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“

Este es un momento 
interesante del año. 
Acabamos de celebrar 
los Premios ANDA, un 

emblemático reconocimiento a 
los mejores ejemplos de 
marketing, publicidad y 
comunicaciones de 2016 y 
estamos ad-portas del CAMP 
– Congreso Anual de 
Marketing Perú 2016, el 
principal evento de 
actualización en las 
principales tendencias 
globales en estas disciplinas.

Los Premios ANDA tuvieron 
lugar el pasado lunes 18 de 
abril en un marco de 
innovación en varios frentes. 
En primer lugar, un giro en las 
categorías nos llevó a poner el 
énfasis en premiar la 
innovación de los casos 
presentados. En segundo 
lugar, innovamos también en 
el formato del evento, pasando 
de nuestra tradicional cena 
formal a un cóctel fresco y 
ágil, que propició la 
interacción de los asistentes y 
gozó de su aprobación, así 
que ciertamente se repetirá. 
Finalmente, nuestra imagen 
como premio de la industria 
también cambió: ¡innovamos 
hasta en nuestro trofeo! Una 
elegante “A” caminante, hoy 
distintiva de ANDA, que 
esperamos adorne los 
espacios de muchos 
orgullosos ganadores del 
premio. 

Para coronar esta serie de 
innovaciones, una muy especial 
para nosotros ha sido el premio 
al Ejecutivo del Año, un 
reconocimiento a los líderes de 
la industria publicitaria.  Hasta 
el año pasado dábamos el Gran 
Premio ANDA a aquellas 
personas o instituciones con 
una trayectoria de contribución 
destacada al desarrollo de la 
publicidad, y confiamos en 
haber honrado a casi todos los 
que nos dejaron el legado sobre 
el cual continuamos 
construyendo nosotros. 
Creemos, sin embargo que, en 
el mundo rápidamente 
cambiante que nos está 
tocando vivir, es muy 
importante empezar a 
reconocer el aporte que las 
generaciones actuales de 
profesionales están haciendo a 
nuestra industria. Por ello, 
hemos reemplazado el Gran 
Premio ANDA con el Premio al 
Ejecutivo de Año, esperando así 
contribuir a crear modelos de 
profesionales que otros, 
especialmente los más nuevos, 
puedan imitar para seguir 
construyendo una industria 
innovadora, productiva y 
respetable. El primer 
galardonado con el Premio 
ANDA al Ejecutivo del Año es 

Miguel Merino, Director de 
Marca Pilsen Callao, quien nos 
ha concedido una interesante 
entrevista en esta edición.

Mirando hacia adelante, el 23 
y 24 de junio tendremos el 
CAMP 2016, cuyo tema es “Si 
cambia la música, cambia el 
baile”, que se refiere al reto 
de crear valor en un entorno 
cada vez más desafiante. El 
tema central, naturalmente en 
estos tiempos, es la 
innovación.  Para sentar el 
tono del congreso, el keynote 
speaker será Vito di Bari, “Big 
Thinker 2014”, reconocido 
nuevo gurú de la innovación y 
uno de los futuristas más 
importantes de la actualidad. 
Sus dos sugestivas ponencias 
serán Journey into the Future 
y How to be competitive in the 
next 15 years. El resto del 
programa es muy robusto y 
tenemos la certeza de que 
será de gran valor para los 
asistentes, tanto en su 
actualización en las 
tendencias principales como 
en su aplicabilidad a nuestra 
realidad local.

Separen las fechas, 23 y 24 de 
junio, y hagan sus reservas a 
tiempo.  
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haciendo a nuestra 
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FERNANDO 
RAVENTÓS

Abogado

Abogado PUCP, autor 
de las anteriores 
normas sobre publici-
dad comercial y de las 
normas actuales sobre 
alimentos contenidas 
en el Código de 
Protección al Consu-
midor. Ex miembro de 
la Comisión de 
Derecho de Autor del 
Indecopi.

ENRIQUE 
BERNAL 
CANNATA

Gerente de Estudios 
Multiclientes y 
Operaciones
Arellano Marketing

Ingeniero Industrial de 
la Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
(PUCP), ha llevado 
diferentes programas y 
cursos de especializa-
ción en marketing, 
investigación de 
mercados y técnicas 
comerciales. Certificado 
bajo el modelo Disney 
de Creatividad e 
Innovación y Master en 
Administración de 
Empresas (MBA) de la 
Escuela de Negocios de 
la PUCP, Centrum 
Católica, Enrique ha 
sido también docente 
de los programas de 
MBA en Lima y Provin-
cias para Centrum 
Católica, además de 
ejecutivo de cuentas 
claves en el sector 
retail.

