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N Como 
institución 
representante 
de las 
empresas 
anunciantes, 

el propósito de ANDA 
siempre ha sido, y sigue 
siendo, el  obtener un 
entorno favorable al 
ejercicio y desarrollo de 
alternativas eficaces y 
responsables de comunica-
ción comercial en beneficio 
de los consumidores, los 
anunciantes y la sociedad 
en general.  Aun teniendo 
esta noción clara, en estos 
tiempos de cambios 
acelerados es importante 
revisarla periódicamente 
para asegurar su vigencia. 
De hecho, este es un 
ejercicio que toda compa-
ñía o institución debería 
tener cuidado de hacer de 
manera programada. En 
este sentido, durante las 
últimas semanas la Junta 
Directiva de ANDA ha 
realizado un ejercicio de 
renovación del plan 
estratégico del cual han 
emergido una misión y 
visión institucional que, sin 
ser un cambio radical con 
las actuales, reafirman lo 
que siempre ha sido 
importante para nosotros. 

En concreto, nuestra Misión 
a partir de la fecha reza: 
Promovemos y defendemos 
las mejores prácticas de 
comunicación comercial, 
impulsando éticamente el 
desarrollo de la industria a 
través de la autorregulación 
publicitaria y la generación 
de programas de desarrollo 
para nuestros anunciantes.

Nuestra misión, pues nos 
manda ser proactivos en la 
difusión de prácticas que 
respondan a las cambiantes 
condiciones del mercado y 
expectativas de nuestros 
públicos, a promover una  
autorregulación efectiva en 
cada una de las disciplinas 
de la cadena de comunica-
ción comercial y a ofrecer 
opciones de información y 
capacitación que contribu-
yan a lograr un alto nivel de 
competencia en los profesio-
nales en nuestra industria.

Para esto tenemos una valla 
alta, que expone nuestra 
Visión, aquello a lo que 
aspiramos ser en un futuro 
no muy lejano. Esta es: Ser 
un referente en temas 
relacionados con la comuni-
cación comercial, reconoci-
dos a nivel nacional por la 
industria, las autoridades, la 
academia y los consumido-
res como una organización 
ética y respetuosa de los 
derechos de todos los 
peruanos a la buena 
información.

Para cumplir con este 
mandato, como institución 
tenemos tres grupos de 
interés cuyas expectativas 
debemos superar. En primer 
lugar los consumidores, que 
son la razón de ser de 
nuestros asociados; luego 
nuestros asociados mismos, 
las empresas anunciantes, 
nuestra razón de existir 
como institución; y final-
mente, los medios, sin los 
cuales la actividad publicita-
ria no sería posible.  Para 
cumplir con cada uno de 
estos grupos nos hemos 
planteado los siguientes 
objetivos:

• Frente a los Consumidores, 
propiciar una cultura de 
respeto a los derechos del 
consumidor. 

• Frente a los Anunciantes, 
promover el desarrollo de 
prácticas publicitarias y 
comerciales éticas y 
efectivas.  

• Frente a los Medios, 
promover la adopción y el 
cumplimiento de códigos de 
conducta y autorregulación 
de la industria de la comuni-
cación comercial.

Estas son las líneas maestras 
del trabajo que ANDA 
realizará los tiempos que 
vienen.  Confiamos en lograr 
superar sus expectativas. 
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BEATRIZ 
HERNÁNDEZ

Key Account 
Manager Digital  
Media Networks

Publicista y 
Educadora. Más 
de 14 años de 
experiencia en 
comercialización 
de publicidad 
digital. Ha 
trabajado en El 
Comercio y el 
Grupo RPP; es 
socia fundadora 
de TD1, la red de 
publicidad digital 
local; y ha sido 
Vicepresidenta 
del IAB Perú en 
sus inicios. 
Actualmente es 
también 
Presidenta del 
Comité de 
Medios Digitales 
de ANDA.

ANDRÉS 
ROMERO 
DACAL

Director Ejecutivo 
IPP

Publicista y 
Administrador de 
Empresas con 
más de 20 años 
de experiencia. 
Gerente General 
de Clarín 
Publicidad, 
agencia in-house 
del Instituto 
Peruano de 
Publicidad - IPP.

MIRIAM 
LARCO

Secretaria Técnica 
CONCORTV

Abogada, con 
estudios de 
postgrado en 
Género, 
candidata a 
magíster en 
Educación. 
Actual Secretaria 
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Consultivo de 
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en la Facultad de 
Ciencias y Artes 
de la 
Comunicación en 
la PUCP y en la 
Universidad de 
Lima.
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FERNANDEZ

Investigador del 
Laboratorio de 
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Comportamiento
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A nivel profesional 
desarrolla 
actividades de 
investigación y 
docencia en 
diversas 
Universidades del 
País (Universidad 
Peruana Cayetano 
Heredia, 
Universidad 
Femenina del 
Sagrado Corazón - 
Unifé, Universidad 
Continental, 
Universidad 
Nacional de 
Huancavelica) en 
las áreas del 
Comportamiento, 
además de la 
Producción Animal, 
habiendo adquirido 
conocimientos y 
destrezas básicas y 
aplicadas. En la 
actualidad también 
se desempeña 
como investigador 
en el Laboratorio de 
Neurociencia y 
Comportamiento de 
la Universidad 
Peruana Cayetano 
Heredia.
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RODRÍGUEZ

Responsable 
de la práctica 
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competencia  
Benites, Forno & 
Ugaz Abogados

Gustavo es abogado 
por la PUCP y 
magíster por la 
Universidad Austral 
(Argentina). Ha sido 
Summer Scholar en 
el Coase-Sandor 
Institute de la 
Escuela de Leyes de 
la Universidad de 
Chicago. Es autor de 
“El consumidor en 
su isla: una visión 
alternativa del 
sistema de 
protección al 
consumidor”, así 
como de otros libros 
sobre derecho de 
marcas y protección 
al consumidor. La 
prestigiosa 
publicación 
Chambers & 
Partners lo considera 
por segundo año 
consecutivo para el 
2015 en su ranking 
de abogados 
destacados en 
propiedad intelectual 
en Perú. 
Actualmente es 
también Presidente 
de la Comisión 
Permanente de Ética 
No. 2 del Consejo 
Nacional de 
Autorregulación 
Publicitaria 
(CONAR).
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S abemos que este 
no ha sido un 
año fácil pero 
estamos seguros 
de que hay 
buenos aprendi-

zajes y metas cumplidas que 
compartir. Acompáñennos 
este miércoles 9 de diciembre 
a cerrar un año de trabajo 
intenso en nuestro almuerzo 
anual de camaradería, una 
ocasión que todos nuestros 
asociados esperan por las 
canast…perdón, por la 
amistad que nos une. Para 

nosotros ha sido un año de 
cambios directivos y redefini-
ción de objetivos como 
institución,  movimientos que 
nos preparan para lo que 
será, según todos los orácu-
los, un primer semestre de 
cautela y transición. Si el 
dólar, el Niño y Alan III le 
preocupan, haga un espacio 
en su agenda y verá que sus 
tribulaciones son las nuestras. 
Porque hasta la nube más gris 
se pasa mejor en buena 
compañía.
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Como cada año queremos 
agradecer a todos nuestros 
auspiciadores que hacen 
posible este evento: a 
Backus y su marca 
Cusqueña, a Pacífico 
Seguros, Nestlé, Coca-Cola, 
RPP, América TV, Media 
Networks, ATV, Latina y El 
Comercio. Ellos estarán 
presentes en la entrada, en 
el corredor, en el escenario, 
en las mesas, los asientos, 
las anfitrionas, en fin, usted 
vivirá la experiencia de un 
branding  sin límites. No 
vaya a faltar ni a llegar tarde 
(nuestros invitados suelen 
ser voraces). La cita es a la 
1pm en el Salón Limatambo 
del Hotel Westin, el mismo 
del CAMP y de sus mejores 
recuerdos (en la industria).

Los precios están igualitos, 
llame ya al 441 4200, anexo 
22, o mande su correo: 
eventos@andaperu.org 

N uevamente la 
World Federation 
of Advertisers 
(WFA) convoca a 
la comunidad 
global del 

marketing a participar de su 
WFA Global Marketer Week, 
un encuentro para reevaluar 
ideas, estrategias y compartir 
aprendizajes de experiencias 
de marca en otros mercados. 
En esta oportunidad la cita es 
del 15 al 18 de marzo del 
2016 en Kuala Lumpur, 
Malasia y contará con la 
participación de expositores 
como David Wheldon, CMO de 
The Royal Bank of Scotland 
(RBS), Jon Wilkins, Executive 
Chairman de la agencia 

creativa Karmarama y Tony 
Fernandes, CBE de Air Asia. 
¿Aún haremos publicidad en 
el 2025? La labor de los 
marketeros multinacionales 
afronta nuevos desafíos y una 
recreación de sus prácticas 
habituales que requiere 
entender el momento distinto 
en el que se encuentra la 
relación entre consumidores y 
marcas, así como el contexto 
mediático en el que ella se 
inscribe. Si ha pensado 
alguna vez viajar al Sudeste 
Asiático, tal vez esta sea la 
ocasión para llevarse algo más 
que unas buenas postales 
para el “feis”. 
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“
Made in Israel” puede ser informa-
ción insuficiente para algunos 
consumidores. En una época en la 
que todos reconocemos que ellos 
están mejor informados, no debería 
sorprendernos que, como parte de 

las consideraciones relativas a la responsabilidad 
social de los productores, algunos temas 
geo-políticos empiecen a pesar en las decisiones 
de consumo. La Unión Europea (UE) ha imple-
mentado recientemente una nueva guía de 
etiquetado para aquellos productos que provie-
nen de asentamientos israelíes, esto es, de 
territorios ocupados ilegalmente y no reconocidos 
aún por la UE. Como se sabe, la comunidad 
internacional reconoce las fronteras de Israel tal 
y como estaban establecidas hasta antes de la 
llamada “Guerra de los Seis Días” (junio de 
1967). Espacios como los Altos del Golán, La 
Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este son 
considerados territorios en disputa. 

Pues bien, a partir de noviembre del presente 
año, los veintiocho estados miembros de la UE 
están obligados a colocar en las etiquetas de los 
productos que provengan de estas colonias 
israelíes la indicación explícita: “Producto de los 
Altos del Golán (colonia israelí)”, por ejemplo. 
Frutos, vegetales, vino, miel, aceite de oliva, 
huevos, productos orgánicos y hasta cosméticos 
son algunas de las mercancías que ya no tendrán 
los beneficios contemplados en los acuerdos 
comerciales entre la UE e Israel. Y si el productor 
israelí no quiere poner la etiqueta, el retailer 
europeo lo debe hacer.

En la práctica, este etiquetado más preciso ya 
estaba vigente en Gran Bretaña, Dinamarca y 
Bélgica. Pero al hacerse oficial en toda la UE las 
críticas a un supuesto boicot comercial no 
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tardaron en llegar por parte de las autoridades 
israelíes. El primer ministro Benjamín Netanyahu 
ha señalado que la medida es discriminatoria en 
tanto no se extiende a otros territorios en disputa 
y que el pueblo de Israel recuerda bien lo que 
sucede cuando sus productos son etiquetados en 
Europa (una clara alusión a las políticas imple-
mentadas por el nazismo el siglo pasado).

Como para alimentar sus temores, justamente en 
Alemania la tienda por departamentos más 
importante, KaDeWe, cometió un primer error en 
la implementación de esta nueva medida: retiró 
de sus estantes todos los vinos provenientes de 
colonias israelíes. Por si fuera poco, la cadena de 
tiendas tiene una historia que no podría ser más 
simbólica: perteneció a empresarios israelíes 
hasta 1933, año en que los nazis llegaron al 
poder y forzaron a sus dueños a venderla. 

Presentadas las disculpas del caso por el retailer 
y repuestos los productos en sus estantes, el 
tema de fondo sigue siendo: ¿es este un etique-
tado de tinte político y el inicio de un boicot? 
Algunos hechos no parecen respaldar esta 
apreciación: en los últimos tres años en el Reino 
Unido (cuando la norma ya estaba vigente) el 
comercio con Israel se incrementó. La nueva 
norma, por lo demás, no prohíbe el ingreso a 
Europa de productos elaborados en las colonias 
israelíes, solo exige que la información de su 
procedencia sea transparente para los 
consumidores.

Las buenas prácticas de etiquetado no son un 
tema fácil, pero en algunas latitudes las exigen-
cias en este campo parecen ir más allá de la 
faceta de consumidores que tienen las personas 
y apuntan, en cambio, a un terreno más amplio y 
complejo: el de la ciudadanía.  
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ESCRIBE
HAROLD MONGRUT
Gerente General 
Unilever Perú

H ace unos días 
durante una 
reunión pudimos 
analizar con parte 
del equipo 
gerencial algunas 

empresas que habían destacado 
a nivel global en torno a sus 
ambientes de trabajo. Los casos 
son ampliamente conocidos y 
los ilustran empresas de 
distintas industrias. Se dio 
entonces una interesante 
conversación acerca de dónde 
empieza y como se maneja una 
trasformación del ambiente 
laboral, qué hace que unas 
empresas destaquen y otras no. 
Durante esta charla vinieron a 
mi mente dos líderes 
ejemplares. 

Recordé principios “no negocia-
bles” según me decía uno de 
ellos. El primero tiene que ver 
con el cambio y con las perso-
nas que deben encargarse de 
llevarlo a cabo. La conclusión es 
que éste corresponde a todos 
los líderes de la organización.  
Un cambio importante en el 
ambiente laboral, en la cultura 
de la compañía o en su forma 
de operar, no puede ser una 
iniciativa solo del  líder de la 
organización o de un área 
específica, un cambio tiene que 
venir acompañado del compro-
miso de todos los líderes de la 

empresa, aquellos que tienen 
equipos a su cargo, y a los que 
sus integrantes observan en su 
actuar diario para saber hacia 
dónde va la organización.
 
Como ocurre con cualquier 
iniciativa que propone un 
cambio, son esenciales el 
compartir opiniones y discu-
siones sanas; sin embargo al 
arribar a la conclusión, toda la 
organización debe estar 
alineada, y es así como se 
avanza. El sistema y el tiempo 
se encargan de los ajustes sin 
afectar la esencia del cambio. 

Sumado a esto, debemos 
considerar que hoy todos 
vivimos en una vorágine que 
nos limita la agenda, que nos 
impide tomarnos un tiempo 
para evaluar lo avanzado. 
Hemos aprendido bien cómo 
hacer lo que Tom Peters 
llama: “prueba rápido, falla 
rápido y corrige rápido”, ese 
trabajo a gran velocidad nos 
lleva algunas veces a dejar de 
lado lo alcanzado. Para 
contrarrestarlo surge el 
segundo principio “no 
negociable” aprendido: darse 
el tiempo para reconocer a los 
equipos y celebrar los resulta-
dos. Probablemente no esté 
logrado al 100 %, ni estamos 
donde queremos estar, pues 
algunos cambios toman más 
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tiempo que el previsto en el 
plan original; sin embargo, hay 
hitos en una empresa que se 
deben reconocer y celebrar en 
equipo. Reconocer el logro 
compartido sobre el individual 
es una forma clara de mostrar a 
la organización que estamos 
todos unidos, sin restar impor-
tancia al logro individual y a la 
evaluación anual de desem-
peño, reconociendo a quienes 
se lo merecen. 

