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INNOVANDO Y RENOVANDO ANDA
En ANDA estamos en un buen momento. Nuestro
evento emblemático, el Premio ANDA, rompió su
récord de participación este año, no dejamos
de recibir comentarios muy favorables sobre
nuestra revista institucional, como Asociación
tenemos credibilidad en la comunidad y hasta en lo
administrativo estamos financieramente estables.
Podríamos decir que estamos en la cresta de la ola
y quedarnos tranquilos ¿verdad? ¡Pues no! Este
es precisamente el momento en que tenemos
que ir por un breakthrough que nos impulse a
por lo menos diez años más de crecimiento y
relevancia en este cambiante mundo. Todos
sabemos que el cambio es inevitable, pero la
mejor receta para manejarlo no es hacerle frente,
es liderarlo, nosotros generar el cambio. Con
esta convicción es que desde la Junta Directiva
estamos acometiendo varias iniciativas:
1. La renovación total de nuestro plan
estratégico. – Apuntaremos a lograr una
mejor comunicación con todos nuestros
stakeholders. Nuestro propósito institucional
es impulsar las mejores prácticas en
comunicación comercial, que es un esfuerzo
colectivo, en el que todos los de esta industria
debemos estar informados e involucrados.
2. Una reingeniería del Premio ANDA. - Hemos
convocado a un grupo de reconocidos
profesionales de nuestra comunidad
para recoger ideas que nos ayuden a
transformarlo hacerlo un reconocimiento
trascendente, incluso más allá de nuestro
país. Es un trabajo de renovación que iremos
avanzando durante el año hasta lograr la
fórmula perfecta. El Premio ANDA 2020,
cumpliendo 18 años, será muy diferente.

3. La renovación del CAMP. – Con nuestros
aliados de Seminarium, también saldremos
a oír de nuestros stakeholders que desean de
este importante evento. A la par, exploraremos
opciones para darle un formato que brinde
experiencias memorables.
En lo cercano, pero igualmente importante, en
agosto tendremos dos eventos significativos.
El 15 de agosto se realizará un conversatorio
sobre “Como lograr una mejor representación
de hombres y mujeres en la publicidad”. Esta es
una iniciativa de la WFA para enfrentar el desafío
de la equidad de género en nuestra industria.
Comprometidos con esta línea, hemos unido
esfuerzo con Ximena Vega, de Claridad, para
reunir un grupo de profesionales destacados
y realizar un conversatorio abierto al público,
de donde extraeremos ideas para llevar a la
práctica. Ximena nos adelanta algunas ideas en
su entrevista páginas adentro. El evento tendrá
lugar en el auditorio de la escuela de posgrado de
la UTP en la mañana del 15 de agosto.
Finalmente, el 22 y 23 de agosto tendremos la
tercera edición del TalkIN, evento conjunto de
ANDA y APEIM, que ha venido ganando relevancia,
no solo en nuestro medio sino internacionalmente.
Tan es así que ESOMAR ha decido dar este año
su LATINOVATION Award al caso presentado que
un jurado selecto determine que ofrece el mejor
ROI – Return on Innovation. Los ejes temáticos IN
de este año serán Business, Analytics e Innovation.
El TalkIN’19 tendrá lugar en el auditorio J.J. Witch
de la U. del Pacífico.
RODOLFO León

Director Ejecutivo ANDA Perú
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Por: GABRIELA Salinas,
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LA IMPORTANCIA DE
LA MARCA INTERNA:
LA GRAN PALANCA
DE LIDERAZGO DE
MARCA EN EL
SIGLO XXI

E

l entorno empresarial ha cambiado mucho en los
últimos años, se ha complejizado, la confianza
en las empresas y gobiernos ha declinado
de manera significativa, nos enfrentamos
al escrutinio constante del público, la voz
del consumidor es más importante que nunca, la
digitalización propicia cambios en las conductas de
compra, asistimos al nacimiento de nuevos tipos de
organización económica como la economía colaborativa
así como una alta volatilidad en los mercados que se
han vuelto sumamente interdependientes a raíz de la
globalización.

grupos o escuelas de pensamiento: aquellos que
definen al líder como “el primero o el más grande en
términos de resultados” y aquellos que lo definen
como “el que guía e impacta.” A esta última corriente de
pensamiento suscribe Simon Sinek. Muchos de vosotros
conoceréis a este autor por la ya célebre charla de TED
que realizó hace más de una década y que promovió el
debate sobre la necesidad de articular un propósito de
orden superior como palanca de liderazgo y relevancia
para las organizaciones: “Comienza por el por qué.”
Fue a partir de esta charla que muchas corporaciones y
autores comenzaron a reflexionar sobre la importancia
del propósito, pero, sobre todo, como herramienta de
comunicación externa y con foco en el mercado.
Pero Simon Sinek fue más allá del ámbito externo.
Recientemente publicó un segundo libro, titulado “Los
líderes comen en último lugar.” En esta obra, explica que
los líderes son aquellos que no sólo definen claramente
su propósito y empiezan por el porqué, sino aquellos
que fijan un contexto en el que los trabajadores se
sienten seguros. Esto es, la marca interna y la cultura
son tanto o más importantes que la definición del
propósito para crear una marca fuerte. Porque hoy las
marcas son juzgadas más en base a sus valores y cultura
y no solo por sus ganancias y tasa de crecimiento.
Pero a pesar de ello, vemos que grandes corporaciones,
exitosas en el sentido tradicional y financiero, parecen
descuidar la marca interna. Como marca empleadora,
Apple, Amazon o Microsoft se asocian a una cultura
corporativa dura y poco amigable. En el 2015, el New
York Times publicó un artículo titulado “Inside Amazon:
Wrestling Big Ideas in a Bruising Workplace” [Dentro
de Amazon: duelo de grandes ideas en un entorno
laboral traumático], que exponía la peculiar cultura de
la compañía: elevada presión, jornadas interminables
y críticas duras y constantes que generan una alta

Con todos estos cambios, hay una pregunta que
permanece constante entre los altos
directivos de las organizaciones: ¿Qué
significa hoy ser un líder? ¿Cuál es la
definición de liderazgo en el siglo XXI?
Como gestores de marca, ¿podemos
Los líderes son aquellos
seguir confiando en los principios de
definen claramente su
liderazgo del siglo XX?
Cuando uno estudia la literatura reciente
de liderazgo, encuentra dos grandes

que no sólo
propósito y
empiezan por el porqué, sino aquellos
que fijan un contexto en el que los
trabajadores se sienten seguros.
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rotación. El artículo describía cómo se
alentaba a los empleados a desafiar
a otros compañeros de trabajo con
honestidad brutal, a comprometerse
con el trabajo antes que cualquier otro
aspecto de su vida y a enviar “feedback”
secreto a los jefes sobre el desempeño
de otros colegas. Si bien existe una coherencia entre
lo que Amazon “promete” como empleadora (altos
salarios y condiciones extremadamente exigentes
y estresantes) y la experiencia de marca, surge la
pregunta: ¿es sostenible esta experiencia interna?
Para contestarla tenemos que entender, primero,
que la cultura, los valores y la marca interna son
fundamentales para la creación de una marca fuerte.
Karl Speak, un experto estadounidense especializado
en gestión de la marca interna, solía decir que la
“marca externa –las percepciones del mercadonunca puede ser más fuerte que la marca interna –las
percepciones de nuestros empleados.” Y siguiendo
esta máxima, la marca interna de Amazon no es
sostenible. ¿Por qué? Porque el estrés sostenido que
generan estos ambientes de trabajo afecta la salud de
los empleados, lo que a su vez impacta negativamente
su desempeño y los resultados de negocio.
Esto es lo que llamo la cadena de valor de las 3Cs:
Cultura – Clientes – Capital. Veamos cómo funciona:
si nuestros empleados se sienten seguros, justamente
tratados y respaldados, nuestros clientes estarán más
satisfechos y, por lo tanto, también lo estarán nuestros
accionistas. De hecho, investigaciones recientes en
Estados Unidos sugieren que las compañías con
un foco exclusivo en la creación de valor para el
accionista generan retornos más bajos que aquellas
que reconocen y responden a las necesidades de
otros grupos de interés1. Esto es lo que se conoce
como la “teoría de la oblicuidad”: los objetivos se
alcanzan mejor si no se persiguen directamente.
Aplicada a la gestión de marcas, esta teoría explica por
qué aquellas corporaciones que no ponen el beneficio
por encima de todo lo demás, son las más rentables:
porque si se descuida la cultura, la baja moral afectará
el desempeño y esto a su vez, afectará la consecución

1

Este es el gran desafío de los líderes
del siglo XXI, “gestionar la marca
por valores y no tanto por valor.”

de los objetivos estratégicos de la compañía. Como
decía Peter Drucker: ¨la cultura se come la estrategia
para desayunar.”
Pero el lector estará pensando que Amazon goza de
buena salud financiera. Y es cierto, pero tan cierto
como que desde que el citado artículo del NYT salió
a la luz, Amazon ha establecido un nuevo sistema de
Recursos Humanos que monitoriza la experiencia y
satisfacción de los empleados, donde los empleados
pueden expresar sus opiniones del ambiente laboral
en forma confidencial y en el que extienden las bajas
por maternidad y paternidad. Y esto es una muestra
de que Amazon ha reconocido que para generar
una marca interna sostenible necesita un foco más
amplio que puramente los resultados financieros. De
lo contrario, estará en desventaja a la hora de reclutar
el mejor talento. No solo Amazon, sino muchas otras
grandes corporaciones están adaptando su marca
empleadora para incrementar su relevancia en el
contexto actual incorporando políticas de tiempo
flexible, trabajo remoto, diversidad e inclusión.
Es evidente que el gestor de marca del SXXI necesita
nuevas habilidades y una sensibilidad diferente. Es
fácil dominar las habilidades técnicas que nos enseñan
cómo se crea valor para el accionista y cómo se mide
este valor. Pero mucho más difícil, tener la capacidad
de entender las cambiantes palancas emocionales
que impactan en dicho valor y cómo influir en ellas.
Este es el gran desafío de los líderes del siglo XXI,
“gestionar la marca por valores y no tanto por valor.”

James Lynch, “Corporate Compassion: Succeeding With Care” (London, UK: Cassell, 1998), 133
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CONSUMO

CANAL MODERNO IMPULSÓ
EL CRECIMIENTO DEL
CONSUMO DE LOS HOGARES
PERUANOS EN EL ÚLTIMO AÑO
En el reciente evento Shopper & Retail organizado
por la consultora, Ricardo Oie, gerente de soluciones
expertas de la firma, agregó que el 60% del crecimiento
del canal moderno viene de los supermercados. Para
el ejecutivo, el dinamismo
presentado por los diversos
establecimientos modernos y
establecimientos de
emergentes en su penetración
venta modernos han sido
es el principal factor que ha
responsables del
impulsado esta tendencia.

88%

del crecimiento generado

Aunque los peruanos
en el consumo básico
valoramos mucho la cercanía
a la hora de comprar, por lo
que las bodegas y mercados
mantienen el mayor nivel de lealtad y concentran el 60%
del gasto realizado en compras del hogar, hay otras
variables como programas de fidelidad y publicidad
que elevarían la intención de compra en formatos
modernos como los supermercados.

S

in dejar de lado su lealtad hacia las
bodegas y mercados, las familias
peruanas empiezan a orientar su
consumo hacia los canales modernos.
Tan es así que según Kantar división Worldpanel,
los establecimientos de venta modernos han sido
responsables del 88% del crecimiento generado en
el consumo básico entre abril del 2018 a mayo del
2019 (+2.8%) versus el mismo período del año previo.

Ricardo Oie, de Kantar, añadió que, mientras los
principales atributos que consideran los hogares
al elegir al supermercado por encima de los demás
formatos son, en orden de importancia: programa
de fidelidad, siempre tiene lo que necesito, precios
atractivos, muchas promociones, folletos publicitarios,
respectivamente.
Asimismo, a nivel total canales los atributos que influyen
en la compra son en orden descendente: siempre tiene
lo que necesito, productos de buena calidad, buen
surtido, precios atractivos y productos frescos; y sucede
de igual manera y en el mismo orden en los mercados,
visitados por el comprador peruano cada tres días.

12

Rev Anda Jun-Jul 2019.indd 12

04/09/2019 03:45:51 p. m.

ANDA Perú

La compra familiar es corta
El crecimiento de la canasta básica de 2.8% entre abril del
2018 a mayo del 2019 (+2.8%) versus el mismo período
del año anterior fue –en especial- influenciado por las
compras o misiones pequeñas, revelaron los resultados
de este estudio.
Y es que, mientras las misiones de compra de consumo
inmediato (+2.6%) y de proximidad (+3.6%), consideradas
chicas, tuvieron un aporte positivo al crecimiento de la
canasta en dicho período, las misiones de reposición
(-2.4%) y despensa (-1.2%), caracterizadas por ser de mayor
ticket, tuvieron un aporte negativo en los movimientos
del consumo familiar.
De igual forma sucedió con la frecuencia de compra
que tuvo variaciones positivas en el caso del consumo
inmediato (+24) y proximidad (+4), y un descenso en las
misiones de reposición (-4) y despensa (-2).

Del lado del shopper contemporáneo, caracterizado
por ser el de mayor gasto medio (S/. 6,188.00) y ticket de
compra (S/.23.00), es el que más canales visita (12) y a su vez
el que menor frecuencia de compra presenta (266). Vale
mencionar que valora más a las marcas Premium y propias
y presenta un 67% en penetración de uso de tarjetas.

¿Cómo consumen las familias de
Latam y el mundo?
El consumo de las familias latinoamericanas empezó
a recuperarse a partir del segundo período del 2018,
marcado con un crecimiento de la penetración de los
canales emergentes y de las preferencias hacia las
marcas propias y económicas.

En una encuesta presentada por Kantar en el Shopper
& Retail, se encontró a tres tipos de compradores de los
hogares peruanos, denominados el shopper tradicional,
el shopper explorador y el shopper contemporáneo

Asimismo, destaca
el hecho de
que los canales
las tendencias de compra
emergentes,
de los hogares se orientan a
como las tiendas
los autoservicios y canales
de descuento,
están teniendo
emergentes, buscando
un acelerado
mayor valor por su dinero
crecimiento en
Latinoamérica,
pese a que la
mayor participación de mercado se registra todavía en
los formatos tradicionales, seguido – dependiendo del
país- de los supermercados y los hipermercados, que se
disputan alternativamente el segundo y tercer lugar.

En cuanto al primer grupo, este es el que menor gasto
presenta en su consumo básico (S/. 5,053.00 soles),
registrando una frecuencia de compra de 284 veces por
año, con un ticket de compra por cada visita al canal de
18 soles, acudiendo en promedio a 8 canales, con una
penetración de uso de tarjetas de 31% y prefiriendo a las
marcas mainstream.

La ejecutiva añadió que las tendencias de compra de los
hogares latinoamericanos se orientan a los autoservicios y
canales emergentes, buscando mayor valor por su dinero.
Se avizora que estos últimos canales son los que más
ganarán espacio entre las preferencias de las familias
latinas, aunque el consumo en los canales tradicionales
e informales mantendrá por mucho su liderazgo.

Por su parte, el segundo grupo consumo más alto (S/.
5,313.00 soles), acudiendo 285 veces al año a los canales
de compra, en donde consume -en promedio- S/.19.00
soles por cada vez que visita a los 9 canales a los que
–en general- acude. Asimismo, este shopper prefiere a
las marcas mainstream y económicas y registra 45% de
penetración en el uso de tarjetas.

Al igual que en Perú, hay una serie de factores que
impulsan la preferencia de las familias de Latam por unos
canales sobre otros y estos son: ser omnicanal y estar
en las tiendas de comercio electrónico (e-commerce), la
capacidad de reinventarse, la innovación, crear diferencial,
la conveniencia, los servicios que se ofrecen, encantar al
consumidor, y el relacionamiento con las marcas.

