


ESTIMADOS 
ASOCIADOS

E ste año está 
llegando a su 
final y nos deja 
un sinnúmero 
de aprendizajes 
en lo personal y 

profesional que estoy 
seguro todos sabremos 
capitalizar.  Particularmente 
para nosotros en ANDA ha 
sido muy intenso en varios 
aspectos de nuestro trabajo 
gremial, ya que hemos 
definido un nuevo plan de 
trabajo que busca no solo 
reforzar nuestra imagen 
institucional sino también 
incrementar nuestra 
participación activa en 
temas relativos a la 
industria, donde sentimos 
que hoy debemos tomar un 
liderazgo marcado.  Es así 
como en marzo realizamos 
la Asamblea General 
Ordinaria en la que se 
renovó la Junta Directiva, 
incluyendo los cargos de 
Presidente, Vicepresidente, 
Secretario y Tesorero.  
Además, incorporamos a 
Patricia Grisolle como 
Presidenta del Comité de 
Investigación de Mercados 
y a Beatriz Hernández 

como Presidenta del Comité 
de Medios Digitales.  Este 
equipo de trabajo tuvo una 
labor importantísima en la 
redefinición del plan 
estratégico donde estableci-
mos las nuevas directivas 
que guiarán las acciones de 
nuestra asociación en el 
período 2015-2017.  Como 
resultado, hemos afinado 
nuestra Visión, Misión, 
Propósito y establecido 
objetivos y planes de acción 
que estamos seguros 
contribuirán al desarrollo de 
esta industria.  

Es en este plan estratégico 
donde definimos tres frentes 
de gran importancia sobre 
los cuales me gustaría 
comentarles los logros  
alcanzados en este año.  

CONSUMIDORES
Como ANDA tenemos el 
objetivo de propiciar una 
cultura de respeto a los 
derechos de los consumido-
res así como la promoción 
de una comunicación de 
calidad.  Fieles a nuestra 
estrategia de defender la 
implementación de un 
marco regulatorio efectivo y 
acorde a la realidad local,  
ANDA ha tomado un rol 
activo en el tema de la Ley 
30021 referida a la Publici-
dad de Alimentos y Bebidas 
dirigida a menores de 16 
años.  Creemos que una 
aplicación desproporcionada 

de la norma llevaría a una 
depresión forzada de todo el 
ambiente publicitario al 
restringirse exageradamente 
la publicidad de este sector.  
En este sentido y a través de 
diferentes gremios y funda-
ciones como la SNI, CONAR 
y APVB, estamos trabajando 
en conjunto para proponer 
alternativas que nos permi-
tan clarificar la implementa-
ción y alcance de la misma.  
Hace algunos días tuvimos la 
oportunidad de exponer 
nuestro caso ante la Comi-
sión Multisectorial encargada 
de elaborar el reglamento de 
dicha ley.  

Asimismo, el año pasado 
presentamos a la Comisión 
de Eliminación de Barreras 
Burocráticas de INDECOPI, 
una denuncia por las  
barreras impuestas por el 
Ministerio del Interior a las 
promociones comerciales a 
través de su Reglamento de 
Promociones. Esta norma 
dispone que las promociones 
comerciales que realizan las 
empresas a favor de los 
consumidores deban tener la 
autorización previa de la 
ONAGI y cumplir con 
requisitos y regulaciones que 
consideramos extemporá-
neas, que generan sobrecos-
tos y dificultades innecesa-
rias. La Comisión ya ha 
fallado en primera instancia 
de manera muy favorable a 
nuestro reclamo, sin 
embargo hemos apelado a la 
segunda instancia debido a 
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un punto importante que no 
fue aceptado–que es la 
obligación de entregar  a la 
ONAGI los premios no 
reclamados-.  Esperamos la 
resolución en segunda 
instancia en el transcurso de 
enero. 

ANUNCIANTES
Tenemos un gran objetivo 
que es el de promover el 
desarrollo de prácticas 
publicitarias y comerciales 
éticas y efectivas a través del 
impulso de la actividad 
gremial y multigremial que 
comunique activamente el 
valor de la publicidad para la 
economía, los consumidores 
y la sociedad.  En abril 
llevamos a cabo la decimo-
tercera edición del Premio 
ANDA y nuevamente 
rompimos record de partici-
pación en cuanto a casos 
inscritos y asistencia al 
evento. Eventos como este 
son importantes para dar 
relieve al aporte beneficioso 
que la actividad publicitaria 
hace a la sociedad y es por 
este motivo que para el 2016 
venimos trabajando en la 
reformulación de categorías 
y orientación del premio, a 
fin de darle una personali-
dad más definida con foco 
en la innovación.  Adicional-
mente, los días 9 y 10 de 
julio tuvo lugar la décimo 
cuarta edición del CAMP – 
Congreso Anual de Marke-
ting Perú-, siempre con la 
presencia de grandes 

expositores internacionales y 
nacionales. Como todos los 
años, la excelente organiza-
ción de Seminarium y el 
importante aporte del 
consejo consultivo del 
congreso resultaron en un 
evento muy exitoso. Además 
de los eventos mencionados 
anteriormente hemos 
realizado en el 2015: 7 
ConversANDAs de temas 
diversos de actualidad, y la 
tercera edición del CIIM: 
Congreso Internacional de 
Investigación de Mercados, 
esfuerzo inter-gremial entre 
ANDA y APEIM.  

Finalmente, presentamos el 
estudio sobre el Perfil del 
Profesional Publicitario, 
realizado por el Comité 
Académico de ANDA. A 
través de una serie de 
entrevistas a altos funciona-
rios de empresas anuncian-
tes y agencias y medios se 
buscó identificar los conoci-
mientos, competencias, 
valores y actitudes que las 
empresas esperan que reúna 
el egresado de la carrera de 
publicidad. Esta informa-
ción, a su vez, será utilizada 
por las universidades e 
institutos para adecuar sus 
currículos a fin de dotar al 
medio con egresados que 
satisfagan estas 
expectativas. 

MEDIOS
Queremos promover el 
cumplimiento del código de 

Ética Unificado así como de 
los códigos de conducta y 
autorregulación  en cada 
sector de la industria de la 
comunicación comercial.  
Todos estamos de acuerdo 
en que el principal interés 
de los anunciantes es contar 
con un entorno seguro para 
la inversión publicitaria, libre 
de controversias y cuestiona-
mientos. En este sentido 
celebramos que la SNRTV 
haya renovado su Sistema 
de Solución de Quejas 
apuntando a dotarlo de una 
mayor simplicidad, neutrali-
dad y rapidez. El rediseño 
del sistema fue liderado por 
Julio Luque y un comité de 
representantes de los 
anunciantes, la academia y 
los propios medios. Un 
importante elemento del 
nuevo sistema es la confor-
mación de una Comisión de 
Ética de siete miembros, 
cinco independientes y dos 
representantes de los 
medios, con lo que se 
asegura una evaluación 
objetiva de los casos que 
pudieran darse. ANDA tiene 
representación en esta 
comisión a través de la 
participación en la misma de 
uno de nuestros Directores.  

Finalmente este año hemos 
hecho un rediseño integral 
de nuestra revista, tanto en 
forma como en contenido, 
incorporando nuevos 
colaboradores, nuevas 
secciones y temáticas más 
variadas para ampliar 
nuestra base de lectoría y 
ser más atractivos para 
captar inversiones de 
medios.

En resumen, ha sido un 
año muy activo en el que 
nos hemos querido conver-
tir en agentes de cambio de 
la industria publicitaria en 
el Perú. Cumplir este 
objetivo es un trabajo en 
equipo de todos los que 
formamos ANDA, a quienes 
quiero reiterarles mi 
agradecimiento por el 
cumplimiento de su labor.   

Espero que todos tengan 
unas muy felices fiestas en 
compañía de familia y 
amigos, y que el nuevo año 
sea aún más provechoso 
que este que estamos por 
cerrar.

Un fuerte abrazo, 
Patricio. 

Tenemos un 
gran objetivo 
que es el de 
promover el 

desarrollo 
de prácticas 
publicitarias 

y comerciales 
éticas y 

efectivas a 
través del 

impulso 

de la actividad 
gremial y 
multigremial 
que comunique 
activamente 
el valor de la 
publicidad 
para la 
economía, los 
consumidores 
y la sociedad

“

“
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IRINA 
LÓPEZ

Gerente de 
Servicios 
Publicitarios 
Marketing Alicorp

Publicista de 
profesión con 
estudios de 
Post-grado en la 
Universidad del 
Pacífico en 
Responsabilidad 
Social y 
Marketing. Con 
más de 20 años 
de experiencia, 
Irina preside 
actualmente el 
comité de 
Medios y 
Publicidad de 
ANDA desde el 
año 2002.

HUMBERTO 
POLAR

CEO y Chief 
Creative Officer 
regional 
FCB Mayo

Como profesional 
de la publicidad 
Humberto tiene 
una larga y exitosa 
carrera en el 
campo publicitario. 
Ha sido miembro 
fundador de 
Lowe-SSP3 en 
Colombia, director 
creativo  de Lowe 
Latam en México y 
ahora líder creativo 
de FCB Mayo y jefe 
del Latam/
International 
Creative Council. 
Ha sido jurado en 
los premios más 
importantes como 
Cannes, Clio y El 
Sol, además de 
expositor en 
importantes 
eventos como 
Dubai Lynx, One 
Show Creative 
Week en Nueva 
York, Eurobest en 
Lisboa y El Ojo en 
Buenos Aires. 
Humberto es uno 
de los directores 
creativos más 
premiados en la 
región y uno de los 
pocos que ha 
ganado Cannes 
Lions para tres 
países diferentes. 

CARLO 
RODRÍGUEZ

Gerente General 
Attachmedia

Consultor en 
Marketing Digital 
con más de 10 
años de 
experiencia, Web 
Analyst Market 
Motive, Google 
Regional Speaker 
y Vicepresidente 
del IAB. Ha 
realizado 
consultoría para 
las empresas 
más importantes 
como Movistar, 
Ripley, BBVA, 
Mapfre, USIL, La 
República, entre 
otros.

CÉSAR 
DE MARÍA

Vicepresidente 
de Planeamiento 
Estratégico 
Red Lion

Vicepresidente 
de Planeamiento 
Estratégico en 
Red Lion, ha sido 
anteriormente 
Director Creativo 
General en 
Publicistas 
Asociados, Bates 
Ecuador, BBDO 
Ecuador y 
Publicis Perú. 
Escritor, 
dramaturgo y 
profesor 
universitario, 
dedicado por 
completo a todas 
las áreas de la 
comunicación.  
@superpopper en 
Twitter. 

CRISÓLOGO 
CÁCERES 
VALLE

Presidente  
ASPEC 

Abogado. 
Docente 
universitario. 
Director de la 
revista “Consumo 
Respeto” y 
director y 
conductor del 
programa radial 
“La Voz del 
Consumidor” y la 
secuencia 
televisiva “Alerta 
Consumidor”.
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Editorial.
Colaboradores.
Contenidos.

Eventos
ALMUERZO ANUAL 
ANDA 2015
¿Nos juntamos más?..

agend
Premios ANDA 2016
ATRÉVETE A MÁS

Premios TOTEM
EL RECONOCIMIENTO A 
LA PUBLICIDAD 

rad r
PROTECCIÓN DE DATOS
NUEVA REGULACIÓN CON 
DIENTES EN LA UE

16
MEDIOS

ENTRE EL CPR 
Y EL CPM 

POR: IRINA LÓPEZ

3
5
8

10

12

14

NIDOS
CONTE

22
CREATIVIDAD

DE LA INDIA A 
LA STANZA
UN INTERCAMBIO 
QUE ENRIQUECE.

18
CREATIVIDAD

APOCALIPSIS OTRA VEZ
POR: HUMBERTO POLAR

¿Podemos sentarnos a conversar abierta-
mente sobre temas como transparencia, 
compensación justa y riesgo? Una 
convocatoria e interesante reflexión sobre 
los cambios que requiere nuestra 
industria.

40
DIGITAL
PERSONALIZANDO LA 
EXPERIENCIA DE USUARIO 
EN LA ERA DIGITAL
POR: CARLO RODRÍGUEZ

42
MONITOR DIGITAL
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24
ENTREVISTA A ALFREDO 
TORRES, PRESIDENTE 
DE IPSOS PERÚ.
¿Qué escenarios se perfilan 
para las próximas elecciones y 
que está buscando el electo-
rado peruano? No se pierda 
esta interesante conversación 
con quien mejor conoce la 
evolución de la opinión 
pública en nuestro país.

PORTADA
“LA GENTE ESTÁ 
BUSCANDO 
ALGUIEN NUEVO, 
PERO YA NO UN 
OUTSIDER”

30 INVERSIÓN 
PUBLICITARIA
DEL FRENO A LA 
RESILIENCIA

MARKETING
NO ME HABLES, 
HAZME SENTIR.
POR: CÉSAR DE MARÍA.

44
CONSUMIDOR
PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR EN 
EL PERÚ. 
Haciendo un balance: 
Lo positivo y lo nega-
tivo del 2015.
POR: CRISÓLOGO 
CÁCERES.

Luces y sombras en materia 
de defensa del consumidor a 
cargo de su más conspicuo 
representante.

48
NOTIANDA
CAMBIOS EN EL 
EQUIPO DEL IAB

UNA ARDILLA CON 
VALOR 

LIBROS & IDEAS
RECURSOS EN LÍNEA

38

50

47
CAMPAÑAS

GALLINAZO AVISA
Buen propósito, buena 

creatividad.

49
BIENVENIDA

DIVERCITY

51
LIBROS & IDEAS

BARRANCO. HISTORIA, 
LEYENDA Y TRADICIÓN.

Una bella y muy cuidada 
publicación para un 
entrañable distrito.

52
EXPERIENCIAS

LA PESCA ME ENSEÑÓ 
A SABER ESPERAR 
PARA LOGRAR LOS 

GRANDES OBJETIVOS.
POR: LUIS OTOYA 

TRELLES.

53
EXTRAMUROS

EN EL BARRIO

34
MARKETING
¿DIGITAL O 
SIMPLEMENTE 
BUEN MARKETING?

POR: HENRY GALECIO S.
El comportamiento de la inversión en medios a nivel 
global es el marco obligatorio desde el cual entender 
los posibles resultados con los que finalizará este 
2015. En este informe, cifras  y estimaciones necesa-
rias para los próximos años de McKinsey & Company.

RECORDANDO A LOS 
GANADORES 
POR: 
ÚRSULA MÁRQUEZ B.

Las mejores campañas de la 
última edición de los 
Premios ANDA nos mues-
tran hacia dónde tienden la 
búsqueda de valor en las 
comunicaciones de marca.
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Y nos volvimos a reunir para recono-
cernos como una industria que 
busca seguir creciendo y que tiene 
buenas razones para creer en el 
futuro. No son muchas las ocasio-
nes que tenemos para intercambiar 

nuestras expectativas y escuchar lo que nuestro 
cliente, nuestro socio estratégico o nuestra 
misma competencia pueden compartir con 
nosotros. A veces las preocupaciones son las 
mismas y hay una ruta de trabajo común que 

puede acercarnos para mejorar como industria. 
Anunciantes, agencias y medios tienen mucho 
que conversar de cara a un año que, según la 
mayoría de pronósticos, será de moderada 
estabilidad y transición. Hagamos algo más con 
este espíritu de camaradería que suele acompa-
ñarnos cada fin de año y sentémonos a dialogar 
con valentía y sinceridad sobre todas aquellas 
oportunidades de mejora que como industria 
tenemos por delante. ¡Buen trabajo para todos 
este 2016! 

Juan Saux, Ricardo Maguiña, Patricio Jaramillo y Javier Anaya María Elena Otiniano, Patricia Grisolle y Urpi Torrado.

Sergio Almallo, Benjamín Edwards, Gonzalo Calmet, Angelina 
Gotuzzo, Fátima Roman y Lizzie León. Presencia infantil que sorprendió a más de uno.
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Alimentando a la pancita...

Nuestro presidente le hace entrega del ANDA Award 2015 a 
Gisella Rojo, por su permanente contribución a la asociación. Palabras de agradecimiento de Gisella.

Infaltable auto-engreimiento… ¡Ampay Alessandra!