Finalmente, cuando se fijan 
esos principios -de los cuales 
claramente no existe una receta 
única ni un paquete listo para 
implementar- se deben cumplir 
por todos los colaboradores en 
la compañía, y reconocer a 
quien lo cumple y hacérselo 
saber a quién no está sumando. 
Tener un ambiente agradable 
para trabajar es necesario y 
perfectamente alcanzable. Debe 
partir de un buen diagnóstico ya 
que pueden existir muchas 
variables en el camino, y se 
debe escoger cuáles son las 
importantes. Buscar el compro-
miso de los líderes, reconocer y 
celebrar los avances es un buen 
primer paso. Algo que aprendí 
en el camino es que la base 
para tener resultados extraordi-
narios está en tener a nuestros 
equipos comprometidos y, por 
qué no decirlo, en buscar que 
sean más felices. 

Reconocer 
el logro 

compartido 
sobre el 

individual es 
una forma

clara de 
mostrar a la 
organización 
que estamos 
todos unidos“
“
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U n contexto 
propicio para la 
inversión 
publicitaria en 
las pantallas 
móviles es el 

que viene configurándose 
en los últimos años. Ya no 
solo hablamos solo de un 
crecimiento de la penetra-
ción de equipos móviles 
(que se habría duplicado en 
menos de una década) sino 
de un uso intensivo de la 
pantalla móvil que nueva-
mente abre la pregunta 
crucial para muchas 
marcas: ¿dónde pasa más 
tiempo mi audiencia? A ello 
hay que añadir una reflexión 
sobre cómo está respon-
diendo la industria en los 
últimos años frente a este 
nuevo escenario de 
consumo de medios. 

De acuerdo a un reciente 
estudio de CCR, hay 
diferencias marcadas en la 
dedicación que le dan los 
usuarios a las pantallas fijas 
versus la que le dan a sus 
smartphones. Mientras que 
alrededor de la mitad de los 
limeños pasa no más de 2 
horas frente a la televisión 
(abierta y paga) y a la 
computadora, el mayor 
porcentaje de usuarios de 
smartphones (40%) dedica 
entre 3 y 6 horas a su uso, 
17% le dedica entre 6 y 9 
horas, e incluso hay un 12% 
que sobrepasa las 9 horas 
de uso. En las pantallas 
fijas, en cambio, el uso 
intensivo de las mismas (de 

6 horas a más) no excede el 
4% de los encuestados. 

¿Qué motiva a las personas 
a dedicar tanto tiempo a su 
equipo inteligente? El driver 
principal según la investiga-
dora es el entretenimiento, 
algo que es especialmente 
visible en la población 
menor de 35 años. Esta 
motivación es marcada-
mente superior en el caso 
del smartphone (64%), a 
diferencia de lo que sucede 
en otras pantallas donde 
hay mayor cercanía entre el 
driver de entretenimiento y 
el de búsqueda de informa-
ción. Aquí hay un primer 
reto para las marcas que 
quieran estar presentes en 
la pantalla inteligente: 
prohibido aburrir y ofrecer 
información irrelevante.

En el mundo la apuesta 
fuerte de los anunciantes es 
clara a favor de la pantalla 
móvil. Según proyecciones 
de ZenithOptimedia para el 
período 2013-2016, la 
contribución de la inversión 
en móviles al total de la 
inversión publicitaria en el 
mundo superaría ligera-
mente a la inversión en 
televisión (ambas alrededor 
de 31 mil millones de 
dólares) y estaría muy por 
delante del resto de medios 
(véase gráfico). Es decir, en 
el agregado global la 
preferencia por la pantalla 
móvil como el escenario 
obligado para las marcas ya 
es una tendencia líder. 

La herramienta básica que 
ha hecho posible esta 
expansión del uso de 
smartphones y el consi-
guiente interés de las 
marcas es la conexión a 
Internet, algo que en 
nuestro país aún es un tema 
por mejorar. Muchas 
regiones del país y espacios 
en las zonas urbanas no 
cuentan con el acceso al 
servicio y si lo tienen no es 
de muy buena calidad. Aquí 
hay una condición infraes-
tructural que urge resolver. 

Sin duda la demanda por 
conectividad y el consumo 
de datos se va a incrementar 
en nuestro país. La opción 

de contar con zonas de wi-fi 
libre es una alternativa 
interesante en tanto este 
servicio realmente ofrezca 
un valor a los usuarios y 
marcas que son las que, 
finalmente, pagan la cuenta. 
El modelo de negocio que 
empresas como Boingo en 
los EE.UU. han desarrollado 
permite la conexión gratuita 
a wi-fi a cambio del acceso 
a la información e historial 
de compra del usuario. El 
anunciante paga por ello y 
tiene ante sí la posibilidad 
abierta de desarrollar un 
marketing uno a uno de 
verdad.

Centros comerciales y 
cafeterías son espacios 
donde viene expandiéndose 
la oferta de wi-fi libre en 
nuestro país, pero ¿por qué 
no expandir también el 
servicio en parques, 
estaciones y buses de 
transporte público? ¿no 
pasamos acaso buena parte 
del día en la ruta al trabajo o 
en el regreso a casa? 
Nuevamente, aquí hay otro 
flanco de trabajo que bien 
podría aprovecharse 
mediante acuerdos que 
involucren al sector público 
y privado. 

¿Qué le toca al anunciante? 
La apuesta por el medio 
móvil tiene que ir muy bien 
aparejada de un desarrollo 
creativo de gran nivel. 
Estamos hablando de un 
espacio reducido e 
híper-personal donde no 
cabe la irrelevancia. El 
desafío para los equipos de 
marketing estará en capitali-
zar con inteligencia la 
posibilidad que tienen de 
tener una comunicación uno 
a uno con individuos de 
determinado perfil. Resulta 
clave aquí que el lenguaje 
empleado no desentone con 
las actividades en las que 
suele estar concentrado el 
usuario: redes, chats, 
correos, etc. 

Porque la pantalla inteli-
gente exige una comunica-
ción inteligente. 

POR QUÉ 
ENFOCARNOS 
EN EL USUARIO 

MÓVIL?

¿

La apuesta por 
el medio móvil 

tiene que ir muy 
bien aparejada 

de un desarrollo 
creativo de 
gran nivel. 

“
“

Estamos 
hablando de 
un espacio 
reducido e 
híper-personal 
donde no cabe 
la irrelevancia.
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VISIBILIDAD

BEATRIZ 
HERNÁNDEZ

Key Account 
Manager Digital  
Media Networks

Presidenta del 
Comité de Medios 
Digitales
ANDA

Llamamos visibilidad a la 
medición que indica si un 
anuncio tiene o no la posi-
bilidad de ser visto por el 
usuario.  Son varios los ob-
jetivos que busca el anun-
ciante con este indicador: 
mejorar sus conversiones; 
lograr mayor recordación y 
engagement;  mejorar los 
resultados de sus campañas 
digitales para lograr una for-

L a visibilidad es un desafío para los 
próximos años pues acompaña el cre-
cimiento de la publicidad digital. Ella 
se ha convertido en una preocupación 

para los anunciantes, ya que muchos son 
conscientes de que una buena parte de los 
avisos que pautean en digital no tuvieron la 
oportunidad de ser vistos. Pero, ¿qué es la 
visibilidad?
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ANDA a través 
de su Comité 

Digital está 
trabajando en la 

de�nición de 

“
“

un estándar 
de visibilidad 
para el mercado 
peruano, para 
bene�cio del 
sector

Flash Standard 
Banners

HTML5 Standard 
Banners

% Change

Asia-Pacífico 52.9% 73.4% 38.8%

Europa, Oriente 
Medio y África

52.3% 57.1% 9.1%

Latinoamérica 48.3% 71.0% 47.0%

América del Norte 48.8% 56.0% 14.9%

Total general 50.8% 63.3% 24.7%

Fuente: Los datos de Sizmek Research (diciembre de 2014) provienen de 
las campañas en las que la visibilidad de Sizmek se pudo desplegar y 
únicamente se incluyen países con al menos 10 millones de impresiones 
en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2014

Ya en Europa se habla de 
un umbral de visibilidad 
de 70% (recomendado 
por el IAB Internacional); 
sin embargo, los niveles 
más bajos están entre 40 y 
50% en formatos tradicio-
nales 728x90 en Standard 
HTML5. Al respecto, se han 
desarrollado estudios cuyos 
resultados nos hablan de 
una mejora en el CTR y el 
ITR (interacciones), de me-
jor efectividad en anuncios 
richmedia a raíz del cambio 
de flash a HTML5.

A la fecha, Google estimaba 
que el 46% de los avisos no 
son vistos y que las princi-
pales razones estaban en 
la ubicación de los mismos 
fuera del above the fold por 
lo que hay necesidad de 
“scrollear” al quedar debajo, 
por demora en la carga, 
por rotación, por plugins no 
soportados, adblocking, y 
bots (aunque el tráfico no 
humano es todavía de un 
porcentaje bajo con respecto 
a las otras razones).  

Si bien la tecnología que nos 
permite medir la visibilidad 
todavía está en sus inicios, 
es momento de ponerla en 
agenda. 

ma de medición de un GRP 
de digital1; y finalmente, el 
ansiado pago basado en im-
presiones realmente vistas 
(viewable impressions) y no 
solo servidas. 

Por el lado de los medios, 
la visibilidad busca revisar 
los espacios publicitarios 
para mejorar el rendimiento 
y garantizar la audiencia, 
ayuda a evaluar cuál es 
el inventario de espacios 
publicitarios para sitios 
por dominio por sección y, 
por último, permite que se 
pueda reevaluar los diseños 
de los sitios y las estrategias 
de precios y ventas.

Es discusión actual pen-
sando en que será difícil, 
sino imposible, alcanzar el 
100% de visibilidad; la idea 
es ir viendo cómo medirla 
y tener el indicador. Ya el 
IAB ha planteado el obje-
tivo de 70% como mínimo 
para en función de ello 
optimizar la pauta y lograr 
el objetivo, para lo cual es 
una necesidad contar con 
un especialista que junto 
con la industria desarrolle  
la auditoría de los anuncios 
display a nivel censal.

Esta verificación de la visibi-
lidad debe ser consensuada 
entre los jugadores del 
ecosistema digital, los que 
deben estar claros en que 
si no se puede medir será 
difícil justificar luego una 
mayor inversión. Ya en los 
EE.UU. es acreditada por 
el Media Rating Council y 
en México (recientemente) 
se cerró la auditoría con 
un solo proveedor. ANDA a 
través de su Comité Digital, 
así como en otras ocasiones 
que se ha buscado con 
ComScore implementar los 
estudios y herramientas que 
ya se utilizan fuera del Perú, 
está trabajando en la defi-
nición de un estándar de 
visibilidad para el mercado 
peruano, para beneficio del 
sector.

1 Ver al respecto: 3ms Making Measure-
ment Make Sense, http://www.iab.com/
guidelines/3ms-resources/).

ÍNDICES DE VISIBILIDAD EN TODO EL MUNDO DE LOS BANNERS ESTÁNDAR 
POR FORMATO Y DIMENSIÓN DE UNIDAD (ENE - DIC 2014)

300x250 728x90 160x600 300x600 970x250 320x50

Rich media HTML5 51.4% 45.8% 46.3% 58.3% 61.7% 74.6%

Banner estándar HTML5 45.8% 49.6% 48.8% 60.8% 56.6% 79.9%

Rich media Flash 58.3% 52.3% 57.8% 64.9% 71.0% 65.7%

Banner estándar Flash 50.9% 46.7% 55.2% 56.5% 58.5% 69.8%

320x50

970x250

300x600

160x600

728x90

300x250

 0.0%       10.0%            20.0%   30.0%        40.0%         50.0%         60.0%        70.0%         80.0%        90.0%
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TOP 10*
Browsers PERU Browsers TOTALES Páginas 

VISTAS 
OCTUBRE
2015

OCTUBRE
2015

SEPTIEMBRE
2015

AGOSTO
2015

OCTUBRE
2015

SEPTIEMBRE
2015

AGOSTO
2015

www.elcomercio.pe 10,250,950 10,581,473 8,892,431 20,341,943 21,507,244 19,017,953 185,259,599

www.diariocorreo.pe 6,053,870 6,146,464 6,293,594 6,832,706 7,184,768 7,370,718 30,605,800

www.americatv.com.pe 5,863,184 5,930,240 6,332,929 7,889,410 7,927,495 8,231,210 45,421,885

www.larepublica.pe 5,213,217 4,645,683 4,736,365 7,776,138 7,027,090 8,784,005 28,593,470

www.depor.pe 3,569,376 3,322,167 3,541,825 6,903,733 5,727,278 6,095,292 69,231,621

www.peru.com 3,422,232 3,671,786 3,781,901 10,645,589 10,480,575 11,248,606 76,808,543

www.peru21.pe 3,236,357 3,236,721 3,150,709 5,736,785 5,488,062 6,074,882 38,948,163

www.la10.pe 2,861,674 2,689,446 2,852,236 3,356,607 3,056,381 3,260,259 23,563,404

www.elshow.pe 2,708,946 2,500,320 2,696,933 2,818,975 2,630,529 2,826,090 10,764,058

www.trome.pe 2,592,867 2,696,411 2,650,290 4,845,216 4,805,797 4,779,453 57,279,666

Más información en: www.iabperu.com
* Cifras Octubre 2015, Fuente Digital Analytix (DAx)

Browser Único: Un browser es un identificador válido y único para medir el número de perfiles de dispositivos que solicitan contenidos. Los 
perfiles de dispositivo pueden incluir diferentes versiones de browser en un PC, teléfono móvil o dispositivo habilitado para Internet. Cualquier 
dispositivo individual puede utilizar varios browsers.
Páginas vistas: Cuántas veces han sido vistas (cargadas) las páginas o URLs de los sitios indicados.
Browsers Totales: Cantidad de browsers únicos que acceden desde dentro y fuera del Perú a los sitios indicados.

Total de páginas vistas IAB Perú Mes de Octubre 2015:  692,684,241 
Total de minutos de permanencia IAB Perú Mes de Octubre 2015: 742,425,772

MONITOR
DIGITAL

Digital Analytix® La fuente de datos del presente informe es una solución de análisis de sitios basada en 
metodología censal mediante el conteo de navegadores y accesos.

