedora?
Más que el emprendimiento, lo que desarrollamos es cómo
manejar el ecosistema completo de innovación, que nace
desde la parte de las ideas, en las que el pensamiento
creativo ingresa muy fuerte, junto con el diseño y las pruebas
de factibilidad. Pero, como esta iniciativa nace desde el
punto de vista creativo, se generan todas las habilidades de
emprendimiento para crear, no solo tu empresa emergente,
sino la parte de innovación, que tu idea no se quede en
eso, que se convierta en un negocio real, tangible y que
pueda escalar. Estamos abarcando todo el ecosistema de la
innovación, queremos acompañar al alumno, al egresado, al
profesor y a todos los que tengan este bichito a desarrollar
su iniciativa. Es vital, lo vivimos con alumnos de todas las
carreras.
¿Qué pasos piensan seguir para continuar con los
objetivos planteados?
Pensamos lanzar nuestro hub de innovación, en el que
hemos trabajado todo este tiempo, queremos que sea
algo más potente, seguir enfatizando con los alumnos
el tema de liderazgo potenciando todas las oficinas de
empleabilidad, internacionalización y, a nivel académico,
fortalecer la plana docente. Un tema muy importante que

se postergó es el de trabajar mucho con el equipo, poner
mucho foco en la cultura organizacional y que todos los
que colaboramos con el proyecto de UCAL nos sintamos
felices de ir a trabajar, que sintamos que añadimos valor y
que aportamos creativamente, que todos se sientan líderes
y que tienen la posibilidad de brillar en nuestra institución,
porque es el motor de nuestra organización.

SOBRE EL LIBRO:
“YO, FUERA DE LA CAJA”
“Cuando lo escribí estaba dedicado a los jóvenes, me
llamaba la atención por qué los chicos tiraban la toalla
tan rápido, cambiaban con mucha facilidad, parecía
que se escapaban de algo. Luego de investigar por
varios años descubrí que el principal motivo por el
que lo hacían era por no tener una idea clara de lo
que pasa en su futuro. Toman decisiones pensando
en el beneficio inmediato, en evitar temores, conflictos
con los padres, evitar que les vaya mal. Uno de sus
grandes miedos es la incertidumbre hacia el futuro,
de lo que dirán sus parientes o amigos y la idea de
complacerlos. Lo que tiene que hacer el chico es
descubrir dónde está su vocación y descubrir qué
cosas debe mejorar para hacer realidad sus sueños
personales y diseñar el futuro que quiere para sí
mismo, diseñar su felicidad y también entender que
esta no depende únicamente del éxito profesional sino
de los roles que te forman como persona. Mientras
lo escribía, los temas empiezan a tocarme y me doy
cuenta de que vivo cómoda pero que me faltaba algo.
Ahora, el principal público del libro es gente como
yo, que tomó una serie de decisiones en sus vidas
pero que sienten que algo dejaron de hacer, que
sacrificaron algo por priorizar otro rol, que es válido
pero que en algún momento de tu vida llegan a tocarte
y a cuestionarte. Entonces se transforma en un libro
de innovación personal. La idea principal es que los
que ya estamos más grandecitos diseñemos nuestra
felicidad y dejemos de vivir en piloto automático,
porque cuanto más grandes seamos, más nos vamos
a arrepentir de ciertas decisiones que dejamos de
tomar, porque muchas veces nos morimos de miedo
y ponemos mil excusas para postergarlas y a la larga
hay un nivel de frustración o tensión que puede ir
creciendo. El libro busca que veas tu fórmula personal
para ser feliz y hagas tu plan estratégico personal.”
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“BUSCAMOS HACER MÁS FÁCIL
LA VIDA DE LAS PERSONAS”
Rappi llegó al Perú y conversamos con su director local, José Ignacio Bernal

L

uego de realizar una importante inversión de diez millones de dólares y
concretar una alianza estratégica con DILOO, Rappi salió a competir en el
mercado peruano como una nueva opción de compras y delivery a la que ha
sumado varias nuevas alternativas. Este emprendimiento latinoamericano
que fue catalogado recientemente como compañía Unicornio, pretende llevar
directamente hasta donde sus usuarios más de cien mil productos o servicios.