¿Cómo son y qué compran las
familias peruanas hoy en día?
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DIGITAL
Por: JOSÉ Oropeza, gerente
de estudios especiales en CCR

LA EXPERIENCIA EN BANCOS
CRECE POR LA CONTRIBUCIÓN
DE TOUCHPOINTS DIGITALES
en un “touchpoint” para que una
marca sea claramente identificada
entre las demás, a esta frontera la
llamamos "umbral de visibilidad"
de la categoría, que puede llegar
a alcanzar el triple de los valores
observados en algunos países de
Europa.
Esta alta receptividad a la
comunicación es el resultado
de intensas actividades de
interacción en todos los grupos

H

aciendo un comparativo
con otros mercados, la
categoría de bancos
en Perú es altamente
competitiva en cuanto a la
generación de comunicación, que
no es otra cosa que la generación
de encuentros entre las marcas y el
consumidor utilizando como canal
o medio los “touchpoints” sean
estos tradicionales, digitales, de
acciones directas o indirectas, etc.
Esto es más que evidente cuando
analizamos el nivel mínimo de
actividad que se debe desarrollar

Mercado

de “touchpoints”, teniendo
como telón de fondo un alto
grado de involucramiento de los
consumidores con esta categoría.
Es decir, los bancos ocupan una
posición más relevante en la vida
de los peruanos que en aquella
de los franceses o italianos. Esto
se refleja también en el factor de
influencia promedio entre los 35
“touchpoints” evaluados: 76 para
Perú (en una escala de 0 a 100),
contra 66 en Italia y 58 en Francia.

Umbral de
Factor de Influencia Factor de Influencia del
Visibilidad de
promedio
contacto más influyente
la categoría
(35 contactos)
de la categoría

Contacto más
influyente de
la categoría

Brasil

1102

73

93

Cajero
electrónico

Perú

1168

76

93

Website

Francia

385

58

90

Website

Italia

383

66

92

Website

Bélgica

338

55

83

Website

China

732

70

88

Reco amigos,
familia.
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(contribución de los grupos de
“touchpoints”) observamos que
casi el 50% de la Experiencia
de Marca es aportada por los
Medios Digitales y el Punto de
Venta (agencia), en proporciones
casi equivalentes, situación muy
cercana a lo que acontece en
otros países de la región.
El nivel de actividad de
comunicación se mide en
funcion a Puntos de Experiencia
de Marca/ Brand Experience
Points (BEP), un patrón único
de medición utilizado para
evaluar la eficacia según la
cual una marca interactúa con
los consumidores a través de
cualquier “touchpoint”, ya sea
un medio tradicional, digital,
una activación en una agencia,
un evento, un patrocinio, una
acción de Marketing directo
o una recomendación entre
consumidores).
Según el último Monitor de
Marcas realizado por CCR /
Integration en la categoría de
Bancos, en los últimos 3 años,
la contribución de los medios
digitales en la construcción de
marca muestra crecimientos
del 37% mientras los medios
tradicionales se contraen en 24%.

CONTRIBUCIÓN
POR FAMILIA DE
MEDIOS…
Analizando el perfil promedio
de las marcas de esta categoría

En mercados más maduros
como Europa y Norteamérica, la
participación de los touchpoints
de la familia digital suele alcanzar
cifras alrededor al 35%, en
detrimento esencialmente de
la participación del grupo de
medios tradicionales.
En todos los mercados observados encontramos un relativo
equilibrio entre el conjunto
de “touchpoints” propietarios
(aquellos touchpoints necesarios
para la operación de la marca),
responsables por conducir las
estrategias de retención y fidelización, y el de “touchpoints”
pagados, que tienen un rol más
importante en la captación de
nuevos clientes.
Los touchpoints digitales
empiezan a ganar protagonismo
en términos de construcción de
marca, es importante empezar a
gestionar su eficiencia no solo
con métricas de alcance o venta,
sobre todo porque estas últimas
llevan consigo no solo el esfuerzo
del medio sino los relacionados
a otras variables o esfuerzos
comerciales, motivo por el que es
importante medirlos junto con las

demás familias de touchpoints,
en función a la experiencia que
ayudan a construir en la mente
y corazón de los consumidores.

CONTRIBUCIÓN PROMEDIO
DE LAS FAMILIAS DE
“TOUCHPOINTS” EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
EXPERIENCIA DE MARCA
Marketing
directo
Auspicios y
eventos

10%

Interacciones
indirectas

5%
Medios
digitales

11%

26%
23%
25%

Agencia

Medios
tradicionales

CONTRIBUCIÓN PROMEDIO
POR TIPO DE INVERSIÓN
Ganado

6.3%

47.1%
Pago

46.6%

Ganado
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Por: ELBA Acuña, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima

DESAFÍOS DE LA INNOVACIÓN: ¿TENEMOS
UNA ORGANIZACIÓN INNOVADORA?

M

ucho se ha dicho sobre la innovación. Al buscar este término en Google, arroja 121 millones de resultados
al respecto. De acuerdo con la Real Academia Española, significa “creación o modificación de un producto
y su introducción en un mercado”. Es decir, incorporaría algo totalmente nuevo como algo con algunos
cambios que luego sea transado en un mercado de bienes y servicios. Joe Tidd y John Bessant, han
explorado y revisado ampliamente abundante literatura sobre el tema de innovación para escribir el libro “Managing
innovation” donde resaltan varias ideas que deben ser tomadas en cuenta por todos los involucrados en el mundo
de los negocios. Estas son:

• LA INNOVACIÓN ESTÁ GUIADA POR LA HABILIDAD DE ENCONTRAR
CONEXIONES, DETECTAR OPORTUNIDADES Y TOMAR VENTAJA DE
ELLAS. Además, la innovación no solamente puede
ayudar a abrir nuevos mercados, sino también puede
poner en evidencia nuevas formas de atender a
mercados ya establecidos y maduros. Asimismo,
la tecnología juega un papel clave en incorporar
nuevas opciones radicales para atender a diferentes
segmentos de la población, tanto de altos, medios o
de bajos ingresos. La tecnología ha ayudado a llevar
soluciones innovadoras a la base de la pirámide que
antes no hubiera sido posible. Pero la tecnología es
un instrumento, es decir una herramienta para innovar.

• LOS TIPOS DE PRODUCTOS NO SON UN FRENO PARA INNOVAR, YA
QUE LA INNOVACIÓN PUEDE DARSE TANTO EN PRODUCTOS COMO EN
SERVICIOS TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS. En la medida en
que la innovación permita incrementar la calidad
de vida y la disponibilidad de oportunidades para
personas en las zonas más pobres de los países,
será importante para el crecimiento económico de
un país. Adicionalmente, los pequeños empresarios

y emprendedores utilizan como herramienta la
innovación, con la que ingenian para sacar adelante
sus pequeños negocios. La expansión de Internet
ha ampliado el alcance de la innovación en servicios
de manera exponencial.

• LAS CONTRIBUCIONES DE LA INNOVACIÓN SON MUCHÍSIMAS, y
no solamente con precios más bajos, haciendo
accesible productos y servicios a un mercado
más amplio; sino también con una mayor cantidad
de diseños, personalización; así como calidad
de productos y servicios. Con el aporte de la
innovación se pueden realizar tareas complejas
en menor tiempo. En adición, la innovación en
procesos también tiene un papel estratégico,
pues muchas empresas gracias a un patrón
consistente de innovación en procesos han tenido
un crecimiento vertiginoso y han logrado alcanzar
cifras importantes de participación de mercado.
Algunos mecanismos de innovación otorgan ventajas
estratégicas como se muestra en el siguiente cuadro:
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MECANISMO

VENTAJA ESTRATÉGICA

Novedad en productos y servicios ofrecidos

Ofrecer cosas que nadie más puede hacer.

Novedades en procesos

Ofrecerlo de formas en que los otros no pueden lograrlo: más rápido, a
menor precio, más personalizado.

Complejidad

Ofrecer algo que otros encuentran difícil de realizar.

Protección legal de la propiedad intelectual

Ofrecer algo, lo cual otros no pueden hacerlo a no ser que ellos paguen
una licencia o alguna cuota de dinero.

Adición / Extensión de factores competitivos

Mover las bases de la competencia, por ejemplo, el precio del producto
hacia el precio y calidad, o precio, calidad, opción, etc.

Tiempo

Ventaja del primer movimiento / Ventaja de ser seguidor rápido.

Plataforma de diseño robusta

Ofrecer algo que sea la plataforma en la cual otras variaciones y
generaciones puedan ser construidas.

Reescribiendo las reglas

Ofreciendo algo que represente un concepto nuevo de producto o
proceso -una forma diferente de hacer las cosas-

Reconfiguración de las partes del proceso

Repensar la forma en que las partes del sistema trabajen construyendo
redes más efectivas, subcontratación u otros.

Transferencia en diferentes contextos de aplicaciones

La recombinación de elementos establecidos para diferentes mercados.

• EL DESAFÍO DE LA INNOVACIÓN SIEMPRE HA EXISTIDO Y NO ES ALGO
ACTUAL. Existe una necesidad de innovar en un entorno
de cambio constante, en todo y sobre todo utilizando
la tecnología para cerrar las posibles brechas de
vulnerabilidad contra la competencia. El contexto
para innovar se ve presionado por una aceleración
y distribución de la producción de conocimiento,
la expansión de mercado, la fragmentación de

mercado, la virtualización del mercado, el incremento
de usuarios activos de la Internet, la creciente
preocupación por temas ambientales y el desarrollo
de una infraestructura tecnológica y social.

• LA INNOVACIÓN NO SOLAMENTE ES CREAR NUEVAS IDEAS, SINO
QUE ES EL PROCESO DE HACERLAS CRECER EN EL USO PRÁCTICO.
Usualmente se confunde innovación con invención.
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• LOS ESFUERZOS DE INNOVACIÓN TIENEN QUE GENERAR VALOR PARA
QUE SEAN JUSTIFICADOS, YA SEA EN TÉRMINOS COMERCIALES O
EN TÉRMINOS DE CREACIÓN DE VALOR SOCIAL. La innovación

Innovación en producto: Cambios en los productos y
servicios ofrecidos por la organización.
Innovación en proceso: Cambios en las formas en la
que productos y servicios son creados y entregados.
Innovación en posición: Cambios en el contexto en
los cuales los productos y servicios son introducidos.
Innovación en el paradigma: Cambios en los modelos
mentales subyacentes que enmarcan lo que hace la
organización.

no es solamente abrir nuevos mercados, sino que
también ofrece nuevas formas de servir a mercados
establecidos y maduros. Se puede hablar de las
cuatro Dimensiones o 4 Ps de la innovación:

Cada uno de los tipos de innovación indicados
pueden moverse desde un nivel incremental hasta
un nivel radical. Algunos ejemplos a continuación.

Esta última es solamente una parte de la primera, es
el primer paso de un largo proceso de convertir una
buena idea hacia un uso efectivo y extenso. Se podría
inventar algo que no sea una innovación, por ejemplo,
crear algo que no tenga demanda en el mercado.

TIPO DE INNOVACIÓN

• Un nuevo software para
el mundo, por ejemplo,
el primer programa de
reconocimiento de voz.
• Spotify y otros servicios
de música por streaming,
cambiando el patrón de
ser dueño de su propia
colección de música
para alquilar una amplia
biblioteca de música.

• Windows 7 y 8 reemplazaron al Windows Vista y
XP.
• CDs reemplazaron los
discos de vinyl, esencialmente mejoramiento
en la tecnología de
almacenamiento.

INCREMENTAL
(hacer lo que se hace, pero mejor)

• Skype y otros sistemas
de voz IP.
• E-Bay.
• Banca en línea y ahora
banca móvil en países
emergentes, utilizando
los teléfonos como
alternativa a los sistemas
bancarios.

• Servicios mejorados de
líneas telefónicas.
• Operaciones mejoradas
de la casa de subastas.
• Mejor oferta de servicios
bancarios prestados en
sucursales bancarias.

RADICAL
(hacer algo diferente)

• Compras on-line.
• Abordar los mercados
desatendidos, por
ejemplo, el Tata nano
destinado al mercado
indio emergente pero
relativamente pobre,
con un precio de los
automóviles en torno a
los $2000.

• Mejoras en la logística de
retail.
• Haagen Dazs cambiando
el mercado meta para
helados de niños para
consentir a los adultos.

• Cirque de Soleil, redefiniendo la experiencia de
un circo.
• Amazon, Google, Skype
– redefiniendo industrias
como retail, publicidad y
telecomunicaciones
a través de modelos
online.

• Dyson redefine el
mercado de electrodomésticos en términos de
productos de ingeniería
de alto rendimiento.
• IBM pasó de ser un fabricante de máquinas a una
empresa de servicios y
soluciones, vendiendo su
fabricación de computadoras y construyendo sus
servicios de consultoría y
servicios.

PRODUCTO

PROCESO

POSICIÓN

PARADIGMA

Lo que se ofrece al mundo.

Cómo creamos y entregamos
lo que ofrecemos.

Hacia dónde apuntamos
esa oferta y la historia que
contamos al respecto.

Como enmarcamos lo que
hacemos.
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Según la Kellogg School of
Management la definición de
innovación en los negocios
no se enfoca en cosas
nuevas, sino en todo aquello
que cree valor nuevo para los
clientes y consumidores.

El ciclo de vida de la innovación:
importante para las empresas
Las oportunidades de innovación cambian a lo largo
del tiempo. Por ejemplo, en nuevas industrias como
la Biotecnología, Software-Internet, o material nano;
hay una gran cobertura para la experimentación
para nuevos productos y servicios. En industrias más
maduras el enfoque va más alrededor de la innovación
de procesos o de innovación en posiciones, buscando
formas de entregar productos y servicios más baratos
o más flexibles o para nuevos segmentos de mercado.
Los tipos de comportamiento organizacional que se
necesitan para innovar son agilidad, flexibilidad, la
habilidad de aprender rápido, la falta de preconcepciones
o prejuicios acerca de cómo las cosas pueden evolucionar,
entre otras. Muchas veces estas características son
asociadas a organizaciones más pequeñas y flexibles;
sin embargo, las organizaciones grandes también
pueden cultivar estas características para lo cual deben
de establecer formas de actuación determinadas.

Doce formas de innovar según la Kellogg
School of Management
De acuerdo con Mohanbir Sawhney, Robert Wolcott e
Iñigo Arroniz del Centro de Investigación en Tecnología
e Innovación de la Kellogg School of Management de la

Northwestern University en los Estados Unidos, quienes
entrevistaron a los gerentes de innovación de un número
importante de grandes empresas y habiendo obtenido
información de un cuestionario y analizado los datos,
encontraron un “radar de la innovación” que representa
12 dimensiones de innovación en los negocios. Su
definición de innovación en los negocios no se enfoca en
cosas nuevas, sino en todo aquello que cree valor nuevo
para los clientes y consumidores. Por lo tanto, la creación
de nuevas cosas no es necesaria ni suficiente para la
creación de nuevo valor. Se propone una aproximación
sistemática para la innovación en negocios que incorpore
las siguientes doce dimensiones:
1. Oferta: nuevos productos o servicios.
2. Plataforma: Oferta derivada basada en la
reconfiguración de componentes de la plataforma.
3. Soluciones: Ofertas integradas que los clientes
valoran.
4. Clientes / consumidores: necesidades no satisfechas
o nuevos segmentos de mercado.
5. Experiencia del cliente: rediseñar los contactos e
interacciones con los clientes.
6. Captura de valor: redefinir el modelo de negocio y
cómo se generan los ingresos.
7. Procesos: para mejorar la eficiencia o efectividad.
8. Organización: cambiar el alcance o estructuras.
9. Cadena de suministro: cambio en el abastecimiento
y cumplimiento de pedidos.
10. Presencia: nueva distribución o canales de venta.
11. Marca: apalancamiento o reposicionamiento.
12. Redes: crear ofertas integradas utilizando redes.
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NUEVO ASOCIADO

LA PLATAFORMA GLOBAL DE MEDIOS
Teads cambió recientemente su slogan, de forma que
ahora Teads es la Plataforma Global de Medios. ¿A qué
se debe este cambio? ¿Cuál es la nueva visión de Teads?

Damos la bienvenida a nuestro nuevo asociado
adherente, Teads, la compañía especializada
en formatos publicitarios en línea que ofrece
una alternativa global al ecosistema actual.
Conozcamos más del trabajo que realizan
gracias a esta entrevista a JOSUÉ Cárdenas,
Business director de Teads en el Perú.