A destapar la felicidad Juan Carlos...
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L Los tiempos más desafiantes para la 
publicidad no han concluido. El 
período 2015-2016 probablemente 
será recordado como uno de 
recortes presupuestarios y búsqueda 
de eficiencias en todo el trabajo 

comunicacional. Este exigente escenario no ha 
mellado, sin embargo, la capacidad creativa y 
estratégica de la industria. Las buenas prácti-
cas de marketing se tiñen esta vez de un 
ingrediente de audacia frente a una coyuntura 
turbulenta: es tiempo de atreverse a más. 

Estamos convencidos de que los Premios 
ANDA 2016 serán el espacio en el que desfila-
rán las apuestas más audaces e innovadoras, 
aquellas que son capaces de seguir constru-
yendo marcas sólidas y con propósito en medio 
de condiciones exigentes. Con la mira puesta 
en reconocer este vínculo de valor que las 
marcas establecen con sus audiencias, 
estamos trabajando intensamente en la 
convocatoria a la nueva edición de los Premios 
ANDA. 

Nuestro Comité Consultivo viene afinando las 
categorías y criterios que definirán las mejores 
prácticas el 2016. Los responsables  de esta 
tarea son: Irina López, Gerente de Servicios 
Publicitarios en Marketing de Alicorp; Alberto 
Goachet, Socio y Director de Fahrenheit DDB;  
Juan José Tirado, Gerente General de Latin-
Brands; Sergio Almallo, Vicepresidente de 
Innovación y Marketing de Telefónica; Gustavo 
Kanashiro, Gerente Corporativo de Marketing 
de Química Suiza; y Julian Coulter, Vicepresi-
dente de Marketing de Backus.

APUNTA…

Abrimos inscripciones el lunes 18 de enero.
Las cerramos el viernes 4 de marzo.
Te harás famoso el 18 de abril (cena de gala en 
Los Delfines).  

D ado el incremento de formatos y 
de la inversión publicitaria en la 
publicidad Out Of Home (OOH), 
este mercado merece un reconoci-
miento que exhiba el buen trabajo 
de proveedores, agencias y 

marcas.  Bajo esa premisa nacen los Premios 

TOTEM 2016, un galardón que busca premiar 
los mejores trabajos en el rubro OOH, en 
categorías como panel impreso, vallas, mobilia-
rio urbano, publicidad móvil, indoor, digital, 
entre otros.

El director gerente de Mercado Negro, Nicolás 
Valcárcel realizó la presentación oficial del 
nuevo premio anunciando que los TOTEM se 
llevarán a cabo el próximo 14 de marzo, dentro 
de la Semana de la Publicidad, organizada por 
la Asociación Peruana de Agencias de Publici-
dad (APAP). Valcárcel resaltó además la 
importancia de premiar a lo mejor de la publici-
dad Indoor y Outdoor en el país luego de que 
por tres años consecutivos Mercado Negro 
reconociera a los mejores paneles del Sur del 
verano. 

Este importante evento cuenta con el patrocinio 
del ANDA, IAB Perú, Asociación de Agencias de 
Medios (AAM) y APAP, las instituciones más 
reconocidas del rubro.  Y entre sus principales 
auspiciadores se encuentran Clear Channel, 
Punto Visual, Kantar Ibope Media, Grupo Vallas 
y Strignet. 
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La Comisión Europea, 
el brazo ejecutivo de 
la Unión Europea 
(UE), acaba de 
aprobar nuevas reglas 
para la protección de 

datos que entrarán en vigencia 
en los primeros meses del 2017. 
Los 28 países miembros 
adoptarán ahora un conjunto de 
normas cuya finalidad apunta a 
que el ciudadano europeo tenga 
un mayor poder de decisión 
sobre cómo es recolectada y 
utilizada su información digital. 
De esta manera se pretende 
reforzar el derecho a la privaci-
dad que, para los legisladores 
europeos, está a la par del 
derecho a la libertad de 
expresión.

Las grandes compañías america-
nas como Google y Facebook 
han mantenido una larga 
controversia con varias autorida-
des europeas por la manera 
como recogen y aprovechan la 
información en sus respectivas 
plataformas con fines comercia-
les. El lobby de estas compañías 
ha sido contrarrestado por el de 
asociaciones de consumidores y 
políticos europeos que parecen 
haber conseguido una mayor 
respuesta por parte de los 
legisladores.  

Las nuevas medidas de protec-
ción de datos en la UE incluyen:

• Permitir a los supervisores 
nacionales imponer multas 
potencialmente equivalentes a 
cientos de millones de dólares 
en caso las compañías hagan 
uso indebido de la data online, 

u obtengan información sin el 
consentimiento de la gente.

• Consagrar el “derecho a ser 
olvidado” dentro de la 
legislación europea, dándole a 
la gente el derecho a exigir a 
las compañías que remuevan 
datos que ya no son relevantes 
o que están obsoletos.

• Exigir a las compañías que, 
en un plazo máximo de tres 
días, informen a los regulado-
res nacionales de cualquier 
infracción reportada sobre el 
uso de datos. Una propuesta 
que va mucho más allá de lo 
que exigen actualmente las 
autoridades norteamericanas.

• Obligar a cualquier menor 
de 16 años a obtener el 
consentimiento parental 
respectivo antes de utilizar 
servicios como Facebook, 
Instagram y Snapchat, a 
menos que el gobierno 
nacional disminuya el límite de 
edad a 13 años. 

• Extender las nuevas normas 
a cualquier compañía que 
tenga clientes en la región, 
aún si la matriz no se encuen-
tra en la Unión Europea. 

Como toda reforma que aspire a 
tener plena efectividad, el nuevo 
esquema viene con sanciones 
muy estrictas. Las multas en los 
casos de las infracciones más 
graves podrán ascender nada 
menos que hasta el 4% del total 
de ganancias globales de la 
compañía involucrada.  
Las compañías americanas ya 

El enfoque 
europeo de la 
privacidad es 
mucho más 
estricto en la 
UE que en los 
EE.UU. Hay 
una diferencia 
fundamental 
en la cultura 
cuando 
hablamos de 
privacidad

“

“ha expresado su preocupación 
sobre el tema alegando que hay 
un trato discriminatorio frente a 
sus (pequeños) competidores 
europeos, algo que los legislado-
res de la UE han negado. “El 
enfoque europeo de la privaci-
dad es mucho más estricto en la 
UE que en los EE.UU. Hay una 
diferencia fundamental en la 
cultura cuando hablamos de 
privacidad”, apunta Peter 
Church, abogado experto en 
tecnología del estudio Linklaters  
en Londres.
Fuente: The New York Times. 
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ENTRE EL 
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CPM
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H ace algunas 
semanas, los 
principales 
medios de 
comunicación 
del país como 

son América, ATV y Latina 
anunciaron un cambio 
histórico en su sistema de 
comercialización de espacios 
publicitarios en TV abierta. La 
propuesta consiste en dejar 
de utilizar el Costo por Punto 
de Rating (CPR) para 
calcular la tarifa a pagar y el 
rendimiento del medio y 
empezar a utilizar el Costo 
por Mil Personas (CPM). 
Recordemos que el actual 
sistema de CPR garantizado 
fue instaurado como práctica 
en la industria en el año 
1992 por ATV (ver recuadro), 
cuando el joven canal se 
abría paso a competir con los 
canales líderes de ese 
momento, Panamericana y 
América, quienes comerciali-
zaban en tarifas por 
programa sin garantizar el 
rating que obtenían. 

Luego, todos los canales 
hicieron suya esa moneda. 
Teniendo la TV una medición 
electrónica en teoría más 
precisa, la garantía era una 
forma clara de asegurar al 
anunciante que pagaba por 

lo que obtenía y así la 
televisión lograba diferen-
ciarse como el medio más 
efectivo para invertir. Como 
contexto de ese momento, la 
vía pública y la prensa 
popular comenzaban a 
crecer como medios publici-
tarios y, valgan verdades, han 
pasado más de 20 años y 
hasta la fecha no contamos 
con medición en el primer 
caso y en el segundo la 
metodología sigue siendo por 
recordación asistida. No 
obstante, de cierta forma esa 
garantía se quiebra cuando 
en el año 2005 los mismos 
canales eliminan la posibili-
dad de pagar el CPR 
post-evaluación -con los 
ratings reales obtenidos en la 
tanda- y la reemplazan con el 
CPR pre-evaluación -los 
ratings promedio programa+-
tanda de las 3 semanas 
previas al inicio de la pauta. 
Ya para entonces algunas 
pocas marcas globales y 
locales estaban utilizando el 
“nuevo medio” del 
momento… el Internet y 
comenzaban a importar sus 
aprendizajes desde la web 
1.0 en el Perú, sin embargo 
la inversión era incipiente. 

Han vuelto a pasar otros 10 
años y lo más relevante en 
esta última década es que los 
hábitos en el consumo de 
medios claramente dieron un 
giro en el consumidor. Desde 
la aparición de cada vez 
mejor tecnología para 
acceder a medios, nuestro 
teléfono celular se convirtió 
en un diario personal 
inteligente, la llegada de las 
redes sociales cambiaron 
nuestra forma de conectar 
con las personas, accedemos 
al mundo entero desde un 
buscador, la movilidad  nos 
volvió omnipresentes, la 
televisión se reinventó como 
mega productor de conteni-
dos audiovisuales líquidos… 
la Era de la Convergencia en 
pleno. 

La atención del consumidor 
se vuelve entonces un bien 
escaso pues dispone de más 
estímulos en simultáneo. A 
eso hay que sumarle la 
importante evolución que ha 

tenido el trade, cuyo peso en 
el presupuesto de marketing 
de un país como el Perú es 
significativo, y el contexto de 
enfriamiento y contracción de 
los principales mercados 
donde competimos… Todo 
esto obliga a marketeros y 
publicistas a replantearnos 
nuestra forma de hacer 
negocios, a ser más cuidado-
sos con los números que 
gestionamos. Difícil pensar 
entonces que seguimos 
“modas” cuando tomamos 
decisiones para invertir en 
medios cuando la verdad es 
que el análisis es cada vez 
más exhaustivo y financiero. 

Como fue presentado 
conceptualmente el cambio 
de CPR a CPM por América y 
Latina en reunión sostenida 
con ANDA y las principales 
centrales de medios el 20 de 
noviembre pasado, tiene 
validez técnica porque se 
trata de una equivalencia 
transparente. Permitirá al 
anunciante comparar el 
retorno de su inversión 
respecto al resto de medios. 
El modelo tiene, sin embargo, 
algunos puntos que requie-
ren un análisis profundo 
como la mayor precisión en 
los universos, la necesidad 

de auditar el panel de 
provincias, la posibilidad de 
retomar el real sentido de la 
garantía a través de un CPM 
post-evaluación como se 
tiene en otros medios, entre 
otros. 

Especial atención generó la 
propuesta de regresar a 
dólares cuando el mercado 
ya se había convertido a 
soles hace años así como el 
planteamiento de una nueva 
base de segundaje para 
anunciar en 15”. Por tanto, 
es un proceso que tiene que 
tomarse con calma para que 
todos los agentes involucra-
dos, canales, agencias y 
anunciantes tengan la 
seguridad de que es viable y 
ejecutable. 

Al cierre de esta edición se 
anunció, además, la alianza 
estratégica por el lado de 
contenidos de entretenimiento 
y comercial entre Latina y 
Panamericana Televisión. 
Nunca más de acuerdo con el 
nombre de uno de los bloques 
de conversatorio en el último 
Festival of Media de Latam, 
“TV is The New TV”. Trabajo 
arduo para la industria en 
estos 2 meses que se vienen. 

IRINA 
LÓPEZ

Presidente del 
Comité de Medios 
y Publicidad   
ANDA

Directora 
de Servicios de 
Marketing 
Alicorp

El modelo tiene, 
sin embargo, 

algunos puntos 
que requieren 

un análisis 
profundo 

como la mayor 
precisión en los 

universos, 

“

“

la necesidad 
de auditar 
el panel de 
provincias, la 
posibilidad de 
retomar el real 
sentido de la 
garantía a través 
de un CPM 
post-evaluación
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APOCALIPSIS 
OTRA VEZ

HUMBERTO 
POLAR

CEO
Chief Creative 
Officer regional   
FCB Mayo
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E l horror. La 
industria de la 
publicidad está 
al borde del 
colapso. Los 
ingresos se 

encogen. Los anunciantes 
buscan opciones más 
rápidas y baratas. La 
cautela económica pone en 
suspenso decisiones 
publicitarias de mediano y 
largo plazo en favor de 
tácticas de marketing 
inmediatas que permitan 
mejorar los números. Y las 
revelaciones que trae año a 
año la tecnología respecto 
de cómo impactar con 
eficiencia a las audiencias 
nos crean más angustia en 
lugar de aliviarnos. ¿Por 
qué? Porque, parafraseando 
a Avinash Kaushik de 
Google, abordamos las 
nuevas herramientas como 
los adolescentes abordan el 
sexo: hablamos mucho de 
ellas pero no sabemos muy 
bien cómo funcionan. Por 
tanto, no sabemos cómo 
aplicar tanta novedad a 
nuestra oferta de valor, 
dejándole el espacio servido 
a nuevos competidores 
(empresas tecnológicas o 
nuevos medios, por ejem-
plo) que empiezan a 
proponer soluciones que 
solían venir de la creatividad 
de los buenos publicistas.

Quizás las personas que 
trabajamos en esta industria 
hace mucho tiempo pode-
mos entender mejor este 
malestar. En el 2016 
cumpliré 30 años trabajando 
como publicista y he visto 
esta crisis otras veces. Hace 
muchísimos años la industria 
publicitaria enfrenta amena-
zas serísimas a su modelo 
de negocio. Hace muchos 
años su rentabilidad está 
herida y su valor agregado 
es cuestionado y minimi-
zado. A eso sumemos que, 
ciertamente, la tecnología 
suscita cambios radicales, 
profundos en el modus 
operandi de esta profesión 
con tal velocidad que no 
logramos adaptarnos a tanta 
novedad.

Pero mi opinión es que no 
ganamos nada con anunciar, 
una vez más, la muerte de la 
publicidad. 

Es muy posible que tenga-
mos que cambiarle de 
nombre a esta actividad, 
repensar con valentía 
nuestra manera de cobrar, 
tomar riesgos y aceptar 
participar financieramente 
del éxito de nuestras 
campañas en lugar de 
apoyar la cabeza en fees 
“seguros” pero imprecisos.

Es muy posible que lo que 
se conoció como “creativos” 
o “gente de cuentas”, o 
“planners”, o “productores” 
mute hacia otro tipo de 
profesional, individuos con 
la suficiente preparación 
polivalente para resolver 
problemas de comunicación 
sin pasar por absurdas 
marañas burocráticas que 
las agencias de publicidad 
nos hemos encargado de 
instalar. Tendremos que 
hacernos cargo de corregir 
eso, volviendo a priorizar la 
transparencia y la sencillez 
como valores, no solo de 
una buena comunicación 
para una marca, sino del 
modo de generarla.

Pero la publicidad no va a 
morir.

No morirá en tanto sea fiel a 
lo único que le otorga un 
verdadero valor agregado: la 
creatividad. Esa idea insólita 
y valiente que ayuda a 
cambiar comportamientos 
de la gente común hacia 
una marca. Que hace que la 
gente voltee a mirar lo que 
de otro modo sería invisible 
en los océanos de informa-
ción que el mundo diaria-
mente genera.

¿Estoy diciendo una pero-
grullada? Ojalá fuera obvio 
que anunciantes responsa-
bles y muy profesionales 
eligen su publicidad por la 
potencia de las buenas 
ideas. Pero no es tan obvio. 
Muchas veces la decisión 
de elegir quién hace tu 
publicidad pasa por quién 
cobra menos en lugar de 
quién piensa más.

Ahora bien, mal haríamos 
los publicistas en lamentar-
nos de esto sin aceptar 
nuestra responsabilidad y 
proponer soluciones. 

Pienso que es nuestra 
obligación aceptar algunos 
hechos:

1. Los anunciantes 
enfrentan una crisis 
presupuestal y lamen-
tarnos no va a 

Para el 2016, 
propongo 

conversaciones 
sinceras entre 

agencias y 
anunciantes 
sobre estos 

“

“

tópicos: 
transparencia, 
talento, 
compensación 
justa, 
crecimiento, 
riesgo. 

cambiarlo. Revisar 
presupuestos publicita-
rios y compensaciones 
de agencia es su 
obligación en tiempos 
de crisis.

2. Las agencias estamos 
obligadas a repensar 
nuestros modelos de 
negocio para poder 
seguir trabajando con 
rentabilidad aceptable 
en el nuevo marco que 
aquí describo.