Nuestro país es el séptimo en el que Rappi despliega sus operaciones y Lima se
suma a las cerca de 27 ciudades en las que ofrece sus servicios. Desde su inicio, en
el 2015, la plataforma ha logrado mejorar la movilidad urbana, crear valor para aliados,
comercios, usuarios y aportar al cuidado del medio ambiente. Sobre los servicios que
ha implementado en nuestro país y sus próximos planes conversamos con José Ignacio
Bernal, director de Rappi en el Perú, quién nos dio más detalles en esta entrevista:
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¿Qué diferencia a Rappi de otras empresas de
delivery y con qué servicios cuentan?
Rappi es una empresa de tecnología que hace también
delivery, pero que no es su función: la aplicación incluye
un sistema de pago mediante código QR donde puedes
pagar en los establecimientos afiliados. Es también una
billetera virtual, gracias a la que puedes pasar plata entre
personas, o pagar en locales. Estamos formando una
alianza con una empresa de scooters mexicana, mediante
la cual las personas puedan alquilar estos vehículos
en ciertas zonas, usarlos como medio de transporte y
pagar por trayecto recorrido. En lo que corresponde a la
parte de compras en supermercados, farmacias, etc., la
experiencia dentro de la aplicación, al ser una empresa
de tecnología, es espectacular: puedes comunicarte en
línea con el contador, modificar el producto si es que
no está habilitado, etc. Eso nos da cierta diferenciación,
además que nuestros tiempos de entrega y manejo del
seguimiento de los pedidos es mucho más acertado.
¿El servicio de scooters ya está funcionando en el
Perú?
Todos los servicios están habilitados en el país, sin
embargo, el de scooters está en proceso de concretarse,
no creemos que tarde más de unas pocas semanas.
Dices que la experiencia de delivery dentro de
la aplicación es muy buena ¿Cuáles son sus
características?
Contamos con restaurantes y cadenas de comida rápida
y tradicional. Hemos realizado alianzas con empresas
de alimentos para mascotas, jugueterías, se trata de
retails tradicionales que ven en Rappi una posibilidad
de llevar sus productos al usuario final, como un
e-commerce. También trabajamos con grandes licorerías
y próximamente esperamos entrar en varios rubros más.
Una de las cosas que más me gusta de la aplicación
es que tiene una categoría llamada “lo que sea”, donde
puedes pedir lo que gustes, en la tienda que quieras, por
ejemplo, comprar un plato en un restaurante que no hace
delivery, pero que tú quieres tener en casa. Ahora puedes
hacerlo. La idea de Rappi es hacer más fácil la vida de las
personas. Prefiero que estés pasando un buen momento

con tu familia a que estés gastando tu tiempo en algo que
otra persona puede hacer por ti, alguien que cuenta con
ese tiempo y que necesita un recurso. Ahí es cuando las
dos necesidades se unen en esta aplicación.
¿En qué consiste el sistema de Rappipay?
Dentro de la aplicación, en la parte superior, tienes una
franja en la que aparece Rappipay, un servicio mediante
el cual puedes enviar dinero a cualquier persona que
aparezca en tu lista de contactos, esta persona debe
tener una cuenta en Rappi, ya que es dentro de la
aplicación donde se hace la transferencia. Esta misma
franja cuenta con un código QR, que al momento de
presionarlo abre un scanner mediante el cual puedes
pagar tus consumos en restaurantes, bares, cines, etc. No
será necesario que saques tu billetera, tarjetas o efectivo,
sino que mediante nuestra aplicación podrás pagar en los
establecimientos afiliados. El usuario tiene dos formas de
tener saldo en su cuenta: la primera es con la tarjeta de
banco integrada, que al pagar se va a debitar de su cuenta
y directamente, permitiéndome hacer transferencias a
quien yo quiera y que esa persona realice consumos a
través de la aplicación.
¿Qué cobertura tiene Rappi actualmente?
Estamos en Lima con una buena cobertura de área, cada
vez ampliamos más nuestra zona para lograr el objetivo
de cubrir la gran mayoría de la ciudad en los próximos
tres meses.
¿Cuáles son los siguientes pasos luego de lograr
esta cobertura?
Nuestra meta este año es conquistar el mercado local, ser
líderes con diferencia. En estos tres meses que llevamos
en el Perú hemos entrado con agresividad, esto refleja
la visión que tenemos de ser líderes del mercado en el
corto plazo, emplear todos nuestros mecanismos, tanto
de Rappipay como de la misma aplicación y todas las
otras verticales que posee, para así darle al usuario un
beneficio que ninguna otra aplicación ofrece actualmente.
Es fortalecer nuestra oferta, que tratamos que sea la más
completa y luego buscar el mejor servicio, tanto en tiempo
de entrega como con innovación.
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RECURSOS HUMANOS