JORGE LUIS 
LINARES 
WEILG

Director de NeuroZoom  
Neurociencia y Negocios

Licenciado en Publici-
dad. Integrante del 
Laboratorio de Neuro-
ciencia y Comporta-
miento de la Universi-
dad Peruana Cayetano 
Heredia. Docente en la 
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 
(UPCH), Universidad 
de Ciencias Aplicadas 
(UPC), Instituto San 
Ignacio (ISIL,) y 
Universidad César 
Vallejo. Expositor en 
temas de marketing y 
neurociencia aplicada 
en COFIDE, Promperú, 
Grupo ACP, Expo 
Marketing, Expo Capital 
Humano, Gobierno 
Regional de Lima, 
Universidad Continen-
tal, entre otros.

CLARISA 
BARCO

Gerente General  
ADN Creativa

Más de 13 años de 
experiencia en la 
industria publicitaria 
online y en el desarrollo 
de productos digitales. 
Hace dos años fundó y 
es Gerente General de 
ADN Creativa. Además 
es Directora del 
Diplomado en Publici-
dad Interactiva del IPP. 
Fue Directora Comercial 
y Sub-Gerente General 
de www.peru.com S.A. 
desde el año 2000 
hasta agosto del 2011. 
Durante los años 2009 y 
2010 fue Adwords 
Qualified Individual 
(Google), y durante el 
2008 y 2009 fue 
Presidenta del IAB 
Perú. Es Administradora 
de Empresas de la 
Universidad del Pacífico 
con Postgrado en SEO y 
Social Media Marketing 
del OBS (Universidad 
de Barcelona y EAE 
Barcelona).
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S iguen abiertas las inscripciones para los Premios DIGI 
2016, el galardón del IAB que premia la eficacia y 
creatividad en la comunicación digital. Este año los 
DIGI están abiertos a todas las empresas y agencias 
que quieran participar, un esfuerzo que de seguro 
aportará en la representatividad del premio en una 

industria que viene mostrando tasas de crecimiento bastante 
resilientes. 

Otra novedad que traen los DIGI 
en esta edición es su alinea-
miento con los IAB MIXX 
Awards, la denominación 
regional para los reconocimien-
tos otorgados por los IAB del 
mundo. De esta forma, los 
casos reconocidos localmente 
en el rubro “Gran DIGI” 
representarán al Perú en los IAB 
MIXX Awards de los EE.UU., un 
espaldarazo internacional que 
las organizaciones locales sin 
duda valorarán en adelante. El 
primer caso que represente a 
nuestro país será “Mi Bar Mi 
Estadio” de Smartclick con 
Cerveza Cristal, que competirá 
en Nueva York este año. El Gran 
DIGI de este 14 de julio contará 
con su inscripción directa para 
competir en los IAB MIXX 
Awards 2017.
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S Un espacio para 
compartir expe-
riencias y conoci-
mientos en los 
temas más 
importantes de la 

industria deportiva: panorama 
económico deportivo, sports 
marketing, tecnología aplicada 
al deporte, RSE y branding, 
derecho deportivo, management 
de entidades deportivas, 
plataformas multimedia, entre 
otros. El evento no solo está 
pensado para profesionales de 
la industria deportiva, cual-
quiera que vea una oportunidad 
para su marca en la asociación 
estratégica con alguna organiza-
ción vinculada al deporte puede 
encontrar aquí diversas fuentes 
potenciales de valor.
La cita contará con la participa-
ción de expositores internacio-
nales, quienes compartirán 
mesas de discusión con 
panelistas locales alrededor de 
las principales tendencias que 
pueden afectar el desempeño 
de la industria deportiva. Sin 

INSCRIPCIONES 
hasta el 17 de mayo (recepción 
extemporánea)
PREMIACIÓN 14 de julio del 
2016, Auditorio CENTRAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE LIMA
BASES E INFORMACIÓN www.
premiosdigi.pe 

FECHA 25 de mayo de 2016
LUGAR Hotel Sol de Oro
HORARIO 8:30 AM 6:00 PM
INFORMES 
info@gmorningsports.com / 
(51-1) 2418201/ 
www.gmorningsports.com 

duda, este primer congreso 
organizado por ZSports promete 
abrir un nuevo espacio de 
exposición de oportunidades 
para las marcas. ¿Usted es 
asociado de ANDA? Pues tiene 
25% de descuento.