PERFIL DEMOGRÁFICO

45.8% 54.2%

% DE ALCANCE DE CATEGORÍAS

32,0% 27,0% 20,4% 13,1% 7,6%

EDAD 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Media Metrix Agosto 2015 Los datos del presente informe están basados en una solución de medición 
de audiencias y planificación de medios online basada en metodología de panel.
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A PROPÓSITO DE 
LO QUE SE ESPERA 
DE UN PUBLICISTA

ANDRÉS ROMERO 
DACAL

Director Ejecutivo
IPP
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ideas originales, que sabía 
presentarlas con grandes 
dotes de enamorador para 
cautivar a todo un mercado.  
Actualmente y cada vez más, 
se necesita de un publicista 
que entienda cómo leer los 
números, use inteligente-
mente la tecnología, sea 
capaz de avizorar tendencias, 
tenga contacto y conocimiento 
de la psicología y en general 
que incorpore a su desarrollo 
todo aquello que probable-
mente antes no le parecía 
importante, porque entendía 
la publicidad como un 
reducto desde donde se 
pueden decir cosas.

El perfil del publicista es 
múltiple y requiere de 
atributos que necesitan de la 
enseñanza de habilidades que 
antes no se tenían en cuenta. 
No creo que se conciba hoy 
día un profesional publicitario 
que se encierre en una 
supuesta “especialidad” y 
desdeñe e ignore aspectos 
que no solo necesita, sino que 
el mercado le pide conocer y 
los clientes esperan que 
conozca y ejerza.

A estos factores, llamémosles 
técnicos, se suman importan-
tes capacidades que hacen a 
un individuo, ser humano.  La 
honestidad, la solidaridad, la 
prudencia, la responsabilidad 
y tantas otras que podemos 
catalogar como virtudes, son 
elementos necesarios, armas 
que el publicista debe 
conocer perfectamente y 
saber manejar.  

No hay que olvidarnos que la 
publicidad es una parte del 
marketing y este se mueve en 
el mundo de los negocios.  El 

La enseñanza 
de la 

publicidad no 
puede reducirse 

a técnicas 
de creación 

y diseños de 
estrategias.  

Todo aquello 
que forme 

al futuro 

profesional 
publicitario en 
la búsqueda 
de respuestas 
y le provea de 
herramientas 
para un 
verdadero 
desarrollo 
personal es 
necesario para 
su formación

“

“
publicista es un personaje 
que comunica para el mundo, 
desde el mundo de los 
negocios y por tal razón está 
inter relacionado y bebe de 
diversas fuentes.  En ese 
sentido debe ser una persona 
que vea más, escuche más, 
lea más, vaya más al cine, 
guste de todo tipo de música, 
“esté en todas”.  Y la comuni-
cación no es sólo decir qué, 
sino cómo, cuándo y a 
quiénes. Cada uno de estos 
“apartados” se abre a 
mundos que requieren un 
conocimiento cada vez más 
amplio.  Los procesos de 
segmentación que antes eran 
poco desafiantes hoy se 
vuelven absolutamente 
indispensables.

La enseñanza de la publici-
dad no puede reducirse a 
técnicas de creación y 
diseños de estrategias.  Todo 
aquello que forme al futuro 
profesional publicitario en la 
búsqueda de respuestas y le 
provea de herramientas para 
un verdadero desarrollo 
personal es necesario para su 
formación; no olvidemos que 
antes de mejores publicistas 
deberán ser también mejores 
personas.

Es que para participar con 
éxito en el mundo de las 
empresas y de la publicidad, 
se necesita mucho más que 
lo que solamente un director 
de arte, un redactor creativo o 
un planner pueden ofrecer.  
En este mundo, el publicista 
tiene que tener qué decir y 
decirlo bien para que su 
opinión profesional sea 
considerada, valorada y 
respetada. 

La publicidad, qué 
duda cabe, ha 
evolucionado 
muchísimo y en 
estos últimos 
tiempos, la 

aceleración es evidente, sobre 
todo si nos fijamos en las 
nuevas tecnologías que se 
incorporan a velocidades 
insospechadas.

Uno de los grandes retos que 
enfrentamos como industria 
es la constante proliferación 
de multi plataformas y nuevas 
tecnologías.  Se están 
reconfigurando acelerada-
mente las modalidades de 
consumo.  Estamos siendo 
testigos de una expansión y 
desarrollo de los nuevos 
medios de comunicación 
concentrados en plataformas 
digitales que se han instalado 
en la vida de cada persona.

El publicista no es más 
únicamente el personaje con 
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Busqué Claridad en la web y 
lo primero que apareció fue 
una vieja canción de 
Menudo. Creo que no te 
preocupó mucho el posicio-
namiento online cuando 
escogiste el nombre…

(Ríe) ¡Ya tengo ringtone! Mira, 
más allá del posicionamiento 
online, Claridad nace de mi 
esencia, de lo que he sido, 
soy y quiero ser en el futuro. 
Te cuento una anécdota: la 
primera vez que hice un 
trabajo en Argentina fue para 
Colgate, hace muchos años. 
Allá la palabra “colgate” 
significa “anda mátate”, 
“ahórcate”. Y claro, nos 
preguntamos entonces, 
¿cómo vamos a posicionar 
una marca así? Fue solo una 
dificultad inicial, no pasó 
nada, el posicionamiento de 
la marca lo construye uno. Y 
con Claridad igual, me han 
hecho un montón de bromas 
con la canción de Menudo, 
me divierto, pero tengo claro 
que la marca va más allá.   

Cuéntanos a partir de qué 
necesidad personal y de qué 
necesidad del mercado 
surgió Claridad.

He estado cerca de veinte 
años en FCB y han sido años 

maravillosos. En los primeros 
diez tuve la suerte de liderar 
proyectos para América 
Latina y llegué a ser Directora 
General para toda la región. 
¿Qué caracteriza a FCB? La 
visión de estrategas que 
históricamente han tenido a 
nivel de red. Y esto es algo 
que capitalicé muy bien en la 
primera década. En la 
segunda década, empecé a 
dictar capacitaciones y 
también asumí el puesto más 
lindo que he tenido hasta 
antes de Claridad: ser parte 
del Global Council, un 
consejo mundial de estrate-
gia que une a profesionales 
de distintos continentes con 
la finalidad de definir la 
estrategia macro desde su 
lugar de origen hasta su 
aplicación en cada país. Fue 
un honor estar ahí. 

Son veinte años de estratega 
y Claridad nace en un 
momento en que me toca 
decidir. Venimos repitiendo el 
modelo publicitario tradicio-
nal por sesenta años…

Lo dices en tu libro (“La 
Publicidad Ha Muerto”) 
además…

Lo dije el 2011 y ya entonces 
había hecho mi catarsis 

sobre cuál es el futuro de la 
industria. Lo que yo como 
publicista estudié hace 
veinte años ya está clara-
mente obsoleto y lo que 
aprendí luego en la maestría 
en el 2010 en EE.UU. 
también viene siendo en 
parte obsoleto. Entonces me 
dije: ¿a dónde voy con todo 
esto? Cuando me tocó 
asumir una co-gerencia a 
nivel regional durante un 
año, me di cuenta de que mi 
modo de ver la gerencia iba 
para otro lado. En mi libro 
señalé que hay una nueva 
manera de comunicar pero 
si no hay agentes de cambio, 
¿quién lo va a hacer? Así que 
decidí dejar todo: acciones 
en la empresa, puestos 
regionales y globales, 
grandes amigos en la red 
para quienes tengo solo 
palabras de gratitud. Me 
tocó decidir si quería seguir 
en la rutina o ser agente de 
cambio. 

¿Qué tipo de problemas de 
negocio concretos puede 
contribuir a resolver tu 
consultora?

Yo aquí aproveché dos 
oportunidades: mi fortaleza 
principal es estratégica, he 
hecho estrategias a nivel 
regional y mundial toda mi 
vida. Pero por otro lado soy 
profesora también, sumando 
mis años de experiencia 
docente en pre y postgrado 
tengo veinte años dictando 
clases en marketing, 
publicidad, comunicaciones 
y estrategia. Si tú juntas 
ambas cosas lo que resulta 
no es una consultoría, es un 
coaching, pero un coaching 
estratégico. 

Mi aproximación, entonces, 
mezcla la estrategia dura con 
la docencia, ¿qué sale de 
ahí? La posibilidad de decirle 
al cliente: tienes dos opcio-
nes, o haces la estrategia 
tradicional o entras a un 
coaching con Claridad y lo 
que hacemos aquí es formar 
a tu equipo en el camino. 
Nuestro mantra es: “Hace-
mos estrategias, hacemos 
estrategas”. En el camino nos 
encargamos de la estrategia 
con mi equipo, pero también 
tenemos la capacidad de 
tomar al equipo de marketing 
de la empresa y formarlos en 
pensamiento estratégico.

En América Latina sucede 
que hay empresas que 
reconocen que no tienen una 
estrategia actualizada, o si la 
tienen no están convencidos 
de que sea el camino 
correcto, son muy empíricos. 
Nosotros creemos que hay 
otra manera de trabajar que 
es la manera mundial, pero 
no de la forma tradicional. 
Nuestras estrategias vienen 
con un set de herramientas 
que no proceden ni siquiera 
de la publicidad, sino de 
otras experiencias como la 
gestión de Toyota en Japón o 
de los talleres de trabajo de 
Silicon Valley y Google, donde 
acabo de dar una charla 
hace unos días, con métodos 
ágiles de co-creación, 
etnografía, social-listening, 
etc.

¿Y todo esto funciona mejor 
cuando estamos en las 
primeras etapas de cons-
trucción de la estrategia de 
marca?, ¿qué pasa cuando 
llega un cliente con una 
estrategia ya encaminada y 

“ME TOCÓ DECIDIR SI QUERÍA 
SEGUIR EN LA RUTINA O SER 
AGENTE DE CAMBIO”

Suele hacerse preguntas mientras responde, 
tal vez por esta pauta interrogativa perma-
nente es que ha asimilado tan bien el 
pensamiento estratégico que aprendió en 

las canteras de FCB Global, el grupo al que perte-
neció hasta hace poco. Ximena Vega quiere recrear 
la forma de hacer comunicación de marca y ha 
apostado por su propio proyecto de coaching estra-
tégico: Claridad.

ENTREVISTA A XIMENA VEGA, CEO DE CLARIDAD
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que tiene que 
reestructurarse?    

Tenemos un proceso para 
start ups e inicios de 
proyectos, para resolución 
de problemas y para 
desarrollo de ideas creativas; 
es decir, estamos en 
capacidad de resolver la 
estrategia en cualquiera de 
sus niveles. ¿Cómo lo 
manejamos? A la medida del 
problema. Los clientes 
vienen de diferentes sitios, 
tenemos clientes que vienen 
de instituciones públicas y 
privadas, dentro y fuera del 
país, consumo masivo, 
banca, etc., y la estrategia 
es entender el momento de 
la marca. El coaching 
captura el momento y la 
problemática de la marca, 
los jugadores que hay y 
establece un sistema de 
trabajo que es por proyecto. 

En la práctica con quién 
compites, ¿agencias de 
branding, marketing, 
insights? ¿Crees que el 
diferencial que estás 
ofreciendo ha sido bien 
entendido por el mercado?

La empresa tiene recién tres 
meses, mi labor ahora es 
evangelizar y explicar que 
este es un modelo nuevo y 
diferente. No tenemos 
competencia, lo que estamos 
trayendo con Claridad no 
existe fuera de Claridad, ni 
en el Perú ni en América 
Latina. ¿Dónde está mi 
tranquilidad? En que cada 
vez que cuento lo que 
podemos hacer, entusiasmo 
a gente que quiere, inmedia-
tamente, trabajar conmigo. 
Es un indicador muy intere-
sante de que lo que mi 
equipo está ofreciendo no 
existe en el mercado. Si bien 

hacemos sinergias con 
agencias de investigación, 
digitales, PR, etc., eso es una 
consecuencia, nosotros no 
entramos ahí. Somos una 
boutique de estrategia pura, 
que creo era el vacío que 
tenía el mercado.
 
¿Con qué sectores has 
empezado, ya hay resultados 
que puedas exhibir? 

Mi primer cliente oficial fue 
PROMPERÚ, que me 
encantó. Y aquí vuelvo a una 
de tus preguntas: PROM-
PERÚ ya tenía una estrategia 
en curso que había sido 
diseñada hace años, su 
problema ahora es cómo 
volcar esa estrategia interna-
cional a los peruanos del 
Perú profundo. Eso me está 
llevando a viajar muchísimo 
al interior del país, a enten-
der la realidad de un 

Huancayo, un Arequipa, un 
Cusco y cómo se puede 
capitalizar nuestra marca 
país con una estrategia a la 
interna. A la semana de abrir 
Claridad empecé a trabajar 
en este proyecto, estamos en 
la fase 2 y ya hicimos un 
primer entregable con 
excelentes resultados. 

El segundo cliente fue un 
banco que trabaja desde 
Washington que nos ha 
ayudado a entender cómo 
manejar los fondos para 
mejorar la calidad de vida de 
la gente, por ejemplo de 
pescadores artesanales. Aquí 
estamos en un tema más 
sociológico y antropológico, 
me estoy yendo a Washington 
en breve para presentar 
nuestro trabajo que consiste 
en plantear cuál es la 
estrategia para ayudar a 
mejorar la calidad de vida 
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UNA 
EXPERIENCIA 
SOCIAL DE 
MARCA

Un reciente informe de 
Millward Brown mostró 
cuáles eran las marcas más 
valiosas del Perú. El top 10 
tenía a 3 marcas de Banca y 
Seguros, 5 de Cervezas y 
Bebidas, un retailer y una 
cementera: Cementos Sol. 
Sabemos que Mayo fue parte 
de esta última experiencia 
con Unacem. ¿Ves oportuni-
dades en otros sectores para 
desarrollar un proceso 
similar: descomoditizar 
activos y revalorar 
portafolios? 

Sí pero lo que pasa es que, 
volviendo al inicio, la gente 
está muy acostumbrada a 
hacer las cosas de la misma 
manera. Esto no es culpa de 
nadie, es un status quo en el 
que estamos a gusto. 
Cementos Lima es un caso 
lindo, yo estuve muy cerca y 
he tenido a la marca como 
cliente durante quince años. 
La primera vez que tomé 
contacto con la marca no 
tenía equipo de marketing. 
Con la llegada de Kurt 
(Uzátegui), la marca tomó un 
impulso clarísimo, él ha 
hecho un trabajo brillante al 
saber aprovechar las 
capacidades de las agencias. 
El desarrollo estratégico, en 
este caso, es impecable. ¿Por 
qué?, pues porque se 
trabajaron aristas que no se 
habían contemplado en la 
categoría nunca. Por 
ejemplo, el tema de ver al 
cemento como consumo 
masivo y el tema de incluir a 
la fundación Atocongo, que 
ahora es la fundación 
Unacem, con toda la carga 
social, el aporte a la comuni-
dad y la búsqueda de la 
creatividad. Hoy Unacem 
cuenta con una plataforma 
de productos diferenciados 
que antes no tenía y lo ha 
hecho bastante rápido. Eso 
es pura estrategia. 

de sectores marginales. En 
una primera entrega hemos 
planteado que el camino 
inicial son las capacitacio-
nes personales, por ejemplo 
en el caso de los pescado-
res artesanales, nada te 
limita para cerrar un 
convenio con una universi-
dad y mejorar sus capacida-
des, no importa la edad que 
tengan.