TERAPIA
DE COCINA
INTERACTIVA

C

ocinar da placer. Esa
mezcla de olores,
texturas y sabores que
se organizan y combinan
para dar como resultado
un plato, es una de
las actividades más gratificantes
que se pueden realizar. Muchas
veces la cocina nos puede librar
del estrés, puede ser una forma de
terapia que ayude a organizarnos, a
desconectarnos de las actividades
que nos generan tensión. Aplicados
estos beneficios, por ejemplo, a
grupos de trabajo, puede traer
beneficios en muchos aspectos:
reducir distancias entre el personal,
crear lazos, identificar roles. Bajo
esas premisas nace Cook Club,
un lugar donde la familia, amigos
o compañeros de oficina pueden
aprender mucho sobre gastronomía,
al mismo tiempo que estrechan lazos
y pasan un momento divertido.

El chef Fernando Palomino,
creador de este espacio de
experiencias, nos cuenta
más sobre este sistema y las
opciones que presenta.

¿Por qué la llamas cocina interactiva?
La idea de la cocina interactiva es
ofrecer una alternativa distinta a lo
cotidiano. Puede tratarse de una
reunión de trabajo, de la presentación
de algún producto o de alguna
celebración particular que prefieres
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realizar en una locación diferente, como
un cumpleaños o un aniversario. Con
todo este abanico de posibilidades,
a Cook Club se nos acercaban
muchas empresas con el objetivo de
celebrar sus eventos o actividades
de integración de equipo, etc., pero
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enfocados una temática de cocina,
ese fue el origen de esta idea, gracias
a nuestros propios clientes que tenían la
necesidad de juntar a un gran equipo de
trabajo y hacerlo de manera conjunta.
La cocina es como el trabajo del día a
día, en ella tenemos objetivos, tiempos,
metas, temas organizacionales internos,
jefes de grupo, todo con el fin de tener
un buen resultado final. Es algo que
trato de enfatizar cuando vienen los
grupos de trabajo: buscar temas de
integración, les doy tiempos, objetivos,
rompemos las argollas y cambiamos la
estrategia inicial. Se trata de jugar para
ver cómo se desarrollan fuera de su
trabajo, en un ambiente con similares
características, procesos, pero con otro
tipo de objetivos.
¿Es una dinámica fija o puede ir
variando?
Manejamos varios tipos de esquemas
y se originan en las necesidades que
tiene cada cliente. En ocasiones me
piden que me enfoque en la integración
del grupo, en otras necesitan que la
gente use su imaginación, etc. Tenemos
varios tipos de cocina, la que más se
adecúa para estos casos empresariales
es la creativa, en la que colocamos una
serie de insumos y empezamos con dos
grupos. Ellos tienen que basarse en su
experiencia personal para crear un plato
con los ingredientes que encuentran
frente a la mesa. En este desafío puedes
encontrar aptitudes como el liderazgo,
por ejemplo. Otro tipo de cocina que
tenemos es la participativa, en la que
podemos recibir grupos de mínimo
diez y máximo sesenta personas.
Aquí busco la participación de una
manera muy divertida, fácil y práctica,
donde todos presten atención. Todos
deben conversar, hay que hacerlo
de una forma muy práctica. Para esto
creo grupos, les doy desafíos con los
que deben superar al otro equipo.
Finalmente elegimos cuál es el mejor
plato, de una manera competitiva pero
divertida.
¿El cliente escoge la dinámica que
prefiere o tú la sugieres?
Siempre empezamos con una