La evolución de Teads ha estado impulsada por la visión
de construir una plataforma que reúna y faculte a los
Publishers más prestigiosos para ofrecer una alternativa
global al ecosistema publicitario. Para expresar esta visión
al mercado, Teads cambió recientemente su nuevo lema
como "The Global Media Platform”. Esta declaración refleja
la continua evolución de Teads desde que comenzó con
innovadoras soluciones de vídeo publicitario hasta hoy,
proporcionando un amplio abanico de soluciones full-funnel
para Publishers y anunciantes. En septiembre de 2017, Teads
lanzó Viewable Display, que hoy en día representa cerca
del 20% de los ingresos anuales de la compañía. En junio de
2018, Teads lanzó True Visits, un nuevo modelo de compra
de performance que ayuda a anunciantes a llevar nuevos
usuarios a sus páginas web. Este modelo de performance
ha sido adoptado por muchos de los principales fabricantes
de coches, retailers y empresas de tecnologías de consumo
entre otros sectores. Nuestra visión se basa en construir
la plataforma definitiva que reúna a los Publishers más
prestigiosos del mundo, creando una alternativa a Google
y Facebook, ofreciendo una audiencia de 1,500 millones
de usuarios a nivel global, 249M en Latinoamérica, en una
plataforma transparente y segura para las marcas. The Global
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Media Platform es el fruto del compromiso de Teads por
ofrecer mejores resultados a las marcas, mejores soluciones
de monetización para los Publishers y mejores experiencias
publicitarias a los consumidores.

El tema de seguridad de marca sigue siendo un tema que
preocupa mucho a los anunciantes. ¿Cuál es la posición
de Teads en este sentido? ¿Cómo pueden garantizar a sus
anunciantes que su marca correrá en un ambiente seguro?

¿De qué manera Teads resuelve los principales retos de
la industria en Perú y en resto de los mercados?

Sí, es cierto. Hay muchas discusiones sobre la seguridad
de las marcas últimamente, y por una buena razón. Los
anunciantes necesitan tener la confianza de que sus
anuncios se muestran en lugares seguros y de alta calidad.
Como industria, debemos esforzarnos por garantizar
que la seguridad de la marca esté en el centro de cada
campaña que llevamos a cabo. En Teads, llevamos
tiempo posicionándonos en este sentido, para mejorar la
experiencia publicitaria de los consumidores, anunciantes
y editores por igual. Nos esforzamos por entregar anuncios
para nuestros clientes que sean visibles, seguros y libres
de fraude.

Teads se centra en 4 pilares que ayudan a resolver los
principales retos de la industria:
1. Un único punto de acceso a los Publishers más
prestigiosos: Al dar acceso a inventario de calidad a
escala desde una sola plataforma, Teads aporta al lado
de la compra eficacia operativa, escala y transparencia
en las transacciones directas y programáticas. Teads
también se centra en ofrecer tecnología y soluciones
de monetización para publishers.
2. Creatividad impactante pero que respeta al usuario: La
experiencia móvil del usuario dicta las nuevas reglas de
la creatividad, que pueden representar un reto. Dada la
importancia de la calidad creativa en la eficacia del medio,
Teads ha trabajado con agencias y marcas, a través de
su tecnología y su equipo Teads Studio, para optimizar
de forma rápida y escalable soluciones para esta nueva
realidad.
3. Anuncios para cada una de las fases del funnel y
soluciones de monetización, diseñados para cada
objetivo de negocio: Con una gama de productos fullfunnel, Teads da acceso a los publishers a un mayor
abanico de herramientas de monetización. A las marcas
les proporciona soluciones que abarcan una gran
variedad de objetivos de negocio. El foco se centra en
proveer marketing de precisión en todas las fases del
funnel de compra en entornos de contenido editorial
profesional y seguros para la marca.
4. Resultados garantizados, alimentados por IA y
data: Los marketeros se enfrentan a
una creciente presión por demostrar
concretos en su inversión
Los anunciantes resultados
digital. Como unidad de medida, el
necesitan tener modelo CPM se queda corto a la hora de
la confianza rendir cuentas. Teads ha realizado una
de que sus inversión significativa en IA/machine
anuncios se learning y data en los últimos 3 años, y
muestran en permite a marcas y agencias efectuar
basados resultados
lugares seguros transacciones
garantizados como viewability ,
y de alta visionados completos, engagement,
calidad. impactos en target, tráfico incremental a
la página web o conversiones.

Realmente esto puede lograrse siguiendo estos tres
consejos:

1.

Para llevar a cabo campañas seguras para la marca,
deben tener la seguridad de que están corriendo
junto a contenido premium, en medios editoriales de
primer nivel. En este sentido es importante tener en cuenta
que para hacerlo a escala necesita un socio que pueda
agregar calidad a las experiencias publicitarias a través de
una extensa gama de editores de primer nivel.
No confiar en las compañías que se autocalifican.
Deben trabajar con compañías de confianza líderes
en el sector, que estén especializadas en la seguridad
de la marca, que cuentan con la capacidad de medición y que
trabajan con terceros proveedores expertos en verificación,
entre los que se incluyen IAS, MOAT y Double Verify.
Considerar trabajar la seguridad contextual a
través de keyword y targeting semántico, antitargeting y listas negras creadas en colaboración
con anunciantes y agencias.

2.

3.

En Teads creemos que, como industria, debemos presionar
para que el Clean Adverstising sea una realidad: para las
marcas y agencias, esto significa tener transparencia y
verificación en las compras de anuncios; si no se ve, el
anunciante no debería pagar; para los consumidores esto
significa ver la creatividad no intrusiva y de calidad y para
los editores, es tener acceso a un inventario de vídeos de
alto rendimiento y a anunciantes de marcas globales, con
las herramientas adecuadas para prevenir el fraude. En
este sentido, pueden descansar en Teads como el mejor
partner para garantizar todo esto.

21

Rev Anda Jun-Jul 2019.indd 21

04/09/2019 03:45:57 p. m.

CONSUMO

¿CUÁNTO HAN
IMPACTADO LOS
OCTÓGONOS EN EL
CONSUMO DE LOS
PERUANOS?
El sibarita paladar de los peruanos
empieza a adaptarse a estilos de
consumo saludable, esa sería la
principal conclusión a la que nos remite
el último reporte LinkQ de Kantar división
Worldpanel, el cual sostiene que el 67%
de los peruanos redujo o reemplazó el
consumo de productos con octógonos,
desde que se implementó el uso de
este tipo de etiquetas a los insumos
alimenticios.

Aunque los más escépticos
auguraban vagas reacciones,
lo cierto es que, a la luz de los
resultados de la consultora, las
familias peruanas han evidenciado
una respuesta prudente en la
elección de su dieta, orientando
sus hábitos alimenticios hacia otros
más saludables.
En su encuesta aplicada a nivel
nacional, la división Worldpanel de
Kantar encontró que, a partir del
uso de octógonos en los alimentos,
el 45% de peruanos lee la
información nutricional; 34% redujo
el consumo de estos productos;
33% reemplazó su consumo por
productos naturales, como frutas; y
el 8% dejó de comprar los insumos
con estas etiquetas.

De otro lado de la vereda,
figuran el 7% de peruanos que
incrementaron su ingesta de
comida con octógonos y un 25%
de los que no tuvieron ninguna
reacción desde que se implementó
el uso de estas alertas.
Tratándose del impacto del uso de
octógonos en el consumo a nivel
regional, el Norte ha tenido una
mayor tendencia hacia el consumo
saludable frente a las demás
regiones. Por ejemplo, a partir del
uso de los octógonos, las familias
de la región Norte son las que más
leen la información nutricional y las
que más reemplazan la compra de
productos con estas etiquetas por
otros más naturales, colocándose
por encima de las regiones Sur y
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A nivel regional, los hogares en
la región Norte son los que más
han reemplazado productos con
octógonos por los naturales

Ahora que se han
implementado las nuevas
etiquetas a los productos,
¿qué acciones ha
empezado a realizar?

A/B

C

D

E

9

8

5

8

Dejé de comprar los
productos con octógonos

7

8

8

4

Incrementé mi consumo de
productos procesados sin
octógonos

41

53

49

45

Leo la información nutricional
del producto

27

16

25

29

No he realizado ninguna
acción en particular

36

35

31

26

Lima, que le siguen en la primera
y segunda reacción descrita,
respectivamente.
De otro lado, la encuesta de Kantar
refiere que los hogares de la región
Centro Oriente serían los que
menos reaccionaron a esta medida,
al obtener el porcentaje más alto en
la opción “no he realizado ninguna
acción en particular”.
En el caso del efecto del uso de
estas alertas alimenticias según el
nivel socioeconómico, la división
Worldpanel de Kantar encontró
que 5 de cada 10 peruanos de los
segmentos A/B (52%) y D (51%) leen
la información nutricional desde el
uso de los octógonos. Y en el caso
de los NSE C (38%) y E (43%), 4 de
cada 10 lo hacen.
En cuanto a las familias que
redujeron el consumo de alimentos
con octógonos o los dejaron de
consumir, las reacciones de los
peruanos han ido de más a menos,
siendo los encuestados de mayor
nivel adquisitivo los que más
redujeron o abandonaron la elección
de insumos con estas etiquetas;
mientras que el segmento E fue el
que menos lo hizo.
Por el contrario, si hablamos
del reemplazo de productos
con octógonos por otros más
naturales (frutas), las familias del
nivel socioeconómico E son las
que más aplicaron esta medida,
seguidas de los segmentos A/B, C
y D, respectivamente.

Reduje mi consumo de los
productos con octógonos

33

38

30

34

Reemplacé productos con
octógonos por naturales
(frutas)

A NSE, los hogares peruanos de los
segmentos A/B y D son los que más
leen la información nutricional en las
etiquetas de los productos

Ahora que se han
implementado las nuevas
etiquetas a los productos,
¿qué acciones ha
empezado a realizar?

A/B

C

D

E

10

9

5

1

Dejé de comprar los
productos con octógonos

9

6

7

11

Incrementé mi consumo de
productos procesados sin
octógonos

52

38

51

43

Leo la información nutricional
del producto

19

30

25

19

No he realizado ninguna
acción en particular

39

32

32

25

Reduje mi consumo de los
productos con octógonos

Los encuestados de mayor
nivel adquisitivo los que más
redujeron o abandonaron
la elección de insumos con
estas etiquetas; mientras
que el segmento E fue el que
menos lo hizo.

35

34

27

36

Reemplacé productos con
octógonos por naturales
(frutas)
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CONSUMO

Por: FRANCISCO Carvajal,
managing director en Kantar Ibope Media

¿CÓMO CONECTAR CON
LOS CONSUMIDORES EN
UN ENTORNO DE
INCERTIDUMBRE?

E

n un mundo competitivo, las marcas luchan por que
sus mensajes tengan mayor relevancia en el sinfín
de comunicaciones que reciben los consumidores
cada día. Según nuestro estudio Dimension 2019;
que analiza los hábitos de consumo de publicidad
con base a la opinión de 58 líderes de medios de
comunicación y más de 5 mil consumidores en los cinco
mercados en los que más se invierte en publicidad en
todo el mundo; esto ha llevado a que los profesionales del
marketing hagan uso de los datos, personalicen mejor los
anuncios y los muestren con mayor frecuencia para crear
campañas más eficientes. Aun así, el reporte señala que
también es importante ganar la confianza de un consumidor
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todas las acciones de marca, al menos una es publicidad2.
En el ámbito digital, también existe cierta resistencia
pues el uso de bloqueadores de anuncios digitales se
mantuvo 4 en todo el mundo desde el año 2018. Ante
esta situación, los usuarios prefieren recibir información
publicitaria relevante y con una frecuencia moderada para
no saturarse.
Frente a este escenario, es importante que las
organizaciones comprendan que es necesario analizar
qué puntos de contacto pueden abordar para conectar de
forma natural y no intrusiva con sus audiencias a través de
la publicidad. En el caso de Perú, nuestro estudio revela
que existen algunos canales en los que los usuarios
disfrutan más recibir anuncios publicitarios como a través
de la televisión (54%), los diarios e internet (37% en ambos
casos)5.
Además, es clave distinguir la fiabilidad que tiene cada
canal para el público objetivo. El reporte demuestra que
los usuarios están teniendo un rol más activo al buscar
referencias por su propia cuenta. El llamado “boca a boca”
-recomendaciones de amigos y familiares- y el internet son
los canales más usados y, a su vez, lo más confiables para
conocer a una empresa o marca. Entre los medios más
fiables también se encuentran los artículos y noticias en
los que se da visibilidad a líderes y expertos relacionados
a una marca, lo que indicaría que las relaciones públicas
son otra vía eficaz para impactar y conectar con posibles
clientes6.

que experimenta una sobre exposición de anuncios,
percibe un mal uso de la información privada y ha sido
impactado por las noticias falsas1; y que por consiguiente
está en búsqueda constante por mensajes más auténticos
y relevantes.
En este contexto, nuestro informe demuestra que el
escenario para que los profesionales del marketing y
la comunicación puedan seguir persuadiendo a más
personas es retador. Los consumidores son cada vez
más conscientes de que muchas de las acciones de
marca tienen como objetivo la promoción de productos
o servicios. De hecho, 9 de 10 de ellos comenta que, de

En este contexto, los profesionales del marketing y
las comunicaciones deben analizar más que nunca el
canal más adecuado en el cual invertir para acercar su
mensaje con veracidad a su público objetivo. Algunas de
las claves señaladas en Dimension 2019 (7) -estudio que
analizaremos en el próximo TalkIn 2019 organizado por
ANDA, APEIM y ESOMAR- es hacer uso de un análisis de
datos, estudios de investigación y medición constante
de las acciones de comunicación, con el fin de poder
identificar los puntos de contacto más eficientes para
llegar a la audiencia deseada. Claro está, todo esto
contemplando que son la transparencia y la autenticidad
los elementos que los consumidores más valoran para que
una marca pueda conectar con ellos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dimension 2019, Crecer en un entorno de incertidumbre.
Dimension 2019, Diferentes enfoques
Dimension 2019, Comunicación veraz en un entorno de desconfianza
Dimension 2019, Diferentes enfoques
TGI Perú Total 2018-2019 – Personas de 12 a 75 años
Dimension 2019, Comunicación veraz en un entorno de desconfianza

25

Rev Anda Jun-Jul 2019.indd 25

04/09/2019 03:46:02 p. m.

PORTADA

“LA PRINCIPAL TAREA Y EL ROL DEL
MARKETERO, EN LA ACTUALIDAD, ES
ESCUCHAR LA VOZ DEL CLIENTE EXTERNO
E INTERNO Y DIALOGAR CON ELLA.”
Por: ERNESTO Arrascue Mur
Fotos: OMAR Lucas

L

a noche del Premio ANDA fue redonda para Maestro. No solo por las categorías en las que ganó la campaña
"La Prueba Maestra", también porque el premio de "Ejecutiva del año" fue recibido, merecidamente, por
quién fue la responsable de las principales y exitosas acciones de la marca. ÁNGELA Álvarez, quien
también está a cargo de la estrategia de clientes y marketing de Sodimac, nos comparte, en esta entrevista,
su visión del marketing en la actualidad, los desafíos que la tecnología presenta a la industria, así como
el papel trascendental del consumidor en las decisiones que se toman en las empresas.