Qué sintomático que tus 
dos primeros clientes no 
provengan de los sectores 
que tradicionalmente 
alimentan al marketing…

Espérate que mi tercer 
cliente está a cargo de la 
distribución de P&G, con 
marcas como Pantene y 
Head & Shoulder; aquí sí 
estoy en el terreno al que he 
estado acostumbrada. Pero 
es verdad que toda esta 

nueva veta social-antropoló-
gica que estamos desarro-
llando en Claridad nos parece 
sumamente interesante. 

¿Y en todos estos primeros 
proyectos ya están inclu-
yendo no solo la elaboración 
de la estrategia sino también 
la capacitación de equipos 
de marketing que señalaste?

Lo que pasa es que es un 
combo, nunca trabajamos las 
cosas por separado. El 
modelo es diferente por eso. 
Parte de lo que hice cuando 
me detuve a repensar mi vida 
profesional fue hacer un 
ranking de las veinte mejores 
cosas que he visto en mi 
vida, no en el mundo 
publicitario, sino en la vida 
en general. De ahí generé un 
modelo de trabajo que es un 
ecosistema estratégico que 
incluye, en una primera fase, 

un trabajo de cómo puedo 
mirar diferente al mercado, al 
consumidor, a la marca, etc., 
a través de unas herramien-
tas específicas que tenemos. 
La segunda fase es cómo 
desarrollo un trabajo de 
co-creación, que es lo que se 
hace en Google y en Silicon 
Valley, aquí hacemos talleres 
en donde invitamos a 
diversos profesionales 
dependiendo del tipo de 
problema al que nos enfren-
temos, con ellos armamos un 
material de trabajo que se 
convierte en la primera piedra 
para la estrategia. Ya en la 
tercera fase vemos el 
desarrollo del plan estratégico 
que puede ir desde arquitec-
tura de marca hasta plan de 
negocios. 

A la fecha venimos traba-
jando diez proyectos cerra-
dos, de los cuales cuatro ya 

23
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están entregados. El prome-
dio de tiempo en los diez es 
de 3 meses, pero he tenido 
proyectos de un mes y otros 
de ocho meses. Y todos mis 
clientes se han comprado el 
combo, el modelo de Claridad 
no te permite romperlo, es un 
proceso continuo de aprendi-
zaje de la estrategia y la 
formación de pensamiento 
estratégico.  

Hace unos años enfatizabas 
en tu libro la necesidad de 
hablarle a las generaciones 
más jóvenes desde la 
transparencia, sin ocultar la 
intención comercial pero 
tratando de formar parte de 
su vida cotidiana en aquello 
que les interesa. ¿Crees que 
este mensaje se ha asimilado 
bien en nuestra industria o 
aún persiste una visión muy 
glamorosa de las marcas? 

Creo que parte de la proble-
mática por la que atraviesa 
nuestra industria publicitaria 
es por no haber entendido 
esto. Aunque no lo creas, 
cuando hice la elección de la 
marca Claridad tuve en mente 
también eso: yo te voy a decir 
las cosas en la cara, te gusten 
o no. Mi equipo funciona así, 
está entrenado de esa 
manera. El tema de encontrar 
un factor de crisis o de 
cambio es fundamental. En 
América Latina estamos muy 
acostumbrados a decir lo que 
uno quiere escuchar, a ser 
muy condescendientes. Y eso 
nos lleva solo a más de lo 
mismo. En publicidad es un 
mal generalizado y romperlo 
es muy difícil. Hay marcas 
que lo han intentado y otras 
que lo han hecho, poquísi-
mas. Generalmente no están 
en América Latina, a un 
europeo o a un norteameri-
cano les resulta más fácil ser 
frontal y transgresor, eso parte 
de una base cultural. En 
Claridad tratamos de dar este 
valor agregado a nuestros 
clientes: vas a escuchar lo 
que nunca nadie te ha dicho.  

Sé que estás preparando un 
segundo libro, ¿de qué trata?

Está casi listo, es un libro 
totalmente diferente al 

primero. En “La Publicidad Ha 
Muerto” quise hacer un aporte 
profesional a la industria y 
también una catarsis personal; 
fue un libro que se distribuyó 
gratuitamente y tiene a la 
fecha más de diecisiete mil 
descargas que creo que es un 
súper buen resultado. Este 
nuevo libro se llama “Sentido 
De Irrealidad”, es una 
coautoría con Claudia Sacha 
que es dramaturga. Es un side 
by side de la realidad nacional 
vista desde la perspectiva de 
una publicista y una drama-
turga. Tenemos una página 
cada una a lo largo de todo el 
libro con temas que cubren 
cinco años de realidad 
nacional. Es un modelo 
totalmente disruptivo, no he 
visto nada parecido. Lo 
debemos estar terminando en 
diciembre para que esté listo 
en la próxima feria del libro. 
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¿Ya diseñó su plan de medios para el 2016?, ¿le preocupa el ruido elec-
toral del primer semestre?, ¿qué alternativas tienen las marcas para 
evitar no solo la saturación publicitaria sino la saturación mental de sus 
audiencias? Tres especialistas en optimización de la inversión publicita-
ria nos sugieren algunas rutas de trabajo para un año que, sin duda, 
será desafiante para las comunicaciones comerciales.

PREVENTA 
PUBLICITARIA 2016
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PAUTAS 
PARA UNA 
PLANIFICACIÓN 
ÓPTIMA DE 
MEDIOS 
2016

T res especialistas en optimización de la 
inversión en medios nos brindan un 
panorama del escenario que confronta-
rán las marcas este 2016. A la consa-

bida saturación que trae la campaña electo-
ral, se suman mayores exigencias en el 
análisis de las audiencias y nuevas condicio-
nes para la comercialización de los espacios. 
Optimizar el mix nunca fue más desafiante…

Ahora sí estamos 
viendo un cambio 

sustancial en 
la inversión en 

medios digitales, 
te hablo de 

compromisos de 
inversión de 10, 

15, 20% del total 
de la inversión, 
digital comienza 
a ser el segundo 
o tercer medio 
más importante 
del mix.

“

“
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MARISA CAVERO, 
Head of Trading 
de Mindshare:

CARLOS RUIZ, 
Gerente general de Reset, 
agencia de medios:

PATRICK VAN 
GINHOVEN, 
CEO de OMD Perú:

COYUNTURA 
ELECTORAL 
2016: 
¿QUÉ 
PRECAUCIONES 
TOMAR Y QUÉ 
OPORTUNIDA-
DES PODRÍAN 
APROVECHAR 
LAS MARCAS?

“Para el período electoral lo más 
importante a tener en cuenta es 
la saturación en televisión por el 
tema de la franja, esto hace que 
muchos anunciantes no tengan 
espacios en prime. Para el medio 
es muy bueno, porque va a tener 
los ingresos del Estado. En año 
electoral los anunciantes tienden 
a ser más cautos, este 2015 ya se 
ha notado una inversión más 
lenta y muchos incluso han 
reducido presupuestos para el 
final del año. Eso es normal antes 
de un año electoral. Ahora, 
también depende de la categoría, 
algunas como retail se vuelven 
mucho más agresivas y otras 
como educación van a seguir con 
sus fechas claves. Las categorías 
que más se resienten son algunos 
servicios o productos que no son 
de primera necesidad. 

El otro tema es vía pública, este 
año los proveedores de publici-
dad exterior han sido muy 
golpeados. Hay mucha más oferta 
que demanda y, claro, los 
anunciantes se benefician. Esto 
va a continuar el próximo año 
pero con mucha saturación y con 
proveedores informales como 
suele suceder en época 
electoral.”

“En todo proceso de planifica-
ción uno debe considerar lo que 
uno quiere hacer y lo que el 
mercado y la competencia te 
permite hacer. En las elecciones 
vamos a tener una gran bulla 
publicitaria que nos va a 
acompañar casi todo el primer 
semestre. Bajo esta coyuntura, 
las marcas no pueden cancelar 
todos sus planes, tienen que ser 
consistentes en su accionar 
sabiendo lo que va a pasar. Es 
probable que los anunciantes 
busquen medios alternativos a 
los tradicionalmente usados en 
época electoral. Ahí creo que 
digital se presenta como una 
opción interesante. 

En una campaña electoral el 
grupo objetivo de los candidatos 
se concentra en el sector CDE, 
mientras que las marcas que 
apuntan a sectores con mayor 
poder adquisitivo van al ABC, los 
medios más orientados a los 
niveles socioeconómicos medio y 
medio-alto van a tener, por tanto, 
mayor acogida. En ese sentido 
los medios digitales y el cable 
podrían ser una respuesta para 
evadir la saturación política en 
medios tradicionales.”

“La elección es en abril y todavía 
no vemos que la campaña 
publicitaria arranque. Lo otro es 
que tienes la franja electoral en 
las últimas tres semanas previas 
a la elección y eso sí que satura. 
Lo más probable es que aquellas 
marcas que no tengan una 
necesidad de negocio casi diaria 
como un retail o una telco, 
simplemente prefieran no estar 
durante la campaña. La cuestión 
para aquellos que sí o sí tienen 
que estar será a qué volúmenes 
participarán esta vez. Nosotros 
no hemos visto una retracción de 
la inversión privada vis a vis en 
elecciones anteriores. 

Pero es cierto que el contexto de 
una campaña electoral es 
potencialmente tóxico para 
algunas marcas y estamos 
hablando de un proceso que 
probablemente se extienda hasta 
junio. Cuando lleguemos a ese 
puente habrá que cruzarlo como 
podamos, tampoco te puedes 
desaparecer todo el semestre. En 
esa coyuntura, los medios 
digitales pueden ser una 
alternativa, de hecho en digital 
tienes más control.”
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MARISA CAVERO

NUEVO ROL DE 
LA ANALÍTICA Y 
MANEJO DE BIG 
DATA EN LA 
PLANIFICACIÓN DE 
MEDIOS. 
¿QUÉ MEJORAS EN 
LA GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 
DE MARCA SE 
PUEDE LOGRAR?

“Para un cliente que está buscando un retorno de su inversión, 
las herramientas con que contamos algunas agencias le ofrecen 
el sustento para decidir por qué se está colocando la inversión 
en tal medio, ya no se trata solo de la compra de estudios 
locales de IBOPE o CPI, esta información de audiencias ahora 
nutre a nuestras herramientas para que podamos hacer la 
optimización del mix de medios. Ahora, a nivel de los equipos de 
marketing hay interés por herramientas que permitan optimizar 
su inversión, sobre todo en compañías multinacionales donde 
cada vez más la subsidiaria está controlada por la regional. En 
las empresas locales sí vemos diferentes niveles de profesiona-
lismo, algunos conocen bien estas herramientas y saben lo que 
pueden aportar y otros simplemente quieren precio. 

Nosotros buscamos siempre usar herramientas de optimización 
y desarrollar un plan anual con todos, pero hay clientes que no 
ven el valor agregado.” 

COMPRA 
PROGRAMÁTICA: 
¿QUÉ IMPACTO CREE 
TENDRÁ EN NUESTRA 
INDUSTRIA ESTE 
NUEVO ESQUEMA DE 
COMERCIALIZACIÓN 
PUBLICITARIA EN LOS 
PRÓXIMOS AÑOS?

“En los medios online ya observamos movimiento, nosotros 
venimos haciendo programática y hemos visto a algunos medios 
locales ofreciendo sus inventarios a los DSP internacionales. 
Ahora, cuando haces programática lo que estás comprando es 
una audiencia, ya dejas de comprar un medio, un número de 
impresiones, etc. Es en función a una audiencia específica que 
haces la compra y esta se hace, a su vez, en función de 
resultados. Es una tendencia mundial y aunque nos demoremos 
un poco, hacia eso vamos. Es probable que empecemos ya por 
prensa y revistas que son los medios más digitalizados. 

Televisión es más difícil y ellos más bien están abocados a no 
perder esa mitad de la torta publicitaria que hoy tienen; en otros 
países donde la televisión cuesta más pues tienen más espacios 
libres y pueden ofrecer más inventarios. Aquí necesitamos darle 
a cada medio el valor que tiene, para que la inversión publicita-
ria se vaya reubicando.”

¿QUÉ OTROS 
FACTORES 
CONSIDERA QUE 
SERÁN CLAVES 
PARA LA INVERSIÓN 
EN MEDIOS EL 
2016?

“A diferencia de la elección anterior donde había mucho temor 
de que saliese Humala, esta vez creo que no tenemos tanto 
miedo por quién venga. Ya hemos pasado por todos los escena-
rios, así que yo diría que estamos curados. Deberíamos entonces 
poder planificar un año de cierta estabilidad, hay otros factores 
que sí nos pueden afectar más como el tema del Niño. Un 
medio ya ha anunciado que va a hacer preventa con programas 
de responsabilidad social y eso me parece súper bueno porque 
representa una oportunidad para los anunciantes: hacer algo por 
el país, cautivar a un público que de repente este año no me 
puede comprar tanto, pero al que puedo llegar con acciones que 
contribuyen a la imagen de marca.”

A diferencia 
de la elección 

anterior esta 
vez creo que 
no tenemos 
tanto miedo 

por quién 
venga. 

“

“
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CARLOS RUIZ PATRICK VAN GINHOVEN
“El reto hoy ya no es generar información sino saber analizarla, 
poder hacer cruces y referencias que me permitan entender 
mejor al consumidor y llegar a él con una mejor oferta. Hace 
tiempo que una tienda como Amazon nos viene mostrando cómo 
se puede aprovechar big data, es impresionante su capacidad 
para hacer ventas cruzadas y recomendar productos nuevos a 
sus usuarios, algo que se basa precisamente en saber cruzar la 
información. Hoy el anunciante sabe que hay mucha más 
información y, ciertamente, es una prioridad en la agenda de las 
comunicaciones en general. 

Ahora bien, como todo cambio genera cierta resistencia pero no 
solo del lado de los anunciantes. El mismo consumidor peruano 
es un consumidor tecnológicamente menos maduro que el que 
puedes encontrar en otros países de Latinoamérica. Esto es un 
proceso pero hacia estos cambios vamos.” 

“A pesar de que este negocio es súper analítico no todo es 
blanco y negro, hay zonas grises donde puedes preferir variables 
de negocio o indicadores de marca. Pero la data te da la 
posibilidad de empezar a tomar decisiones más sofisticadas: 
dónde metes tu plata y hasta qué niveles a través de modelos 
econométricos sin que esto te cueste un ojo de la cara. La ayuda 
en términos de la toma de decisiones para saber cuánta plata 
metes a tu categoría, en qué medios y qué retorno podrías 
razonablemente esperar es extraordinaria. 