sugerencia mía, que va a depender
del número de personas que integre
el grupo. Si es más grande, es más
práctico que me enfoque en un grupo
en particular, debido a que tenemos en
contra el tiempo. Siempre tenemos en
cuenta el objetivo de la integración, que
vengan a combatir el estrés del día a
día, a salir de la rutina, a enfrentarse a
retos sin muchas exigencias, pero que
mantienen el compañerismo, el trabajo
en equipo. Fomentar eso es importante
para las empresas y a mí me ayuda a
convertirme en una especie de coach,
que tiene que plantear situaciones de la
oficina con lo que ocurre en una cocina.
¿Qué ha cambiado en el tiempo que
llevan con Cook Club?
Cumplimos dos años y en ese tiempo
hemos abierto las posibilidades:
contamos con un espacio bastante
grande y lo ofrecemos para realizar
presentaciones de productos, gente
que busca espacios para toma de fotos.
También implementamos clases para
niños, vacaciones útiles, hemos lanzado
temáticas nuevas como cocina y coach,
tenemos cocina y cata, cocina creativa,
cada vez contamos con más opciones
en nuestras instalaciones.
¿Cuentan con distintos horarios o las
clases son solo a una hora determinada?
Manejamos tres tipos de horarios:
mañana, tarde y noche (desayunos,
almuerzo y cenas), también contamos
con full days, en los que las empresas
vienen con su equipo de trabajo,
hacen presentaciones en su área
de recepción, hacemos la cocina
interactiva y finalmente degustan lo que
han preparado. Para finalizar realizan
una charla entre los miembros de la
empresa, en la que inyectan energía y
motivan a sus colaboradores.
¿Qué es lo principal que se lleva un
grupo luego de pasar por Cook Club?
Lo más importante es que conocen
más sobre la gastronomía, en las
charlas siempre trato de hablar de
los insumos, de dónde provienen, es
muy importante que la gente conozca
de dónde vienen los diferentes tipos

de papas, por qué debemos conocer
su procedencia, de dónde vienen los
ajíes, los mariscos, por qué hay que
consumir ciertos productos y otros no.
Trato de hacer esto sin aburrirlos, la
cocina es cultura, es responsabilidad
de todo peruano saber preparar bien un
plato, sea este un ceviche o una papa
a la huancaína ya que puede ser una
carta de presentación en otros países.
Cuando termina el taller los asistentes
se van inyectados de energía, de
conocimiento, contentos, agradecidos.
Hay grupos que llegan muy tensos, por
eso los hacemos bromear, les tomamos
el pelo, la idea es que dejen todos los
problemas fuera antes de empezar.
¿Piensan implementar alguna nueva
opción dentro de lo que ofrecen?
A partir de este año pensamos
implementar una barra de carnes,
enseñarles la versatilidad de los usos
de la parrilla, en la que se puede hacer
una pizza, un guiso, ahumar carnes,
postres, abrir un poco la mente de la
gente y que sepan que hay muchas
cosas más alrededor.
¿Qué es lo principal que Cook Club
te ha dado en el aspecto personal?
Es una experiencia en la que cada día
aprendo algo nuevo: soy cocinero
de profesión, al dejar de trabajar en
restaurantes e involucrarme en este
nuevo negocio estoy más tranquilo,
la vida en los restaurantes es muy
estresante. Me ha enriquecido tener
contacto con el cliente de una manera
más horizontal, tenemos un trato
mucho más personalizado. Eso y la
satisfacción de mi cliente, que pasa a
ser mi satisfacción y la recompensa más
grande que puedo tener.