3. La verdadera razón 
para elegir quién debe 
hacer tu publicidad en 
estos momentos 
debería ser el talento 
que esta entidad 
(llámese agencia o lo 
que quiera llamarse) 
tiene para potenciar tu 
inversión gracias al 
poder de las grandes 
ideas. No hay otro 
nombre para eso. Se 
llamó y se llamará 
talento.

4. Si es necesario 
demoler las estructuras 
que hasta hoy sostuvie-
ron al modelo de 
agencias de publicidad 
para encontrar otro que 
pueda proveer el 
máximo talento con 
retorno de la inversión 
para el anunciante y 
rentabilidad para la 
agencia, pues a tomar 
las combas. 

Para el 2016, propongo 
conversaciones sinceras 
entre agencias y anuncian-
tes sobre estos tópicos: 
transparencia, talento, 
compensación justa, 
crecimiento, riesgo. Es lo 
que pretendo hacer con 
nuestros clientes mientras 
seguimos trabajando en 
crear nuevos modelos de 
negocio, creativos, frescos, 
que desactiven toda 
burocracia y permitan que 
los diálogos entre clien-
te-agencia se enfoquen en 
lo único que importa: cómo 
construir marcas más 
fuertes. 
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P&G y el Perú, 60 años juntos
No es tan solo una linda historia
Son miles de ellas

Celebramos nuestros  
primeros 60 años en el Perú
 
60 años con el propósito de convertir cada día 
en un mejor día, pues nos encanta sentirte  
lleno de confianza, verte brillar y sonreír.  
Desde que llegamos con ACE, comenzamos a 
construir juntos miles de historias, con muchas 
ganas de acompañarte en esos pequeños pero 
significativos momentos, todos los días.

No somos testigos de la historia de Perú, somos 
parte de ella. Don Pepe ofrece los mejores 
consejos; las cremas para peinar Pantene te 
ayudan a tener un cabello más sano y brillante; 
Gillette te da la confianza de verte bien; con 
Ariel puedes tener la seguridad de que tu ropa 
quedará impecable y con Downy Libre Enjuague 
se mantiene más fresca aún después de un largo 
día de trabajo.

Hoy, nuestro compromiso es aún más grande con esta tierra, por eso, 
donamos nuestros sobres de Purificador de Agua P&G, que convierten 
agua sucia y contaminada, en agua limpia para beber para quienes más lo 
necesitan. Una innovación que hace más que salvar vidas, ¡las transforma!

Te damos las gracias,  
a ti y al Perú.  
 
¡Sigamos construyendo  
lindas historias juntos!
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D os o tres 
semanas 
pueden 
parecer poco 
tiempo pero si 
en ellas se 

produce un intercambio 
entre dos culturas milena-
rias el resultado puede ser 
una nueva visión. El espacio 
para esta experiencia en 
nuestro país se llama “La 
Stanza” y es una saludable 
iniciativa de Studio A e 
Interbrand, organizaciones 
especialistas en branding y 
diseño que han abierto una 
oportunidad única para que 
diseñadores y artistas de 
diferentes lugares del 
mundo puedan vivir una 
experiencia de integración 
entre su propia cultura y la 
nuestra. 

Como parte de este 
programa de intercambio, 
recientemente ha visitado 
nuestro país la diseñadora 
india Akshataa Vishwanath, 
graduada en Comunicación 
Visual por la Srishti School 
of Art, Design and Techno-

logy de Bangalore, India. 
Akshataa ha finalizado 
recientemente una beca en 
La Fábrica, un centro de 
investigación en comunica-
ciones en Italia, y tiene 
experiencia en el desarrollo 
de soluciones de diseño 
interactivas complementa-
das con propuestas de 
comunicación visual 
efectiva.  

“El aspecto más interesante 
de trabajar en el Perú es ver 
cómo los diseñadores y 
artistas
están interesados por 
conectarse con sus raíces y 
patrimonio cultural. Me 
parece que esta
actitud es esencial y de 
inmenso valor para diseñar 
en el presente y el futuro”, 
señaló Akshataa. Su paso 
por Cusco, una de las visitas 
obligadas que la Stanza 
ofrece a sus residentes, le 
dejó la clara convicción de 
la vigencia del diseño 
incaico: “Me sorprendió que 
muchos de los patrones y 
gráficas utilizados son 

UN INTERCAMBIO QUE 
ENRIQUECE

DE LA INDIA 
A LA STANZA

bastante coloridos y parece 
que el tiempo no ha pasado 
por ellos. Por ejemplo, sus 
piezas textiles usan patro-
nes incaicos que hoy siguen 
estando a la moda”.

Como resultado de su 
estadía, Akshataa desarro-
llará una pieza gráfica que 
se integrará a la colección 
de La Stanza y que será 
expuesta en puntos del 
circuito nacional e interna-
cional. Esperamos verla. 

Me sorprendió 
que muchos 

de los patrones 
y gráficas 
utilizados 

son bastante 
coloridos 

y parece que 
el tiempo no 

ha pasado 
por ellos

“

“
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LA OPINIÓN Y 
SUS LÍDERES
Revisando unas cifras del 
2010 que publicaste en tu 
libro “Opinión Pública 
1921-2021” encuentro esta 
distribución: el público 
atento (aquel que sigue 
activamente la agenda 
política) es el 25% de la 
población; el público 
distraído (aquel que sigue la 
política pero muy intermi-
tentemente) es el 35%; y el 
público indiferente (al que 
no le interesa para nada la 
política) es el 40%. ¿Hay 
algún cambio importante en 
esta distribución de cara a 
las próximas elecciones?

No, la verdad es que no ha 
aumentado el público atento, 
probablemente suba en los 
próximos meses conforme se 
acerquen las elecciones pero 
hasta el momento la mayor 
parte de la población está 
menos interesada en los 
asuntos públicos y más 
volcada a sus asuntos 
privados. Su interés en los 
medios de comunicación se 

centra en verlos como una vía 
de esparcimiento. Incluso diría 
que en los últimos años esta 
tendencia se ha acentuado y 
podría haberse reducido la 
proporción de público atento.

Leía en unas declaraciones 
tuyas que la animosidad que 
uno puede observar en las 
redes sociales no se traduce 
necesariamente en la 
intención de voto. ¿Cómo ves 
el uso de estos canales en 
esta campaña?

Yo creo que hay que diferen-
ciar las redes sociales. En el 
Facebook hay mayor espacio 
para hacer campaña, diga-
mos, propositiva; mientras que 
en el Twitter lo que tienes es 
un campo de batalla. Sin duda 
se trata de un canal más 
agresivo e incluso diría hasta 
destructivo de los personajes 
políticos. 

¿Y la relación del elector con 
los líderes de opinión en los 
medios? La última experien-
cia de una influencia directa 
y exitosa fue el apoyo de 
Jaime Bayly en el triunfo de 
Susana Villarán.

Yo creo que sí ha habido 
más experiencias importan-
tes de los grandes progra-
mas políticos que se hacían 
en señal abierta en las 
elecciones del 2006, por 
ejemplo, para la derrota de 
Humala y en las elecciones 
del 2011 para su victoria. 
Pero en este momento creo 
que la señal abierta ha 
perdido peso en términos 
políticos, no hay programas 
políticos con los niveles de 
rating que se tenía en esa 
época. La política se ha 
pasado al cable o a las 
redes sociales y estos 
espacios tienen un impacto 
más limitado. Los líderes de 
opinión tienen más influen-
cia en lo que es la gestión 
pública, porque influyen 
sobre los políticos, los 
tecnócratas, sobre las 
personas que toman 
decisiones. 

No crees entonces que los 
líderes de opinión puedan 
ser un factor determinante 
en esta elección…

Pueden ser determinantes 
en la medida en que 
aparezcan denuncias, 
digamos, que revelen 
aspectos desconocidos de 
la personalidad de alguno 
de los candidatos. No solo 
me refiero a temas de 
corrupción sino a cosas 
como que en el propio 
lenguaje de los candidatos 
se descubren a veces 
debilidades y un buen 
periodista lo puede hacer 
notar.

A LA CAZA 
DEL C-D-E
Sabemos que el bolsón de 
votos más atractivo para los 
grupos políticos está en los 
sectores C, D y E. ¿Cómo ha 
evolucionado el comporta-
miento electoral de estos 
segmentos en las dos 
últimas elecciones 
generales?

Bueno, claramente ha 
habido una polarización en 
las elecciones del 2006 y del 
2011. El AB estaba por un 
lado con Lourdes Flores y 
PPK, y el sector DE estaba 
con Humala. El nivel C 
siempre ha sido mucho más 
peleado. Una diferencia en 
esta oportunidad es que 
Keiko, que también tenía 
algo del nivel DE en la 
elección anterior, ahora ha 
crecido, ha capturado la 
mitad de los votantes de 
Humala y ha consolidado 
una posición muy fuerte en 
dicho sector. En el AB y C 
están ahora peleándose 
PPK, Alan e incluso Acuña 
que ha entrado de manera 
más horizontal, él está 
capturando algo de los 
niveles B y C. 

Pero entiendo que Acuña sí 
compite directamente con 
Fujimori en los sectores 
más populares…

Sí, es cierto, Acuña es un 
candidato que sí tiene 
llegada en los sectores más 
populares. 

“LA GENTE ESTÁ 
BUSCANDO ALGUIEN NUEVO, 
PERO YA NO UN OUTSIDER”

T odo está listo para una contienda política 
que, probablemente, nos muestre otra vez 
cuántos “Perús” conviven en este 
territorio. Alfredo Torres conoce bien el 

comportamiento de los diferentes sectores 
socioeconómicos y sus expectativas de cara a esta 
elección. Con él reflexionamos sobre algunos 
escenarios posibles…   

ALFREDO TORRES, PRESIDENTE DE IPSOS PERÚ
POR: HENRY GALECIO S. 
EDITOR
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Uno tendería a pensar que 
en estos segmentos popula-
res se privilegian factores 
asociados al ascenso social. 
En recientes mediciones 
ustedes han señalado que 
los dos temas centrales son 
Seguridad y Corrupción. En 
el caso de seguridad es 
clarísimo que se trata de un 
límite al progreso pero ¿de 
qué manera la gente está 
internalizando la corrupción 
como un problema suyo? 

Yo creo que por la vincula-
ción de la corrupción con la 
propia seguridad y con la 
economía. La Policía y el 
Poder Judicial son considera-
das como instituciones muy 
corruptas, entonces la 
percepción ciudadana es que 
debido a la corrupción salen 
libres los delincuentes. Por el 
lado de la economía, y esto 
es algo que también hemos 
encontrado en la encuesta 
que hicimos en CADE, la 
corrupción es un freno a la 
inversión, es un chantaje a 
las empresas, es crear 
normas para después exigir 

dinero a cambio de no poner 
una multa. Y esto es algo que 
lo sufre desde el gran 
empresario hasta el informal, 
hasta el pequeño empresario. 

Mucho se ha hablado en 
nuestra industria sobre el 
crecimiento de las clases 
medias pero comparativa-
mente menos sobre la 
vulnerabilidad de los 
sectores emergentes que 
mantienen condiciones 
precarias de empleo. Aun 
cuando seguridad y corrup-
ción son ahora los temas de 
mayor interés, ¿no crees que 
esta realidad del empleo en 
el Perú abre un espacio 
propicio para propuestas 
concretas en temas de 
educación, trabajo, seguros 
de vida, etc.?

Claro, yo comparto el análisis 
del Banco Mundial y del BID 
que señalan que en el Perú 
hay alrededor de un 30% de 
clase media y luego hay un 
sector vulnerable que no es 
pobre pero que tampoco es 
de clase media. Este sector 

es más o menos el 40%, 
básicamente población que 
se autoemplea. Aquí están 
las PYMES, tanto las formales 
como las informales, y para 
este sector la educación es 
un camino atractivo no tanto 
para conseguir empleo en las 
grandes empresas sino para 
mejorar sus resultados como 
emprendedores. El boom de 
la educación superior 
“marcas B”, digamos, tiene 
que ver justamente con este 
segmento de la población.

ADIÓS 
OUTSIDER, 
¿HOLA 
UNDERDOG?
Muchos creen que ya no hay 
lugar para outsiders en esta 
elección. En tu libro señalas 
tres condiciones para el 
surgimiento de un outsider: 
una ciudadanía decepcio-
nada de las instituciones 
democráticas; partidos 
políticos poco abiertos a la 

UNA 
INQUIETUD 
TEMPRANA…

“Yo hice encuestas en mi 
universidad para la campaña 
presidencial de 1980, y en la 
Pacífico recuerdo que 
ganaba Bedoya. Luego en mi 
tesis universitaria, que fue 
sobre el pensamiento 
empresarial, hice una 
encuesta entre empresarios y 
la conclusión a la que llegué 
en ese momento fue que el 
pensamiento estaba listo para 
la creación de una confede-
ración de empresarios, y al 
año siguiente se creó la 
CONFIEP.  Ya después 
cuando entré a APOYO, y 
entré originalmente para 
trabajar en las revistas del 
grupo al regreso de mi 
maestría, en cuanto surgió la 
idea de hacer encuestas me 
ofrecí de voluntario para 
ocuparme del tema porque 
ya tenía una inquietud 
previa.”
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renovación de sus lideraz-
gos; y un sistema electoral 
propicio para la inscripción 
de organizaciones de 
coyuntura con líderes 
aventureros. Si estas tres 
condiciones aún se cumplen 
-y todo hace pensar que sí-, 
¿por qué estamos descar-
tando la posibilidad de un 
outsider?

Claro, yo he introducido en 
esta campaña el concepto de 
underdog pensando justa-
mente en Acuña porque él en 
realidad es un insider, una 
persona que ha sido congre-
sista, alcalde y ahora 
gobernador. Hacía meses que 
se veía que había una 
posibilidad de crecimiento 
para él. Ahora, ¿por qué ya 
no un outsider? Porque 
Ollanta lo ha sido, y creo que 
la gente está un poco 
decepcionada de la idea del 
completo outsider. Pero como 
también sigue decepcionada 
de los políticos tradicionales, 
está en la búsqueda de 
alguien nuevo aunque no 
tanto, está buscando alguien 
nuevo pero ya no un outsider. 
Entonces la figura de alguien 

que surge de abajo, que 
viene de atrás, pero que 
alguna experiencia tiene, que 
algunos éxitos ha demostrado 
a lo largo de su vida resulta 
atractiva. Acuña es atractivo 
por estos motivos hasta que 
se demuestre lo contrario. 
Por supuesto ahora vendrá la 
campaña y sabremos cuánto 
de verdad o de mentira hay 
en su trayectoria. Pero al 
mismo tiempo, puede surgir 
otra figura pero del mismo 
perfil: alguien que no sea 
completamente nuevo en 
política pero que tampoco 
sea parte del establishment 
tradicional, que represente 
de alguna manera un 
cambio.

¿Estás pensando en alguien 
en particular?

No, Acuña ha ocupado 
momentáneamente este 
espacio y todavía falta un 
mes para el cierre de las 
inscripciones, podría 
aparecer otro candidato o 
candidata. Lo que sí hemos 
visto en las encuestas es que 
hay una demanda de más 
liderazgo. Algo que se le 

critica a Humala es su falta 
de liderazgo, algo ocasionado 
también por la imagen de 
Nadine como quien tenía la 
última palabra. Ahora se está 
buscando una persona que 
muestre más liderazgo para 
afrontar los problemas que 
más agobian a la población: 
seguridad, corrupción y el 
enfriamiento de la economía.

Ahora que mencionas lo del 
liderazgo, la sensación que 
tuve al final del discurso de 
Alan García en el CADE es 
que conocía muy bien la 
encuesta de ustedes sobre 
los atributos que la gente le 
reconocía a cada candidato, 
él enfatizó en el suyo. ¿Te 
dieron la impresión los 
candidatos de que tenían en 
claro cuáles eran sus activos 
políticos de cara a sus 
respectivos mensajes?