Ahora, se requiere cierta escala para hacer esto, tiene que haber 
un mínimo de información. No es casual que ahora sí estamos 
viendo un cambio sustancial en la inversión en medios digitales, 
te hablo de compromisos de inversión de 10, 15, 20% del total 
de la inversión, digital comienza a ser el segundo o tercer medio 
más importante del mix.”

“Lo primero que hay que entender es que la programática nace 
como una respuesta a la big data: cómo aprovechar la enorme 
cantidad de información desde la compra publicitaria. Para ello 
necesita una plataforma, los famosos DSP, que te integre los 
inventarios y luego una herramienta para realizar una puja en 
tiempo real. Sin duda es un salto tecnológico importante y 
genera temores pero creo que ninguno de los actores de la 
industria va a perder su protagonismo. Seguramente los medios 
van a perder cierto control sobre sus inventarios pero a cambio 
de una mayor capacidad para generar más demanda. Las 
centrales de medios pueden temer un esquema automatizado de 
compra pero, en realidad, el valor real de una agencia nunca ha 
estado en la compra misma sino en aportar en la parte estraté-
gica, que es previa a la definición de grupos objetivos y algorit-
mos que alimentan las plataformas de programática. 

Y finalmente los anunciantes  también empezarán a asimilar la 
automatización de la compra. Lo importante es que la parte de 
estrategia no se pierda, es en este trabajo previo donde hay que 
enfocarnos.”

“Es cierto que ceder inventarios a estas redes internacionales 
implica una pérdida de control para los medios pero estas redes 
ya existen. Los medios locales ya están evaluando si se meten o 
no, cuándo y a qué costo. Y de nuevo hay aquí un tema de 
escala en programática, cuando programática está bien 
“seteada” (definición de filtros, segmentación, contexto, etc.) 
funciona. Claro, siempre se optimiza en el tiempo y ciertamente 
requiere una inversión y un compromiso inicial. Pero una vez 
que el sistema corre, y lo estamos viendo en resultados de 
clientes, el beneficio es incuestionable. Ojo, no siempre en 
precio, hay que aclararlo. No se trata de llegar a una audiencia a 
menor costo, segmentar mejor cuesta. 

Pero cuando ves el resultado en términos de lo que hizo la 
persona que buscabas, entonces hace sentido: esa persona vino 
desde este medio, entró a mi site, generó una acción y me 
terminó contratando, por decir, un seguro. Hay que ver el círculo 
completo de acción que logras, medios es solo un eslabón de la 
cadena.”

“La inversión publicitaria sigue al crecimiento del PBI, y en ese 
sentido probablemente el próximo año habrá un menor creci-
miento. ¿Significa eso un mal año? Yo creo que no, será un año 
de transición, si bien todo está supeditado al resultado electoral, 
creo que el primer semestre se verá mucha cautela, y en el 
segundo se desatarán algunas inversiones. Pero veo un 2017 y 
un 2018 más auspiciosos, con tasas de crecimiento más 
saludables. Y ese reimpulso de la economía va a estar ligado a 
un crecimiento de la tecnología bajando a todas las capas 
sociales, el acceso a Internet y la penetración de smartphones 
seguirá su curso. 

Es probable que estemos en el 2017 y el 2018 en un escenario 
donde todos estos temas de compra programática y big data van 
a empezar a expandirse.” 

“Está idea que han lanzado las televisoras de ir de costo por 
punto de rating a costo por mil puede ser un buen movimiento, 
pero depende de dónde lo veas. El argumento es buscar una 
comparación de medio a medio más uniforme, CPM es una 
medida más universal, y en ese intercambio la televisión sale bien 
parada, como medio masivo termina teniendo los CPM más bajos 
de la torta. Ahora, ¿cómo esto va a impactar la inflación de tarifas 
al 2016? Habrá que ver. Además, los precios relativos de los 
canales actualmente existen en CPR, instalar CPM potencial-
mente haría que todos terminen en un mismo nivel. Pero en 
verdad, un CPR debería valer igual en el canal A, B o C, lo mismo 
en el CPM, y con ello importa más la performance del canal. 

Lo otro es que los medios deben empezar a proveer información 
de sus audiencias para saber si es que ellas, en realidad, tienen 
una cualidad distinta.” 
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L a ciencia no es 
simplemente un 
proceso que tiene 
lugar en el 
laboratorio: su 
influencia en toda 

nuestra vida es enorme. 
Desde el comienzo de los 
tiempos, el hombre intentó 
explicar de alguna forma su 
propio origen, y por eso 
mismo fueron surgiendo 
diversas ideas a lo largo de 
la historia. En todo el tiempo 
que transcurrió desde que 
comenzamos a razonar hasta 

GENES, MEDIO 
AMBIENTE Y 

COMPORTAMIENTO

RICHARD A. 
CISNEROS 
FERNANDEZ

Investigador del 
Laboratorio de 
Neurociencia y 
Comportamiento  
UPCH

todos los niveles de organi-
zación de la materia (Viaje al 
universo neuronal, FECYT, 
2007).

La genética de la conducta 
es el estudio de los factores 
genéticos y ambientales que 
originan las diferencias entre 
individuos (M. Moreno, 
1995). El dilema entre 
herencia y ambiente es un 
tema recurrente que lejos de 
perder fuerza continúa 
suscitando debate. Así 
también, desde comienzos 

el día de hoy, las teorías 
fueron tomando diversas 
formas. Todos los organis-
mos tienen sistemas de 
señalización intra e interce-
lulares. Mediante esos 
sistemas, un cambio 
físico-químico puede iniciar 
una cascada de cambios en 
otros factores de forma que 
se altera el estado funcional 
de la célula, el organismo o 
la población en mayor 
medida. A su vez, los 
cambios en el estado 
funcional se manifiestan en 
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Este proceso 
de cableado 

excesivo inicial 
y eliminación 

de lo super�uo 
para ganar en 
e�ciencia, es 

el ejemplo más 
notable de las 
interacciones 

entre biología 
y cultura. Los 
genes establecen 
los circuitos 
en exceso, y 
la cultura y 
el ambiente 
los re�nan y 
optimizan 

“

“

del siglo pasado se ha 
venido señalando cómo 
ciertas cualidades del 
ambiente actúan como 
inductores de una gran 
variedad de comportamien-
tos de los seres humanos 
entre los cuales se destacan 
el clima, la calidad del aire, 
el ruido, etc. Bajo esta 
perspectiva ha resultado 
evidente la necesidad de 
incluir el conocimiento 
teórico y práctico de las 
relaciones humanas entre sí 
y con el ambiente (J. 
Martínez - Soto, 2004). Se 
considera ambiente a la 
familia, a las experiencias 
diarias; y también a los 
nutrientes, el funcionamiento 
hormonal, o a los virus, 
bacterias, toxinas y otros 
muchos elementos que 
intervienen en el desarrollo 
(J. Sánchez, 2013).

Un estudio dirigido por 
Alfonso Valencia, Vice-Direc-
tor de Investigación Básica 
en el Centro Español 
Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) ha 
reducido a 19.000 la cifra de 
genes humanos - es decir, 
aquellos que generan 
proteínas – muy por debajo 
de las estimaciones iniciales 
de 100.000 genes (Eure-
kalert, 2014). Se han 
localizado unos tres mil 
genes cuyas alteraciones 
pueden interrumpir el 
desarrollo normal de un 
individuo y ocasionar efectos 
en el fenotipo. Sin embargo, 
no se conoce un solo gen 
individual que dé cuenta de 
una porción significativa de 
las diferencias individuales 
en ningún tipo de conducta 
compleja (M. Moreno, 
1995). El libro del científico 
británico Richard Dawkins, 
El Gen Egoísta, consolidó la 
visión radical del determi-
nismo genético. Sin 
embargo, Dawkins afirma en 
su libro que el cerebro 
consciente del ser humano 
hace que se sustraiga al 
control egoísta de sus genes 
(A. García, 2005). 

El destino del ser humano 
sigue siendo incierto. No 
está escrito en ninguna parte 

y desde luego no en sus 
genes. Los genes encierran 
los códigos que dictan el 
“destino”, sí, de la construc-
ción anatómica de nuestro 
organismo y con ello de 
nosotros, los seres humanos, 
como especie (del genoma 
humano sólo sale determi-
nísticamente un ser humano, 
sea éste con o sin defectos). 
Pero no, de ninguna manera, 
son depositarios los genes 
de nuestro destino como 
individuos (F. Mora y A. 
Sanguinetti, 2004). Los 
genes nunca influyen en la 
conducta de forma directa. 

El cerebro humano contiene 
86.000 millones de neuro-
nas, cada una capaz de 
establecer entre 1.000 y 
10.000 conexiones (sinap-
sis) para intercambiar 
señales con las demás. El 
neurodesarrollo depende de 
la interacción continua entre 
genes y cultura. Dentro de 
los procesos del neurodesa-
rrollo, los dos procesos 
finales son los que permiten 
los estadios finales del 
aprendizaje: La Sinaptogéne-
sis y el Podado. La sinapto-
génesis o formación de las 
sinapsis son las uniones 
funcionales entre las 
neuronas. Cada neurona 
tiene un sistema de ramifica-
ción, las dendritas, que son 
los receptores y transmisores 
de información de una 
neurona a otra. La informa-
ción es trasmitida por 
impulsos eléctricos o 
potenciales de acción, los 
cuales son los disparadores 
de mensajeros químicos, 
llamados neurotransmisores, 
que son moléculas que 
pasan la información de una 
neurona a otra.

Este proceso de creación de 
nuevas sinapsis, tiene su 
contrario dialéctico, el 
podado. Ante estos millones 
de conexiones, la tarea de 
que queden correctamente 
ensamblados los circuitos es 
realmente sorprendente. 
Cada neurona se las arregla 
para dirigir su axón y ramas 
dendríticas a los circuitos 
que posteriormente permiti-
rán la manifestación de 

procesos motrices, cogniti-
vos y afectivos. El patrón de 
conexiones existentes 
inicialmente es difuso, 
excesivo y poco preciso. Se 
forman mucho más conexio-
nes de las necesarias, y gran 
parte de ellas terminarán 
desapareciendo en el 
proceso de eliminación de 
conexiones superfluas e 
inoperantes llamado precisa-
mente podado. Este podado 
es el proceso que provoca el 
refinamiento cognitivo y 
emocional del cerebro 
maduro. 

Este proceso de cableado 
excesivo inicial y eliminación 
de lo superfluo para ganar 
en eficiencia, es el ejemplo 
más notable de las interac-
ciones entre biología y 
cultura. Los genes estable-
cen los circuitos en exceso, 
y la cultura y el ambiente los 
refinan y optimizan (Alvarez 
M. 2012). Las causas de las 
diferencias individuales no 
están relacionadas necesa-
riamente con las causas de 
las diferencias medias entre 
grupos. Algunas diferencias 
entre individuos pueden 
tener una clara influencia 
genética, mientras otras 
serían inexplicables sin 
atribuir un papel importante 

a la educación y a las 
condiciones ambientales (M. 
Moreno, 1995).

Quizá en donde más 
claramente se expresa este 
juego genes - medio 
ambiente es en aquellas 
enfermedades que llamamos 
mentales. Quizá por la 
propia esencia de eso que 
llamamos mente. Precisa-
mente los procesos mentales 
son la expresión constante 
de ese juego interactivo 
(tiempo) entre cerebro y 
mundo externo (F. Mora, 
1999). Todo ello nos lleva a 
la idea, primero: que el 
medio ambiente es un 
imprescindible determinante 
del desarrollo del cerebro. 
Segundo: que este desarrollo 
tiene ventanas plásticas 
críticas; tercero, que esta 
plasticidad o cambio de la 
forma del cerebro existe toda 
la vida y se produce con la 
experiencia. Cuarto, que el 
medio ambiente es un 
poderoso determinante en la 
aparición de las enfermeda-
des del cerebro (F. Mora, 
2013). 
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La madurez de una 
industria se ve en 
la capacidad que 
tiene para auto 
exigirse parámetros 
de calidad cada vez 

mayores. Saludamos en ese 
sentido la iniciativa que 
vienen impulsando los IAB de 
Latinoamérica con su nuevo 
programa de certificación 
profesional Digital Media 
Sales Certification (DMSC). 
Como indica el nombre, este 
programa apunta a establecer 
un estándar profesional en 
venta de medios digitales, con 
la finalidad de promover 
mayor confianza y eficiencia 
en las relaciones entre 
medios, agencias y 
anunciantes.

Como toda iniciativa de este 
tipo, hay una necesidad de 
mercado en la que se 
inscribe. Graciela Rubina, 
Directora Ejecutiva del IAB 
Perú la sintetiza así: “Los 
socios del IAB en EE.UU. 
manifestaron hace un tiempo 
su interés por desarrollar un 
trabajo más en equipo con la 
gente de ventas para promo-
ver mayor confianza y para 
que estas personas sean 

vistas como verdaderos 
especialistas de marketing 
digital, como profesionales 
que están en la capacidad de 
asesorar y acompañar la 
estrategia de las marcas”.

¿Qué competencias profesio-
nales exige el nuevo certifi-
cado? Cuatro son las áreas 
temáticas en las que serán 
evaluados quienes soliciten el 
DMSC: conocimiento del 
ecosistema digital, venta de 
medios, manejo de campañas 
y analítica. En cada una de 
ellas hay definiciones y 
prácticas estandarizadas en 
los mercados más desarrolla-
dos y que deben ser, pues, 
asimiladas por los profesiona-
les de nuestro medio.

Alexis Reátegui, Country 
Manager de Digilant, es uno 
de los primeros peruanos en 
obtener el certificado. Para él, 
pasar por esta prueba fue un 
reto cuyos beneficios posterio-
res bien valieron la pena: “Yo 
di el examen hace dos años 
pero me estuve preparando 
como medio año atrás. Al 
inicio no conocía algunos 
conceptos con los que ahora 
convivo a diario. Para mí 

significó abrir el panorama, 
estaba perdiéndome de algo y 
a mucha gente le va a pasar 
lo mismo. Esta certificación, 
además, es válida para todos 
los países donde está el IAB. 
Mi certificado vale en EE.UU., 
Europa, etc. En un mundo 
donde las fronteras laborales 
son menores, tener un 
certificado así es un poderoso 
abre-puertas”.

Cada tres meses los IAB del 
mundo abren la oportunidad 
para que los profesionales en 
ventas digitales puedan rendir 
su examen. En nuestro país, 
ya hay un curso de prepara-
ción que estará a cargo de 
Alexis Reátegui y Marco 
García, Country Manager Perú 
de ComScore. Se trata de un 
intensivo de 10 horas en 
donde se revisan los concep-
tos materia de evaluación, 
con exámenes tipo y material 
de consulta (in english). Una 
ventaja adicional de rendir el 
examen desde el IAB local es 
que, como socio regional, 
cuenta con mejores precios.