"Siempre tenemos en cuenta el
objetivo de la integración, que
vengan a combatir el estrés del día a
día, a salir de la rutina, a enfrentarse
a retos sin muchas exigencias"
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“HACE FALTA PROFESIONALIZAR
LA GESTIÓN CULTURAL”
En un país con manifestaciones culturales tan diversas, la difusión y manejo de estas no suele ser la
óptima. La gestión cultural es manejada, muy a menudo de manera empírica y los valiosos esfuerzos
que se realizan en ocasiones no tienen el alcance o el impacto que merecen. Conversamos con el doctor
Enrique Banus, quien nos dio más detalles acerca de los retos que enfrenta el gestor cultural en el Perú
y sobre la maestría en Gestión Cultural que dirige en la Universidad de Piura.

¿Cuál es la situación actual de la Gestión Cultural en
el Perú?
Para tener una apreciación exacta sobre la situación de la
gestión cultural existen encuestas de hábitos culturales,
estadísticas, pero en el Perú no contamos con ellas, lo
que tenemos son impresiones, no hay data. Además, la
situación de la gestión cultural es muy distinta en Lima y en
provincias, incluso en el interior de estas también existen
grandes diferencias. Hay ciudades que destacan, pero
otras tienen muy poca actividad cultural. Es un panorama
difícil, porque es un país muy variado. En ocasiones hay
iniciativas locales, cosas pequeñas que tienen mucho valor.
Son realidades que no dejan datos, que son muy difíciles de
conocer. Hace falta profesionalizar mucho la gestión cultural,
se hacen muchísimas cosas, pero cada quién lo hace a su
modo, en ocasiones existe una entrega y un compromiso
que vale la pena destacar. Lo que hace falta es comunicar
y profesionalizar muchas iniciativas. Existe mucha gestión,
pero no está racionalizada. Es un problema que se da acá
y en todas partes: los gestores culturales mayores, que
poseen una importante reflexión y discurso, no escriben, por
eso su experiencia solo es contada oralmente y se pierde.
¿Qué desafíos genera este contexto dentro del proceso
de implementación de una maestría?
Por una parte, está el gran tema de los profesores, la ley
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universitaria establece que todos los profesores deben de
tener una maestría. En el caso de los gestores culturales,
estos no la tienen, cuentan con estudios universitarios,
algunos de arte dramático, de bellas artes, etc., lo que nos
obliga a traer profesores de fuera. Consideramos que en
este caso debería ser considerada la experiencia avalada.
Además, hay un aspecto de herramientas e instrumentos
que no todos poseen, por eso insistimos mucho en los temas
de comunicación, la comunicación cultural es un sector
subdesarrollado.
¿A qué nos referimos con comunicación cultural?
Significa crear un clima favorable a la vida cultural, a la
participación en actividades culturales y a la inversión
en cultura, cuando se entienda que esta no es un gasto
sino una inversión. Es también hacer comprender al
ciudadano que no va al museo, que no va al teatro, que
esas actividades son interesantes y beneficiosas para él. En
ocasiones repetimos muchos tópicos referidos a la cultura,
pero estos no generan ninguna reacción y llegan a tener
un efecto disuasorio. Dejamos de lado el patrimonio, por
ejemplo, y este es todo aquello que cuenta historia. En este
país hay mucha gente que tiene historia por contar, mucho
más que en otros países. Es necesario que se descubra
esto: usted tiene patrimonio, usted tiene cultura, no solo se
trata de ir a la ópera, se necesita que los gestores culturales
amplíen esta visión.

ANDA Perú

En este contexto ¿qué es lo que ofrece la
maestría en Gestión cultural?
Estamos entrando en el segundo año de la
maestría, en febrero terminó una promoción y en
marzo empezará la segunda. Esta nace porque
en el campus de Piura existe una licenciatura en
Historia y Gestión cultural. Pensamos que, con esa
experiencia, con toda la reflexión y la experiencia
de los egresados necesitábamos llegar al nivel de
post grado. Nuestros estudiantes son personas
que ya se desarrollaban en temas de Gestión
Cultural y que continúan con sus labores en esta,
así la hemos pensado.
¿Cuán importantes son las nuevas tecnologías en el
ámbito de la gestión cultural?