P
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Y 
dejaron 
huella…
nuestros 
flamantes 
ganadores han 
dejado la valla 

de la innovación muy alta en 
nuestra industria. Sus méritos 
son incluso más destacables 
en un contexto difícil para el 
mercado local que ha visto 
endurecer sus presupuestos y 
replantear algunas de sus 
estrategias. Aquí están, como 
bien señaló nuestro presidente 
al inicio de la ceremonia, los 
buenos pilotos que han sabido 
conducir la nave de sus 
marcas en medio de aguas 
turbulentas y vientos adversos. 

Para todos fue una noche 
innovadora. El pasado 18 de 
abril más de uno esperaba la 

cena tradicional a la que 
teníamos acostumbrados a 
nuestros invitados. Pero el 
escenario cambió desde la 
entrada. Divertidas frases 
como “Hoy nadie nos ganA”, 
“Yo innové, soy finalistA” u 
“Hoy me llevo un Premio 
andA” fueron empuñadas al 
ingreso por los asistentes que, 
de esa forma, anunciaban 
orgullosos sus ganas de ganar. 

El escenario, además, se tornó 
mucho más fresco y ágil en 
esta ocasión. Lejos de separar 
a las empresas en mesas, esta 
vez apostamos por promover 
la mayor interacción posible 
entre los miembros de la 
industria, quienes departieron 
en un ambiente distendido 
con sillones, mesas altas, una 
barra para degustar bebidas, 

implementar una nueva 
estrategia o herramienta, 
supieron recrear valor para sus 
audiencias. 

La cereza en esta serie de 
cambios que ha tenido nuestro 
galardón la reservamos para el 
final de la ceremonia. Por años 
los Premios ANDA reconocie-
ron el aporte de las figuras 
señeras del marketing local a 
través de nuestro Gran Premio 
ANDA. Este año decidimos 
abrir el espectro de premiación 
personal a las nuevas genera-
ciones de ejecutivos que 
vienen liderando el desarrollo 
de las marcas en nuestro país. 
Desde ahora premiamos al 
“Ejecutivo del Año”, un nuevo 
reconocimiento que este año 
recayó en Miguel Merino 
Villacorta, Director de Marca 
Pilsen Callao.  

Merino ha sido uno de esos 
pilotos audaces que ha sabido 
guiar la nave de su marca en 
medio de la turbulencia: 
crecimientos importantes en 
volumen y participación dentro 
de su categoría; innovación en 
elementos publicitarios, uso de 
medios y estrategias de 
comunicación; reconocimien-
tos locales e internacionales; 
son algunos de los logros 
alcanzados bajo la batuta del 
nuevo “Ejecutivo del Año”.

Así refrescamos nuestro 
premio, así recreamos el valor 
del reconocimiento a las 
buenas prácticas de nuestra 
industria. Nuestro trabajo ha 
terminado por ahora, pero la 
innovación sigue: le toca a su 
marca hacer lo posible para 
sorprender a sus clientes. Si lo 
logra, estaremos aquí el 2017 
para reconocerlo. 

PREMIOS 
ANDA 2016
Una noche para la 
innovación…

permanente atención, en fin, 
un cóctel ameno y propicio 
para el networking de nuestros 
invitados. Tal vez algunos 
extrañaron la tradicional cena. 
Pero los tiempos cambian…
también para nuestro premio.

Nuestro trofeo no se quedó 
atrás. Este año dimos un giro 
en la imagen de los Premios 
ANDA que todos recibieron 
muy bien. Nuestro nuevo 
trofeo deja atrás la abstracción 
y pasa a representar con 
claridad y buen gusto lo que 
somos: una organización que 
se mueve y promueve el 
movimiento de nuestra 
industria, un permanente 
andar. Estamos seguros de 
que nuestra nueva imagen 
lucirá mejor en las oficinas de 
los ganadores y los motivará a 
seguir avanzando. 