– ¿Cómo se refleja, en Sodimac y
en Maestro, el tema del propósito?
¿Qué es para ti una “marca con
propósito”?
– El tema del propósito tiene que
venir desde algo personal. Te
tienes que identificar mucho con
el propósito cuando trabajas en
una organización y tiene que hacer
mucho clic contigo, porque si no lo
hace yo creería que no podrías hacer
nada tangible ni sincero ni evidente,
sobre todo cuando trabajas en un rol
de marketing, cuando quieres ir un
poco más allá del tema transaccional,
el tema del propósito tiene que darte
esa movilidad dentro de tu propio
ADN, tiene que realmente sintonizar
contigo para que puedas contagiar

a la gente que trabaja dentro de tu
organización y movilizar a todos
sobre un mismo proyecto. Eso pasa
con Sodimac y con Maestro, existe
un propósito que es transversal a
las marcas a nivel corporativo, que
está en todos los países y es "juntos
construimos sueños y proyectos
de hogar". Este propósito tiene que
estar relacionado directamente
con tu core business, el nuestro es
la mejora del hogar, construcción,
mantenimiento, remodelación.
Es algo muy profundo: cómo toca
la marca tu casa, tu hogar, cómo
entras ahí si no es mediante un
propósito sincero. A nivel de equipo
y organización es algo muy fuerte.
Y lo que está dentro se refleja en

los KPIs, en cómo impacta, en las
organizaciones que trabajan a nivel
de propósito, en sus KPIs y estos se
convierten en compras. Se trata de
algo completamente consecuente.
Es muy importante que el propósito
vaya en sintonía con lo que soy, con
mi familia, con mi país. Si estuviera
en una compañía que no tiene ese
tipo de valores para poder hacer
cosas por el Perú, probablemente
no podría continuar.
– Has mencionado la importancia
de sintonizar con la gente con la
que trabajas ¿cómo logras eso con
tu equipo?
– Con mi equipo vibramos en la
misma sintonía. También ocurre
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eso con las agencias, hacer estos
clics es clave. Si tienes personas que
no coinciden contigo, vas a terminar
obligándolas a hacer lo que quieres.
Tenemos estos mismos propósitos
que nos mueven la sangre, que nos
apasionan. Me ocurre con frecuencia
que estamos en la misma órbita, que
hay una conexión muy fuerte, con
temas como el medio ambiente, con
la prevención en caso de sismos,
hasta con las mascotas. Lo notamos
con temas sensibles como estos,
aprendemos juntos a solucionar
problemas que surgen en el día a
día. Tomamos todas estas cosas y las
convertimos en contenido de valor
para las personas. Esa es la gran
diferencia del marketing cuando

"Es muy importante que el
propósito vaya en sintonía
con lo que soy, con mi
familia, con mi país."

tiene en cuenta estos aspectos clave
que te convertirán en una lovemark
en algún momento. Lo que comparto
con el equipo es la convicción de
saber que tenemos muchos insumos
para hacer cosas por el Perú, que son
necesarias de hacer y que, en nuestro
negocio, tenemos la capacidad de
realizarlo. Por ejemplo, capacitar
adecuadamente a los maestros, que
no tienen acceso a la educación o
a la gente que autoconstruye. Para
nosotros, el gran objetivo de la
campaña de la Prueba Maestra, que

fue la que obtuvo el Premio ANDA a
mejor marca con propósito, es que
menos viviendas se caigan, que
refuerces la casa donde vives y que
gastes 20% más y la construyas con
los materiales adecuados.
– Es inevitable que, en el camino,
las marcas abracen otras causas.
¿Cómo manejan este proceso en tu
compañía?
– Con el tema del feminicidio, por
ejemplo, nosotros ya teníamos una
postura anterior, habíamos hecho
varias cosas acerca de la no violencia
contra la mujer, hablando desde la paz.
En los roles de marca, en cambio, lo
decidimos antes, de acuerdo con la
diversidad de hogares que existen
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hoy. Evaluamos las posturas y vemos
qué es lo más adecuado en los
momentos que tenemos que asignar
roles para tomar acción. Nuestros
partners también van en la misma
dirección. Nos interesa trabajar
en la misma sintonía y lo hacemos
a través de la escucha, nuestros
asesores interactúan y sabemos lo
que necesitan. Centramos los roles,
no en todo, hacemos foco. Es muy
importante, saber en dónde vas a
concentrarte y dónde vas a tomar
acción. Los temas de sostenibilidad, de
medio ambiente, por ejemplo. El tema
del rol de la mujer en la construcción
es clave, el tema de equidad, es
algo que hemos evidenciado. No
se trata solo de cambiar el logo por
un día (en el día de la mujer Maestro
cambió su logo por “Maestra”) atrás
hay todo un aparato importante de

acciones que son consecuentes
con lo que haces. Tienes asesoras
electricistas, carpinteras, gasfiteras,
trabajando dentro de la organización,
que te dan asesorías dentro de los
puntos de venta, le das capacitación
a las instaladoras de piso que son
maestras constructoras, tus clientes
son muchas maestras, más de lo que
uno probablemente puede pensar en
la estadística. Tienes todo un aparato
importante también de beneficios en
la compañía, para asesoras y asesores.
– Has mencionado, en varias oportunidades, que los presupuestos de
campañas como “La prueba maestra” y la de TAS, fueron muy bajos.
¿Qué las llevó a alcanzar los buenos
resultados que obtuvieron?
– Son dos enfoques muy interesantes,
que nacen desde una disrupción y

probando medios distintos. Hace
como dos años y medio decidimos
que debíamos despedirnos de la
palabra publicidad, hoy el contenido
lo es todo y es transversal. Hoy una
agencia de PR o de medios puede
proponer contenido, digital, ATL,
BTL. El contenido sale de acá o te lo
dice un cliente. Ahora es tan diverso
que no podrías encasillar un tema
en un área, nosotros mismos nos
sentimos incómodos, tenemos que
aprender cosas nuevas, tener otros
perfiles, aprender de estos nuevos
perfiles. El área de contenido se
renovó completamente, sobre todo
en el área de e-commerce, en la que
entra el diseño para la conversión
de la venta, donde se necesitan
psicólogos, antropólogos. Ya no es
un tema del redactor creativo per se,
hay periodistas, por ejemplo, y sus
enfoques son inmediatos.
Esa es la dinámica del
trabajo, se retó a muchas
agencias que no estaban
acostumbradas a trabajar
así a cambiar su modelo de
negocio. Es importante, en
la industria, no sentirte en
esta zona de confort sino ir
con temas distintos, lo que
nos pasó, por ejemplo, con
“La Prueba Maestra” es que
su principal fortaleza ha sido
escuchar a la audiencia,
teniendo como origen el PR.
Con TAS el encargo venía
de ir al real time. Habíamos
probados dos cosas que
no nos funcionaron, pero
es lo que hay que hacer,
atreverse, probar, medir.
Ese tipo de cosas hacen
que se hable de la marca o
lo que hizo de una manera
distinta, disruptiva, divertida,
se habló en los medios del
caso de TAS. Aprovechas
la coyuntura de una manera
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divertida. Nos fue muy bien, no por
el premio, si no por lo que se generó
en ese momento. La idea es asumir el
riesgo, tienes que atreverte a probar,
es algo que a nosotros nos pasa con
frecuencia. Una de las características
de nuestro equipo es que es muy
innovador, vamos a arriesgarnos a
hacer propuestas disruptivas, como
“la carretera Sodimac”, por ejemplo.
El alcance que tuvo esta campaña no
fue solo por tres meses, duró un año
y medio. Fue algo bien hecho, que
te dirigía al e-commerce. Debemos
entender que hoy, más que nunca,
las marcas se humanizan y les
otorgas roles más importantes que
las decisiones que puedan tomar,
inclusive, los gobiernos. Esa también
es otra tendencia a nivel global.
Hemos visualizado lo que viene, con
este nuevo ciudadano que exige
cosas en tiempo inmediato, que se
pronuncia y que también moviliza y
ayuda a movilizarte.
– Para esto es importante el uso del
big data, del business intelligence
– Lo mejor que me ha tocado vivir en
estos años de Sodimac y Maestro,
en toda esta evolución del retail en
el mundo, es la convivencia del on
y el off, no solamente para el retail,
también para cualquier otro negocio,
plasmado en el conocimiento
profundo del cliente y hasta de
su estado de ánimo. En business
intelligence cruzas mucha data
interna con la que viene de todas
tus audiencias que hablan contigo
en las redes sociales, además de las
tendencias que vienen de la parte
de la escucha de Google, de los
arquetipos y lo que pasa en el punto
de venta. Tienes toda una ciencia
con diferentes partes para unir y ver
cómo está tu consumidor, tienes que
saber tanto de él como sabes de tu
marca. Ese es el reto, porque no todos
estamos en la misma bolsa. Ya no

"La idea es asumir
el riesgo, tienes
que atreverte a
probar, es algo
que a nosotros
nos pasa con
frecuencia. Una de
las características
de nuestro equipo
es que es muy
innovador, vamos
a arriesgarnos a
hacer propuestas
disruptivas, como la
carretera Sodimac"

puedes clasificar a los consumidores
como se hacía antes: hombre-mujer,
sector socioeconómico, etc. Hoy
los arquetipos son, por ejemplo:
emprendedor que tiene gustos por
viajar, que tiene tal o cual hobbie,
etc. Los perfilas de manera distinta
y eso te permite abordarlo con un
contenido mucho más acorde para
él. Gracias a las redes ellos cocrean
mucho contigo. La data hoy en día te
ayuda con los arquetipos, con todo
lo concerniente a inteligencia de
negocio, con indicadores duros que
puedes encontrar dentro de cualquier
empresa que manejes. Saber, sobre
todo, cómo podré abordarte para que
tengas una mejor experiencia. Si sé
que para ti es clave el tema del tiempo,
voy a trabajar contigo para ahorrarte
más tiempo. Todas las marcas
estamos privilegiando cómo hacer
mejor una experiencia para tener
una vida más larga de la mano del
cliente. Conocerte mejor va a hacer
que podamos ir juntos contigo y con
tus hijos, con tus nietos, etc.
– Para eso son muy importantes las
nuevas tecnologías ¿Cómo van en la

implementación de estas dentro de
la experiencia de compra?
– Hemos avanzado mucho con las
pruebas en temas de realidad virtual.
Algo que hemos implementado es
una aplicación que mide el área de
los pisos para Maestro. Creamos, con
los asesores y clientes esta aplicación
que permite conocer cuánto material
necesitas para construir. Observamos
qué es lo más neurálgico y agregamos
muchas cosas más, como mejorar la
experiencia de compra, para que
esta sea más ágil. También todo lo
que concierne a la la omnicanalidad,
encontrar dónde compra la gente hoy
y qué pasos siguen quienes están
alojados en el teléfono móvil porque
el futuro está en el celular. Es muy
importante la innovación, pero es más
importante qué tan fácil o difícil te la
hacemos, es indispensable hacer las
cosas sencillas. Hace poco estábamos
probando el sistema para que el
cliente "pague solo". Enseñamos,
uno por uno, a cada cliente para que
se den cuenta de que era más fácil
de lo que pensaban y esto acortaba
el tiempo en que salían de la tienda.
Se trata de ir evangelizando poco
a poco, privilegiando totalmente la
experiencia. La misma innovación
se aplica a los ambientes de la casa:
planificar cómo distribuirás tu sala
de estar, ver en una pantalla cómo
quedará, probar distintos colores,
colocar objetos con el fin de que al
final te vayas con la idea completa.
Eso es lo que tenemos que hacer, el
"journey" del consumidor comienza
desde la idea. Ir a la tienda y encontrar
resuelto este tema es muy valioso para
un cliente. Actualmente hay muchas
empresas disruptivas que hacen que
tu nivel de competencia sea otro, es
completamente diferente. Si ofreces
soluciones solo con tus productos,
te acercas más a la solución en sí
misma y así privilegias la experiencia
del cliente.
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– Maestro y Sodimac cumplen
25 y 15 años respectivamente.
¿Qué han preparado para estos
aniversarios?
– Maestro ya presentó la "Carrera
Maestra", una competencia en
la que puedes llevar diferentes
cosas de una tienda, en un tiempo
determinado. Con el escuadrón
Maestro y con Sodimac salen
pronto muchas novedades. Lo que
hemos hecho, para este aniversario,
es abrir la escucha externa e interna
y a partir de eso recoger lo que la
gente nos pide, no hay más ciencia
detrás. Obviamente, contamos
con algunas cosas creativas que
siempre realizamos para ambas
marcas, privilegiando que el
cliente tenga más beneficios, se
sienta escuchado y quiera vivir
en el on y el off. Hemos ingresado
en una nueva dinámica con el
e-commerce, invitando a que
finalmente quiera fortalecer o
mejorar su casa, porque lo que
hacemos abarca remodelación,
construcción, mantenimiento y
reparación. Obviamente también
decoración, que antes no existía.
La frecuencia con la que las
personas acuden a nuestro tipo de
tiendas ha aumentado muchísimo
y mucho más gracias al comercio
electrónico. Hay dos proyectos
próximos que son muy importantes,
son proyectos sociales grandes,
que cada una de las marcas va a
desarrollar en el país. Sodimac tiene
una mirada importante sobre el
tema de innovación, en productos,
en servicios, en darnos beneficios
de ahorro y tiempo para nuestros
hogares. Maestro va a trabajar el
tema de viviendas sostenibles, de
la mano con nuestros proveedores
y aliados, con temas relevantes
como las heladas en Puno. Son
proyectos grandes que van a
abordar ambas marcas desde

" Lo que hemos
hecho, para este
aniversario, es
abrir la escucha
externa e interna
y a partir de eso
recoger lo que
la gente nos
pide, no hay más
ciencia detrás."

nuestro propósito, con la mirada
de lo que es el tema de la vivienda,
una vivienda sostenible, con futuro,
innovación, que sea adecuada para
las diferentes regiones del país y
que albergue a todos los peruanos.
– Acciones como estas
evidencian cuánto ha cambiado
las funciones de un área de
marketing
– La principal tarea y el rol del
marketero, en la actualidad,
es escuchar la voz del cliente
externo e interno y dialogar con
ella. En nuestra empresa el área
de comunicación interna, por
ejemplo, está dentro del área
de marketing, no en recursos
humanos. Estamos probando
estructuras también, como colocar
la voz de los ciudadanos ante los
directores. Mostrarles lo que
están pidiendo, lo que necesitan,
lo que viene en el futuro, es clave.
Eso me motiva, hacer cosas por el
Perú que impacten. Además de
cómo generar estas relaciones
de largo plazo, de la transacción
a la relación, que quizás hoy
puedan funcionar, pero que lo más
importante es generar relaciones
permanentes, el tipo de relación en
la que puedas perdonarme cuando
me equivoque.