¿Cuáles son los principales conocimientos que se
adquieren en la maestría?

Son importantes y no lo son al mismo tiempo. Nosotros
nos comunicamos con la gente que asiste al Centro
Cultural a través de la web, del Facebook. En ocasiones
les preguntamos por esos medios cómo se enteraron de
las actividades que realizamos y su respuesta suele ser
"vi un volante". Algo tan tradicional es nuestra principal
herramienta de difusión, luego se encuentra el correo
electrónico, en tercer lugar, el boca - oreja y en el cuarto
lugar recién aparecen las redes sociales. Ayudan, sí, pero
curiosamente siguen siendo los medios tradicionales las
principales herramientas para difundir nuestras actividades.

Los principales conocimientos son técnicos: las
herramientas, la parte técnica, de contabilidad, de
financiamiento, de planificación estratégica, de gestión y
de dirección de personas. También contamos con un acervo
interesante de comunicación y negociación, porque el
gestor cultural tiene que convencer, en su lugar de trabajo,
que ese proyecto que quiere llevar a la práctica es bueno,
luego tiene que negociar con gente muy diversa: artistas,
proveedores, periodistas, técnicos, etc. Finalmente posee
una parte relevante de reflexión teórica fundamental, qué
trata sobre el impacto de la cultura en la sociedad, lo que
llamamos cultura y desarrollo, es decir, en qué medida la
cultura aporta al desarrollo, no económico, si no el social,
cultural, qué importancia tiene este. Es un espacio de mucha
reflexión, en el que también tocamos cuestiones éticas, la
deontología de la gestión cultural, que está muy descuidada.

Da la impresión de que no existen tantos espacios de
difusión cultural, que estos no se encuentran fácilmente
No hay información que reúna las actividades culturales.
Existen agendas culturales, pero contienen una parte muy
pequeña de la actividad que se realiza. En algunos distritos se
han creado aplicaciones para encontrar eventos, pero estas
no han funcionado. Es un tema sobre el que nuestros alumnos
de la maestría deben reflexionar, para no caer en tópicos: las
redes sociales y las aplicaciones no funcionan para todos los
públicos. Quizás solo estás llegando a un segmento, que a
veces es el más complicado para las actividades culturales, el
del profesional joven, que no cuenta con mucho tiempo libre.

En cuanto a costos ¿se trata de una maestría asequible?
Queremos que sea así, porque mucha gente que trabaja
en el sector cultural lo hace por su cuenta, son free lance,
gente que trabaja por proyectos, que han creado una
asociación, a los que no se les puede pedir un desembolso
económico muy fuerte. Queremos que puedan acceder a
ella sin descuidar su labor profesional.
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TECNOLOGÍA

LINIO PRESENTÓ EL
GALAXY S10 EN EL PERÚ

LENOVO ANUNCIA
LANZAMIENTO DE NUEVAS
LAPTOP THINKPAD

58

Pocos días después de su esperada presentación
en San Francisco, el teléfono emblemático de la
empresa surcoreana Samsung está disponible para
ser adquirido por el público peruano desde la tienda
online Linio.
“Este es uno de nuestros lanzamientos más esperados
en el año, siempre buscamos mantenernos a la
vanguardia con las últimas tendencias en tecnología
para ofrecer lo mejor a nuestros usuarios y la llegada
de este dispositivo no podía ser la excepción”, indicó
Alejandro Osores, Country Manager de Linio Perú.
Los tres modelos del esperado Galaxy S10 ya están
disponibles en Linio.com. Se trata del Galaxy S10, que
posee una pantalla de 6.1 pulgadas, en la que destaca
una total ausencia de bordes; el Galaxy S10e, con
pantalla de 5,8 pulgadas y un precio más accesible
y, finalmente, el Galaxy S10+, con un diseño premium
y una gran pantalla de 6.4 pulgadas. Los precios del
nuevo móvil estrella de la marca van desde los S/ 2,789
hasta los S/ 3,649. El tiempo de espera para tener el
equipo es de máximo siete días hábiles.