El impacto que este nuevo 
estándar puede tener en 
nuestra industria dependerá 
en gran medida de la 
recepción que de él hagan las 
marcas anunciantes. Sin 
duda, en ellas está la 
posibilidad de que el mercado 
termine por elevar su están-
dar. “Sabemos que los medios 
y centrales van a recoger bien 
esta propuesta, pero necesita-
mos que las marcas también 

la valoren. Los profesionales 
que obtengan esta certifica-
ción son gente calificada que 
conoce el ecosistema de 
comercialización digital, que 
puede asesorar, monitorear y 
analizar resultados. Si bien 
nosotros podemos contribuir a 
que la oferta se homologue, si 
las marcas no responden el 
tema quedaría cojo”, apunta 
Graciela.

Si los anunciantes acompa-
ñan este esfuerzo con una 
selección más exigente no 
dudamos que la industria 
dará un paso importante para 
hacer más eficiente y 
confiable su sistema de 
comercialización digital. “A 
nivel de industria se va a 
generar más confianza, los 
mismos profesionales 
certificados serán embajado-
res del tema digital. Esto se va 
a volver una herramienta de 
reclutamiento, los profesiona-
les van a mejorar su emplea-
bilidad y el nivel de la 
industria también mejorará; 
tendremos así un factor 
diferenciador importante en el 
mercado que más adelante se 
complementará con certifica-
dos cada vez más especializa-
dos”, señala Alexis. 

El impacto 
que este nuevo 
estándar puede 

tener en nuestra 
industria 

dependerá en 
gran medida 

de la recepción 
que de él hagan 

las marcas 
anunciantes.

“

“
DMSC – IAB
UN NUEVO ESTÁNDAR PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN DIGITAL
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U n paso natural 
en su evolución 
como consul-
tora digital es el 
que ha dado 
Attachmedia al 

convertirse en reseller 
autorizado de Google 
Analytics Premium, la 
sofisticada herramienta de 
analítica para empresas del 
gigante digital. Como el 
nombre sugiere, las organi-
zaciones autorizadas tienen 
la posibilidad de vender 
junto a Google la versión 
premium de su herramienta, 
pero además están en 
capacidad de acompañar a 
sus clientes en la implemen-
tación, soporte y capacita-
ción de acuerdo a las 
necesidades específicas de 
negocio que ellos tengan. 
“Google Analytix Premium 

brinda acceso a herramien-
tas exclusivas como Big 
Query, Data Driven Attribu-
tion, entre otros. Además 
procesa la información más 
rápido, permite una mejor 
segmentación y un mayor 
almacenamiento de informa-
ción, todo ello sumado a 
otras funciones importan-

Nuevo reseller peruano de 
GOOGLE ANALYTIX PREMIUM

tes”, señala Carlo Rodríguez, 
CEO de Attachmedia. 

La autorización es el resultado 
de haber demostrado capaci-
dad efectiva para implementar 
y asumir la consultoría de 
Google Analytics con grandes 
clientes, una pre-condición 
para pasar a la versión más 

avanzada. En palabras de 
Carlo: “Fue un proceso largo, 
tuvimos que presentar nuestro 
plan de marketing, validar 
nuestros conocimientos en el 
tema y brindar información 
financiera que respaldara 
nuestra solidez para poder 
ofrecer Google Analytix 
Premium”. 
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¿QUÉ ESPERAMOS 
LOS PERUANOS 
DE LA RADIO Y 

TELEVISIÓN?

MIRIAM 
LARCO SICHERI

Secretaria Técnica
CONCORTV
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L a radio y televisión 
siguen siendo para 
los peruanos los 
medios por 
excelencia, los 
más comprados y 

los más usados. Es impor-
tante entender que estos 
medios cuentan con una 
regulación especial debido a 
que usan un recurso natural, 
que pertenece a todos los 
peruanos, que es el Espectro 
Radioeléctrico, y que tienen 
por objetivo el “satisfacer las 
necesidades de las personas 
en el campo de la informa-
ción, el conocimiento, la 
cultura, la educación y el 
entretenimiento, en un marco 
de respeto de los deberes y 
derechos fundamentales, así 
como la promoción de los 
valores humanos y la 
identidad nacional”1.

Cada  año el Consejo 
Consultivo de Radio y 
Televisión, institución 
independiente, integrada por 
representantes de la Asocia-
ción Nacional de Anuncian-
tes, Facultades de Comunica-
ción y Periodismo, Consejo 
de la Prensa Peruana, 
Radiodifusores con fines 
Educativos y Comerciales, 
Asociación de Consumidores, 
Colegio de Periodistas y de 
Profesores, Asociación 
Nacional de Centros  y el 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, realiza una 
importante encuesta sobre 

hábitos y percepciones de los 
usuarios de la radio y 
televisión, cuyo objetivo es 
brindar información que 
pueda contribuir con la 
mejora de la radiodifusión 
peruana y de las buenas 
prácticas desde la Industria 
de la Comunicación.

El Estudio2 del presente año, 
resalta la estrecha relación 
de los peruanos con los 
medios de comunicación, 
quienes dedican más de 10 
horas diarias al consumo de 
televisión, radio, diarios e 
internet. La televisión de 
señal abierta es el medio más 
consumido en forma diaria 
en un 98% seguido por la 
radio 81%, leer diarios 75% y 
navegar por Internet 51%. La 
televisión, sin importar el 
nivel socioeconómico está 
presente en todos los hogares 
en un 99%.

La televisión de pago ha 
tenido un incremento en su 
consumo, el 62% de los 

entrevistados señalaron 
contar con televisión por 
suscripción, esta cifra crece 
al 75% en Lima. Las razones 
obedecen a la posibilidad de 
acceder a mayor variedad de 
programación, recibir una 
mejor señal de la programa-
ción difundida en la televisión 
de señal abierta y tener más 
opciones de entretenimiento.

¿CÓMO 
EVALÚAN A LOS 
MEDIOS DE 
COMUNICA-
CIÓN?
La televisión es evaluada como 
el medio más entretenido 
(33%), más informativo (34%)  
y más cercano a la gente 
(39%). Es también conside-
rado el más sensacionalista 
(51%)
La radio es calificada como el 
medio más plural (35%), más 
veraz (27%) y más neutral 
(31%)
Internet es considerado el 
medio más educativo (34%) y 
el que mantendrá su vigencia 
en 20 años (30%).

Los entrevistados fueron muy 
críticos sobre la presencia de 
contenidos inadecuados 
difundidos en la televisión. En 
general, rechazaron los 
contenidos violentos (78%), 
las palabras groseras (63%), 
las situaciones de mal ejemplo 
para la sociedad (62%), la 

2 Estudio realizado por Lima Consulting a 
pedido del CONCORTV. Periodo de campo: 
Lima (mayo y junio de 2015), Provincia (junio 
y julio de 2015). Cobertura: 21 ciudades del 
Perú (Lima y Callao, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Cusco, 
Huancayo, Huánuco, Huaraz, Ica, Iquitos, 
Juliaca, Moquegua, Piura, Pucallpa, Puno, 
Tacna, Tarapoto, Trujillo y Tumbes). Universo: 
hombres y mujeres de 18 años a más, de los 
niveles socioeconómicos A, B, C, D y E. 
Muestra: 9.266 personas: 1.121 en Lima y 
Callao y aproximadamente 407 en cada una 
de las 20 ciudades restantes. Margen de 
error: ± 1.01%, asumiendo la máxima 
dispersión en los resultados (p=q=0.5) y una 
confiabilidad del 95%.  
http://www.concortv.gob.pe/file/2015/
resumen-estudio-2015.pdf

1 Artículo 3ero de la Ley 28278, Ley de 
Radio y Televisión.

discriminación (57%), y las 
escenas de sexo o desnudos 
(50%). Cabe subrayar la alta 
percepción negativa de los 
entrevistados sobre el 
tratamiento en la televisión a 
las Poblaciones Vulnerables, 
señalaron que sigue siendo 
presentada de manera 
negativa la imagen de la mujer 
(72%), la persona adulta 
mayor (65%), y los niños, 
niñas y adolescentes (63%). 

Los noticiarios son de los 
programas más cuestionados 
por las siguientes razones: se 
aprovechan del dolor 
humano (81%), son centra-
listas al pasar muchas 
noticias de Lima (82%) y 
parecen más ser programas 
de entretenimiento y no de 
información (71%)  recono-
ciendo entre las noticias más 
violentas aquellas donde 
aparecen niños, mujeres y 
adultos mayores violentados 
(48%).

¿QUIÉN  
REGULA LOS 
MEDIOS?
Existe un gran desconoci-
miento de la población sobre 
sus derechos como usuarios 
de radio y televisión. El 61% 
de los entrevistados señaló 
que la radio y televisión no 
están reguladas, el 52% no 
conoce su derecho a 
quejarse frente a contenidos 
inadecuados y un 45% 
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Los noticiarios 
son de los 

programas más 
cuestionados por 

las siguientes 
razones: se 

aprovechan del 
dolor humano 

(81%), son 

centralistas al 
pasar muchas 
noticias de 
Lima (82%) y 
parecen más ser 
programas de 
entretenimiento 
y no de 
información 
(71%)

“

“
desconoce la existencia del 
Horario Familiar, de 6:00 a 
22:00 horas, donde se 
prohíben los contenidos 
violentos, obscenos o de 
cualquier otra índole que 
pueda afectar, prioritaria-
mente, la formación de los 
niños, niñas y adolescentes.

Es importante señalar, que 
cualquier persona tiene el 
derecho a quejarse por 
incumplimiento del Horario 
Familiar ante el propio medio 
de comunicación, siendo este 
un procedimiento gratuito. 
De no encontrar una 
respuesta satisfactoria del 
medio, el usuario tiene el 
derecho de presentar una 
denuncia ante el Ministerio 
de Transportes y Comunica-
ciones, entidad encargada de 
la regulación y control de la 
radio y televisión.

NUEVO MEDIO: 
TELEVISIÓN 
DIGITAL 
TERRESTRE
La Televisión Digital (TDT), es 
una nueva tecnología que, en 
términos generales, permitirá 
mejorar la calidad de audio y 

video en la televisión, una 
mayor oferta de canales, y la 
capacidad de mantener la 
recepción de la televisión sin 
pérdida de calidad, a través 
de dispositivos móviles como 
teléfonos celulares y en 
situaciones de movimiento, 
como equipos incorporados 
en vehículos.

El Apagón analógico, es decir 
el cambio de tecnología a 
favor de una Televisión Digital 
Terrestre gratuita, está fijado 
en Lima para el 2019. La 
encuesta revela el gran 
desconocimiento de la 
población sobre el tema, el 
80% de los entrevistados no 
ha escuchado hablar de la 
TDT y de los que han 
escuchado, sólo el 36% 
señaló que se refería a una 
mejora de la calidad de audio 
y video.

Es trascendental la colabora-
ción entre el Estado, la 
Industria y los ciudadanos, a 
fin de construir un sistema 
de radiodifusión plural, 
participativo, democrático, 
competitivo y que fomente 
una mayor producción de 
contenidos locales y naciona-
les, promoviendo el desarro-
llo de nuestra industria 
cultural. 
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Somos sin duda 
una industria 
sobre-cautivada 
por las tenden-
cias. Nos 
deslumbramos 

con facilidad frente a todo 
aquello que acompañe a esa 
ola llamada “revolución 
digital”. Y claro, aquello que 
no esté a tono con el discurso 
digitalizador recibe una de las 

MARKETING 
SUMMIT 2015

REPENSANDO EL ESTABLISHMENT…

etiquetas más rechazadas en 
el ambiente marketinero: 
“tradicional”. Qué gusto da, 
sin embargo, asistir a un 
evento que no repite los 
lugares comunes, que no se 
instala cómodamente en los 
estribillos más trendy de esta 
industria y que, más bien, 
invita a los asistentes a 
repensar nuestro quehacer 
comunicador desde la 

observación de la evidencia y 
los resultados.

Tal ha sido el mérito del 
Marketing Summit 2015, el 
congreso organizado por la 
carrera de Marketing de la 
Universidad del Pacífico y que 
tuvo como motivo: “Digital 
Marketing in Action”. Aun 
cuanto este título hacía 
presagiar más de lo mismo, 
nos encontramos, nos 
encontramos con ponencias 
que plantearon agudas críticas 
al establishment. Y gratamente 
nos encontramos también con 
casos de no-éxito, esto es, con 
errores y malos resultados a 
partir de los cuales se 
replantearon inteligentemente 
las estrategias y objetivos. 

Sobre esto último, el talento 
peruano se hizo presente. Ana 
Villegas, Directora de Marke-
ting de DELL en los Estados 
Unidos nos presentó su 
valiosísima experiencia de 
implementación del nuevo 

modelo de comercialización de 
medios: la compra programá-
tica. La necesidad de romper 
con algunas estructuras 
internas en la asignación de 
presupuestos fue un punto 
que Ana destacó, el eje en 
este tema debe estar en el 
consumidor mismo: son sus 
preferencias en relación a los 
medios lo que debe determi-
nar las asignaciones. 

Otro aspecto clave en la 
implementación de la progra-
mática para Ana es contar con 
contenido creativo bueno y 
permanentemente actualizado, 
algo que debe ir de la mano 
con darles a los clientes más 
opciones para sus propias 
búsquedas, es decir, no acotar 
excesivamente ni forzar la 
conversación con ellos. Y tan 
importante como lo anterior es 
afinar métricas más vinculadas 
al interés real de los clientes 
en el tiempo, no a operaciones 
mecánicas que pueden 
resultar poco significativas 

Rosario Mellado de la UP y Ana Villegas de Dell
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(clicks, likes, etc.) y que 
incluso pueden ir en desmedro 
de la calidad de audiencia que 
buscamos.  En este sentido, 
definir previamente metas 
claras antes de acumular 
datos es una condición sine 
qua non para poder monito-
rear una campaña.

La presentación de Andrew 
Bradford, Global SVP Digital 
Advertising and Media 
Innovation de Ipsos UK fue 
también una oportunidad para 
replantear algunas ideas. 
Pensar que la investigación 
tradicional va a ser desplazada 
debido a la miríada de datos 
disponibles online es, por 
ejemplo, perder de vista un 
tema crucial para las marcas: 
la calidad de la información. 
Que el big data tiene fortalezas 
como su granularidad, 
ubicuidad, bajo costo y 
actualización permanente en 
tiempo real, pues nadie lo 
duda. ¿Pero de qué fuente 
proceden los datos?, ¿son 
representativos e imparciales?, 
¿respetan la privacidad? Hay 
además, según Andrew, un 
riesgo importante si se 
pretende inferir intenciones a 
partir de comportamientos. Al 
respecto, puso sobre la mesa 
situaciones en las que es 
posible encontrar el mismo 
comportamiento pero con 
intenciones diferentes. 