Algunos más que otros. Keiko 
hizo una presentación muy 
correcta, sin arriesgar, que es 
lo que corresponde a alguien 
que está adelante en las 
encuestas. PPK fue muy 
confiado porque estaba en su 
espacio, los empresarios 
simpatizan mucho con él por 
su trayectoria como econo-
mista. Tal vez por ese exceso 
de confianza cometió algunos 
errores, su alusión a que 
podría estar en una Harley 
Davidson o incluso algo tan 
humano como estar con una 
gripe y no haberla tratado a 
tiempo, son descuidos por un 
exceso de confianza. Alan 
García, en cambio, estuvo 
impecable como tremendo 
político y candidato que es. 
Llegó a un auditorio con 
expectativas bajas y salió con 
alto apoyo. Ahora, el 
problema de García no está 
en el CADE sino en la calle, 
cómo va a hacer para revertir 
esa imagen de corrupción y 
de narcoindultos, ese es su 
gran desafío. Si no fuera por 
eso, cumpliría sobradamente 
el perfil de mayor liderazgo 
que la población está 
demandando.

¿Y a Acuña cómo lo viste?

Acuña todavía es una 
incógnita. Es un personaje 
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Puede surgir 
otra figura 
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política pero

“

“

que tampoco 
sea parte del 
establishment 
tradicional, 
que 
represente 
de alguna 
manera un 
cambio

que no tiene propuestas muy 
claras, básicamente lo que 
nos dice es que es un 
hombre muy exitoso y lo 
único que le falta es ser 
presidente. Pero las respues-
tas al panel fueron muy 
débiles, no demostró un nivel 
de estadista. El problema es 
que ya hemos visto en el 
pasado que un buen sector 
de la población vota por el 
candidato con el que se 
identifica, que siente 
cercano, y no necesaria-
mente es muy exigente en 
cuanto a sus conocimientos o 
a sus planteamientos.

Tú señalas en tu libro que el 
perfil de candidato con 
mayor capacidad de desper-
tar afinidad con el electo-
rado es aquel que pueda 
mostrar una trayectoria 
exitosa en el sector público 
y privado, que tenga origen 
humilde y que haya salido 
adelante por su propio 
esfuerzo. Eso tiene nombre 
propio en esta elección…

Así es, por eso Acuña está 
subiendo y se vuelve un 
personaje atractivo para un 
sector del electorado. Lo que 
pasa es que en su caso 
también hay denuncias por 
lavado de activos y por haber 
seducido a una menor de 
edad, estas cosas te presen-
tan a un personaje más 
turbio y eso puede costarle 
más adelante votos.

Un dato importante que 
Ipsos ha proporcionado es 
que entre el 30 y el 40% de 
los electores deciden su voto 
en la última semana…

En realidad, es 20 más 20. 
20% decide su voto en la 
última semana y otro 20% en 
el mismo día, entonces al 
final el 40% define su voto en 
los últimos 7 días. 

Lo mencionaba porque dada 
la decepción por el outsider 
de la última elección, ¿crees 
que tengamos esta vez una 
elección menos sorpresiva en 
el sentido de que los votos 
empiecen a concentrarse con 
mayor anticipación en dos o 
tres candidaturas fuertes?
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No, yo creo que todavía 
puede haber muchos 
cambios porque la población 
se va metiendo en la política 
hacia el final. Creo como 
todos que Keiko entrará a la 
segunda vuelta pero el 
segundo puesto está por 
definirse, en principio entre 
PPK, García o Acuña. Pero 
no descartaría que de pronto 
surja alguien más, por 
ejemplo, si las distintas 
opciones de la izquierda 
logran integrarse detrás de 
Verónika Mendoza y llevarla 
como candidata única o si el 
nacionalismo logra encontrar 
algún candidato atractivo, 
todo eso puede mover al 
electorado. Las inscripciones 
son el 11 de enero y de aquí 
a esa fecha puede haber 
algunas sorpresas. Ahí recién 
arranca la campaña.

Los peruanos votamos 
normalmente por el cambio, 
pero esta palabra puede 
significar cosas distintas en 
cada coyuntura electoral. 
¿Qué sería votar por el 
cambio en esta elección?

Bueno, un primer tema es 
claramente el liderazgo: pasar 
de un líder que se percibe 
débil como Humala a uno 
fuerte. Otro cambio que se 
espera está en la gestión de la 
seguridad ciudadana, eso va 
a ser clave en la campaña. La 
gente quiere oír propuestas 
diferentes. En el ámbito 
económico, en cambio, no 
veo que haya muchas 
sorpresas, la demanda va a 
ser esencialmente por 
proyectos de inversión en 
infraestructura. En el CADE 
hubo dos propuestas de 
trenes algo absurdas pero que 
van en línea con lo que la 
gente está esperando como 
solución a sus problemas 
prácticos de transporte. 

En cuanto a la explotación 
minera y de hidrocarburos, 
¿crees que se puede conver-
tir en un parteaguas, que 
alguna agrupación lo puede 
tomar como bandera para 
polarizar?

Alan García está tratando de 
aprovechar este tema para 

como a  las PYMES. Los 
candidatos saben que esta 
transformación tiene que 
darse pero que la ciudada-
nía no está preparada. Aun 
cuando la opinión pública, 
en la última década, se ha 
vuelto más pro-empresa 
privada, sin embargo en el 
tema laboral sigue siendo 
muy proteccionista. No 
creo que sea un tema del 
cual se vaya a hablar en la 
campaña.

Keiko lo esquivó en el 
CADE…

Lo esquivó y lo van a seguir 
esquivando el resto de los 
candidatos, pero espero 
que el próximo presidente 
haga los cambios desde el 
28 de julio. 

plantear un nuevo sistema 
de distribución de la 
riqueza, lo que él ha 
llamado el “Canon Comu-
nal”. Nadie entiende bien 
cómo funciona pero es una 
idea que podría llamar la 
atención a las poblaciones 
colindantes a las minas. 
Algunas propuestas también 
podrían desarrollarse en el 
sentido opuesto si es que la 
izquierda encuentra una 
candidatura con más fuerza, 
pero creo que la mayoría en 
este tema va a adoptar una 
posición intermedia: la 
inversión minera es necesa-
ria pero hay que evitar los 
daños al medioambiente y a 
la agricultura. No veo 
posiciones muy extremas 
durante la campaña en este 
campo.

Y temas como el matrimo-
nio homosexual o la 
legalización de las drogas, 
¿serán capitalizados o 
esquivados en campaña?

Yo creo que no se van a tocar 
porque ya está comprobado 
que la población peruana 
sigue siendo conservadora en 
estos temas. La mayor parte 
de los candidatos, además, 
por su nivel educativo son 
más liberales, no van a tomar 
entonces una posición muy 
definitiva ni en contra ni a 
favor. Es el mismo problema 
que sucede con la legislación 
laboral, está demostrado que 
una de las barreras que 
tenemos al crecimiento 
económico es la legislación 
laboral pues perjudica tanto a 
las empresas más grandes 

Aun cuando 
la opinión 

pública, en 
la última 

década, se ha 
vuelto más 

pro-empresa 
privada, sin 

embargo, en 
el tema 
laboral 
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INVERSIÓN 
PUBLICITARIA
DEL FRENO A LA RESILIENCIA

¿La desaceleración del gasto en medios 
obedece solo al ciclo económico?, ¿conoce 
qué proyecciones hay para la posición 
competitiva de los medios en los próximos 

cinco años? Un revelador informe de McKinsey & 
Company nos muestra el necesario panorama global 
para entender mejor nuestros problemas locales.
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PANORAMA 
REGIONAL
Un panorama de 
desaceleración general se 
observa en las distintas 
regiones del mundo, si bien 
con matices. Según el 

Global Media Report 2015 
de McKinsey & Company1, el 
gasto global en medios 
creció este 2015 en 4.8%, 

medido en tasa de 
crecimiento anual 
compuesto (CAGR, por sus 
siglas en inglés). Este 
resultado muestra un declive 
respecto del 2014 cuando el 
gasto global creció en 5.4% 
y está lejos también de lo 
observado en el período 
2009-2012, cuya tasa fue 
del 6.2%. El estimado para 
los próximos cinco años está 
alrededor del 5%.

Como puede verse en el 
gráfico 1, el panorama 
declinante para el período 
2014-2019 tiene su mayor 
desaceleración en América 
Latina, con una caída de 

más de cinco puntos en el 
ritmo de crecimiento 
proyectado. Le siguen 
Europa Central y del Este 
con una desaceleración de 
casi 4 puntos, y las regiones 
de Medio Oriente-África y 
Asia Pacífico con una 
disminución del ritmo de 
alrededor de 3 puntos. Solo 
Norteamérica y Europa 
Occidental parecen estabili-
zadas en tasas inferiores 
(4% y 2%, 
respectivamente).

Por supuesto, estamos ante 
mercados que muestran 
niveles de madurez dife-
rente. El gasto global solo en 

POR: HENRY GALECIO S. 
EDITOR

1 Global Media Report 2015. Global Industry 
Overview, Septiembre 2015, McKinsey & 
Company. Disponible en: 
http://www.mckinsey.com/

A partir del 2017 por lo menos 4 de cada 10 dólares invertidos en medios digitales irán a parar a móvil
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Norteamérica y Europa 
Occidental asciende a más 
de 900 mil millones de 
dólares americanos, es 
decir, representa poco más 
del 53% del gasto global en 
medios estimado para el 
2015. 

De otro lado, si descontamos 
las comisiones de agencias 
de medios involucradas en 
el cálculo del gasto global2, 
podemos observar que el 
gasto en publicidad nos deja 
un panorama algo más 
auspicioso (gráfico 2). Solo 
en dos regiones se estima 
una desaceleración clara de 
la publicidad para los 
próximos cinco años: Europa 
Central y del Este y el Asia 
Pacífico, con descensos del 
2% y 1% CAGR, respectiva-
mente. Con Norteamérica 
estabilizada alrededor de 
una tasa del 4.5%, el resto 
de regiones muestra 
dinámicas interesantes hasta 
el 2019: Europa Occidental 
se recuperará a una ritmo 
de casi 4%; Medio Oriente y 
África superan su desem-
peño en los últimos cinco y 

crecerán a más del 5%; y 
América Latina seguirá 
liderando a doble dígito el 
mercado publicitario global 
con un crecimiento estimado 
del 13.4%.

PATRONES DE 
CONSUMO
Todos estamos presen-
ciado un giro digital en los 
hábitos de consumo de 
medios en los últimos 
años. McKinsey estima que 
los componentes digitales 
del gasto del consumidor 
en medios crecieron en 
11.2% el 2014, represen-
tando poco más del 46% 
del mercado. Los compo-
nentes tradicionales, en 
cambio, solo crecieron 1% 
en el gasto del 
consumidor3.

Así, el gasto en medios 
digitales del consumidor a 
nivel global seguirá condu-
ciendo el crecimiento del 
mercado con un estimado 
del 8.6% CAGR hasta el 
2019 versus un 1.3% de 
gasto en medios tradiciona-
les. En esta línea, se 
proyecta que para el año 
2017 el gasto digital 
superará al de medios 
tradicionales (hoy estimado 
en alrededor de 600 mil 
millones de US$), y gene-
rará aproximadamente el 
55% del gasto total del 
consumidor en medios para 
el 2019. 

Si observamos cada catego-
ría de consumo de medios 
se proyectan desempeños 
diferenciados para los 
próximos cinco años 
(gráfico 3). Destacan 
nítidamente los liderazgos 
del consumo de video 
juegos y banda ancha con 
crecimientos estimados de 
7.7 y 7.8%, respectiva-
mente. Sin embargo, cabe 
destacar que en el caso del 
consumo de banda ancha 
hay una desaceleración de 
más del 5% CAGR respecto 
del quinquenio anterior, lo 
cual se explica en parte por 
la madurez que viene 
alcanzando este mercado 
en varios países desarrolla-
dos y en desarrollo.  De 
hecho, el 2014 fue el 
primer año en que la banda 

ancha dejó de crecer a 
doble dígito con 9.2%4. 

Dado el incremento del 
número de consumidores 
conectados, la expansión de 
la telefonía móvil y la 
creciente adopción de la 
banda ancha móvil, hay 
transformaciones en los 
patrones de consumo que, 
sin duda, tendrán un 
impacto en los modelos de 
negocio. Un primer cambio 
que viene observándose es 
el desplazamiento del 
consumo de paquetes 
tradicionales definidos, por 
ejemplo, la TV Paga. La 
mayor oferta de opciones 
online OTT (Over The Top) 
así como la disponibilidad 
de equipos móviles está 
creando una fuerte tenden-
cia a que los consumidores 
desarrollen sus propias 
programaciones de conte-
nido personalizadas. 

En este sentido, la enorme 
variedad de servicios 
streaming ya ha preocupado 
a algunos proveedores 
radiales y televisivos, pues 
en el mediano plazo esto 
podría representar que un 
sector importante de los 

2 Para hacernos una idea de este tema, 
obsérvese solamente la cifra estimada 
para el 2015 por McKinsey: el gasto 
global en medios asciende a 1’681,314 
millones de US$. El gasto global en 
publicidad neto del efecto de las 
comisiones de agencia para el mismo año 
es de solo 473,582 millones de US$. Es 
decir, más del 70% del presupuesto 
global en medios va a parar a las 
agencias.

4 Seis países del Asia Pacífico, de acuerdo 
al reporte de McKinsey, exhiben tasas de 
penetración de banda ancha móvil por 
encima del 80%, 67% en Europa Occidental 
y un promedio de 54% en Norteamérica, 
Europa del Este, Medio Oriente y África.

3 Dentro de los componentes digitales, el 
estudio enumera: gasto en conexión de 
banda ancha, video digital OTT transaccional 
y por suscripción, descargas de grabaciones 
digitales de música, suscripciones a 
streaming de grabaciones digitales, 
circulación digital de revistas y diarios, libros 
electrónicos y materiales de enseñanza 
digitales, juegos de video online, y 
suscripción de radio satelital. Los 
componentes tradicionales comprenden: 
suscripciones de TV paga y video 
on-demand transaccional solicitado a 
proveedores, ventas de video físico para 
casa, televisión y radio públicas, formatos 
físicos de grabaciones, festivales y conciertos 
de música, box office, circulación física de 
diarios y revistas, libros de consumo y 
educativos, consolas de juego y video juegos 
para PC.

GRÁFICO 1 GRÁFICO 2
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usuarios se aleje de sus 
propuestas masificadas. 
Algunos operadores tendrán 
que incorporar más opcio-
nes OTT y flexibilizar aun 
más su oferta para 
adecuarse a una demanda 
que exige más personaliza-
ción y poder para decidir.

Acorde con estas tenden-
cias, hoy los consumidores 
de medios prefieren gastar 
en tener acceso al conte-
nido en vez de hacerse 
propietarios de él. La 
compra de contenido 
(videos en físico, música en 
soportes físicos y descargas 
musicales) cayó en 8.3% el 
2014 mientras que el gasto 
en tener acceso al conte-
nido sin propiedad (video 
digital y audio a través de 
streaming) creció en 31%. 
La proyección es que para 
el 2018 el nivel de gasto en 
acceso supere al nivel de 
gasto en propiedad y 
representará alrededor del 
57% del total de gasto. 

Finalmente, el panorama 
para los medios impresos es 
bastante limitado. Los 
magros crecimientos 
globales estimados del gasto 
del consumidor en estos 
medios no superan el 1.5% 
en el caso de libros, no llega 
al 1% en el caso de diarios 
y es negativo para las 
revistas (si bien este 

formato muestra cierta 
recuperación respecto del 
quinquenio anterior).

ADONDE TÚ 
VAYAS…
Como no podría ser de otra 
manera, las marcas van 
adonde van los consumido-
res. Los anunciantes han 
estado dirigiendo más 
recursos a los canales 
digitales; solo en los últimos 
cinco años según McKinsey, 
la publicidad digital se ha 
expandido a una tasa de 
16.1% CAGR versus el 
2.2% de la publicidad no 
digital. Para el 2014, la 
publicidad digital ya 
representaba poco más del 
28% de la torta global 
(habiendo partido del 17% 
en el 2009), un incremento 
que refleja la expansión 
acelerada del universo de 
banda ancha fija y móvil en 
el mundo.

Los estimados globales del 
estudio apuntan a un 
crecimiento del 12.7% para 
la publicidad digital hasta el 
2019, lo cual representa 
nada menos que el 73% del 
total de crecimiento de la 
publicidad global para dicho 
período. Buena parte de 
este movimiento se explica 
por el factor móvil: el 

acceso a todos los medios a 
través de dispositivos 
móviles es, sin duda, el 
elemento que está pautando 
la dinámica del gasto global 
en medios. Si hoy móvil 
representa alrededor del 
37% del gasto global en 
medios digitales, el pronós-
tico para el 2019 es que 
dicho porcentaje ascenderá 
a más del 43%.