En vísperas del MWC Barcelona 2019, Lenovo anunció
las últimas novedades en el portafolio ThinkPad: la
T490s, T490, T590, X390 y X. La compañía china
presentó también las laptops Lenovo 14w con Windows
10 Pro y Lenovo 14e Chromebook con la intención
de aumentar la productividad de los trabajadores
de primera línea, así como una nueva pantalla móvil
ThinkVision M14 y auriculares X1 ANC para maximizar
la flexibilidad del trabajo en equipo remoto.
Esta última línea de laptops ThinkPad T y X de alta
calidad impulsa la innovación que es importante para
los usuarios finales. A medida que los espacios de
trabajo evolucionan, los usuarios quieren dispositivos
verdaderamente conectados que proporcionen
características y beneficios esenciales a lo que hace
que una laptop sea la parte central de su vestuario
digital.
Con más de 140 millones de unidades vendidas hasta
la fecha, los elementos de la ThinkPad siempre se han
centrado en el diseño y la ingeniería, creando confianza
en el usuario final, garantizando una experiencia móvil
de primera calidad. Para 2019, se ha adoptado los
principios de Conectividad Inteligente a través de una
filosofía de ingeniería fundamental.

RECURSOS EN LÍNEA
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Elaborado por:

De Economía y Negocios
REVISTAS

ENLACES

CUADERNOS DE
GESTIÓN

REPOSITORIO ESAN

Es una publicación semestral para
trabajos académicos de Economía
de la Empresa. Fundada en 1985 por
el Instituto de Economía Aplicada
a la Empresa de la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU). Publica
artículos académicos que aporten
conocimiento útil sobre la práctica
empresarial.

El Repositorio Institucional
de la Universidad ESAN es
una plataforma virtual que
tiene por objetivo almacenar,
conservar, preservar y
difundir la creación científicointelectual (Tesis de maestría,
Tesis de Licenciatura, Libros y
Revistas) de los miembros de
la Universidad ESAN.

BRAZILIAN BUSINESS
REVIEW

UN COMTRADE
DATABASE

Es una publicación bimestral de la
FUCAPE Business School. Contiene
artículos a texto completo tanto
en inglés como en portugués.
Publica sobre temas relacionados
a la administración, contabilidad,
finanzas, gestión de negocios,
gestión de la información,
innovación, gestión estratégica y
economía.

Es una base de datos
estadísticos sobre comercio
internacional, generado
por las Naciones Unidas.
Contiene más de 3 mil
millones de registros de datos
desde 1962 y está disponible
públicamente en Internet.

PENSAMIENTO Y
GESTIÓN
Es una revista académica editada
por la Escuela de Negocios de la
Universidad del Norte de Colombia.
Es una publicación semestral dirigida
a estudiantes de Administración de
Empresas y profesionales del sector
empresarial de la región y el país.

MARKET ACCESS
MAP
Proporciona información
sobre aranceles aduaneros
(incluyendo preferencias
arancelarias) aplicados por
191 países importadores a los
productos exportados por más
de 239 países y territorios.
Market Access Map es gratuito
para los usuarios dentro de
países en desarrollo.
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LANZAMIENTOS

AGUA SAN CARLOS LANZA
PRESENTACIÓN DE 50
CÉNTIMOS

BACKUS PRESENTA
TIENDA DE
CERVEZAS ONLINE
Backus AB InBev ha lanzado “BeerHouse”, un
nuevo canal digital de venta de cervezas Premium.
La plataforma, que ya ha sido implementada en
Colombia, Ecuador y México, ofrece la posibilidad
de acceder a un portafolio exclusivo de cervezas
nacionales e importadas en presentaciones
de edición limitada, experiencias cerveceras y
merchandising de las marcas top del portafolio
disponibles solo en este sitio web. Esta plataforma
llega al Perú en un contexto en el cual, de acuerdo
con cifras publicadas por la Cámara Peruana
de Comercio Electrónico, existen 3 millones de
personas que realizan compras por internet a diario.