EN LOS 15 AÑOS QUE LLEVAS EN
LA EMPRESA ¿CUÁLES SON LOS
CAMBIOS MÁS NOTORIOS QUE HAS
PERCIBIDO? ¿QUÉ CREES QUE AÚN
FALTE CAMBIAR?
CUANDO EMPECÉ ESTA ERA UNA
INDUSTRIA MUY TRADICIONAL, QUE
ESTABA APALANCADA EN TEMAS
LOCALES. LOS FORMATOS GRANDES
INGRESARON A ROMPER EL STATU
QUO. LA DESCENTRALIZACIÓN ES UN
FACTOR QUE TAMBIÉN HA CONTRIBUIDO
AL CAMBIO: LIMA NO ES IGUAL QUE
LOS DEMÁS DEPARTAMENTOS, Y
ESTO NOS LLEVA A PENSAR EN CÓMO
ABORDAR A OTROS CLIENTES DE
MANERAS DISTINTAS. ANTES TODO
ERA ESTANDARIZADO, A TODOS
LES HABLABAS IGUAL. LUEGO FUE
CRECIENDO Y LLEGARON FORMATOS
MUY ACCESIBLES, CON PRECIOS Y
PRODUCTOS QUE SE AMOLDARON
MUY BIEN EN TODAS LAS CIUDADES.
ACTUALMENTE TENGO LA IMPRESIÓN
DE QUE TODOS CORREN Y QUIEREN
PONERSE AL DÍA. ALGUNOS SON MÁS
ARRIESGADOS QUE OTROS, ES CIERTO,
PERO FINALMENTE LO IMPORTANTE ES
PROBAR, NO SIN MEDIR LOS RIESGOS.
ALGUNAS MARCAS AHORA TOMAN
CON MAYOR SERIEDAD EL TEMA
DEL PROPÓSITO, PORQUE SE HAN
DADO CUENTA DE QUE EN REALIDAD
FUNCIONA, HAY MARCAS MÁS
GENUINAS. EN NUESTRA INDUSTRIA,
EN LA QUE HOY EN DÍA CAMBIAN
CONSTANTEMENTE LOS MODELOS PARA
ABORDAR PROYECTOS, LOS MODELOS
DE LAS AGENCIAS PUBLICITARIAS, DE LAS
AGENCIAS DE MEDIOS, SUS EQUIPOS,
ESTÁN CAMBIANDO DE FUNCIONES, Y
ESTE CAMBIO ES AHORA MUCHO MÁS
RÁPIDO. AL MISMO TIEMPO TENEMOS
A LOS MEDIOS INCOMODÁNDOSE
ACERCA DE LOS CONTENIDOS QUE
AHORA TIENEN QUE OFRECER, GRACIAS
A ESTA TRANSFORMACIÓN. ES VISIBLE
LA REINGENIERÍA EN LOS MODELOS DE
LAS AGENCIAS, DE LOS MEDIOS, DE LAS
EMPRESAS. ESO ES ALGO MUY BUENO
PARA LA INDUSTRIA.
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Cartavio, Microsoft, José Aburto, Magno Alarcón, Enmanuel Alfaro, Andrés
Aranguren, Alexis Callán, Pedro Pablo Bergelund, David Angulo, David
Ayllón, Carmenrosa Arias, Lorena Bancayán, Angie Bellorin, Alan Calderón,
Carlos Bernal, Alvaro Blancas, Jose Cabello, Diego Caceres, Sandy Calderón,
Rolando Camacho, Carmen Canales, Victor Castro, Adelaida Cavero, Juan
Cisneros, Juan Correa, Emelyn Diaz, Daysi Diaz, Renzo Ezeta, Alejandro
Fang, Italo Fernandez, Diana Flores, Germán Gonzales, María Gonzalez, Erik
Guido, Diego Jimenez, Denia Llacsahuanga, Yrithze Lopez, Geraldine
Marcos, Nerea Marmolejo, Carlos Marquez, Luis Naval, Diego Nole, Juan
Ontaneda, Frank Quiroz, Wendy Reyes, Vanessa Rosales, Franco Salcedo,
Diego Samame, Jose Valga, María Paula Bedoya, Diana Collantes, María
Fernandez, Armando Flores, Gabriela Garavito, María Gildemeister, Álvaro
Lastra, Ayrton Laura, Flor de elizabeth León, Felipe Malachowski, Lilia
Martinez, Maria fernanda Pardo, Maria Paula Polanco, Juan Reategui, Joseph
Torrejón, Santiago Vallejos, Carla Baldarrago, Omar Taupier, Greta Romero,
EstelaGuevara, Marcos Capcha, Irene Vera, Pedro Zavaleta, Bogar Cabanillas,
Juan Gamarra, Silvia Mariluz, Ítalo Luna, Segundo Perez, Paul Thorndike,
Jessica Salazar, Marcia Benavente, Mario Miranda, Blanca Bautista, Ángela
Camargo, Isabel García, Chiara Mavila, Arianna Sacchi, Ruth Vasquez,
Claudia Vilchez, Jose De la puente, Katherine Anaya, Ana Araujo, Yamile
Aurich, Maria Fernanda Caballero, Estefania Degregori, Claudia Falcón, Xenia
Felix, Brenda García, Dessire Gutierrez, Ricardo La torre, Jimena Lau, Carlos
Orco, Blanca Proaño, María Terrones, Yennifer Vargas, Kazumi Takara, Hugo
Prieto, Richard Ramirez, Daniel Ayllón, Karim Vasquez, Percy Honores, José
Supo, Paula Gomez de la torre, Adriana Ramirez, Marlon Aniceto, Francceska
Chuquipiondo, Eru Diaz, Ysmael Grados, Jan Huamán, Julio Lama, Bruno
Montes, Nonoy Perez, Manuel Salazar, Joel Sato, Pablo Vargas, Aldo
Vasquez, Maria Fernanda Yong, Claudia Cervera, Analiz Damian, Rodrigo
Quiñones, Guillermo Ramos, José Roque, Franz Sancho, Miguel Ucañan,
Karina De la cruz, Ximena Gallegos, Erica Moreira, Tatiana Rafael, Jessica
Ramos, Humberto Carreño, Luis Balvin, Jean Pierre Castro, Carmen Castro,
Sheyla Gutierrez, Luis Lacerna, Carolina Maldonado, Anthony Mena, Kiliam
Montoro, Camila Nakamatsu, Juan Pacheco, Greta Pizarro, Javier Sanguineti,
Emily Torrecilla, Andreina Melendez, Augusto Landauro, Bruno Reggiardo,
Miguel Baeza, Luis Cueto, Pedro Tucto, Victor Garzón, Gisella Esquivel,
Carlos Rojas, David Cervantes, Sara Cervantes, Flavia Forero, Gissella
Rodriguez, Melissa Rodriguez, Fiorella Rojas, Marcela Succar, Arminda
Vasquez, Maria josé Bentin, William Ramos, Rodrigo Martinez, Diego
Izquierdo, Ernesto Amadeo, Claudia Celestino, Edher Espinoza, Rocío
Heredia, Diana Tamayoshi, Yoshiro Zurita, Ysabel Revilla, Álvaro Angulo,

En Wunderman Thompson hacemos que las marcas crezcan, que nuestros
clientes crezcan, pero sobre todo que nuestra gente crezca, porque sin ellos
y sin su talento nada sería posible.

Julio, 2019

Wunderman Thompson Perú
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“CONSTRUYE BIEN” CON MAESTRO
Y EL GRUPO EL COMERCIO
A INICIOS DE 2018, MAESTRO LE ENCARGÓ A CONTENTLAB, EL LABORATORIO
DE CONTENIDOS DEL GRUPO EL COMERCIO, LA GENERACIÓN DE CONTENIDO
PARA ESTA CAMPAÑA QUE BUSCA FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓN SEGURA EN EL
PAÍS. ¿EL RESULTADO? UNA CREATIVA ESTRATEGIA MULTIPLATAFORMA QUE HA
SUPERADO TODAS LAS EXPECTATIVAS.

Las marcas deben valorar la calidad
y la profundidad de los contenidos
que brindan. El Grupo El Comercio
por medio de ContentLab, su
laboratorio de contenidos, trabaja
para elaborar propuestas adhoc
según cada objetivo del cliente. LO
IMPORTANTE: buscar resultados
favorables con contenidos
relevantes y en campañas
integrales.

L

a cifra es alarmante: en el Perú,
el 70% de las viviendas son
informales, según un estudio
del Instituto Capeco. Pero no
solo esto, pues el porcentaje aumenta
hasta un 80% o 90% en las zonas
periféricas de las ciudades. Por ello,
la cadena de tiendas Maestro lanzó
en el 2017 su campaña “Construye
bien” (www.construyebien.com). “En
Maestro asumimos una postura real
de compromiso con la sociedad y el
Perú sobre un tema latente en el país
ante los peligros de las construcciones
informales. Es así que nace ‘Construye
Bien’, un programa de largo aliento
con un objetivo claro: educar y
concientizar a las personas sobre
la importancia de construir seguro y

bien”, afirma Ángela Álvarez,
Gerente de Estrategia de
Clientes y Marketing de la
marca. Bajo esta premisa,
la marca se alió con
ContentLab, el laboratorio
de contenidos del Grupo El
Comercio, para que diseñara
parte de la estrategia de
comunicación de la campaña.
En primer lugar, se propuso
una sección de artículos
patrocinados por Maestro
en el diario Trome, considerando
el público objetivo al que se quería
impactar y los más de dos millones
de lectores con los que cuenta este
medio. Así, temas relacionados
con construcciones seguras fueron
combinados con otros vinculados
a gasfitería, electricidad, pintura o
cerrajería a lo largo de todo el año en
este gran soporte print.
A esto se le sumó un longformat digital
alojado en la página web del diario
El Comercio, en donde se ofrecían,
a través de grandes informes con
videos, consejos y recomendaciones
para lograr una vivienda segura.
Al igual que en el espacio impreso
de Trome, aquí también se daba,

Cubreportada MAESTRO
(El Comercio)

dependiendo de la temporada,
información útil de coyuntura: ¿cómo
construir una vivienda resistente a
las heladas?, ¿qué pasos seguir para
instalar un techo antilluvias?, ¿cómo
reforzar una edificación luego de un
sismo?

Los resultados
Este mix de medios, el cual continúa
hasta nuestros días, ha sido muy
potente: una de cada cuatro personas
impactadas asegura guardar o recortar
la sección creada para el diario Trome,
y más de 500 mil usuarios ya han
accedido al especial de “Construye
bien” en la web de El Comercio, con
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un tiempo de permanencia mayor
a los 4 minutos. De esta manera, se
combinó la credibilidad que poseen
los medios impresos con la alta llegada
e interacción que tienen los canales
online de los medios del Grupo El
Comercio. Y esto fue aprovechado
por Maestro: la marca entendió que
el contenido con el que trabaja (que
muchas veces puede ser “duro”),
debía transformarse en un contenido
más divulgativo y que fuese relevante
—y entendible— para sus potenciales
clientes. “Lo que hacemos es poner
a disposición de las marcas y de las
agencias, el “know how” periodístico

Portada coleccionable
MAESTRO (Trome)

y de creación de contenido que
tenemos, pero también el gran
conocimiento de nuestras propias
audiencias. Eso con rapidez e
investigación sumamente potente”,
destaca Jimena Villavicencio, Editora
General de ContentLab.

Premio al buen contenido

Pero hay más. Esta propuesta
integral fue complementada con una
cubreportada publicada en el diario
El Comercio el jueves 4 de octubre
de 2018. Ese día se cumplían 44
años del terremoto que ocasionó la
muerte de 252 personas en Lima, y
Maestro aprovechó esto para brindar

La campaña ha logrado ser tan exitosa, que una de
cada cuatro personas impactadas asegura guardar
la sección publicada en el diario Trome. Estos
artículos no solo brindan tips y consejos prácticos
relacionados a la construcción responsable, sino
también recomendaciones de especialistas y diversos
profesionales. Esta propuesta de contenido ganó
el galardón de Plata en la categoría Best Use of
Print Media en los Native Advertising Awards 2018,
celebrados en Berlín, Alemania.

Interior coleccionable
MAESTRO (Trome)

“El trabajo conjunto desarrollado
con ContentLab de El Comercio,
nos permite no solo llegar a
más personas, sino desarrollar
en equipo temas que aportan
valor a nuestros ciudadanos,
mantenerlos permanentemente
informados, encontrar las
mejores herramientas y formatos
que nos permitan hacer llegar
la información correcta, con
un lenguaje y tono ad hoc a
nuestros públicos, siempre con
el apoyo de profesionales de la
construcción”. Ángela Álvarez,
Gerente de Estrategia de Clientes
y Marketing de Sodimac y Maestro.

información muy práctica sobre
prevención de riesgos. Y en el 2019,
con motivo del aniversario 25 de la
marca, se sumaron a esta variedad
de formatos (artículos patrocinados,
informes digitales, cubreportada),
ocho suplementos coleccionables
publicados semanalmente, entre
los meses de mayo y junio, en el
diario Trome de manera gratuita.
Los coleccionables fueron un
espacio para brindar información
de calidad y más profunda sobre
climatización, seguridad, materiales
de construcción, entre otros temas.

EcoContent MAESTRO
(Trome)

El caso de Maestro es un muy buen
ejemplo de cómo una estrategia de
branded content puede ayudar a una
empresa a alcanzar sus objetivos. E
incluso superar cualquier expectativa
proyectada poniendo dentro del
flujo de trabajo el expertise de los
medios. Gracias a la credibilidad de
los medios tradicionales, y de sus
plataformas digitales, las marcas están
produciendo contenido relevante y de
interés para las personas, a través de
estrategias transmedia, y apoyadas
en los estudios de contenidos de los
propios medios.
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CONSUMO

BATALLA DE LAS
MARCAS:

LA DESLEALTAD
DEL
CONSUMIDOR
ESTÁ
ARRASANDO

A

hora más que nunca, los
consumidores globales están
coqueteando y engañando a sus
marcas favoritas, a muchas de
las cuales han tenido cerca y han
querido durante años. Ya sea que lo estén
haciendo para mantenerse al día con las
últimas tendencias o simplemente para
probar algo que despierta su curiosidad,
lo "nuevo" tiene más fuerza en estos días
que lo ya probado. Pero si bien la elección
es fantástica para los consumidores, esta
nueva adicción a la novedad está dejando
a las empresas tradicionales con el corazón
roto y desesperados por tener una segunda
oportunidad.

Los consumidores rápidos y volubles,
aquellos cuya curiosidad e intereses
cambiantes están impulsando sus hábitos
de compra, están avivando las llamas de la
deslealtad de la marca en todo el mundo.
Con solo el 8% de los consumidores
globales comprometidos con las marcas
que compran, es fundamental que tanto
las marcas como los minoristas identifiquen
las tendencias para comprender mejor lo
que estos consumidores priorizan. A partir
de ahí, pueden reajustar sus estrategias
de marketing para aumentar o recuperar
la retención.
Además de su enamoramiento con lo nuevo
y diferente, los consumidores rápidos
y volubles no tienen miedo de probar
marcas con las que no están familiarizados.
Dependiendo de sus patrones de compra,
se ha dividido a estos consumidores en dos
categorías: exploradores activos, aquellos
que con frecuencia compran nuevas marcas
y observadores conscientes, aquellos
que prefieren atenerse a las marcas que
conocen pero que experimentan de vez
en cuando. Aunque diferentes, cada grupo
juega un papel importante en el crecimiento
de la deslealtad de la marca.

Fuente: Nielsen
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ADICTOS A LO NUEVO
Consumidores globales engañan a las marcas y
coquetean con las nuevas
contribuirán en gran medida a fomentar la
adquisición y retención de consumidores.

42%

le encanta probar
cosas nuevas y buscar
las últimas marcas y
productos

Con un
abrumador
92% de los
consumidores
globales, que
afirman que no
se consideran
leales a la
marca, los halos
por encima
de las marcas
conocidas están
perdiendo su
brillo.

49%

más convencional,
prefiere seguir con
lo conocido, pero
puede moverse para
experimentar

Naturalmente, por supuesto, el precio es
un factor considerable en las decisiones de
compra del consumidor. Sin embargo, si el
precio alguna vez fue el factor más importante,
actualmente ya no es el caso. Dado que los
consumidores globales quieren más por su
dinero, la promoción de precios como un motor
de elección, una característica que tiene un
peso significativo en la decisión de compra de
un consumidor, está demostrando ser menos
importante para los compradores que el valor
que un producto les ofrece.
También es importante tener en cuenta que el
poder de las redes sociales y la interactividad
que promueven son críticas para las marcas.
Aunque los anuncios en la televisión, la radio
y los medios impresos siguen desempeñando
un papel en las decisiones de compra de
los consumidores, las opiniones y críticas
independientes son más influyentes para
convencer a un consumidor de comprar un
producto o marca sobre otro. Las marcas deben
capitalizar la capacidad de generar diálogos
personales con los consumidores a través de
las redes sociales y, al mismo tiempo, permitir
a los clientes potenciales la oportunidad de
proporcionar comentarios. Estos esfuerzos

El país de origen también es un gran impulsor
de compras y un factor que puede tener un gran
impacto, tanto en la lealtad a la marca como en el
mercado global en general. Debido al alto valor
que los compradores dan a los productos "de
cosecha propia", las marcas deben aprovechar
la ubicación en sus tácticas de marketing.
La conclusión en el mercado actual es que las
compañías establecidas ya no pueden confiar
en la herencia de sus nombres familiares
para que los clientes vuelvan por más. Con
un abrumador 92% de los consumidores
globales, que afirman que no se consideran
leales a la marca, los halos por encima de las
marcas conocidas están perdiendo su brillo.
La deslealtad de la marca, sin embargo, no es
solo un desafío para las marcas establecidas.
Si bien es cierto que muchos podrían pensar
que las marcas globales están en mayor riesgo
aquí, ninguna marca puede descansar en sus
laureles. Mientras la variedad de productos y
el acceso a ellos continúen expandiéndose, la
deslealtad global también crecerá, sin importar
cuán reconocida sea una marca.
Lo bueno es que no toda la esperanza se
pierde. Si bien puede parecer que la lealtad
a las marcas se está volviendo obsoleta, estas
tienen la oportunidad de cambiar la corriente.
Estas son algunas buenas noticias: el 28%
de los consumidores se sienten atraídos por
la fortaleza y la confianza asociadas con una
marca familiar. Por lo tanto, siempre que las
empresas que manejan esas marcas ajusten
sus estrategias para capitalizar sus fortalezas
principales, su futuro debe ser prometedor.
También vale la pena señalar que casi el 50%
de los consumidores globales prefieren seguir
con lo que saben, pero pueden ser persuadidos
para hacer un cambio. Entonces, aunque la
deslealtad es la nueva norma, su marca no tiene
que ser víctima de ella.
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DIGITAL

¿CÓMO ESTÁ
CAMBIANDO EL
PAISAJE DE LOS
DISPOSITIVOS
MÓVILES?