Otras creencias de moda son 
pensar que cuanto más 
“targeteada” sea la comunica-
ción será más efectiva, o 
pensar que la información 
demográfica es cada vez 
menos significativa para tomar 
decisiones. Según Andrew, la 
evidencia no acompaña estas 
ideas. Experiencias de 
campañas desarrolladas por 
Ipsos UK muestran que, 
dependiendo de la categoría y 
la audiencia objetivo, puede 
resultar mucho más benefi-
cioso para la marca lograr el 
mayor alcance posible a través 
de medios “tradicionales” que 
ir por una ruta de comunica-
ción 1 a 1. De igual modo, hay 
casos que demuestran que los 
drivers determinantes para la 
compra (y de ventas trata 
finalmente el marketing) son la 

edad, el nivel socioeconómico 
y el ingreso. 

La brisa escéptica del Reino 
Unido la completó James 
Pooley, Brand Building 
Integrated Communication 
Leader for Latin America de 
P&G, para quien lo digital 
parece haber cambiado todo 
para siempre y, sin embargo, 
no ha tocado los fundamentos 
del marketing. Hoy estamos 
llenos de nuevos términos 
(engagement, SEO, eCom-
merce, virality, etc.) y cierta-
mente algunas cosas han 
cambiado: el paisaje mediático 
se ha ampliado, la capacidad 
para segmentar también, 
disponemos de nuevos 
modelos de negocio y vemos 
un mayor empoderamiento de 
los consumidores. 

Pero el entusiasmo digital es 
propenso a exagerar y a crear 
mitos. Para James, es 
simplemente falso que los 
consumidores tengan el 
tiempo y la predisposición para 
tener comunicaciones 1 a 1 
con las marcas. En los 
jóvenes, por ejemplo, no es 
que vean menos televisión 
porque generacionalmente 
tengan una distancia con el 
medio, sino que están en una 
etapa de su vida en la que 

tienen mayor actividad que la 
de un adulto (mayor). La 
evidencia muestra que la 
pauta de consumo de medios 
evoluciona conforme avanza la 
vida. 

Buscar viralidad por viralidad o 
participar como marca de 
cualquier tema hot en las 
redes es perder foco y llegar a 
extremos ridículos en los que 
algunas marcas empiezan  a 
conversar entre sí. Detrás de 
todo este ruido y de toda esta 
dispersión de las capacidades 
de los equipos de marketing, 

Detrás de todo 
este ruido y 
de toda esta 

dispersión de 
las capacidades 

de los equipos 
de marketing, 

subsiste una 
vieja (y e�caz) 
verdad: las 
grandes ideas 
funcionan 
en todos los 
espacios. 

“
“

subsiste una vieja (y eficaz) 
verdad: las grandes ideas 
funcionan en todos los 
espacios. Y si ellas vienen 
acompañadas de una buena 
presencia en tiendas y un 
esfuerzo consistente de 
entender al consumidor los 
resultados no tardarán.

En fin, una jornada muy 
refrescante la de este 
Marketing Summit 2015, 
buen trabajo el de los 
organizadores. Y que siga la 
sana (auto)crítica en nuestra 
industria…

James Pooley de P&G
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CONSTRUYENDO 
ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
SIN RIESGOS LEGALES

GUSTAVO M. 
RODRÍGUEZ 
GARCÍA

Responsable de la 
práctica de propiedad 
intelectual y 
competencia
Benites, Forno & Ugaz 
Abogados

Presidente de la 
Comisión Permanente 
de Ética No. 2
Consejo Nacional de 
Autorregulación 
Publicitaria.
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L a actividad 
publicitaria tiene 
una importancia 
indiscutible. Sirve 
a las empresas 
porque permite 

atraer a los consumidores a 
sus productos o servicios. 
Sirve a los consumidores 
porque les proporciona 
información valiosa que, de 
otro modo, podría ser 
adquirida a un costo que el 
propio consumidor tendría 
que pagar. Sirve, en general, 
al proceso competitivo 
porque permite dinamizar el 
mercado. La publicidad, de 
hecho, representa por su sola 
existencia una señal impor-
tante para los destinatarios 
de la misma: la evidencia de 
que el anunciante apuesta 
por su producto al punto de 
invertir en darlo a conocer.

En términos legales, sin 
embargo, la construcción de 
un anuncio publicitario o de 
una campaña publicitaria 
debe observar varias exigen-
cias. Es posible hacer 
publicidad comparativa pero 
no es posible que la compa-
ración se sustente en 
alegaciones subjetivas. Esta 
regla parte de la premisa –
incorrecta, a nuestro juicio- 
de que las apreciaciones 
subjetivas no representan 
información valiosa para el 
consumidor. Basta advertir 
cómo en nuestro día a día las 
opiniones de terceros son 
tomadas en cuenta en 
nuestras decisiones de 
consumo para poner de 
relieve la falsedad de la 
premisa. 

En otros casos, la normativa 
es clara pero la jurispruden-
cia de Indecopi ha introdu-
cido complicaciones. Por 
ejemplo, se establece que los 
anuncios se interpretan de 
manera integral y superficial. 
Sin embargo, la autoridad ya 
ha señalado que debe darse 
especial atención a la 
denominada “parte captato-
ria” del anuncio. Nuestra ley, 
sin embargo, no hace 
referencia alguna a esa regla 
jurisprudencial. Sí hace 
referencia expresa, en 
cambio, a que la interpreta-

ción debe atender a una 
apreciación integral, esto es, 
como un todo. 

Sin entrar a un desarrollo 
profundamente académico, 
vale la pena citar al profesor 
José María De la Cuesta 
quien señala, a propósito del 
criterio que aconseja atender 
a la parte especialmente 
captativa del anuncio, que 
“(…) da lugar, además, a 
subjetivismos inaceptables 
por parte del intérprete de la 
publicidad que, general-
mente, se traducirán en 
nuevas e ilegítimas restriccio-
nes a la comunicación 
publicitaria” (De la Cuesta, 
Curso de Derecho de la 
Publicidad, Ediciones 
Universidad de Navarra, 
2002, p.154). 

En otro supuesto, jurispru-
dencia reciente ha interpre-
tado, adecuadamente, que 
debe atenderse a lo que el 
consumidor entiende de 
manera superficial. Así, si un 
caramelo se presenta como 
“caramelo de fresa”, el 
consumidor entendería que 
se trata de un caramelo con 
sabor a fresa y no que está 
hecho de fresas. Esta lectura 
es saludable porque el 
Indecopi solía sancionar en 
este tipo de casos limitán-
dose a una lectura literal de 
lo anunciado sin considerar 
lo que el público destinatario 
entiende. Desafortunada-
mente, otra jurisprudencia 
reciente ha interpretado 
también que para que una 
afirmación sea objetiva y, por 
tanto sujeta al principio de 
veracidad, debe: (i) contener 
un parámetro objetivo y 
unívoco para su comproba-
ción; o, (ii) que exista dicho 
parámetro a pesar de no ser 
expresamente mencionado 
en el anuncio. 

Esta interpretación nos 
parece contraria a la regla 
que exige que la autoridad 
aprecie los anuncios de 
manera superficial dado que 
lo relevante es si el consumi-
dor entiende el mensaje 
como objetivo y no si existe 
un parámetro objetivo y 
unívoco. De todos modos, a 

la luz de la interpretación de 
Indecopi, el anunciante 
podría intentar evadir la 
exigencia de tener las 
pruebas de verdad antes de 
la difusión del anuncio si es 
que se emplean términos que 
puedan ser entendidos de 
manera disímil sin que exista 
un criterio unívoco, conforme 
a lo señalado previamente. 

Como puede apreciarse, 
existen múltiples criterios o 
reglas construidas por la 
jurisprudencia que deben ser 
consideradas al momento de 
definir de qué modo anuncia-
mos un producto o servicio. 
En la práctica, se advierten 
muchos malos entendidos. 
Algunos creen que está per 
se prohibido aludir expresa-
mente a la competencia en 
un anuncio, lo cual no es 
cierto. Otros consignan 
alegaciones publicitarias pero 
se olvidan que deben tener 
medios probatorios que 
sustenten las afirmaciones 
objetivas antes de la difusión 
del anuncio. La construcción 
de un anuncio publicitario, 
como puede apreciarse, es 
una tarea, en términos 
legales, bastante delicada. 

En la práctica, 
se advierten 

muchos malos 
entendidos. 

Algunos creen 
que está per se 

prohibido aludir 
expresamente a 
la competencia 
en un anuncio, 
lo cual no es 
cierto.

“

“

La política pública, sin 
embargo, debe tener una 
visión favorable de la 
actividad publicitaria. 
Algunas voces suelen mirar 
con escepticismo a los 
anunciantes cuando, en 
verdad, es el consumidor el 
que actúa escépticamente 
para su propia protección. 
No se puede partir de la 
premisa de que los anun-
ciantes engañan. Todo lo 
contrario. Los anunciantes 
no tienen incentivos razona-
bles para engañar y los 
consumidores no adoptan 
una posición ingenua frente 
a los anuncios que se le 
presentan. Creo que lo que 
protege al consumidor de 
manera más efectiva es 
permitir a los anunciantes 
revelar más información, 
persuadir de mejor manera, 
avivar la competencia y dejar 
que el propio consumidor 
saque sus conclusiones. La 
publicidad es, en suma, un 
instrumento de protección al 
consumidor al que debe 
permitírsele actuar sin 
restricciones bien intencio-
nadas pero finalmente 
fallidas. 
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DESAPRENDE 
PARA APRENDER
DE LA MANO DE SU AGENCIA Y&R, LA UTP HA LANZADO UNA 

NUEVA CAMPAÑA CON UN MOTIVO SUGERENTE: DESAPRENDE 
PARA APRENDER. LOS DETALLES DE ESTA PROPUESTA EN LA 

SIGUIENTE CONVERSACIÓN CON JONATHAN GOLERGANT, DIRECTOR 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ.

M
IR

A
 L

A
 

C
A

M
PA

Ñ
A

 A
Q

U
Í:

Ed
ua

rd
o 

G
ri

so
lle

 (
Y&

R
) 

y 
Jo

na
th

an
 G

ol
er

ga
nt

 (
U

TP
)

¿En qué escenario inicial se 
enmarca esta nueva campaña 
de la UTP, cuál fue la 
necesidad de la marca?  

La nueva campaña nace para 
dar a conocer que en la UTP 
hemos cambiado la educa-
ción tradicional por una 
propuesta educativa innova-
dora. Entonces, buscamos a 
través de nuestros mensajes 
que el público rompa ciertos 
paradigmas que muchas 
veces lo limita a asumir 
nuevos retos y fue ahí donde 
nació la idea de desaprender 
para empezar a aprender. 

Queremos que el público 
desaprenda que la mejor 
tecnología está en el extran-
jero porque en la UTP 
contamos con más de 60 
laboratorios y simuladores con 
lo último en tecnología. 
Desaprenda que trabajar y 
estudiar en la universidad es 
imposible. Desaprenda que la 
teoría se dicta en la universi-
dad y la práctica es para la 
casa, porque el alumno de la 
UTP puede revisar la teoría en 
casa gracias a nuestra 
plataforma de soporte virtual y 
también practicar lo apren-
dido en clase para que así 

optimice su tiempo. Desa-
prenda que se debe terminar 
la carrera para recién 
empezar a trabajar, porque en 
la UTP tenemos una Direc-
ción de Empleabilidad que 
promueve que el alumno se 
inserte en el mercado laboral 
desde el primer ciclo.

Nos motiva que nuestro 
público elimine ciertas 
creencias que los lleva a decir 
“esto es imposible” porque, 
así como ellos, en la UTP 
cambiamos lo tradicional para 
garantizarles un brillante 
futuro profesional. Desde el 
2012, cuando la UTP pasó a 
formar parte del Grupo 
Intercorp, nos hemos fijado la 
meta de ser la primera opción 
para los estudiantes con afán 
de superación y sabemos que 
esto solo se puede lograr con 
educación de calidad que se 
ajuste a las necesidades 
reales de nuestros alumnos.

¿Hubo algún insight de su 
audiencia objetivo sobre el 
que construyeron la 
propuesta de comunicación?

Buscamos que la audiencia 
cambie la percepción que 
tienen de la educación 
superior. Demostrarles que 
una educación de calidad no 
consiste en solo saturar al 
alumno de información, sino 
en una formación práctica 
que les permita desafiar 
desde la universidad situacio-
nes que encontrarán en su 
futura vida profesional. 
Apoyarnos en las herramien-
tas tecnológicas para motivar 
a los estudiantes a apasio-
narse por su carrera, con 
metodologías innovadoras. En 
la UTP orientamos la educa-
ción superior a través de tres 
cualidades que nuestros 
alumnos valoran: la educación 
práctica que las empresas 
requieren, un plan de 
estudios diseñado para 
trabajar más rápido y tecnolo-
gía integrada con el 
aprendizaje.  

¿Cómo aporta a los objetivos 
de la marca el haber desarro-
llado la campaña como una 
animación digital y no con 
jóvenes reales?

Al tratarse de una animación, 
buscamos que el público se 
identifique con el personaje 
del comercial independiente-
mente de su estilo de vida, 
nivel socioeconómico, género 
o localidad. Es tradicional 
que en los comerciales se 
contraten actores, pero no 
necesariamente cuando el 
público los ve se siente 
identificado. Fue entonces 
cuando Y&R nos propuso la 
animación y resultó ser una 
buena alternativa. 

¿Cuál es el posicionamiento 
al que aspira la marca UTP 
en el mercado de la educa-
ción superior?

Queremos que sepan que en 
la UTP brindamos educación 
de calidad accesible y ser la 
primera opción para los 
estudiantes con afán de 
superación. 
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kantaribopemedia.pe

Dos empresas líderes en investigación de medios se juntaron: Por un lado 
el know-how y la excelencia tecnológica mundial de Kantar Media, por el otro 
el conocimiento y la tradición de más de 70 años en el mercado latinoamericano 
de medios de IBOPE Media. Les presentamos : Kantar IBOPE Media.

Nuestra nueva marca refleja precisamente el compromiso de proporcionar información 
precisa y relevante sobre el consumo, el desempeño y la inversión de los medios.

Pantene, marca del 
portafolio de Procter & 
Gamble (P&G), lanza 
su nueva Edición de 

Verano, un tratamiento con 
productos que hidratan el 
cabello después de haber sido 
expuestos al agua salada, al 
sol y al cloro de las piscinas, 
para que el cabello perma-
nezca saludable y hermoso. Al 
ser el verano la estación con 
días más largos y mayor 
exposición a elementos como 
la luz ultravioleta, el agua con 
cloro, el agua salada de mar y 
los minerales oxidativos 
encontrados en el agua de 
lavado, Pantene ofrece un 
tratamiento de tres fases para 
ayudar a las mujeres a 
preparar su cabello ANTES de 
entrar en contacto con los 
agentes estresantes del 
verano, mitigar el daño 
DURANTE ese contacto, e 
hidratarlo DESPUÉS de haber 
sido expuesto. 