Todo el panorama que 
hemos descrito hasta el 
momento puede sintetizarse 
en el movimiento de las 
participaciones de medios 
en la torta publicitaria global 
observado y proyectado 
para el período 2009-2019 
(gráfico 4). El nítido ascenso 
de la posición competitiva 
que tienen los medios 
digitales tiene ya un año 
crítico pronosticado por 
McKinsey: en el 2018 se 
producirá el cruce de 
curvas de participación 
entre los líderes actuales del 
mercado, los medios 
digitales tomarán entonces 
el liderazgo global despla-
zando a la televisión.

En efecto, de representar 
hoy alrededor del 30%  de 
la torta publicitaria global 
versus el 38% de la televi-
sión, la consultora estima 
que para el 2018 digital 
llegará a tener el 37.5% del 
total de inversión, mientras 

que la televisión descenderá 
al 36% de participación. En 
el 2019 la brecha se habrá 
extendido a tres puntos 
porcentuales.

La otra curva que nos 
muestra una nítida pérdida 
de posición competitiva es 
la que corresponde a diarios 
(sin contar por supuesto sus 
versiones online). De haber 
detentado más del 22% del 
mercado en el 2009, la 
prensa escrita llegaría al 
2019 con solo 10%. Si bien 
no es posible tapar este sol 
con un periódico (ni con 
una revista), hay que 
advertir que el propio 
estudio señala que los 
medios impresos estarían 
llegando a una suerte de 
equilibrio, con decrecimien-
tos más moderados para los 
próximos años. La hipótesis 
de McKinsey es que los 
impresos ya habrían perdido 
la audiencia que prefiere el 
contenido en digital y que la 
expansión de la banda 
ancha también se moderará 
en los próximos años (dada 
la mayor madurez en varios 
mercados), con lo cual la 
posición competitiva de 
estos medios se estabilizaría 
sobre la base de una 
audiencia objetivo más leal. 

El caso de la radio (audio) 
también muestra un declive 
en el resultado global: de 

GRÁFICO 3
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5 Para el período 2009-2014p, la brecha no 
superaba el 0.7%, para los próximos cinco 
años se estima en 1.1%.

casi 8% de la torta en el 
2009, hacia el final del 
período estimado tendría 
solo el 5% (¿efecto strea-
ming?). Los medios Out of 
Home (OOH) han mostrado 
mayor resiliencia en todo 
este proceso, con una 
participación estable 
alrededor del 7% durante 
todo el período. Su reinven-
ción permanente a través de 
la tecnología digital parece 
estarles funcionando.

En el 2018 
se producirá 
el cruce de 

curvas de 
participación 

entre los 
líderes 

actuales del 
mercado, 

los medios 
digitales 
tomarán 
entonces 
el liderazgo 
global 
desplazando 
a la televisión

“

“

¿HIPERSENSI-
BILIDAD AL 
CICLO?
El ciclo económico siempre 
ha tenido una gran influen-
cia sobre el comportamiento 
de la inversión en medios. 
Pero a veces demasiada. En 
los años locos del creci-
miento de la economía 
peruana (2003-2013), por 

ejemplo, las tasas de 
crecimiento de la industria 
publicitaria llegaron a 
triplicar las de la economía. 
Hoy que se estima un 
crecimiento del PBI no 
superior al 3%, uno espera-
ría al menos una cifra 
positiva en la publicidad. 

Al cierre de esta edición, 
ninguna fuente oficial había 
lanzado aún sus estimacio-
nes para el cierre del 2015. 
Las malas noticias, sin 
embargo, no tardarán en 
conocerse y es altamente 
probable que la industria 
tenga una significativa caída 
este año. Las expectativas 
de un 2016 pobre en 
resultados económicos, 
inestable políticamente casi 
todo el primer semestre y el 
declive en los tickets de 
compra en varias categorías 
anticipan una panorama de 
recorte en el gasto en 
medios.

A nivel global, sin embargo, 
la explicación de por qué el 
gasto en medios está ahora 
corriendo detrás del ciclo 
económico es curiosamente 
más endógena a la indus-
tria. El estudio de McKinsey 
identifica con claridad el 
factor que está hoy reza-
gando el crecimiento 
publicitario global: la 
creciente participación de la 

publicidad digital en el mix 
total. Y esto, obviamente, 
era un resultado esperable 
de otro factor conocido: las 
menores tarifas por publici-
dad digital versus las que se 
negocian en los medios 
tradicionales.

El giro hacia los medios 
digitales implica, pues, que 
los anunciantes pueden 
buscar opciones para 
alcanzar a sus audiencias 
sin necesidad de gastar más 
dinero. Así se explica que la 
brecha entre las tasas de 
crecimiento de la publicidad 
global versus las del PBI 
nominal global esté 
creciendo. Los estimados de 
McKinsey apuntan a una 
mayor distancia para el 
período 2014-20195.

No pensemos, por tanto, 
solo en el ciclo económico o 
político cuando analicemos 
el comportamiento del 
mercado. Hay algo dentro 
de nuestra industria que va 
a seguir modificando sus 
indicadores por un buen 
tiempo. 

GRÁFICO 4

Revista Anda News Enero.indd   33 23/12/15   13:39



ANDA 15934 | Marketing

NO ME HABLES: 
HAZME SENTIR

CÉSAR 
DE MARÍA

Vicepresidente 
de Planeamiento 
Estratégico 
Red Lion 

@superpopper

L a comunicación 
actual es multi-
media y continua. 
La atención se 
fragmenta entre 
decenas de pan-

tallas y todos quieren que 
nuestro zapping perpetuo se 
detenga frente a su mensaje. 
Y para eso se recurre, hoy 
más que nunca, a un factor 
que funciona bien desde el 
teatro griego de hace 2500 
años: la emoción.

Hoy todo debe ser conmove-
dor y tener un hilo dramático: 
un inicio cautivante, revela-
ciones y mucho suspenso al 
centro y un final catártico y li-
berador. Desde un comercial 
de TV hasta un discurso a un 
grupo de graduandos, desde 
un ppt hasta una máquina 
que vende gaseosas, todo lo 
que comunica debe ser emo-
cionante, porque en estos 
tiempos lo que no emociona 
es invisible.

Para obtener esta carga 
emotiva se apela a especia-
listas, y así como Steve Jobs 
pidió ayuda a Aaron Sorkin 
para su famoso speech en 
Stanford, las marcas apelan 
a guionistas, dramaturgos y 
publicistas para crearlas.

Desde mi experiencia para-
lela en el teatro, el cine y la 

CONSEJOS Y PREGUNTAS PARA 
EMOCIONAR MEJOR
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STALIN 
DIJO: 

Un muerto es 
una tragedia, 
un millón de 

“
“

muertos 
es solo una 
estadística. 
Lo mismo 
con las 
emociones. 

va a emocionar hasta las lá-
grimas cuando descubra que 
las nuevas verduras X vienen 
selladas al vacío como ningu-
na otra. Que eso emocione al 
fabricante por lo mucho que 
le costó la máquina selladora 
no tiene nada que ver con 
nosotros.

6. ES MÁS FÁCIL METER 
TU MARCA EN CUALQUIER 
EMOCIÓN QUE METER AL 
ESPECTADOR EN 
EMOCIONES 
RELACIONADAS CON 
TU PRODUCTO. 

Si tu limpiavidrios mantiene 
el vidrio limpio por un día 
más y quieres volver eso 
emocionante, el drama será 
pobre. Si cuentas la historia 
de un limpiavidrios enamora-
do, será más fácil meter ahí 
la marca. Y más útil.

7. LAS EMOCIONES 
IMPORTAN MÁS CUANDO 
LE OCURREN A UNA 
PERSONA Y NO A UN 
GRUPO.

Stalin dijo: Un muerto es una 
tragedia, un millón de muer-
tos es solo una estadística. 
Lo mismo con las emociones. 
Si tu producto conmueve 
haciendo un homenaje a 
todos los bomberos, conmo-
verá más si es una historia 
personal, si vemos a alguien 
que fue salvado de morir 
homenajeando al bombero 
que lo rescató. Y si “todas las 
mamás” se emocionan con 
un producto, más emocio-
nante es que le pase a UNA 
mamá. Espero haber sido 
claro con esto.

8. LAS GRANDES 
ASPIRACIONES SON MÁS 
EMOCIONANTES Y 
COMPROMETEDORAS QUE 
LOS PEQUEÑOS EVENTOS 
DE LA VIDA.
 
El ejemplo Johnnie Walker 
es bueno: podrían decir 
que el whisky se hace en 
barricas de roble pero eso no 
interesaría a nadie. Hablar de 
barricas es hablar de cosas 
pedestres. Ensalzar el joie de 
vivre del que habla su última 
campaña es una aspiración 

publicidad, me atrevo a soltar 
algunos tips y preguntas para 
saber si tu comunicación, 
sea cual sea la pieza, es 
emocionante o si puede dra-
matizarse más.

1. EL HUMOR 
SIEMPRE FUNCIONA. 

Por ejemplo, hoy las noticias 
más polémicas en EEUU se 
popularizan gracias a comen-
taristas cómicos como Olivier 
o Fallon. Lo que hace reír es 
inolvidable. Nadie se niega a 
escuchar un chiste. Y nadie 
queda mal por contarlo.

2. EL LLANTO SIEMPRE 
FUNCIONA. 

Sadvertising es un excelente 
nombre para la corriente 
de comerciales orientales 
que hacen llorar a todos. Y 
venden. Y las telenovelas 
tienen más audiencia que las 
comedias.

3. LA EMOCIÓN ES EL 
MEJOR VEHÍCULO PARA 
DAR INFORMACIÓN.
 
Una regla hollywoodense 
dice que, cuando tienes que 
grabar un dato en la mente 
del espectador (digamos, la 
dirección del protagonista) 
o lo mencionas tres veces 
mezclado dentro del diálogo 
o lo dices de la manera más 
emocionante posible, por 
ejemplo, con un asesino 
preguntando esa dirección 
a alguien mientras lo enca-
ñona. 

4. LA EMOCIÓN ES 1000 
VECES MEJOR RECIBIDA 
QUE LA INFORMACIÓN. 

En vez de explicar qué hace 
el diseño de tus zapatillas 
para que corras más, cuén-
tame la historia –cómica o 
dramática- de alguien que 
obtiene algo importante por-
que corrió más.

5. LAS EMOCIONES DE LOS 
PRODUCTOS SÓLO 
EMOCIONAN AL 
FABRICANTE. 

Es un error creer que –por 
ejemplo- el ama de casa se 

gloriosa. Por eso las marcas 
para darse estatura ahora 
buscan tener purpose.

9. ¿PROVOCA CONTARLE 
ESTE COMERCIAL O ESTA 
PELÍCULA A OTRA 
PERSONA?

¿Por qué? ¿Por qué no? Las 
historias que provocan ser 
contadas son las que uno 
más recordará. 

10. LA HISTORIA 
NO TIENE QUE PASARME A 
MÍ PERO TENGO QUE 
SENTIR COMO SI ME 
HUBIERA PASADO.

Yo me identifico con Liam 
Neeson en Búsqueda Im-
placable porque tengo hijos, 
no necesariamente porque 
ambos seamos guapos o nor-
teamericanos o agentes de 
espionaje. Y con el cuy mági-
co se identifican todos, pese 
a que nunca ningún cliente 
del BCP le dará la mano. O 
con el hombre Old Spice.

11. PREGÚNTATE ¿CUÁL 
ES LA GRACIA?
 
De tu comercial o de tu guion 
o de tu obra teatral. Esa es 
otra pregunta filtro. Si no es 
dramática ni cómica, ¿qué 
tiene de llamativo? Cual es 
el King Kong de tu guion, tu 
“whasuuuup”, tu “Pásame 
la Manty”, tu “seducción 
Axe”, tu lo que sea que 

resulte inolvidable. O dicho 
de otro modo: ¿Cuál es la 
importancia del drama que 
me cuentas? De muchas 
películas y comerciales que 
te hicieron reír o llorar ya te 
has olvidado. ¿Qué hará que 
este sea recordado?

12. LO NUEVO Y SOLA-
MENTE LO NUEVO ES 
INFORMACIÓN. 

Lo obvio es redundancia, 
sobras, dinero botado. 
Coca-Cola ya no dice que 
se bebe, que es dulce, que 
refresca ni cosas así. Cuando 
te dicen que un chicle es 
rico ¿no te provoca replicar 
en broma “qué raro, mira, un 
chicle rico”? Que las gaseo-
sas refrescan, que los dulces 
son ricos o que los panetones 
tienen muchas pasas y frutas 
es redundancia. Si me dices 
que el chicle es tan rico que 
los monos se escapan del 
zoológico para quitármelo, 
eso es información.

Termino estas líneas no 
porque se acaben los tips 
sino porque no queda más 
espacio. Y dejo para usar la 
pregunta más ácida de todas, 
la que me hacía mi jefe 
cuando le traía un guion nue-
vo, la que uno como creador 
debe repetirse cada vez que 
escribe algo: 

¿Es esto lo mejor que puedes 
hacer?.. 
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E l 2015 nos ha 
dejado casos de 
negocio exitosos e 
inspiradores, que 
implican un 
profundo conoci-

miento del consumidor. 
Campañas integrales 
orientadas a la promoción de 
un producto o servicio, así 
como  actividades centradas 
en las relaciones públicas, o 
BTL, que tienen un común 
denominador: el uso, cada 
vez más intensivo, de los 
medios digitales.

En el Perú, el 38% de la 
población total es Inter-
nauta1, el 22% usa Internet 
de 5 a 7 veces por semana2   
y tenemos un consumidor 
que utiliza su computadora, 
tablet o smartphone en 
promedio entre una o dos 
horas al día3. En este 
contexto, es imprescindible 
para las marcas lograr 
cercanía y empatía en todos 
estos touchpoints con el 
consumidor. En este sentido, 
podemos ver en los casos 
ganadores del Premio ANDA 
2015, un uso cada vez más 
eficiente e integrado de los 
medios digitales, que 
queremos revisar y recordar 
en estas líneas. 

Encontramos entre los 
ganadores a productos 
orientados básicamente a la 
familia, principalmente al 
ama de casa, como es el 
caso de Blanca Flor, que 
utilizando el hashtag  
#comparteturecuerdo, 
recurrió a la red social Twitter 
para vincular su marca a una 
fuerte presencia emocional.  
No en vano el 38% de las 
amas de casa online se 
conecta todos los días de la 
semana4, y si bien Twitter 
aún no es la red de mayor 
penetración5, sus mayores 

usuarios son aquellos del 
target del Panetón Blanca 
Flor (22% NSE: A/B), por lo 
que la marca de esta forma 
encontró un nicho intere-
sante para dar a conocer su 
producto, vinculándolo a un 
motivo emocional.

Pilsen Callao, cuyo mensaje 
ha estado vinculado a la 
verdadera amistad, también 
hizo uso intensivo de los 
medios digitales para crear 
engagement con la marca. 
En este sentido, optaron 
por las redes sociales para 
llegar a un público mayori-
tariamente joven, dado que 
el 75% de los usuarios de 
redes sociales tienen de 18 
a 35 años.6

Hay que tomar en cuenta 
que la red social más 
conocida es Facebook con 
una amplia ventaja, seguida 
de YouTube.7 Nueve de 
cada diez usuarios de redes 
sociales tiene cuenta en 
Facebook,  la cual  se 
mantiene como la red 
social más usada en las 
diferentes edades.8 (Ver 
Gráfico 1)

Un caso tan emblemático 
como “Cuando Pienses en 
Volver” del BBVA y la 
agencia Fahrenheit, ganador 
de 2 Premios ANDA y 2 
menciones especiales, 
amén de Effies, Digis, y 
demás premios representati-
vos en la industria, estuvo 
soportado en una fuerte 
campaña digital, con un uso 
intensivo de Redes Sociales, 
principalmente Facebook y 
Twitter. Esta fue una 
campaña de recolección de 
datos que, al amplificarse 
con múltiples acciones 
digitales, favoreció la 
generación de awareness, 
posicionamiento y alcance 
total. Unido a un cuidadoso 
trabajo de PR con los 
principales influenciadores 
digitales, y el uso de un 
celebrity que replicó la 
campaña desde sus propias 
redes, lo que comenzó 
como una campaña de 
recolección de datos digital 
desembocó finalmente en 
un concierto para 35 mil 
personas en el Estadio 
Nacional, moviendo las 
emociones de miles de 
peruanos. 