C

Parte del tiempo diario dedicado
a la PC y al dispositivo móvil

2013

2014

2015

73% 27%

73% 27%

63% 37%

2017

2018

2019

54% 46%

51% 49%

50% 50%

asi todos los usuarios de Internet ahora
poseen un teléfono inteligente. Lo que
hace que este dispositivo sea una parte
tan importante de la vida de las personas
es su versatilidad.

Gracias a sus capacidades mejoradas, los teléfonos
móviles continúan ocupando una mayor proporción
del tiempo diario que los consumidores pasan en
línea, aunque las PC y las computadoras portátiles
siguen siendo bastante importantes todavía.
Esta versatilidad hace que sea mucho más difícil para
otros dispositivos alcanzar las mismas alturas de las
tasas de uso de los móviles. Para justificar el gasto
adicional de adquirir un nuevo dispositivo, como un
reloj inteligente o un producto doméstico inteligente,
los consumidores deben estar convencidos de que
vaya más allá de lo que puede ofrecer un teléfono.
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2016
60% 40%

PC
Dispositivo
movil

Esto ayuda a los
consumidores a
evaluar si están
comprando
un dispositivo
imprescindible en
lugar de uno que
solo sea bueno
tener.
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LOS MÓVILES NOS ESTÁN ANIMANDO A
PASAR MÁS TIEMPO EN LÍNEA POR DÍA.
Hemos estado hablando sobre el punto de inflexión
móvil desde hace bastante tiempo, y finalmente
podemos decir que lo hemos alcanzado.

Los adultos en línea
pasan alrededor de
cuatro minutos más en
dispositivos móviles
que en los de pantalla
más grande.

El punto de inflexión móvil es el punto en el que
los consumidores pasan más tiempo en línea por
día en sus teléfonos móviles que todos los demás
dispositivos combinados.
Al observar el tiempo promedio que los usuarios
pasan en sus dispositivos por día, podemos ver que,
en 2019, los adultos en línea pasan alrededor de
cuatro minutos más en dispositivos móviles que en
los de pantalla más grande.

LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA
INTELIGENTE PARA EL HOGAR AÚN ES
MUY PUNTUAL.

Esto significa que el tiempo diario en línea se
divide más o menos equitativamente entre los dos
dispositivos, pero los móviles tienen prioridad.

A pesar de todo el bombo publicitario y la cobertura
de los medios, la tecnología del hogar inteligente aún
no ha hecho mella en la industria, ya que solo el 12% de
los usuarios de Internet dice que posee un dispositivo
doméstico de este tipo.

Lo que es importante tener en cuenta aquí es que,
si bien el tiempo dedicado a las PC, computadoras
portátiles y tablets ha disminuido, año tras año
desde 2013, estas caídas no son lo suficientemente
significativas como para compensar el crecimiento
del tiempo que se pasa en línea en los dispositivos
móviles a diario. Esto significa que el tiempo en línea
continúa creciendo, aunque gradualmente.
Sin embargo, con los consumidores que pasan
tres horas y media por día en computadoras en
el primer trimestre de 2019, las estrategias solo
para dispositivos móviles aún no deberían ser las
predeterminadas.
Un escenario probable es que el uso de PC y
laptop continuará disminuyendo, a un nivel estable,
sostenido por actividades específicas o que
consumen mucho tiempo, como el uso profesional,
o para satisfacer los pasatiempos de los usuarios,
como los juegos o la edición de imágenes, por
ejemplo.

Sin embargo, observar los datos demográficos del público más joven revela una imagen diferente: más de un
tercio cuenta con un producto inteligente para el hogar.
Las tasas de adopción también varían según la región:
son más altas en América del Norte (17%). De hecho,
se estima que más de 63 millones de hogares en
América del Norte serán inteligentes para el 2022, lo
que equivale al 44% de todos los hogares en la región.
Los altavoces inteligentes son los dispositivos domésticos más comunes entre los propietarios de productos
domésticos inteligentes. Se anuncian como el futuro de
todo, desde la búsqueda hasta la compra.
Lo interesante de esto es que las personas mayores
tienen más probabilidades de tener un altavoz
inteligente que sus contrapartes más jóvenes, y dos
tercios de los propietarios de productos para el hogar
inteligente entre 55 y 64 años, tienen uno.
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Y aunque muchos supondrían que se debe a que los
grupos de mayor edad son más ricos, esta tendencia
prevalece incluso cuando observamos a personas
de menores ingresos.
Los productos de servicios inteligentes son los
segundos dispositivos más destacados entre los
propietarios de productos para el hogar inteligente,
y una vez más, existe una fuerte aceptación en el
grupo demográfico de mayor edad. El 42% entre los
55 a los 64 años posee uno, en comparación con el
35% de los 16 a los 24 años.
Con la popularidad de los altavoces inteligentes y
las frecuentes promociones de descuento ofrecidas
por Amazon y Google, los productos para el hogar
inteligente no deberían tener dificultades para
superar la marca de adopción del 15%.

12%

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL
CRECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS PARA
EL HOGAR INTELIGENTE.
El desafío para un mayor crecimiento de los productos
para el hogar inteligente radica no solo en convencer
a los consumidores de que pueden agregar valor a
su vida cotidiana, sino que, lo más importante, es
demostrar que su propuesta de valor supera a la que
ofrece un teléfono inteligente.
Es por esta razón que los relojes inteligentes y las
pulseras inteligentes no han superado la marca del
15%: los consumidores no encuentran una razón lo
suficientemente convincente como para desembolsar
el gasto de estos dispositivos cuando los móviles
pueden igualar fácilmente su funcionalidad.
Las tabletas también se han encontrado con
este problema, pero su papel como dispositivo
doméstico junto con su popularidad entre los grupos
demográficos y las familias más antiguas se puede
atribuir al 37% de los consumidores digitales que dicen
tener uno.

de los usuarios
de internet tienen
un dispositivo
doméstico
inteligente.

37%

de los
consumidores
digitales dicen
tener una tablet.

La demografía similar y la naturaleza doméstica del uso
de productos para el hogar inteligente sugieren que el
mercado potencial para estos dispositivos podría ser
al menos tan grande como el del mercado de tabletas.
Sin embargo, lo que es importante tener en cuenta
aquí es que el mercado de productos para el hogar
inteligente todavía está empezando, lo que hace
que la tasa de adopción del 12% sea bastante
impresionante.
Una vez que la tecnología 5G vaya más allá de
la fase inicial de adopción y más fabricantes de
electrodomésticos y automóviles empiecen a
implementar productos habilitados para el hogar,
el valor percibido y la utilidad de estos dispositivos
podría crecer exponencialmente a medida que los
ecosistemas de productos inteligentes comiencen a
crecer en cada hogar.
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MEDIOS

Por: JAVIER Barraza, country manager en Perú de RedMas

CROSS MEDIA RETARGETING:
LISTEN, WATCH & CLICK
watch
listen

P

ara nadie resulta una novedad la
capacidad de segmentación que el
ecosistema digital pone a nuestra
disposición, así como la posibilidad
de medir de forma efectiva cuántos
usuarios hemos impactado. Aun
estrategias más sofisticadas, como
el cross device retargeting (impactar
a los mismos usuarios en diferentes
momentos, así se conecten de
dispositivos diferentes) es algo que
ya se ejecuta con frecuencia.
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click

¿El retargeting digital es
importante?
Indudablemente, establezcamos un paralelo
con nuestras relaciones interpersonales y no
tardaremos en concluir que nuestros afectos
y cercanías se encuentran condicionados por
la cantidad de ocasiones y lugares en los que
coincidimos con aquellas personas con las que
nos relacionamos.

Las experiencias que
buscaremos generar en un
mismo usuario (resaltando
“mismo usuario”) en tres
momentos diferentes: que
nos escuche, que nos vea y,
cómo no, que nos dé click.

“mismo usuario”) en tres momentos diferentes:
que nos escuche, que nos vea y, cómo no, que
nos dé click.

Para ello, tendríamos que poder impactar
al mismo clúster en diferentes momentos,
asegurándonos que cada impacto sea una
experiencia única y diferente a la anterior, cada
una trabajando en su mente
para posicionar nuestra
marca. ¿Cómo conseguirlo?
Asegurándonos
Pues con formatos diferentes.

¿Y por qué en ese orden? No es aleatorio
y la clave está en cómo las personas
experimentamos la información a través de
nuestros sentidos, recordemos que la audición
es una de nuestras primeras experiencias
sensoriales, aún en el vientre ya escuchamos
(el hecho de que el sentido de escucha sea
una experiencia pre natal le da un carácter de
intimidad que muy difícilmente pueden replicar
nuestros otros sentidos), curiosamente, el
consumo de audio está ligado a actividades
mayormente individuales, qué mejor medio que
el audio digital para generar el primer impacto
en nuestro consumidor. ¿Ya nos escuchó?
genial, ahora que esa persona que nos escuchó
nos vea, que experimente con sus ojos a través
de un video la información que ya interiorizó
con sus oídos. Sin lugar a dudas el mejor lugar
para exponer dicho video sería la pantalla
que, hoy por hoy, es la de mayor visualización.
Acertaron, estoy hablando del mobile. Listo,
nos escuchó y nos vio, ha llegado el momento
de llevar esta relación al siguiente nivel, hay
que buscar hacer “click” con ese usuario o,
mejor dicho, buscar que ese usuario nos haga
click a nosotros, ahora finalmente ha llegado el
momento de mostrarle un banner en la pantalla
de su querido mobile.

Esbocemos juntos una
estrategia digital, a la que
llamaré “LISTEN, WATCH
& CLICK”, nombre que
obedece a que esas tres
serán las experiencias que
buscaremos generar en un
mismo usuario (resaltando

Quiero invitarlos a pensar en la potencia que
tendría para sus campañas una estrategia de
retargeting cross media y tener la capacidad
de impactar en ese orden a una misma
audiencia, llevándola de la mano a ejecutar
la acción que nosotros deseamos, mientras
que nos posicionamos en su mente con tres
experiencias diferentes, sencillamente potente.

Y aunque el retargeting resulta ya una
estrategia potente, suelen contentarse con
exponer al usuario a un solo formato (banners
mayormente), si continuamos con el ejemplo,
equivaldría a ser amigos de alguien con quien
solo mantenemos una única actividad: ver
películas, por ejemplo. Esto no tiene nada de
malo, pero: ¿No se fortalecería esa amistad
si aparte de ver películas, asistiéramos a
conciertos y jugásemos al fútbol? Claro que sí
¿Interesante? Llevemos este concepto a una
estrategia de publicidad digital.

que cada
impacto sea
una experiencia
única y
diferente a la
anterior.
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Por: WILLARD Manrique,
gerente general de Grupo Crosland

DROPSHIPPING:
UN NEGOCIO DE MÍNIMA INVERSIÓN
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C

ada día son más las personas que deciden
realizar transacciones y compras por
Internet. Según Euromonitor, el mercado de
e-commerce en el Perú se duplicará en los
próximos cinco años, siendo las categorías
de moda, calzado y productos de consumo electrónico,
las que representen el 50% de todas las ventas. Esto
significa una oportunidad de negocio para quienes
buscan emprender e incursionar en el e-commerce a
través del dropshipping. El nuevo modelo de negocio
que muchos jóvenes emprendedores y grandes
empresas han hecho popular desde hace unos años.
El dropshipping o “venta verde” es una variante del
comercio electrónico. Brinda la posibilidad a una
tienda online o marketplace, de ofrecer una amplia
variedad de productos sin necesidad de contar con el
stock físico. Los pedidos son derivados al fabricante,
mayorista o importador, quien se encarga del envío
directo al cliente quien realizó el pedido. Así, la inversión
inicial para montar un negocio de dropshipping es
considerablemente menor a la de un negocio tradicional,
dado que los principales gastos se concentran en la
creación, mantenimiento y promoción del sitio web.
Sin embargo, para obtener clientes es necesario realizar
previamente un buen trabajo comercial, invertir en
posicionamiento online y generar visitas. A esto también
se le añade la responsabilidad de atender al cliente, ya
que se actúa como intermediario y se debe contar con
los medios para ofrecer respuestas cuando los usuarios
lo requieran.

Brinda la posibilidad
a una tienda online
o marketplace,
de ofrecer una
amplia variedad
de productos sin
necesidad de contar
con el stock físico.

Entre las plataformas
más populares para
gestionar negocios de
dropshipping están:
Shopify, Bigcommerce
y Volusion, las mismas
que se pueden utilizar
para crear sitios de
e-commerce propios
enlazados a grandes
plataformas como
Aliexpress, por ejemplo.

Para obtener
clientes es
necesario realizar
previamente
un buen trabajo
comercial, invertir
en posicionamiento
online y generar
visitas.

Otra alternativa es hacer
dropshipping utilizando las
plataformas ya existentes
como Mercado Libre,
Amazon o eBay.

En el Perú, no sólo los
emprendedores han
optado por este modelo
de negocio, sino también
grandes empresas como
Saga Falabella, Linio o
Lumingo, las cuales han
decidido diversificar sus
ingresos a través del
dropshipping. Estas empresas ponen a disposición
sus plataformas de e-commerce para que fabricantes
o importadores despachen sus productos directamente
a los clientes finales sin necesidad que éstos visiten
físicamente los almacenes o tiendas. Esto amplía el
portafolio de productos disponibles vía web y reduce
los costos de almacenamiento.
Desde la perspectiva del comercio, además de las
ventajas que ofrece el dropshipping, también hay
importantes retos que se deben considerar, entre
ellos, hacer frente a la competencia, mayor control
sobre la cadena de suministro y solucionar los posibles
problemas legales de los fabricantes. Por ello, para
maximizar las posibilidades de éxito, se recomienda
escoger un nicho de mercado y especializarse. Además,
elegir cuidadosamente a sus proveedores con la
finalidad de minimizar los reclamos de los clientes
finales, quienes deberán ser atendidos directamente y
no por el fabricante, mayorista o importador.
Finalmente, debemos reconocer que para incursionar
en este negocio se debe contar con una buena
estrategia comercial y definir de manera correcta los
precios y rentabilidad esperada. Cabe destacar que, al
encontrarse en el canal online, los usuarios no dejarán
de comparar precios, por lo que elegir el producto que
va a ofrecer, le permitirá identificar a su competencia
y determinar también cuánto podrá desarrollarse en
el mercado.
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CAMPAÑAS

EL MUNDO ES MÁS
BONITO: NUEVO
POSICIONAMIENTO
DE LA MARCA
NATURA

Natura presentó globalmente su nuevo
posicionamiento institucional de marca. La
campaña no sólo comunica el protagonismo
que ella siempre tuvo como marca consciente,
sino que es una invitación a que las personas se
comprometan como agentes de transformación
de la sociedad. Conversamos con RENZO
Ibáñez, Gerente de Asuntos Corporativos de
Natura, para que nos cuente más sobre esta
nueva campaña:

¿Qué cambia en la compañía con este
nuevo posicionamiento?
Nada cambia, en realidad se fortalece, la idea de
este nuevo posicionamiento: "el mundo es más
bonito". Se trata de sumar, a los esfuerzos de
Natura, a toda nuestra red. Somos conscientes
de que solos no podemos generar grandes
cambios, es por eso por lo que invitamos a
que más actores se sumen a nuestras causas.
Este año cumplimos 50 años a nivel global y 25
años en el Perú. Precisamente, reflexionamos
por nuestro aniversario y nos permitimos
analizar todas las actividades que realizamos
por el medio ambiente, por la sociedad, por
las personas y trasladarlas a este nuevo
posicionamiento.
¿De qué manera se involucra la compañía
para alcanzar estos objetivos?
El posicionamiento viene acompañado de tres
causas, que son las que pensamos enfocar o
potenciar. La primera es "Amazonía viva", que
quiere decir que queremos mantener la selva
en pie. En Brasil trabajamos con más de cuatro
mil familias de comunidades que nos proveen
todos los activos de la biodiversidad para poder
fabricar nuestros productos. Trabajamos con
ellos un comercio justo, capacitamos a estas
comunidades en la extracción respetuosa de
los productos de la biodiversidad y además,
mantenemos o conservamos en la selva brasilera
una extensión de terreno que es similar al tamaño
de las ciudades de Río y Sao Paulo juntas. Ese
compromiso con la Amazonía se ve, primero,
con las comunidades que viven ahí y, segundo,
con el medio ambiente, al realizar una labor de
reforestación y de entendimiento de la selva en
la Amazonía. La segunda causa en la que nos
enfocamos es: "Más belleza, menos residuos".
Con esta invitamos a hacer más con menos, es
decir, a aprovechar mejor el uso de los productos
y a reducir el plástico. Trabajamos con plástico
verde, un material extraído de la caña de azúcar
y no del petróleo, fuimos la primera empresa en
utilizar vidrio reciclado para la perfumería.
¿Este plástico es utilizado en todos los
productos?
En la gran mayoría, en toda la línea de "Todo
día" que son nuestros hidratantes y en la línea
Ecos, que es la línea más sustentable de Natura.
Además, en el tema de reducción de plástico
trabajamos en el Perú con "Ciudad saludable", una
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ONG que capacita y trabaja muy de cerca con
recicladores. Tenemos un vínculo muy fuerte
con esta organización, que se encarga de
recoger una gran cantidad de plástico que se
emite en la ciudad de Lima y en todo el Perú y a
través de esta red de recicladores recogemos
plástico para compensar el uso que nosotros
tenemos en nuestros productos. Natura fue
la primera empresa en trabajar con repuestos
para sus productos, tenemos repuestos para
cremas, jabones, tratamientos de rostro. Con
ellos logramos reducir el impacto ambiental
y la producción de plástico y vidrio. Puedes
comprar una sombra de maquillaje y cuando la
terminas de usar, puedes comprar un repuesto,
no necesitas comprar todo el empaque. Lo
mismo ocurre con los shampoos, con toda la
línea de jabones de mano, cremas, etc.
¿Cuál era la tercera causa que
mencionaste?
Se trata de "educación y diversidad". Natura
en el Perú y a nivel global también, tiene una
línea de productos denominados "Creer
para ver". Se trata de una línea de productos
que nuestras consultoras ofrecen también
dentro de nuestro catálogo. El 100% de la
utilidad de estas ventas son donadas a una
organización en el Perú: "Comunidades
de aprendizaje". Esta organización busca
mejorar la comprensión lectora a nivel
nacional. Estamos en 25 provincias del Perú,
trabajando activamente con miles de niños
con los que, a través de esta metodología,
hemos conseguido mejorar su comprensión
lectora y también, con ello, conectar al padre
de familia. Impacta positivamente en los niños,
en los padres de familia y en los docentes,
porque los capacitamos. Todos estos recursos
provienen íntegramente de la venta de
nuestras consultoras, Natura también asume
el costo de la creación de estos productos, del
diseño, el marketing, la logística, las compras,
es decir, toda la red, tanto dentro como fuera
de la compañía con el fin de crear productos
que sean atractivos al público, que la gente
consuma y cuya utilidad, en su totalidad vaya
para nuestro programa.
¿Cómo asimila la fuerza de ventas estas
causas y de qué manera las transmite?
Los productos de Natura no han cambiado
y es el gran diferencial que tienen nuestras

consultoras, porque ellas conocen lo que
están ofreciendo: se trata de un producto
libre de pruebas con animales, un producto
respetuoso con el medio ambiente, que cuida
la piel, que comunica una belleza real, sin
estereotipos. Este nuevo posicionamiento
no cambia nuestra esencia o nuestros
productos, sino que ambos se fortalecen al
sumar a muchas más personas. Ese "mundo
más bonito" no lo podemos hacer solos,
para eso necesitamos a las consultoras, a
los consumidores, a que más empresas se
sumen y cuestionen sus procesos y lograr
que estos sean mucho más amigables con las
personas, con la diversidad, con los animales,
con el medio ambiente. Es todo un sueño que
tenemos y que perseguimos, pero que, repito,
no podemos hacerlo solos.
¿De qué manera los colaboradores
aplican en su día a día este nuevo
posicionamiento?
En Natura buscamos a colaboradores
que sean apasionados por lo que hacen,
que tengan un sentimiento especial hacia
la protección del medio ambiente. Este
año quitamos todas las bolsas de plástico
de los pedidos para las consultoras y las
reemplazamos por bolsas de papel. Los
colaboradores también nos sumamos a
esta iniciativa y nuestras oficinas ya son un
espacio libre de bolsas plásticas. Hemos
hecho el compromiso de no ingresar a
nuestro ambiente de trabajo con bolsas
plásticas, no podemos utilizar globos,
envases descartables, plásticos, todo ha
sido reemplazado por utensilios reutilizables.
Para que las cosas cambien por fuera tienen
que cambiar primero por dentro y nuestros
colaboradores tienen un sentimiento muy
especial de cuidado por el medio ambiente.

Trabajamos con
plástico verde, un
material extraído de
la caña de azúcar
y no del petróleo,
fuimos la primera
empresa en utilizar
vidrio reciclado
para la perfumería.

Trabajamos con
"Ciudad saludable",
una ONG que
capacita y trabaja
muy de cerca con
recicladores, que
se encarga de
recoger una gran
cantidad de plástico
que se emite en la
ciudad de Lima y en
todo el Perú.

El 100% de la
utilidad de estas
ventas son donadas
a una organización
en el Perú:
"Comunidades
de aprendizaje".
Esta organización
busca mejorar
la comprensión
lectora a nivel
nacional.
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TENDENCIAS
Fuente: Euromonitor

MEGA TENDENCIAS:
COMPRENDER
LOS IMPULSORES
SOCIOECONÓMICOS
P

ara mantenerse a la vanguardia de las preferencias y valores
cambiantes de los consumidores, las empresas deben adoptar
el análisis de mega tendencias. Para hacer esto con precisión,
es importante reconocer y tener una comprensión clara de los
factores sociales, económicos, tecnológicos y ambientales, que
forman un telón de fondo siempre cambiante para el comportamiento
del consumidor. En un entorno global que cambia rápidamente, el
análisis de estas mega tendencias es crítico para las empresas que
buscan impulsar un crecimiento sostenible y seguir siendo relevante
a medida que aumenta la competencia y las nuevas ideas perturban
industrias enteras. Una comprensión profunda de los cambios
socioeconómicos que se combinan para impulsar estas mega
tendencias es un primer paso importante.
Las mega tendencias pueden evolucionar de diferentes maneras en
todas las industrias o tomar diferentes formas a lo largo del tiempo,
pero difieren de las instancias locales en que están sólidamente
establecidas, se espera que perduren y tengan elementos comunes
en múltiples industrias. Para ser considerado una mega tendencia,
debe existir durante los próximos 5, 10 y 15 años e impactar en
la mayoría de las industrias. De lo contrario, es simplemente una
categoría poderosa o tendencia del momento.
Identificar, analizar y actuar con éxito en mega tendencias es esencial
para el éxito en los mercados de consumo. El mundo está cambiando
más rápido que nunca, y cada vez es más difícil mantenerse al día con
la competencia, ya que la tecnología estimula tanto la tasa como el
acceso a la innovación. En medio de este cambio, es difícil para las
compañías entender por qué las industrias están evolucionando y
mucho menos predecir cómo evolucionarán en el futuro. El análisis
de mega tendencia permite a las empresas construir una estrategia
a largo plazo que sea proactiva, en lugar de reactiva, que tenga
sentido de su posición actual, pero también garantice que tengan
un plan para seguir siendo relevantes en el futuro.

El análisis de mega
tendencia permite
a las empresas
construir una
estrategia a largo
plazo que sea
proactiva, en lugar
de reactiva, que
tenga sentido de su
posición actual, pero
también garantice
que tengan un plan
para seguir siendo
relevantes en el
futuro.
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Resultados clave
Hay cinco impulsores socioeconómicos que generan y dan
forma a las mega tendencias de los
consumidores. Estos cambios a largo
plazo explican los cambios continuos
que vemos en el comportamiento del
consumidor, desde el énfasis puesto
en la experiencia, hasta el interés en
una vida saludable y ética.

1.
IMPORTANCIA CRECIENTE
DE LOS MERCADOS
EMERGENTES: Las
economías desarrolladas
están experimentando vientos
en contra. Al mismo tiempo,
se pronostica que los países
emergentes y en desarrollo
dominarán el crecimiento
económico en el resto del siglo
XXI. Hay varios centros de poder
económico en crecimiento,
como Brasil, Rusia, India y China
(BRIC) y México, Indonesia,
Nigeria y Turquía (MINT), que
están transformando la economía
global y desafiando el estado
de las economías desarrolladas.
Para 2030, la economía china
será 1.8 veces más grande que
la de EE.UU. (PIB en términos
de PPA) y la India constituirá
alrededor del 85.0% del tamaño
de las economías de EE.UU. o de
la Unión Europea. Para el 2030,
se prevé que economías como
Etiopía, Ruanda y Mozambique
aumenten más del triple en
tamaño en términos de PPA,
lo que demuestra la creciente
importancia económica de los
mercados emergentes de África.

2.
TECNOLOGÍA: La tecnología
desempeña un papel crucial
en la toma de decisiones del
consumidor y la capacidad de
las empresas para satisfacer las
necesidades del consumidor
actual. Ha creado agitaciones
masivas en las expectativas de
los consumidores, ha reducido
las barreras de entrada para
las compañías que se mueven
rápidamente y ha inspirado
nuevos modelos comerciales
digitales. La conectividad es la
nueva normalidad. El número
de usuarios de Internet se ha
más que duplicado en la última
década, dando paso a una
tecnología de participación
masiva. A partir de 2018, casi la
mitad de la población mundial
usa Internet y las tres cuartas
partes tendrán acceso para el
2030. Internet ha sido una de las
tecnologías más transformadoras
de la era moderna y ahora
sustenta otros avances
tecnológicos como la inteligencia
artificial, la realidad aumentada /
realidad virtual e Internet de las
cosas. El teléfono inteligente y
su acceso móvil democratizaron
Internet, conectando a muchos
consumidores de mercados
emergentes por primera vez y
ofreciendo una mayor comodidad
a aquellos que ya están en
línea. Incluso más que otros
impulsores, como los cambios en
la población o los cambios en el
poder económico. Los continuos
avances tecnológicos en áreas
como la inteligencia artificial y el
Internet de las cosas redefinirán
aún más lo que significa vivir,
trabajar, comprar y jugar para los
consumidores durante la próxima
década y más allá.

El teléfono inteligente
y su acceso móvil
democratizaron Internet,
conectando a muchos
consumidores
de mercados
emergentes por
primera vez y
ofreciendo una mayor
comodidad a aquellos
que ya están en línea.

3.
POBLACIÓN: Las tendencias
de la población, como la
urbanización, la migración y el
envejecimiento, se combinan
para remodelar los estilos de
vida de los consumidores y
las decisiones de compra. El
envejecimiento, la urbanización
y la migración impulsan la
demanda de los consumidores,
incluida la demanda de una
experiencia conveniente y
tecnológicamente avanzada. La
urbanización conduce a mejores
infraestructuras minoristas y de
TI. Habrá 38 megaciudades,
ciudades con poblaciones de
más de 10 millones en 2030, y la
migración neta representará más
de la mitad del crecimiento de la
población hasta 2030 en Europa
occidental, Australasia y América
del Norte. El crecimiento de la
población y la rápida urbanización
ejercen presión sobre los recursos
y el medio ambiente, pero también
aumentan las preocupaciones
de los consumidores sobre la
sostenibilidad. Los consumidores
mayores, el matrimonio retrasado
y las familias más pequeñas
impulsan la demanda de
productos premium.
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4.
CAMBIOS Y PRESIONES
AMBIENTALES: El
comportamiento del consumidor
se está formando rápidamente
por la competencia por los
recursos y la creciente conciencia
de los desafíos ambientales. Esto
trae desafíos y oportunidades
para los negocios. El cambio
climático, la competencia por
los recursos, la contaminación
y los desechos están creando
presiones ambientales. Los
efectos del cambio climático son
cada vez más visibles, desde los
patrones climáticos cambiantes,
el derretimiento de los casquetes
polares y el estrés hídrico, hasta
la deforestación, la reducción
del rendimiento de los cultivos
y la pérdida de biodiversidad. A
medida que la población crece,
los ingresos y la calidad de vida
también han aumentado, por lo
que la demanda de recursos,
como energía, alimentos y agua,
amenaza la seguridad de los
recursos. La rápida urbanización
e industrialización han dado lugar
a problemas ambientales, como
la contaminación del aire y la
gestión de residuos, en muchas
ciudades de todo el mundo. Las
presiones ambientales provocan
un aumento de los costos de
producción, la volatilidad de los
precios de los productos básicos
y una creciente competencia
por los recursos. Si bien las
presiones ambientales plantean
riesgos y desafíos sustanciales
para las empresas, también
ofrecen nuevas oportunidades
de mercado. Con el aumento

de los consumidores éticos,
los productos ambientalmente
responsables, desde aquellos
que tienen reclamos "libres
de" hasta aquellos hechos con
envases biodegradables, están
ganando espacio en los estantes
de los supermercados. Al mismo
tiempo, el panorama regulatorio
está cambiando con políticas
recientes como la prohibición
china de las importaciones de
residuos, el impuesto francés
sobre los envases de plástico
no reciclados o el paquete de
Economía Circular de la UE.

5.
CAMBIO DE VALORES:
Del consumo conspicuo al
consumo consciente Ha habido
una gran transformación en
lo que es importante para los
consumidores. El rápido aumento
de las conexiones ha dado paso
a la velocidad, la comodidad y
el acceso instantáneo a lo largo
de la vida. Los consumidores
conectados pueden pedir un
taxi, reservar un vuelo, buscar
productos, pedir comida,
escuchar música, jugar, ver una
película o chatear con otras
personas mediante la conexión a
Internet. Esto está desarrollando
una mayor autoconciencia y está
ayudando a los consumidores
a tomar decisiones más
informadas. El consumo
consciente ha reemplazado
el consumo conspicuo y está
en el corazón de los valores y
prioridades cambiantes. Atrás
quedaron los días de propiedad
como símbolo de estado. Las

Los consumidores
ya no tienden a tener
relaciones profundas
con las cosas que
poseen, sino que
encuentran un
apego emocional en
las experiencias y
logros.

economías desarrolladas
agregarán US $3.839 millones
a su gasto en servicios entre
2018 y 2030, en comparación,
la cifra de bienes duraderos
será de US $503 millones. Los
consumidores ya no tienden
a tener relaciones profundas
con las cosas que poseen,
sino que encuentran un apego
emocional en las experiencias y
logros. Impacto de los factores
culturales. Las marcas están
bajo presión para poner más
énfasis en la responsabilidad
social, para invertir activamente
en soluciones para problemas
sociales y hacer cambiar para
mejor. Los empleados ahora
eligen a sus empleadores,
exigen más, desde pensiones
y beneficios hasta políticas
de responsabilidad social
corporativa (CSR), y se les hace
sentir importantes dentro de
la empresa. Los movimientos
que impulsan la igualdad
de género o ingresos están
remodelando el lugar de trabajo.
Como resultado, las empresas
deben cumplir con los derechos
humanos, la igualdad salarial y la
transparencia.
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LA MAYORÍA DE LOS
PERUANOS SUEÑA CON
TENER UN NEGOCIO PROPIO
82% de
emprendedores
peruanos prevén
innovar en el
mercado

(1) La encuesta fue desarrollada por Herbalife
Nutrition a 23 mil personas en 24 países, e
incluyó a 500 encuestados en el Perú.