Con el objetivo de captar el 40% de la cuota de mercado
de aguas en empaque individual para el año 2020 en el
Perú, la compañía embotelladora cbc ha introducido una
nueva presentación de agua San Carlos, cuyo precio será
de 50 céntimos. Estos envases de agua son Eco Fina, es
decir, tienen menor gramaje en relación a las botellas de
San Carlos con gas y menor gramaje que otras botellas
de agua disponibles en el mercado.
“Según el INEI, del total de peruanos que tiene acceso
a agua para consumo humano, solo el 67% consume
agua potable. En cbc queremos democratizar el consumo
del agua en todo el Perú, por tal motivo, aumentar este
número se ha convertido en un objetivo para la marca,
con el foco de llevar pureza y calidad para todos los
peruanos con un mensaje simple y cercano”, expresó
Aníbal Mujica, director general de cbc peruana.
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“Beerhouse.pe es nuestra primera experiencia de
e-commerce enfocada en consumidores, donde
podrán encontrar un portafolio diferenciado
de cervezas importadas del mundo, así como
experiencias únicas para verdaderos amantes
de la cerveza y merchandising exclusivo de la
plataforma Love Beer. En esta primera etapa,
encontrarán cervezas de Colombia, Argentina:
y Bélgica: Hoegaarden y Leffe, comentó Lissette
Agois, directora de Tech Sales. “Este nuevo canal
de venta está disponible para 20 distritos de Lima,
con lo que esperamos un promedio de 100 mil visitas
web hacia el cierre del primer trimestre del 2019”,
concluyó Agois.

CAMPAÑAS

NUEVA PRESENTACIÓN
DE BALLANTINE´S

ANDA Perú

HAMBURGUESAS
ARTESANALES EN THE
BURGER FACTORY
The Burger Factory Restobar, es una nueva
propuesta de hamburguesas artesanales que
han sido creadas por el chef Diego Piñeiro, quien
propone una receta distinta que busca combinar
las técnicas de cocina peruano-americano en cada
una de sus preparaciones. “La clave de todo es la
técnica de preparación y saber jugar con la equidad
y el valor de los ingredientes” señaló Diego Piñeiro,
chef y gerente general de The Burger Factory.

La marca de whisky escoses, Ballantine´s,
lanzó en nuestro país la nueva presentación
de Ballantine´s Finest, una edición limitada y de
colección, cuyo empaque ha sido diseñado por
Felipe Pantone, uno de los mejores artistas urbanos
a nivel mundial. Esta exclusiva edición del artista
argentino – español, es una obra que combina el
arte y la música.

El especializado chef, quien ha residido en Estados
Unidos, conoce diferentes preparaciones, desde
el tipo de corte de carne – 100 a 200 gramos -, la
salsa y los embutidos, no obstante, afirma que nada
de ello garantiza la calidad de las hamburguesas.
“Manejar bien los costos, entregar un excelente
servicio, tener un buen producto y una buena
publicidad ayuda a mantenerte en un mercado tan
competitivo como es el rubro de la gastronomía”
señaló Diego. The Burger Factory se encuentra
ubicado en Av. Primavera 120, Santiago de Surco.

El nuevo diseño de Ballantine´s Finest se
caracteriza por sus formas geométricas, efectos
de hologramas, colores vivos y ondas sonoras,
que han sido inspiradas por la personalidad de la
marca. La edición limitada de Felipe Pantone se
encuentra disponible en reconocidas licorerías y
distribuidoras de nuestro país. Cabe señalar que
este nuevo diseño forma parte de la colección
que ha lanzado la marca a nivel mundial para
Ballantine´s Finest.
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