La Perrotón Purina Dog 
Chow, actividad que 
involucra a las familias con 
los engreídos de la casa, 
tuvo una convocatoria casi 
exclusivamente digital. A 
partir del poderoso insight: 
“La mascota es parte de la 
familia” y utilizando el 
hashtag #MejoresEnFamilia, 
se logró formar una comuni-
dad digital sumamente 
activa en redes sociales 
como Facebook, Instagram 
y YouTube.  Las acciones 
incluyeron una campaña de 
intriga en redes sociales, la 
utilización de videos virales, 
y una página web tan 
efectiva que la pauta en 
medios tradicionales fue 
mínima.  

Por otro lado, de los 
Internautas que se conectan 
al menos una vez a la 
semana, el 58% lo hace 
desde su smartphone9. (Ver 
Gráfico 2) En este sentido, 
el uso de una app tal como 
“Banca Móvil BCP”, la cual 
fue soportada con una 
campaña de comunicación 
en redes sociales, principal-
mente YouTube, logró una 

1 Ipsos: Hábitos, usos y actitudes hacia 
Internet – 2015.
2 GFK: Uso de Internet  – Octubre 2015.
3 CCR: Uso de pantallas - Setiembre 2015.
4 Ipsos: Ama de casa online – 2015.
5 17% contra 90% de Facebook, tomando 
como muestra el universo las personas que 
usan Internet. GFK: Uso de Internet - 
Octubre 2015.

6 Arellano Marketing: Comportamiento 
digital del consumidor peruano – Junio 
2015.
7 CCR: Redes Sociales – Setiembre 2015.
8 GFK: Uso de Internet  – Octubre 2015.

9 Ipsos: Uso de dispositivos tecnológicos 
Perú Urbano – 2015.
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mejor experiencia y usabili-
dad para los clientes del 
BCP, adecuándose a sus 
necesidades y estilo de 
vida. 

Las lovemark tampoco están 
ajenas al mundo digital. Es 
el caso de Inca Kola, marca 
fuertemente relacionada con 
el orgullo nacional  que 
buscaba asociar a los teens 
con la gastronomía y la 
música peruana. Para esto 
decidió lanzar una campaña 
enfocada en digital, en la 
cual recurrió a un simpático 
video donde la cebolla, el 
limón, y otros ingredientes 
cantaban una canción 
criolla. El resultado: la 
publicación más compartida 
en Facebook en la historia 
del Perú, colaborando con 
que la marca se encuentre 
dentro del Top 5 de las 
marcas más valoradas por 
los peruanos. Hay que 
tomar en cuenta que los 
adolescentes se conectan a 
Internet 5 días a la semana 
y lo hacen principalmente 
desde su smartphone, 
siendo Internet el canal 
publicitario al que le prestan 
mayor atención.10

Hay que 
tomar en 

cuenta 
que los 

adolescentes 
se conectan 

a Internet 
5 días a la 

semana y lo 
hacen princi-

palmente 

“

“

desde su 
smartphone, 
siendo 
Internet el 
canal publi-
citario al que 
le prestan 
mayor 
atención

Otra marca clásica como 
Field, celebró sus  150 
años de vida mediante una 
campaña apalancada en 
una plataforma web, la cual 
invitaba a sus seguidores a 
interactuar y votar por sus 
personajes o lugares más 
“filin”, teniendo como 
disparador de la campaña 
un video alojado en 
YouTube. Además del 
trabajo con influenciadores 
digitales y sus propios 
canales sociales, Field 
utilizó la plataforma social 
Waze, con el fin de indicar 
los lugares “filin” que 
podían encontrar los 
usuarios de esta plataforma 
en su recorrido por la 
ciudad.11 Sin duda una muy 
buena campaña que 
combinó medios físicos y 
digitales, apelando al 
feeling, o mejor dicho, al 
“filin”.

Como diría James Pooley, 
líder de marca de P&G en 
el último Marketing 
Summit: “El marketing 
digital, finalmente sigue 
siendo marketing”. Afirma-
ción confirmada por la 
frase distintiva del NED 

10 Ipsos: Perfil del adolescente y el joven 
– 2015.

11 Según Sara Hall, Commercialization 
Lead en Waze, el 162% de usuarios 
recuerda qué tipo de publicidad han 
recibido a través de la aplicación. A nivel 
mundial, la gente pasa 402 minutos al mes 
en Waze. 

2015: “Dejemos de hablar 
de lo digital”. Porque lo 
digital es cada vez más 
transversal a todas las 

acciones de marketing, 
porque ya es parte del día a 
día del consumidor. 
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E n 1993, Don 
Peppers y 
Martha Rogers 
acuñaron en su 
libro The One to 
One Future: 

Building Relationships One 
Customer at a Time una de 
las frases más famosas del 
marketing moderno: The 
right message, to the right 
person, at the right time, 
que se traduce en “enviar el 
mensaje correcto a la 
persona correcta en el 
momento correcto”. 

Si bien esto era una tarea 
muy complicada hace 
algunos años, los avances 
tecnológicos actuales 
permiten lograr este objetivo 
de manera mucho más 
sencilla y sobre todo 
escalable. En este artículo 
exploraremos desde los 
principios básicos de 

PERSONALIZANDO 
LA EXPERIENCIA 
DEL USUARIO 
EN LA ERA 
DIGITAL

CARLO 
RODRÍGUEZ

CEO
Attachmedia

ANDA 159
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mayoría de sites cuenta 
con usuarios anónimos, 
sin embargo esto no 
implica que no podemos 
personalizar su experien-
cia. A continuación 
algunas ideas:

a. Por ubicación 
geográfica. Cuando una 
persona navega en 
nuestro sitio web 
podemos extraer en 
tiempo real su ubica-
ción y personalizar la 
oferta y/o los elementos 
gráficos tal como 
muestra el ejemplo.

b. Por comportamiento. 
También podemos 
aprovechar el comporta-
miento previo del 
usuario para que la 
próxima vez que regrese 
modifiquemos el 
contenido que va a ver.

Canales 
con mayor 
potencial de 
personalización:
Existen principalmente 3 
canales que pueden ser 
personalizados y en los que 
nuestros esfuerzos iniciales 
deben estar abocados:

1. Anuncios: La publicidad 
digital ha tenido un gran 
avance en este punto en 
los últimos años, ello 
aplica a nuestros 
anuncios como Social 
Ads, Display e inclusive 
Search. Tecnologías 
como  Custom Audien-
ces de Facebook, 
Customer Match de  
Google y proveedores de 
compra programática 
permiten modificar 
nuestros anuncios en 
base al comportamiento 
del usuario en nuestro 
sitio web.

También podemos usar la 
información de usuarios 
identificados para mostrar 
anuncios muy específicos. 
Por ejemplo, puedo subir a 
la plataforma de un anun-

ciante los correos -o número 
de celular en el caso de 
Facebook- de todos los que 
compraron previamente, la 
plataforma me indicará 
cuántos están identificados 
en su entorno, típicamente 
entre 40% y 50%, y 
mostrarles una oferta 
especial.

2. Email Marketing: Enviar 
el mismo mensaje a 
todos los usuarios, todos 
los días, es práctica-
mente un crimen contra 
el marketing en estos 
tiempos. Ahora la 
mayoría de proveedores 
de email marketing 
tienen lo que se conoce 
como contenido diná-
mico: Este tipo de 
aplicación permite crear 
pequeñas audiencias y 
personalizar los elemen-
tos del email según el 
segmento al que 
pertenece. 

Esto es muy efectivo tanto a 
nivel de eficiencia en tiempo 
como ratios de respuesta, 
ya que en ciertos casos 
puede llegar a duplicar la 
efectividad.

3. Web Site y/o app: Los 
usuarios demandan 
experiencias según sus 
gustos, preferencias y 

comportamiento dentro 
de nuestros entornos 
digitales. Ahora con 
tecnologías como 
Monetate, Test and 
Target u otras, podemos 
mostrar un contenido 
diferente a cada usuario 
según la información 
que tengamos de ellos.

La ventaja de utilizar estas 
herramientas es que 
guardan en sus propios 
entornos la información de 
cada usuario, ello permite 
que si logran identificarlo 
posteriormente puedan 
personalizar su experiencia 
aunque esté en una plata-
forma diferente (desktop y 
mobile por ejemplo).

Como vemos, existen 
muchas opciones de 
personalización, sin 
embargo una buena 
recomendación es trabajar 
inicialmente con experimen-
tos controlados y escalarlo 
según su efectividad. ¿Listo 
para mejorar la experiencia 
de tus usuarios? 

Enviar 
el mismo 

mensaje a 
todos los 
usuarios, 
todos los 

días, 

“

“

es práctica-
mente un 
crimen 
contra el 
marketing 
en estos 
tiempos

personalización hasta los 
canales con mayor potencial 
para ello.

Tipos de 
personalización 
existentes:
1. Personalización de un 

usuario identificado. Si 
contamos con un sitio 
web o aplicación donde 
el usuario deba colocar 
un usuario y contraseña 
para ver información y/o 
continuar con su 
navegación se puede 
llegar a un detalle de 
personalización muy 
detallado. Algunas ideas 
de cómo personalizar:

a. Por historial de compras 
tanto online como 
offline. Si ya tengo 
identificada a una 
persona no tengo que 
limitarme solo a las 
compras que ha 
realizado en la tienda 
online, sino que puedo 
unirla con información 
de compras en tiendas 
físicas para así 
mostrarle predictiva-
mente los productos 
y/o servicios que puede 
consumir.

b. Por puntos de contacto 
previos. Una persona 
tiene N contactos con 
una marca previo a la 
toma de una decisión, 
si puedo clasificarlos 
ayudará a establecer 
mejor en qué etapa se 
encuentra (awareness, 
research, purchase, 
loyalty, etc.) y darle el 
mensaje adecuado con 
su estadio.

c. Por información 
demográfica. Un dato 
tan sencillo como el 
sexo nos permite 
personalizar los 
productos a ofrecerle 
tal como muestra el 
ejemplo. 

2. Personalización de un 
usuario identificado. La 
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TOP 10*
Browsers PERU Browsers TOTALES Páginas 

VISTAS 
NOVIEMBRE
2015

NOVIEMBRE
2015

OCTUBRE
2015

SEPTIEMBRE
2015

NOVIEMBRE
2015

OCTUBRE
2015

SEPTIEMBRE
2015

www.elcomercio.pe 10,089,493 10,250,950 10,581,473 20,571,784 20,341,943 21,507,244 196,370,076

www.americatv.com.pe 5,950,623 5,863,184 5,930,240 8,092,349 7,889,410 7,927,495 47,432,043

www.rpp.pe 5,755,698 - 6,794,756 9,271,474 - 13,902,500 43,243,284

www.larepublica.pe 5,665,858 5,213,217 4,645,683 9,633,249 7,776,138 7,027,090 34,784,779

www.diariocorreo.pe 4,549,943 6,053,870 6,146,464 5,502,473 6,832,706 7,184,768 27,584,529

www.depor.pe 3,513,641 3,569,376 3,322,167 6,590,400 6,903,733 5,727,278 71,413,015

www.peru21.pe 3,115,246 3,236,357 3,236,721 6,017,143 5,736,785 5,488,062 39,555,813

www.peru.com 2,926,288 3,422,232 3,671,786 9,681,724 10,645,589 10,480,575 63,826,899

www.la10.pe 2,787,917 2,861,674 2,689,446 3,370,520 3,356,607 3,056,381 33,312,501

www.trome.pe 2,436,108 2,592,867 2,696,411 4,612,824 4,845,216 4,805,797 55,236,431

Más información en: www.iabperu.com
* Cifras Noviembre 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 Noviembre 2015:  756,613,678
Total de minutos de permanencia IAB Perú Mes de Noviembre 2015: 824,327,412

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

45.9% 54.1%

% DE ALCANCE DE CATEGORÍAS

32,3% 26,9% 20,3% 13,0% 7,5%

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

Media Metrix Octubre 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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CRISÓLOGO 
CÁCERES

Presidente
ASPEC

ANDA 15944 | Consumidor

U na vez más la 
Asociación 
Peruana de 
Consumidores 
y Usuarios 
(ASPEC) que 

dirijo comparte su Balance 
Anual de la Protección al 
Consumidor en el Perú 
correspondiente al año 
2015. En esta ocasión –y a 
diferencia del año anterior- 
los aspectos negativos 
prevalecen notoriamente 

PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR EN 
EL PERÚ

HACIENDO 
UN BALANCE: 
LO POSITIVO Y 
LO NEGATIVO 
DEL 2015
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mas que habían sido 
rápidamente subsanados 
como una rotura del 
ducto de transporte que 
viene desde Camisea y 
las condiciones climáti-
cas adversas al punto 
que Pluspetrol ya había 
restablecido el bombeo 
de combustible a Lima 
desde Pisco. Sin 
embargo, los precios 
continuaban altos y así se 
mantuvieron por varios 
meses. Nunca más 
regresaron a los anterio-
res al 30 de abril, esto 
es, alrededor de 35 soles. 

• Las tarifas eléctricas 
volvieron a dar que 
hablar. En efecto, el 
Precio Medio Residencial 
en Lima, de acuerdo al 
OSINERGMIN, se 
incrementó de 34 
céntimos de Nuevo Sol 
por kW.h en enero de 
2011 a 45 céntimos de 
Nuevo Sol  por kW.h en 
junio de 2015 (32% de 
incremento).  En contra-
posición, de acuerdo a la 
información publicada en 
el portal web de la misma 
entidad, el promedio del 
Precio Medio a Clientes 
Libres oscila en 19 
céntimos de Nuevo Sol 
por kW.h, con lo cual se 
estarían beneficiando los 
grandes consumidores. 
Esto significa, en buen 
romance, que los 
pequeños consumidores 
residenciales o PYMES 
pagan en la actualidad 
más del doble de lo que 
pagan los grandes 
consumidores como las 
industrias, los centros 
comerciales, universida-
des, etc. que, en cambio, 
abonan apenas S/. 0.19 
por kW.h en promedio. 
En consecuencia, los 
consumidores finales 
acabamos subvencio-
nando el consumo de los 
grandes usuarios de 
electricidad.

• Como quien no quiere la 
cosa, la Superintendencia 
Nacional de Migraciones 
informó que próxima-

mente se estarán expi-
diendo los nuevos 
pasaportes biométricos 
que le costarían a los 
usuarios alrededor de  
US $ 30.00. En la 
actualidad el consumidor 
paga, por un pasaporte 
guinda, la suma de S/. 
39.30 que equivale a US 
$ 12.00. Si el precio se 
eleva a US $ 30.00, 
prácticamente se estaría 
triplicando. Recordemos 
que, si el pasaporte 
cuesta hoy US $ 12.00, 
se debió a una larga 
lucha que llevó a cabo 
ASPEC ante el Poder 
Judicial por cuanto dicho 
documento llegó a costar 
US $ 60.00, lo cual era a 
todas luces un abuso 
porque su costo de 
producción ascendía a 
apenas US $ 3.00 según 
informó el MEF. Incluso 
se llegó al extremo de 
crear, por Ley Nº 27103, 
el “Impuesto de Solidari-
dad a favor de la niñez 
desamparada” y a cobrar 
dos tasas por el mismo 
concepto. Como se 
recuerda, dicha norma 
fue posteriormente 
derogada debido a la 
campaña que se 
desplegó.

• La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) 
confirmó al mundo una 
práctica negativa que se 
sabía hace años: La 
carne procesada –hot 
dogs, jamonadas, 
salchichas, etc.- es 
cancerígena y entraña un 
nivel de riesgo similar al 
del cigarrillo y el asbesto, 
por ejemplo. Ello debido 
a componentes peligro-
sos como los nitritos que 
se usan para alargar su 
vida útil.

• Las Administradoras de 
Fondos de Pensiones 
(AFP) perdieron alrede-
dor de 6450 millones de 
soles de los fondos de los 
afiliados y no explicaron 
debidamente a éstos las 
causas ni hicieron un 
mea culpa. Por el 

contrario, con el aire 
soberbio y autosuficiente 
que caracteriza a sus 
voceros, oficiales y 
oficiosos, declararon que 
“unas veces se gana y 
otras se pierde” pero que 
los afiliados no tienen 
razón para preocuparse. 
Claro, cuando se trata del 
dinero de los aportantes, 
no hay que hacerse 
problemas. Sin embargo, 
si fuera el dinero de sus 
dueños o funcionarios 
seguro que otro sería el 
discurso de tales empre-
sas. Por razones como 
ésta es que la imagen de 
las AFP no es de las 
mejores y ello afecta el 
interés que, en teoría, 
deberían tener todos por 
ahorrar con fines previ-
sionales. Más aun 
tratándose de trabajado-
res independientes.