D

urante los meses de abril y mayo, Herbalife Nutrition
encuestó a más de 23 mil personas (1) para identificar
las principales características de los emprendedores,
tales como las motivaciones y los principales desafíos
que enfrentan para alcanzar sus objetivos.
Los resultados muestran que la mayoría de encuestados
en Perú (92%) desean emprender un negocio propio
o ya tienen uno, cifra muy por encima de países como
Argentina (74%) y Chile (73%). Asimismo, un alto
porcentaje (84%) cree que tener su propio negocio es
más gratificante que trabajar para otra persona o para
alguna empresa.
Más de la mitad de los peruanos encuestados (56%)
sostiene que es más fácil iniciar un emprendimiento en su
propio país que en el exterior, y 82% sostiene que podría
ser innovador en el mercado. En Perú, una importante
mayoría ha dado ya los primeros pasos para concretar su
emprendimiento. En líneas generales, la encuesta señaló
que el 54% todavía no se ha lanzado con un negocio
propio, pero que aspiran a tenerlo en algún momento o
han dado ya los primeros pasos para hacerlo.
En cuanto a las principales dificultades para emprender
un negocio, el 58% de los encuestados considera que la
principal barrera para empezar son los altos costos de
inversión inicial, por ello, un alto porcentaje (73%) dice
que se sentiría más seguro para comenzar si cuenta con
el apoyo de un socio. La falta de información sobre datos
de mercado y financiamiento (39%), y el temor a que el
negocio no sea exitoso ni rentable (27%) también son
limitantes para emprender un negocio en Perú.
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Por su parte, a nivel de América Latina y del Caribe,
aproximadamente 8 de cada 10 encuestados aspiran a
tener un negocio o tienen actualmente uno.
A continuación, les presentamos más resultados de la
encuesta:

BENEFICIOS DE EMPRENDER

74%
Capacidad
de ser su
propio jefe

61% 58% 65%
Hacer lo
que me
apasiona

Potencial de
aumentar los
ingresos

Flexibilidad
de horario

48%
Confiabilidad
en el
producto

MOTIVOS QUE LLEVAR A EMPRENDER

54%
Seguir un
sueño

35% 31%
25%

Modificaciones en los
ingresos

Incentivo de
la familia

Escuchar
el propio
instinto

15%

Incentivo de
los amigos

BARRERAS PARA ABRIR EL PROPIO NEGOCIO

58%
39%
Altos costos
de inversión
inicial

Falta de
información
de mercado y
financiación

27% 29% 25%

Temor de
que no sea
rentable

Temor de
que no sea
exitoso

Impedimentos
legales y
regulatorios

54

Rev Anda Jun-Jul 2019.indd 54

04/09/2019 03:46:39 p. m.

CS39_Interiores Revista Anda 55.pdf

1

5/09/19

09:39

DIGITAL

C

omo consumidores, interactuamos diariamente
con la inteligencia artificial,
probablemente sin pensarlo.
Netflix recomienda tu próxima maratón
basándose en el programa que viste la
noche anterior. Amazon te convence
de comprar tres artículos más que se
alinean con tus hábitos de compra. Y
las aplicaciones de transporte, como
Uber o Beat, analizan tu ubicación y
te conectan con un conductor que se
dirige hacia ti. Cuando la IA facilita las
tareas cotidianas, la experiencia del
consumidor es casi perfecta.
Pero, para muchos líderes de negocios
y marketing, la IA es la palabra de
moda que los mantiene despiertos
por la noche. Los ejecutivos a menudo
sienten que deberían estar haciendo
más al respecto, pero luchan por
saber por dónde empezar. Si está
considerando hacerlo y no sabe hasta
qué punto entrelazar esta tecnología
en su estrategia comercial, considere
antes estos factores.

1) Pese el ROI antes de construir
cualquier cosa.
"Existe la suposición de que
tiene que construir por su cuenta
modelos de aprendizaje automático
pers onal i zados y al tamente
especializados. De hecho, eso
no suele ser lo mejor", dice Will
Thompson, director gerente de
liderazgo de pensamiento y editor
de la galardonada Forbes AI. Para
la mayoría de las necesidades
comerciales, la mejor opción es
asociarse con un proveedor de
servicios en la nube para aprovechar
los modelos previamente capacitados.
Considerar el retorno de la inversión
puede ayudar a guiar su estrategia.
Pregúntese: "¿Cuánto más cree que va
a obtener con sus predicciones sobre
los clientes que usan IA, a qué costo
y con qué rendimiento?" Thompson
recomienda. "Realmente necesitas
mantener esa idea a la vista o de lo
contrario te arriesgas a tirar mucho
dinero por un agujero".

Cuando la IA facilita
las tareas cotidianas,
la experiencia del
consumidor es casi
perfecta.

2) Aborde la automatización del
proceso primero.
Al decidir por dónde comenzar,
el director de marketing de
Alorica, Colson Hillier, recomienda
centrarse primero en los procesos
administrativos. Identifica las tareas
repetibles que pueden beneficiarse
de cierto nivel de automatización
y hacer que los trabajos de los
empleados sean más eficientes.
El uso del aprendizaje automático
para automatizar tareas puede
tener un impacto significativo
en su negocio, mientras que las
aplicaciones orientadas al usuario,
como las interacciones de voz con los
clientes, son mucho más complejas
de implementar.
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LO QUE LOS EJECUTIVOS DE
MARKETING DEBEN SABER
ANTES DE IMPLEMENTAR LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
3) Probar, aprender y afinar.
"Es raro que implemente un sistema de
IA y vea un beneficio inmediato", dice
Hillier. Empiece con un caso de uso
definido, aplique métricas para medir
el éxito y refine su enfoque, aconseja.
Hillier, cuya compañía proporciona
servicios de outsourcing para ayudar
a las empresas a escalar y funcionar
de manera más eficiente, dice que la
IA debe ser apoyada dentro de los
rangos ejecutivos y a nivel estratégico
a largo plazo. En lugar de evaluar la
tecnología como una tendencia que
se desvanecerá o una casilla para
marcar, "realmente necesita tener
una visión amplia de la IA". Aunque
desarrollar talentos altamente
especializados, sistemas costosos
y organizar grandes conjuntos de
datos puede ser abrumador, "es
una capacidad fundamental que las
empresas del siglo próximo deben
adoptar", dice Hillier.

4) Reconocer las preocupaciones
de los consumidores.
Un reciente informe de investigación
de Pega reveló que los consumidores
carecen de confianza en la capacidad
de la tecnología de inteligencia
artificial para tomar decisiones
sólidas y éticas. Menos del 30%
de los encuestados dijeron que se
sentían cómodos interactuando con
AI en las transacciones de servicio
al cliente. Para superar este desafío,
las empresas deben garantizar que
el valor que brindan sus ofertas
supera las compensaciones. "Los
consumidores otorgarán derechos
para utilizar información e inteligencia
sobre sí mismos, cuando vean que
proporcionan directamente un
beneficio que supera sus riesgos
percibidos", dice Hillier de Alorica.
Los especialistas en marketing de
categorías como servicios de salud
y financieros, que han aumentado la
sensibilidad a la privacidad, deben

tener especial precaución al usar
los datos del consumidor para crear
soluciones de inteligencia artificial,
dice Thompson. Tanto Hillier como
Thompson están de acuerdo en que
no se debe dejar que los algoritmos
se vuelvan locos: debe haber
intervención humana para limitar los
posibles problemas.
En definitiva, la conveniencia ganará
a los consumidores. "La gente no
compra productos debido a la
etiqueta que se les pone o la forma
en que se hace la salchicha", dice
Thompson. "Compran algo que es
más rápido, más barato o mejor".
Al igual que algunos de los principales
candidatos de la industria tecnológica
actual, "la compañía que puede
encontrar una manera de usar esta
tecnología para revolucionar su modelo de negocio va a ganar, y tendrán
una ventaja exponencial sobre sus
competidores", dice Thompson. "Sin
embargo, no es fácil llegar allí".

Fuente: Forbes
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TETRA PAK E INDUSTRIAS DEL PAPEL INAUGURAN
LÍNEA QUE PERMITIRÁ DUPLICAR EL RECICLAJE
DE SUS ENVASES AL 2021

E

n un hecho relevante para la industria
local de envases, se inauguró una
línea de reciclaje de envases post consumo en las instalaciones de Tetra Pak
ubicadas en Chaclacayo. La inauguración contó con la presencia de Lucía Ruiz,
Ministra del Ambiente, en el marco de su
campaña “En casa yo reciclo” que busca
promover conductas responsables para
que las personas aprendan a seleccionar
y segregar residuos reciclables en sus
hogares.

La ministra del Ambiente
resaltó que con esta
iniciativa Tetra Pak e
Industrias del Papel
están aportando a la
economía circular,
reduciendo al máximo
el uso innecesario
del papel, del cartón
y otros materiales
contaminantes

Esta línea de reciclaje es otro avance
para lograr el objetivo de disminuir el
impacto ambiental de un envase que,
además de ser 100% reciclable, es fabricado con materiales procedentes de fuentes renovables.
Ello se suma a los beneficios para los consumidores: mayor
tiempo de conservación de los alimentos; practicidad y
seguridad alimentaria.

“Una vez que el envase cumple su objetivo, se genera una
materia prima que puede ser aprovechada mediante técnicas relativamente sencillas, es decir reciclar para crear algo
útil”, comentó José Luis Jiménez, Key Account Director
de Tetra Pak Perú.
Además de ayudar a cumplir los objetivos de disminuir
el impacto ambiental de los envases, esta línea permitirá
que los recicladores formalizados cuenten con otra opción
para vender los envases post consumo. En esta línea, Tetra
Pak ejecuta proyectos relacionados con el fortalecimien-

to de la cadena de reciclaje en alianzas con
autoridades, municipalidades, recicladores y
otras empresas.
“En 2016 comenzamos a explorar con Industrias del Papel el desarrollo de una nueva línea
de reciclaje de envases post consumo. Luego
de una etapa de pruebas finalmente hoy inauguramos esta línea que permitirá duplicar
el reciclaje de nuestros envases para el año
2021”, agregó José Luis Jiménez.
Por su parte la Ministra de Ambiente hizo un
llamado a que más empresas se unan a esta
línea de acción en favor del planeta, pues así
habrá “más oportunidades de ser un país más
limpio y más sostenible”.

El proceso de reciclaje comienza con una etapa de “pulpeo” donde los envases se mezclan con agua para separar
las fibras de papel del resto de materiales. Posteriormente,
la pulpa se seca y se prensa, consiguiendo una fibra de alta
calidad que sirve para crear nuevos productos de papel y
cartón. Por otro lado, el aluminio y el polietileno extraídos se
procesan como un material que puede usarse para diversas elaboraciones como tejas, cajones, escritorios y otros.
La ministra del Ambiente resaltó que con esta iniciativa
Tetra Pak e Industrias del Papel están aportando a la economía circular, reduciendo al máximo el uso innecesario del
papel, del cartón y otros materiales contaminantes, además
de dar oportunidad a familias que viven del reciclaje. “Estas
iniciativas tienen que replicarse”, subrayó.
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MARCAS

DIGITALIZACIÓN Y SALUD
IMPACTAN EN EL RANKING DE
MARCAS DE COMIDA RÁPIDA

L

a capacidad de McDonald's para
aprovechar tendencias como la
creciente demanda de alimentos
y empaques más saludables,
que sean mejores para el planeta,
ha ayudado a que la marca crezca
en un +18% y se convierta en la nº1
del ranking de valoración de marcas
BrandZ 2019, publicado por WPP y
Kantar en la Bolsa de Nueva York. Este
ranking es el único que combina el
análisis del desempeño financiero
de las empresas con las opiniones
de millones de consumidores
encuestados en más de 50 mercados
en todo el mundo.
Muchos de los puntos de venta de
este minorista global de servicios
alimenticios ahora ofrecen a los
clientes la opción de realizar pedidos
en el mostrador, en un quiosco o
mediante una aplicación, y recoger
el pedido en una ventana o enviarlo
a la mesa. Este enfoque implacable
en la experiencia del cliente también
ha llevado a McDonald's a utilizar
inteligencia artificial (IA).
Domino’s Pizza (comida rápida nº5
valorada en USD$9,600 millones) y

Alimentos y
empaques
más sanos o
mejores para el
planeta, impulsan
crecimiento de
esta industria en

un 13%.

Chipotle (comida rápida nº9 valorada
en USD$6,200 millones) también
han digitalizado la experiencia de
sus clientes utilizando IA. Domino’s
Pizza recompensa a sus clientes con
puntos de fidelidad cuando envían
fotos que su aplicación reconoce
como pizza desde cualquier teléfono
inteligente y planea habilitar los
pedidos desde autos conectados.
Chipotle les permite a las personas
hacer un pedido por adelantado (en

línea o por teléfono móvil) y tener
su comida esperando en un lugar
designado de "Chipolane". Chipotle
también intentó impulsar su fresca
y saludable credibilidad en una
campaña llamada "For Real", que
enfatizaba los ingredientes frescos.
La investigación de BrandZ muestra
que estos desarrollos ayudaron a la
parrilla mexicana a ser vista por los
consumidores como aventurera,
rebelde y, en última instancia,
diferente.
Muchas marcas en el ranking se
han beneficiado del crecimiento en
China. Starbucks (comida rápida nº2
valorada en USD$45,900 millones),
KFC (comida rápida nº3 valuada en
USD$17,200 millones), Pizza Hut
(comida rápida nº6 valorada en
USD$7,600 millones) y Taco Bell
(comida rápida nº10 valorada en
USD$6,200 millones), por ejemplo,
están todas en crecimiento en China.
La personalización de los menús para
incluir una combinación de opciones
occidentales y chinas y opciones
de entrega ampliadas (como la
asociación de Starbucks con Alibaba)
están ayudando al crecimiento.
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Las principales tendencias destacadas en el estudio
BrandZ Global Top 100 de este año incluyen:
 El lujo es la categoría de más rápido
crecimiento (+29%), seguida de Retail
(+25%), impulsada por las preferencias de
los consumidores de las Generaciones Y o
Z hacia los canales digitales.
 Dominan las categorías de tecnología,
finanzas y retail, que representan más de dos
tercios del valor total de las marcas.
 Nueve marcas recién llegadas aparecen en el
Top 100, predominantemente impulsado por
marcas de tecnología de China y EE.UU, con
modelos de negocio disruptivos como Dell
Technologies, Xbox, Haier, Meituan y Xiaomi.
 Las marcas asiáticas aumentan su presencia
con 15 marcas chinas, tres indias y una
indonesia que se ubican entre un total de 23
de la región, entre ellas LIC y Tata Consultancy
Services.
 Surge una nueva generación de marcas:
las marcas GenZ (creadas después de
1996) están muy por delante en su tasa de
crecimiento ya que agregan más valor al
ranking por año de existencia, casi cuatro
veces más que las marcas creadas en la
era millennial de 1977 a 1995. Un total de 23
marcas GenZ aparecen en el Top 100 con una
edad promedio de 16 años en comparación
con 18 marcas millennials con un promedio
de 33 años.
 Marcas sostenibles: los propietarios de
marcas están demostrando la importancia de
mejorar y reforzar las percepciones de los
consumidores de que son "responsables" a
través de iniciativas sociales, ambientales y
corporativas.
 La guerra comercial entre China y Estados
Unidos afectaron el crecimiento del ranking
Top 100, que desaceleró a +7% en los últimos
12 meses. La confianza de los consumidores
se vio afectada cuando los aranceles
comerciales perjudicaron a varias categorías
de marcas, siendo automóviles, logística y
bancos los que más sufrieron.

Valor de
Variación en
Marca 2019
el ranking
($ Mil.)

Variación en
el valor de
de marca

Ranking
2019

Marca

1

McDonald’s

130,368

0

3%

2

Starbucks

45,884

0

3%

3

KFC

17,205

1

14%

4

Subway

17,124

-1

-9%

5

Domino’s Pizza

9,570

0

29%

6

Pizza Hut

7,580

0

3%

7

Burger King

7,063

1

8%

8

Tim Hortons

6,680

-1

-3%

9

Chipotle

6,201

1

40%

10

Taco Bell

6,182

-1

19%
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