PARA ANTES DE NADAR:

• Shampoo Restauración 
Pantene Pro-V (disponible en 
botellas y sobres). 
• Acondicionador Restaura-
ción Pantene Pro-V (disponible 
en botellas y sobres).
O, para el daño extremo:
• Shampoo Pantene Pro-V 
Expert Collection Advanced 
Keratin Repair. 
• Acondicionador Pantene 
Pro-V Expert Collection 
Advanced Keratin Repair. 

DURANTE LAS ACTIVIDADES 
DE VERANO: 

• Crema para peinar Restaura-
ción Pantene Pro-V.

DESPUÉS DE LAS ACTIVIDA-
DES DE VERANO: 

• Kit Bomba de Reparación 
Pantene Pro-V (incluye 3 
ampolletas). 

PANTENE EDICIÓN VERANO
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NUEVA VACUNA REDUCE EL COLESTEROL

I nvestigadores del 
National Institute of 
Health de los EE.UU. y 
de la Universidad de 
Nuevo México han 
hallado una nueva 

vacuna capaz de reducir el 
llamado “colesterol malo”. 
Pruebas en ratones y 
macacos confirman que es 
posible reducir considerable-
mente el colesterol LDL 
(lipoproteína de baja 
densidad) mediante una 
vacuna que actúa como un 
virus capaz de inducir 
anticuerpos que atacan 
directamente a la proteína 
responsable del metabolismo 
del colesterol LDL: la PCSK9. 
En un comunicado de 
prensa, el Dr. Alan Remaley 
del National Institute of 
Health señaló lo siguiente: 
“Las estatinas son aún la 
medicación más común para 
el colesterol. Aunque son 
efectivas para muchas 

personas, tienen efectos 
secundarios y no funcionan 
bien para todos. Los resulta-
dos de nuestra vacuna son 
muy llamativos y sugieren 
que puede ser un nuevo 
tratamiento poderoso para 
reducir el colesterol alto”. 

Ni cortos ni perezosos, los 
principales grupos farma-
céuticos del mundo ya están 
preparando las primeras 
pruebas en seres humanos 
para este 2016, empezando 
por personas que manten-
gan altos niveles de coleste-
rol aún con el uso de 
estatinas. Pfizer, Amgen Inc, 
y una alianza de Sanofi SA y 
Regenero Pharmaceuticals 
Inc son algunos de los 
grupos involucrados en el 
desarrollo de versiones en 
píldoras e inyecciones del 
nuevo fármaco. 

Fuente: International Business Times. 

¿DORMIR CON SU MASCOTA ES UN PROBLEMA?

E l Centro para la 
Medicina del 
Sueño de la Mayo 
Clinic de Arizona, 
EE.UU. desarrolló 
un estudio con 

150 de sus pacientes, la 
mitad de los cuales reconocía 
tener una o más mascotas 
con las que dormía. Quince 
de ellos reconocían además 

que sus problemas de sueño 
guardaban alguna relación 
con el comportamiento de 
sus mascotas durante la 
noche (ronquidos, gemidos, 
convulsiones, etc.) Sin 
embargo, más de treinta 
pacientes señalaron que 
dormir con sus mascotas les 
beneficiaba en algo para 
dormir (compañía y mejor 

temperatura). En muchos 
tratamientos el tema de la 
tenencia de mascotas parece 
desatenderse, algo que para 
el Dr. Lois Krahn, especialista 
en medicina y psiquiatría, 
puede ser muy relevante en 
algunos casos: “No es usual 
que los doctores pregunten 
por la relación con las 
mascotas en sus pacientes, 

aún cuando ellas tienen la 
capacidad para perturbar el 
sueño. Sonidos, movimientos, 
incomodidad, temperatura, 
olores y alérgenos son 
algunos de los factores del 
entorno del hogar que 
pueden interferir en el sueño 
del paciente”.

Por supuesto, las dimensiones 
de la presencia animal 
importan en este caso. No es 
lo mismo dormir con un 
mastín que con un yorkshire, 
ni compartir habitación con 
un gato que con seis. Luego 
del estudio, los especialistas 
concluyeron que el factor 
animal merece una mayor 
atención dentro del análisis y 
diagnóstico que se hace del 
paciente, si bien no hay aún 
evidencia suficiente para 
advertir a quienes padecen de 
insomnio de la inconveniencia 
de tener una mascota.

Fuente: Reuters. 
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J any Temime es la 
diseñadora de 
vestuario de dos de 
las películas de la 
saga de James 
Bond: Operación 

Skyfall y 007 Spectre. Ha 
sido galardonada, además, 
por el Sindicato de Diseña-
dores de Vestuario de EE.
UU. en la categoría de 
Excelencia por su trabajo en 
la saga de Harry Potter y 
recientemente por su labor 
en la última entrega de 
James Bond. A continua-
ción, algunas de sus 
recomendaciones para 
quienes quieren acercarse al 
estilo del agente británico:

• “A primera vista un 
hombre debería parecer 
arreglado sin esfuerzos y 
acentuando siempre sus 
activos –que pueden ser sus 
brazos, su cintura o el color 
de sus ojos-. Es recomenda-
ble un número bajo de capas 
de ropa, ya que siempre 
debe vislumbrarse un toque 
de los contornos 
masculinos.”

• “Lava tu ropa a seco o 
vístela en tu propia casa 
antes de usarla en cualquier 
evento. La ropa nunca debe 
parecer rígida o recién salida 
de la caja. Un verdadero 
caballero nunca quiere dar 
la impresión de que se 
esforzó demasiado.”

• “James nunca usa prendas 
de color y esto es intencio-
nal. No quiero que las 
prendas sean lo que se 
recuerde, quiero que el 
hombre sea el objetivo. Los 

trajes deben ser de un color 
neutro y el ajuste debe 
revelar el cuerpo que hay 
por debajo.”

• “Un reloj atractivo y 
moderno es el toque 
perfecto para cualquier traje. 
Evita tener el bulto adicional 
proporcionado por el 
cinturón, eligiendo pantalo-
nes que tengan ajustadores 
laterales.”

• “Los zapatos de cuero, 
sean Oxfords o mocasines, 
añaden un toque de elegan-
cia y pueden utilizarse 
fácilmente de día o de noche 
durante el fin de semana. 
Los zapatos y la ropa que 
puedes pasar del día a la 
noche son esenciales para 
alcanzar el aspecto de 
James Bond.”

• “El vello facial puede 
construir o destruir tu 
imagen. Ya sea bien afeitado 
o con un vello facial bien 
definido, el vello facial puede 
arruinar toda la apariencia. 
Es mejor presentarse con el 
aspecto del día a día, para 
parecer confiado y 
arreglado.”

• “Todo hombre debería 
tener un buen traje hecho a 
medida –de color neutro-, la 
camisa perfecta de color 
impecable -ni atrevida ni 
muy de moda- que se ajuste 
al ancho de los hombros y el 
torso, mientras complementa 
el cuello y el rostro; y un par 
de zapatos finos de cuero 
–mis favoritos: los Brogues o 
los Oxfords-.” 

LA 
PAUTA 
BOND
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MEJORES PRÁCTICAS DE MARKETING EN EL PERÚ
Una selección de casos ganadores del Premio ANDA 2015

E l Centro de 
Información de la 
Universidad 
Peruana de 
Ciencias Aplicadas 
(UPC), en trabajo 

conjunto con la Asociación 
Nacional de Anunciantes, 
ANDA Perú, acaba de publicar 
el libro “Mejores Prácticas de 
Marketing en el Perú. Una 
selección de casos ganadores 
del Premio ANDA 2015”. El 
texto constituye un aporte 
importante a la comunidad de 
marketing y a la educación en 
esta disciplina, pues expone 
los méritos de siete casos 
seleccionados de la última 
edición de los Premios ANDA.

Desfilan así las hoy emblemá-
ticas experiencias de buenas 
prácticas: “Pon de tu parte” 
de Cálidda, ganador de la 
categoría Mejor Anunciante en 
Campaña de Responsabilidad 
Social; “Perrotón Purina Dog 
Chow, Mejores en Familia” de 
Nestlé Perú y su agencia Joe 
Quispe, ganadores de la 
categoría Medios Digitales-Pro-
ductos Comunicación No-Tra-
dicional; “Banca Móvil BCP” 
del Banco de Crédito del Perú 
y su agencia Wunderman 
Phantasia, ganadores en 
Medios Digitales-Servicios; 
“Pilsen Callao: fresca consis-
tencia que continúa gene-

rando valor y volumen” de 
Backus que obtuvo el galar-
dón a mejor Marca Anun-
ciante; “Field: 150 años de 
mucho filin” de Mondelez 
Perú y su agencia Momentum 
Worldwide, ganadores en 
Medios Digitales-Productos; 
“Regala la magia de la 
navidad peruana” de Nestlé y 
Métrica Comunicación, 
ganadores en la categoría 
Relaciones Públicas; y 
“Lanzamiento de Entel al 
mercado peruano” de Entel 
Perú, la mejor campaña en 
Comunicación 
Integrada-Servicios.

La presentación de los casos 
muestra el contexto y desafío 
inicial en el que se inscribe 
cada campaña; la propuesta y 
estrategia planteados por el 
anunciante y su agencia; la 
implementación de la 
campaña en sus diferentes 
canales y plataformas, así 
como los resultados finales a 
los que ella condujo. La 
exposición de cada caso 
ganador culmina con el 
oportuno comentario de 
diferentes especialistas en 
marketing de la UPC. 

Un aspecto a destacar es que 
en la selección de estos siete 
casos primó un criterio de 
marketing en sentido estricto: 

el entendimiento del consu-
midor como punto de partida 
del desarrollo de la estrate-
gia. No se trata, por tanto, de 
campañas cuyo mérito resida 
solo en mejoras de ventas o 
en el uso de nuevas herra-
mientas. Se trata más bien de 
experiencias centradas en la 
comprensión de la audiencia 
objetivo a la que se dirige  la 
marca, en la identificación de 
un insight como la base 
sólida de investigación para 
el trabajo posterior. Los 
buenos resultados son, sin 
duda, la consecuencia 
natural de contar con un 
buen punto de partida.

En la selección 
de estos siete 

casos primó 
un criterio 

de marketing 
en sentido 
estricto: el 

entendimiento 
del consumidor 
como punto 
de partida del 
desarrollo de la 
estrategia

“
“

“Mejores Prácticas de 
Marketing en el Perú” es el 
inicio de una serie de colabo-
raciones entre la UPC y ANDA 
que pondrán a disposición de 
los estudiantes y profesionales 
del marketing y las comunica-
ciones los mejores trabajos de 
nuestra industria. De cara a 
las nuevas ediciones, sería 
interesante que el texto 
culmine con una reflexión 
general sobre las tendencias 
que estos casos están 
mostrando en las comunica-
ciones de marca. Que la 
casuística no nos impida ver el 
bosque de buenas prácticas 
que venimos cultivando. 

%
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EDIPO O LA TRAGEDIA 
DE SABER

L os griegos inventa-
ron la democracia 
hace 2500 años y 
con ello quisieron 
poner un límite al 
ejercicio tiránico 

del poder. Un rasgo habitual 
del tirano es externalizar la 
figura del enemigo: la 
amenaza siempre viene de 
fuera. Por más cercano que 
pueda estar, el enemigo 
nunca anida dentro de uno 
mismo. Edipo, rey de Tebas, 
envía a Creonte al oráculo 
para saber qué hacer contra 
la peste que azota a su 
ciudad. Y la indicación del 
oráculo pone a prueba su 
carácter: debe hallar al 
asesino del rey anterior. A 
diferencia de otros gobernan-
tes que llegaron al poder por 
alguna prueba de fuerza, 
Edipo es quien es por la 
habilidad de su razona-
miento: fue el único que 
pudo resolver el enigma de la 
Esfinge. Su confianza en su 
propia destreza mental, sin 
embargo, no es inmune a las 
heridas tempranas que lo 

moldearon: no conoce a sus 
padres, creyó saber quiénes 
eran, le llegaron luego 
rumores de su orfandad, 
escuchó una terrible profecía 
y prefirió huir de su ciudad 
para evitar que aquella se 
cumpla. La duda de su 
origen será la última pieza 
que Edipo vinculará con los 
sucesos aparentemente no 
personales que como 
gobernante afronta. 

Querer saber la verdad y, a 
medida que esta va 
mostrando su terrible faz, 
insistir en buscarla fuera de 
uno mismo son las coorde-
nadas que hacen posible 
esta tragedia. Edipo culpa a 
Creonte, maldice a Tiresias, 
desconfía del oráculo y sin 
embargo: quiere saber la 
verdad. Cuando los aconteci-
mientos empiezan a relacio-
nar su tarea como gober-
nante con sus propias 
preguntas personales, 
entonces crece su deseo por 
conocer la verdad. Yocasta y 
la servidora del rey asesi-

nado lo conminan a no 
preguntar más por su origen, 
pero él quiere saber. Hay 
aquí una fibra genuinamente 
democrática que hoy nos 
resulta incómoda: Edipo 
prefiere conocer la verdad a 
vivir en la posibilidad del 
autoengaño. No hay, pues, 
bienestar privado ni poster-
gación posible de su deber 
como gobernante que él 
pueda preferir. Y es esta 
voluntad inquebrantable lo 
que lo lleva a la transforma-
ción radical de sí mismo, que 
es a lo que conduce la 
tragedia: al fin de la ilusión.

El mendigo ciego que libró a 
su pueblo de una peste al 
costo terrible de reconocerse 
otro es la figura que el genio 

de Sófocles nos ha dejado 
para entender la crisis a la 
que pueden conducirnos el 
autoengaño, la proyección de 
la culpa en otros y la 
postergación de la verdad (su 
evasión es imposible). Los 
grandes observadores del 
género humano parecen 
llegar a las mismas conclu-
siones. La frase certera del 
sabio Tiresias a Edipo 
(Creonte no te trae desgra-
cias, te las traes tú a ti 
mismo…) recuerda la misma 
advertencia crítica que 
Shakespeare pone en boca 
de Casio en su célebre Julio 
César: “La culpa, querido 
Bruto, no es de nuestras 
estrellas, sino de nosotros 
mismos”. 
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“CREONTE NO TE TRAE DESGRACIAS, 
TE LAS TRAES TÚ A TI MISMO…”

POR: HENRY GALECIO S.

EDIPO REY

De Sófocles, traducción de Ciro Alegría Varona.
VERSIÓN Y DIRECCIÓN 
Jorge Castro.
ELENCO 
Pietro Sibile, Sofía Rocha, Paul Vega, Hernán Romero, 
Ismael Contreras y Delfina Paredes.
LUGAR 
Teatro La Plaza – Larcomar, Miraflores.
FECHA 
Hasta el 15 de diciembre.
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