• La Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP 
(SBS) –que durante los 
últimos años emitió una 
serie de normas favora-
bles para los consumido-
res como el Reglamento 
de Tarjetas de Crédito y 
Débito- no supo abordar 
de manera proactiva los 
problemas que viene 
arrastrando el Sistema 
Privado de Pensiones 
(SPP). Incluso, cuando la 
situación era particular-
mente tensa, no tuvo 
mejor idea que pre 
publicar las nuevas 
tablas de mortalidad que 
sorpresivamente eleva-
ban la esperanza de vida 
para el SPP a 87 años 
para los hombres y 90 
años para las mujeres. La 
propuesta fue duramente 
cuestionada por todos los 
sectores incluyendo a los 
titulares del BCR y del 
MEF. El resultado fue la 
renuncia del titular de la 
SBS ante un pedido de 
destitución promovido 
desde el Congreso. 

• La Sala Especializada en
Defensa de la Competen-
cia de INDECOPI emitió 
una cuestionable resolu-

sobre los positivos, lo cual 
demuestra que no sólo se 
han agudizado los proble-
mas del período anterior 
sino que se han añadido 
otros nuevos. En suma, los 
consumidores no tuvieron 
muchas oportunidades para 
sonreír en el presente 
ejercicio.

LO “NEGATIVO” 
FUE QUE:
• La discriminación racial 

en las playas continuó 
extendiéndose cada vez 
de manera más desem-
bozada y abarcando 
nuevos distritos. Este año 
la televisión mostró cómo 
los pro¬pietarios de 
predios ubicados en el 
balneario de Ancón 
contrataron personal de 
seguridad para evitar el 
libre tránsi¬to de vera-
neantes a algunas zonas 
de la playa y a su 
tradicional male¬cón. Tal 
proceder viola la Consti-
tución y diversas normas 
legales por cuanto el 
ingreso a las playas es 
irrestricto y ningún 
particular puede preten-
der adueñarse de las 
riberas del mar. 

• Ante la indiferencia de 
las autoridades, continuó 
la falta de respeto a la 
Ley Nº 26271 -Ley que 
norma el derecho a pases 
libres y pasajes diferen-
ciados cobrados por las 
empresas de transporte 
urbano e interurbano de 
pasajeros- en mérito a la 
cual los estudiantes, 
previa presentación del 
respectivo carné universi-
tario o de Instituto 
Superior, tienen derecho 
a pagar el 50% del precio 
del pasaje adulto.

• En mayo se incrementó
sustancialmente el precio 
del gas licuado de 
petróleo (GLP). Las 
empresas comercializa-
doras intentaron justifi-
carlo aduciendo proble-
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ción respecto al etique-
tado de los productos 
que contengan grasas 
trans en su elaboración. 
Sorpresivamente deter-
minó que una empresa 
no comete una infracción 
de publicidad engañosa 
cuando consigna en el 
etiquetado de su 
producto “cero grasas 
trans” si es que el mismo 
no supera el límite de 0.5 
gramos de esa sustancia. 
La cuestionable decisión 
tomó como referencia 
una norma internacional 
expedida por la Adminis-
tración de Alimentos y 
Drogas (FDA) susceptible 
de ser utilizada por un 
país que carezca de una 
norma nacional olvidando 
que en el Perú sí existe 
una norma específica 
como es el Código de 

Protección y Defensa del 
Consumidor que no 
menciona este tipo de 
umbrales.

• A pesar de los años 
transcurridos -y lo que 
viene sucediendo en 
países como Ecuador y 
Chile- la PCM no cumplió 
con expedir reglamentos 
muy importantes para el 
consumidor como los 
referidos al etiquetado de 
grasas trans y al etique-
tado de alimentos 
transgénicos. Tampoco se 
aprobó el Reglamento de 
la Ley de Alimentación 
Saludable ni se avanzó 
en la implementación de 
las medidas necesarias 
para impedir el ingreso 
de semillas transgénicas 
al Perú. Incluso ya hay 
congresistas dispuestos a 

presentar –algunos lo 
hicieron- proyectos de ley 
para abolir la mencio-
nada moratoria y para 
anular la Ley de Alimen-
tación Saludable.

• El uso indiscriminado de 
antibióticos en las carnes 
se torna en un tema de la 
mayor preocupación para 
los consumidores del 
Perú y del mundo. Como 
se sabe, tales medica-
mentos son usados se 
para promover el creci-
miento más rápido del 
ganado y evitar las 
enfermedades, en lugar 
de tratarlas. Sin embargo 
para los seres humanos 
que consumen esas 
carnes el problema es 
que desarrollan un gran 
nivel de resistencia a los 
antibióticos. Por ello la 
OMS ha advertido de 
que, sin una acción 
urgente, nos dirigimos 
hacia una era post-anti-
bióticos, en la cual las 
infecciones comunes y 
las lesiones menores 
pueden volver a ser 
mortales.

• Pese a que los plazos se 
han vencido, la Ley 
Universitaria no se aplica 
en su integridad y aún 
hoy diversos rectores –
que deberían ser los 
primeros en acatarla- 
pretenden desconocer la 
autoridad de la SUNEDU. 
Recordemos que dicha 
ley fue expedida con el 
fin de elevar la calidad de 
dichas casas de estudio 
que deja mucho que 
desear en perjuicio de los 
estudiantes que luego 
terminan frustrados al ser 
discriminados por sus 
potenciales empleadores.

• No se implementó la 
educación al consumidor 
a nivel escolar.

LO “POSITIVO” 
FUE QUE:
• Luego de algunas 

postergaciones, el 

Por 
primera 

vez en la 
historia, una 
organización 

nacional 
como es la 
Asociación 
Peruana de 

Consumidores 
y Usuarios 

(ASPEC) 
resultó 

“

“

elegida 
–luego de 
un riguroso 
proceso 
electoral- 
para integrar 
durante los 
próximos 
cuatro años 
el Consejo 
Directivo de 
Consumers 
International 
(CI)

Instituto Nacional de la 
Calidad (INACAL) entró 
finalmente en funciones. 
Su objetivo es asegurar la 
participación de las 
partes interesadas (sector 
privado y público, 
academia y consumido-
res) en temas críticos 
como el fomento de la 
Normalización, Acredita-
ción y Metrología y, en 
especial, en cuanto a la 
elevación de los estánda-
res de calidad de los 
productos y servicios que 
se comercializan en 
nuestro país.

• El derecho legal de los 
consumidores –consig-
nado en el art. 66.7 del 
Código de Protección y 
Defensa del Consumidor- 
de endosar o postergar la 
salida de sus vuelos fue 
llevado por la Asociación 
Peruana de Empresas 
Aéreas (APEA) al 
Tribunal Constitucional 
(TC) el cual desestimó la 
demanda y reiteró que 
los procedimientos 
administrativos sanciona-
dores desarrollados por 
el INDECOPI no constitu-
yen en sí una amenaza a 
los derechos fundamen-
tales, y que las investiga-
ciones que realiza se 
encuentran dentro del 
marco de sus competen-
cias, estipuladas por ley. 
Asimismo, el TC señaló 
que no le corresponde 
dirimir la constitucionali-
dad del mencionado 
artículo, por cuanto la 
demanda de amparo no 
es la vía adecuada para 
ello.

• El pleno del Congreso de 
la República aprobó por 
unanimidad el proyecto 
de ley de en virtud del 
cual se autoriza a los 
afiliados que cumplen la 
edad de jubilación a 
retirar el 95.5% del 
fondo que tengan 
acumulado a fin de que 
lo destinen a actividades 
que les aseguren una 
rentabilidad mensual 
superior a la que obtie-
nen mediante las AFP. 

ANDA 159
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GALLINAZO 
AVISA
BUEN PROPÓSITO, 
BUENA CREATIVIDAD.

“Durante generaciones hemos 
defendido al hombre de 
enemigos invisibles, armados 
con nuestros sentidos y un 
estómago capaz de destruir las 
más poderosas bacterias. 
Hemos peleado en silencio 
una lucha sin tregua. Pero la 
basura nos está ganando, 
tomó el aire, infectó el agua, 
enfermó la tierra y ustedes aún 
no lo saben. Queremos 
ayudarlos.” Este es parte del 
discurso con que los Cathardi-
dae (vulgarmente conocidos 
como “Gallinazos”) convocan 
a los humanos a unirse a una 
causa común: la identificación 
de focos de basura en la 
ciudad.

La campaña “Gallinazo Avisa” 
tiene un propósito cívi-
co-medioambiental: compro-
meter a los ciudadanos en el 
cuidado de nuestra ciudad y 
contribuir a eliminar los focos 
infecciosos. El trabajo ha 
sabido conjugar elementos 
propios de Lima con herra-
mientas tecnológicas y 
digitales para combatir el 
problema de la contaminación 
y la falta de conciencia. 

Un cautivante video en 
Youtube nos muestra la 
capacidad de estas aves para 
cooperar con nosotros en esta 
misión. ¿Cómo? Pues a través 
de equipos GPS instalados en 
sus pechos y alas (gracias a la 

La buena creatividad no solo le sirve a las 
marcas, también puede aportar a la sociedad 
y al planeta. Una ingeniosa manera de 
identificar focos de contaminación viene, 

literalmente, sobrevolando la ciudad y comprome-
tiendo a más limeños a participar.

colaboración de un equipo de 
expertos de la Universidad 
Mayor de San Marcos), con los 
cuales monitorean la ciudad 
para detectar puntos de 
acumulación de basura. Estos 
lugares son luego exhibidos en 
una muy funcional página web 
(http://www.gallinazoavisa.pe/) 
con el uso de la herramienta 
Google Maps. La web permite 
también la participación de los 
ciudadanos (“Gallinazos 
Tierra”) quienes pueden 
alertar sobre puntos infeccio-
sos enviando sus alertas y 
fotos. 

FCB Mayo y Sr. Burns han 
sido las agencias encargadas 
de diseñar e implementar esta 
iniciativa promovida por el 
Ministerio del Medio Ambiente 
(MINAM)  y la Agencia de los 
Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional en 
Perú (USAID) en el marco de 
la campaña “Pon de tu Parte”. 
La campaña también viene 
movilizando conciencias a 
través del hashtag: #Gallina-
zoAvisa; la cuenta de Twitter: 
@GallinazoAvisa; y la página 
de Facebook: www.facebook.
com/GallinazoAvisa.

Si la campaña tiene éxito, 
nuestros amigos los Cathardi-
dae tendrán que migrar a otros 
territorios en busca de basura. 
¿Los vamos a extrañar? 
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CAMBIOS EN EL 
EQUIPO DEL IAB

E l arduo trabajo de 
promover el 
desarrollo de la 
industria digital 
en nuestro medio 
exige mucho 

compromiso. Y este debe ser 
renovado cada cierto tiempo 
para que nuevas propuestas 
sirvan al mismo propósito. 

publicitario que ha desacele-
rado su ritmo de crecimiento 
el 2015. 

“Hemos conformado una 
directiva variada y representa-
tiva buscando que todas las 
voces sean escuchadas. 
Todos tenemos un objetivo en 
común: fomentar la inversión 
en publicidad digital. Agrade-
cemos la confianza y asumi-
mos este nuevo reto con el 
compromiso de continuar la 
excelente labor realizada por 
la directiva anterior”, señaló 
en tono inclusivo el flamante 
presidente.

Además de José Hernández, 
completan el nuevo equipo: 
Beatriz Hernández Vega 

(Vicepresidenta), Gerente 
Digital de Media Networks; 
Pedro José de Zavala 
(Director de Fiscalización), 
Managing Director de Havas 
Media Group Perú;  Diego 
Peralta (Director Secretario), 
Gerente de Medios Digitales 
del Grupo RPP; y  Daniel 
Libreros (Director Tesorero), 
Country Manager de IMS.  El 
comité complementario está 
integrado por: Lucía Corso, 
Jefa de Estrategia de Marca 
de Telefónica; Paul Thorndike, 
Gerente de Wunderman 
Phantasia; Virginia Cáceres, 
Directora Digital de Initiative; 
Sergio Terry, Gerente General 
de Smartclick; y Gianfranco 
Polastri, Country Manager de 
Google. 

E n una industria en 
la que prevalecen 
criterios de 
efectividad y 
eficiencia para 
evaluar las 

campañas, es muy saludable 
observar otra dimensión en 
las comunicaciones de 
marca: el valor humano.  Tal 
es la misión de un galardón 
que, creemos, debería tener 
mucha mayor visibilidad y 
reconocimiento: el Premio 
Ardilla de Oro a la Comunica-
ción de Marca con Valores 
Humanos. En su sexta 
edición, la Ardilla de Oro ha 
reconocido el trabajo de 
marcas cuyas comunicacio-
nes han resaltado cualidades 
de las relaciones humanas 
que trascienden los indicado-
res usuales. 

Valores como la tolerancia, la 
empatía, la conciencia cívica 

y la solidaridad desfilaron en 
las campañas reconocidas el 
2015. En la categoría de 
Medios Tradicionales, por 
ejemplo, el premio se lo llevó 
“La hija perfecta”, campaña 
desarrollada por la agencia 
Fahrenheit DDB para 
Promart. En ella se resalta el 
amor incondicional de un 
padre hacia su hija así como 
su capacidad de empatía. 
“Aerohuerta”, de FCB Mayo y 
UTEC, obtuvo Ardilla de Plata 
en Medios Alternativos. La 
campaña demostró a los 
futuros alumnos que es 
posible construir un mundo 
más sostenible y sano. 

El máximo galardón en esta 
edición, el Gran Premio 
Ardilla de Oro, también se lo 
llevó FCB Mayo por su 
campaña “Intercambios que 
cambian vidas”, desarrollada 
para Western Union. El 

trabajo mostró cómo dos 
pueblos nativos y alejados 
(Waskaganish en Canadá y 
Puno en Perú) son unidos a 
través de una campaña de 
intercambio de conocimien-
tos y cultura. La comunidad 
canadiense envió pieles de 
animales trabajadas e 

UNA ARDILLA
CON VALOR

La oficina local del Interac-
tive Advertising Bureau (IAB) 
acaba de modificar su Junta 
Directiva para los próximos 
dos años. Lidera ahora el 
equipo del IAB Perú José 
Hernández, Gerente de 
AméricaTV Digital, quien 
tiene por delante no pocos 
retos para un mercado 

indicaciones para proteger 
las casas del frío, mientras 
que la comunidad puneña 
envió quinua cultivada e 
indicaciones para cocinarla. 
Un intercambio solidario 
donde la marca jugó el papel 
del facilitador. 
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¿Qué oferta de valor ha 
construido Divercity desde su 
fundación?

En Divercity impulsamos el 
“Divermarketing” como la 
mejor plataforma para hacer 
marketing para niños de 
manera responsable. El 
Edu-entretenimiento es el 
know how de Divercity que 
genera o transforma compor-
tamientos y prácticas sociocul-
turales en los niños, a través 
de las dinámicas que desarro-
llamos. El niño ejerce una 
profesión u oficio, con la 
finalidad de llevarse un 
aprendizaje gracias al mensaje 
comunicado por la marca,  
logrando así que padres y 
niños le atribuyan sentimien-
tos positivos. 

El Edu- entretenimiento 
inicialmente se desarrolló  
Bogotá y luego de dos años se 
expandió a ciudades como 
Medellín y Barranquilla, 
posteriormente se instalaron 
en Lima y finalmente en 
Guatemala. Próximamente se 
inaugurará en Panamá.

¿Qué beneficios representa 
para niños y padres acudir a 
un parque temático con juego 
de roles?

Los 5 años de permanencia de 
Divercity en el Perú han hecho 
que contemos con un 
aproximado de 40 atracciones. 
Tenemos actividades dirigidas 
a niños entre 3 a 13 años así 
como para bebés, que suelen 
acompañar a los hermanos 
mayores. Asimismo, pensando 
en la comodidad de la familia, 
contamos con una guardería 
de padres y la escuela de chef 
pensados para adultos, es 
decir, que mientras sus hijos 
se divierten, ellos se relajan en 
nuestra sala de TV, internet o 
de lectura.   

La cultura de Divercity se basa 
en inculcar  valores a través 
de nuestras dinámicas, donde 
los niños asumen roles de la 
vida real y desarrollan 
habilidades sociales y 
prácticas como sus  compe-
tencias comunicativas. El niño 
se lleva así un aprendizaje, 
por ejemplo los riesgos de 
manipular el gas en la 
dinámica Solgas Repsol o la 
importancia del respeto a las 
normas de tránsito con Toyota, 
entre otros.

Sobre esto último, ¿qué 
oportunidades ofrecen a las 
marcas en términos de la 
audiencia a la que llegan?

Son más de 30 marcas las 
que vienen apostando por el 
“Divermarketing”. Ellas 
tienen en común un sentido 
de responsabilidad social 
hacia la comunidad y un 
enfoque de largo plazo. 
Ofrecemos la oportunidad de 
acercarlas a los niños y a sus 
padres en un contexto de 
alegría, diversión y anhelo. 
Nuestro objetivo es conectar 
emocionalmente a los niños, 
ingresar a sus corazones y 
así convertir a las marcas en 
lovemarks.

Las marcas aliadas buscan 
en Divercity cubrir necesida-
des de comunicación en 
función a la etapa que se 
encuentran o al ciclo de vida 
de sus productos. Tenemos 
marcas muy jóvenes o que 
necesitan lograr prueba de 
producto, desarrollo de 
posicionamiento o una mayor 
recordación. Tenemos 
actividades como sampling, 
activaciones (BTL), presencia 
de marca (ATL) y hasta 
experiencias interactivas. 

¿Y qué objetivos tienen para 
el 2016?

Nuestra meta siempre es 
mantener o incrementar 

DIVERCITY
Damos la más cordial bienvenida a 

nuestro nuevo asociado, Divercity. 
Conozcamos a continuación la 
propuesta y alternativas que ofrece 

esta nueva forma de hacer marketing con su 
Gerente General: Luis Fernando Boza Llosa.

nuestra ocupación. Desde 
nuestro lanzamiento, hemos 
sostenido nuestra ocupación 
en un nivel óptimo, mante-
niendo estándares de 
satisfacción del consumidor 
al más alto nivel. El “Diver-
marketing” es la mejor 
plataforma para aquellas 
marcas que desean hacer 
marketing responsable para 
niños. En esta línea, tenemos 
como objetivo incorporar 
nuevas marcas que busquen 
aprovechar esta herramienta.

Finalmente, ¿por qué 
decidieron formar parte de 
ANDA Perú?

Creemos que a través de 
ANDA podemos promover el 
uso de publicidad que 
transmita valores y educa-
ción a los niños. La respon-
sabilidad social es nuestro 
eje central, somos expertos 
en marketing  responsable 
para niños. Toda actividad  
que ellos realizan en Diver-
city está centrada en un 
modelo pedagógico a través 
del cual no solo adquieren 
conceptos y conocimientos, 
sino que aprenden a vivir con 
valores. 
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G racias a la oportuna colaboración de ESAN/
CENDOC, compartimos con nuestros 
lectores una selección de recursos en línea 
que confiamos en que serán de sumo 
interés para su formación y quehacer 
profesional.

RECURSOS 
EN LÍNEA

Science Direct es una de las principales bases de 
datos que ofrecen artículos a texto completo de 
revistas científicas y capítulos de libros de más de 
2.500 revistas y casi 20.000 libros. Dentro de esta 
base de datos encontraremos una sección 
dedicada a las publicaciones de acceso abierto, 
aquí podrán descargar artículos a texto completo 
sobre humanidades, ingeniería, medicina, 
negocios, economía, ciencias sociales entre otros.

SCIENCE DIRECT WEB 
EDITIONS

http://www.sciencedirect.com/science/browse/sub/busmanacc/a

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
El fondo editorial de la Universidad del 
Pacífico ofrece acceso completo a diversos 
libros digitales de su producción científica. En 
este portal podrán descargar a texto completo 
publicaciones sobre ciencias sociales, 
administración, economía, entre otros.

LIBROS OPEN ACCESS UP

https://www.up.edu.pe/fondoeditorial/Paginas/JER/Detalle.
aspx?IdElemento=98

El Repositorio Institucional de la Pontificia Universidad 
Javeriana tiene como finalidad almacenar y divulgar la 
producción intelectual de los miembros de la 
Comunidad Educativa de la PUJ. Aquí podremos 
encontrar: artículos en revistas científicas, tecnológicas 
y de innovación de la Universidad; libros publicados 
por la Editorial Pontificia Universidad Javeriana u otras; 
ponencias presentadas por profesores en eventos 
académicos; así como también tesis de doctorado y 
trabajos de grado maestría y de pregrado de la 
Universidad a texto completo.

REPOSITORIO INSTITUCIONAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

http://repository.javeriana.edu.co/ 

Este sitio proporciona acceso abierto a las 
versiones electrónicas de los documentos de 
trabajos europeos en Ciencias Económicas y 
Empresariales, las cuales han sido produci-
das en las principales escuelas de negocios 
de Europa.

EUROPEAN BUSINESS SCHOOLS 
LIBRARIANS’ GROUP WORKING PAPERS

http://ebslgwp.hhs.se/

Universidad Alberto Hurtado (Chile) Journal of 
Technology Management & Innovation (JOTMI) 
es una publicación electrónica trimestral, editada 
por la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad Alberto Hurtado. La revista aborda 
los siguientes temas: políticas públicas, econo-
mía, marketing, propiedad intelectual, transferen-
cia de tecnología e innovación, entre otros.

JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT 
& INNOVATION

http://www.jotmi.org/index.php/GT/issue/archive
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BARRANCO
Historia, leyenda y tradición

-¿A qué ha 
venido usted 
a Barranco?

- A lavar mi 
espíritu en la 

diafanidad del cielo y a 
perfumarlo luego con el 
perfume de los campos. 
Oiga, usted, mi espíritu es 
como una ánfora griega que 
suele enhollinarse con la 
vulgaridad de las gentes 
metropolitanas. De esta 
suerte la vulgaridad es el 
hollín del espíritu. Aquí, en 
esta encantadora y paradi-
síaca villa, ennoblecida con 
los versos de tantos poetas y 
la música de tantos prosado-
res (…) yo he sentido 
rejuvenecer mi alma: he 
vuelto a ser infantil.”

El diálogo corresponde a una 
entrevista hecha a Abraham 
Valdelomar, aparecida en la 
revista Balnearios de enero 
de 1917. Cálidos testimonios 
como este pueden encon-
trarse en un texto que 

constituye, sin duda, un 
aporte a la cultura e identi-
dad de nuestra ciudad: 
Barranco. Historia, Leyenda 
y Tradición de Luis Enrique 
Tord, publicado por el Fondo 
Editorial de la USMP.

Doctor en Antropología por la 
UNMS, diplomado en la 
Universidad Católica de 
Lovaina y exdirector general 
del Instituto Nacional de 
Cultura, Luis Enrique Tord 
tiene una larga trayectoria 
como catedrático y promotor 
de la cultura en nuestro país. 
Es autor de más de cuarenta 
libros de ensayos, historia y 
creación literaria, así como 
de numerosos artículos para 
medios escritos locales.

La obra conduce al lector 
por la historia y tradiciones 
del emblemático distrito 
limeño, desde su situación 
en el período prehispánico, 
su origen en una leyenda 
que entremezcla verdad y fe, 
hasta sus avatares en la 

etapa republicana (como el 
incendio y saqueo del distrito 
a manos del invasor sureño 
en 1881). Amén de la 
esmerada investigación 
histórica, el libro de Tord es a 
la vez un recorrido visual por 
los principales activos 
arquitectónicos y culturales 
que hasta hoy exhibe 
Barranco. 

Espacios icónicos como el 
Paseo Roque Saénz Peña, la 
Bajada a los Baños o el 
Puente de los Suspiros, así 
como casonas, edificaciones 
tradicionales y espléndidos 
malecones pueden ser 
apreciados en las páginas de 
esta publicación. Y este es, 

por cierto, otro gran mérito 
del trabajo: su calidad 
gráfica, que le hace justicia a 
la belleza del distrito. La 
fotografía ha estado a cargo 
de Juan Luis Tord, editor, 
fotógrafo y escritorque ha 
colaborado antes en diversas 
publicaciones dedicadas a 
mostrar la riqueza natural y 
arquitectónica de nuestro 
país.

Como no podía ser de otro 
modo, la muy recomendable 
obra tiene secciones dedica-
das a la tradición intelectual, 
la vida social y el quehacer 
artístico y cultural de un 
distrito que puede y debe 
conservar su fino legado. 

“SI QUIERES SABER DE MI VIDA, 
VETE A MIRAR AL MAR”

- Martín Adán

BARRANCO. 
HISTORIA, LEYENDA Y TRADICIÓN

AUTOR
Luis Enrique Tord.

Lima, 2015. Fondo Editorial de la Universidad de 
San Martín de Porres – Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, Turismo y Psicología.
272 páginas, 1000 ejemplares.
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LA PESCA ME ENSEÑÓ A SABER ESPERAR 
PARA LOGRAR LOS GRANDES OBJETIVOS

La pesca me 
apasiona desde 
niño. En las 
vacaciones de 
verano, con mi 
cordel de nylon 

amarrado a una pequeña tabla 
de madera, salía con mis 
amigos rumbo a Pucusana a 
buscar una buena peña desde 
donde pudiéramos lanzar 
nuestros anzuelos para pescar 
cabrillas, pintadillas, caballas y 
pejerreyes, especies marinas 
que, por esa época, nos ofrecía 
generosamente nuestro mar.

En mi adolescencia y juventud 
la afición por la pesca ha sido 
la causante de muchas 
anécdotas y nuevas amistades.

Cuando me casé hice de la 
pesca el “deporte familiar”. Mis 
cinco hijos aprendieron a 
pescar. Lo hacíamos en los 
“pequepeques”, esas peque-
ñas embarcaciones artesanales 
llamadas así por el sonido del 
motor cuando está en marcha.
Pasábamos felices largas horas 

pescando. Susana y Alejandra, 
dos de mis hijas, son expertas 
pescadoras y han superado de 
lejos al profesor. Hasta ahora 
seguimos compartiendo la 
afición. 

Mi amigo Rodolfo León, el 
mismo que ustedes conocen, 
practica desde algunos años 
atrás la pesca con mosca. 
Hace unos meses, cuando se 
enteró de mi afición, me contó 
de sus travesías por ríos y 
lagos de diferentes países y me 
convenció para que lo 
acompañara en su siguiente 
viaje de pesca. Yo soy un buen 
pescador de cordel, y si bien 
es cierto había pescado antes 
con caña, nunca lo había 
hecho con mosca. La única 
referencia que tenía había sido 
la película A river runs through 
it en la que hay una escena 
que como pescador me 
deslumbró: se ve a Brad Pitt 
en cámara lenta haciendo 
malabares con la línea de una 
enorme caña, pescando con 
mosca grandes peces en un 
hermoso río.

A fines de noviembre empren-
dimos el largo camino hacia 
Puerto Bertrand, situado en La 
Patagonia chilena a 1500 km 
al sur de Santiago de Chile. El 
viaje en avión fue Lima-Santia-
go-Puerto Montt-Balmaceda y 
de allí cinco horas por tierra 

hasta llegar al Patagonia Baker 
Lodge, un paraíso natural a las 
orillas del cristalino río Baker y 
muy cerca de sus hermosos 
lagos afluentes. ¿El objetivo? 
Truchas por encima de los dos 
kilos.

Gracias a la invitación de 
Rodolfo he podido disfrutar de 
una semana mágica. Pescar 
con mosca es diferente. Los 
movimientos de tu brazo, 
aplicados a la flexibilidad de la 
caña, generan en el lanza-
miento de la línea una 
majesttuosidad y elegancia 
comparable a las figuras que 
lograba hacer con las cintas 
Nadia Comanecci en las 
olimpiadas. Es increíble ver la 
destreza de los expertos 
pescadores quienes, con más 
maña que fuerza, logran lanzar 
la línea con la mosca muy 
lejos, para poder seducir de 
cerca a las coquetas truchas. 

La sensación de pescar es 
indescriptible, pero para que 
podamos seguir disfrutándola y 
no depredar es muy importante 
hacerlo de forma ecoamigable 
y devolver al río los peces que 
generosamente nos ofrece.

La pesca para mí es un 
momento muy especial, un 
espacio de reflexión y relax que 
me permite abstraerme y 
desconectarme de la estre-

sante rutina diaria. Puedo 
pescar por horas, terminar 
agotado, pero mi mente 
descansa.  Puedo sentir frío o 
calor, pero mi espíritu se 
fortalece. 

La pesca me enseñó en la vida 
a ser paciente y saber esperar 
para lograr los grandes 
objetivos. 

POR: LUIS OTOYA 
TRELLES.
PRESIDENTE DE OTOYA 
Y ASOCIADOS.
PRESIDENTE 
DEL CONAR.
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Puedo pescar 
por horas, 

terminar 
agotado, pero 

mi mente 
descansa.  

Puedo sentir 
frío o calor, 

pero mi 
espíritu se 
fortalece.

“

“
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EN EL BARRIO
Un musical con calle...

Everybody’s 
got a job, 
everybody’s 
got a dream”, 
canta uno de 
los personajes 

centrales de la obra “In the 
Heights”. Este musical se 
estrenó en Broadway en 
marzo del 2008, alcanzó 13 
nominaciones a los Premios 
Tony (galardón a los mejores 
estrenos y representaciones 
teatrales en Broadway) y 
obtuvo cuatro de ellos. La 
obra muestra las vicisitudes 
de una comunidad latina en 
un vecindario típico de Nueva 
York, con personajes que 
pelean por sobrevivir, 
alcanzar sus metas y pasarla 
bien en el camino. El mesti-
zaje musical y cultural es uno 
de los ingredientes más 
llamativos de la obra original, 
con diálogos en “spanglish” y 
ritmos afroamericanos 
entremezclados con ritmos 
latinos. 

La música y letra de esta 
pieza ha estado a cargo de 
Lin-Manuel Miranda, un 
reconocido compositor, 
libretista y actor de origen 
puertorriqueño que ha 
participado de varias obras 
en Broadway.  Reciente-
mente, el talento de Miranda 
ha estado presente en nada 

menos que el estreno de 
“Star Wars: The Force 
Awakens”, pues ha musicali-
zado una de las escenas 
icónicas de la saga: la 
cantina galáctica. 

El estreno en nuestro país, 
bajo el título de “En el 
Barrio”, contará con la 
participación de un elenco de 
reconocidos actores y 
actrices locales. La obra corre 
bajo la responsabilidad del 
recién estrenado director de 
teatro Bruno Ascenzo, quien 
en reciente conferencia 
señaló que es “un honor 
estrenarla en nuestro país”. 
Andrés Salas, Gisela Ponce 
De León, Luis Baca, Verónica 
Álvarez, Anahí De Cárdenas, 
Ebelin Ortiz, Guillermo 
Castañeda, Elena Romero, 
Gustavo Mayer, Elsa Oliveros 
y Marco Romero conforman 
el elenco que dará vida a la 
historia.

“En este musical, soy la 
abuela Claudia, mi nieto 
adoptivo es Andrés Salas, él 
ha perdido a sus padres muy 
pequeño, creo que es un 
personaje al que todos van a 
querer mucho. Hay una 
conexión muy linda entre 
Andrés y mi personaje”, 
señaló Elena Romero sobre 
uno de los ejes de la obra. 

Las exigencias de la vida 
urbana, la inclemencia de 
una sociedad productiva y los 
sueños personales en un 
entorno de inevitable mesti-
zaje cultural son algunos de 
los motivos que recorren este 

Las exigencias de 
la vida urbana, 
la inclemencia 

de una sociedad 
productiva y los 

sueños personales 
en un entorno 

de inevitable 
mestizaje cultural 
son algunos de 
los motivos que 
recorren este 
musical

“

“
EN EL BARRIO

LUGAR Teatro Pirandello (Av. Alejandro Tirado 274, Lima) 
ESTRENO 20 de enero del 2016
VENTA Teleticket de Wong y Metro
LETRA Y MÚSICA Lin-Manuel Miranda
LIBRETO Quiara Alegría Hudes.
VERSIÓN Y DIRECCIÓN Bruno Ascenzo.
REALIZACIÓN Los Productores.

musical. La adaptación local 
tendrá, sin duda, el reto de 
hacer justicia a estos ejes 
narrativos con un ingrediente 
propio para la audiencia 
peruana. Veremos cómo 
sale. 
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Asociación Nacional de Anunciantes del Perú
Asociados Anunciantes

Asociados Adherentes

estudiamos personas
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