Por supuesto, todas estas 
innovaciones no podrían ser 
solo cosméticas. El giro 
conceptual de fondo en esta 
edición de los Premios ANDA 
ha sido poner el foco en la 
innovación. Premiar las 
mejores prácticas de comuni-
cación comercial significa hoy 
para nosotros reconocer 
aquellos trabajos que conjugan 
éxito, responsabilidad y valor 
para el consumidor. Y es este 
último factor el que exige un 
esfuerzo de innovación para 
recrear las fuentes de valor en 
nuestra industria.  

Las campañas y organizacio-
nes premiadas en esta edición 
no solo tienen, pues, buenos 
resultados y comportamiento 
ético que exhibir; tienen 
además un componente de 
innovación en sus trabajos: 
supieron arriesgar, supieron 

12 | PREMIO ANDA
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“

“
Este año de-
cidimos abrir 

el espectro de 
premiación 

personal a las 
nuevas 

generaciones 
de ejecutivos 
que vienen 
liderando el 
desarrollo de 
las marcas en 
nuestro país.



ANDA 16114 | PREMIO ANDA

La agencia de publicidad más innovadora, Fahrenheit DDB. Wunderman Phantasia marca la pauta de innovación digital.

El BTL más innovador de la mano de Fly Studio. Las relaciones públicas más innovadoras con APOYO Comunicación.

Del Barrio Producciones y América TV dejaron el mejor contenido. Cálidda, innovación en campaña de comunicación interna.

“Muchacho provinciano” de Mibanco y Mayo Publicidad dejó huella… La RS también innova con Ann Sullivan y Ad Perú.
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FAHRENHEIT DDB
La agencia de publicidad 
más innovadora

FLY STUDIO
La agencia BTL más 
innovadora

DEL BARRIO 
PRODUCCIONES / 
CPR AMÉRICA TV
Mejor contenido en 
programa de TV

MIBANCO /
MAYO PUBLICIDAD
Innovación en 
comunicación integrada 
servicios

BACKUS / 
WUNDERMAN 
PHANTASIA / 
MCCANN / 
INITIATIVE / 
LLORENTE & CUENCA
Innovación en 
comunicación integrada 
productos

BBVA / 
FAHRENHEIT DDB
Campaña elegida por el 
público: “La vida es un 
carnaval”.

WUNDERMAN 
PHANTASIA
La agencia digital más 
innovadora

APOYO 
COMUNICACIÓN
La agencia de relaciones 
públicas más innovadora

CÁLIDDA
Innovación en campaña 
de comunicación interna

CENTRO ANN 
SULLIVAN DEL PERÚ / 
AD PERÚ
Innovación en campaña 
de responsabilidad social

BACKUS / 
WUNDERMAN 
PHANTASIA / 
PUBLICIS
Innovación 
en el uso de 
comunicación 
no tradicional

Innovación en 
el uso de 
medios 
digitales 
– productos

MIGUEL 
MERINO 
VILLACORTA 
Ejecutivo del 
Año

GANADORES DE LOS 
PREMIOS ANDA 2016

Pilsen Callao, innovación para una marca legendaria. Alianza BBVA – Fahrenheit, elegida por el público.

Equipo de Cusqueña y un telar que dejó huella… Equipo en pleno de Cusqueña y Pilsen Callao, los ganadores de la noche.
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Apartir del 2017 una serie de 
productos elaborados con las 
llamadas “micro-perlas” o 
“micro-esferas” deberán salir fuera 
del mercado en los EE.UU. El 
congreso norteamericano y la Casa 

Blanca puso la mira en estas diminutas partículas 
de plástico cuyo uso se ha extendido en muchos 
mercados. La nueva prohibición apunta sobre 
todo a las pastas dentales y jabones líquidos, no a 
otros productos de cuidado personal (desodo-
rante, lociones, maquillaje, etc.)

¿Por qué solo a jabones y pastas dentales? El uso 
del microplástico parece seguro y no alergénico, 
pero el problema es que por su tamaño no puede 
ser filtrado por las plantas de tratamiento de aguas 
servidas, con lo cual estas partículas terminan en 
los ríos, lagos y mares. ¿El resultado? Peces y 
otras especies afectados con el consumo de estos 
elementos (que simulan pequeños huevos por su 
tamaño). Es decir, una contaminación que afecta 
directamente a la cadena alimenticia humana.

“Esto es grande. No estamos intentando sacar a 
estos productos de las góndolas, estamos tratando 
de que los productores cambien la forma como los 
fabrican”, indicó Julie Lawson, Directora Ejecutiva 
de Trash Free Maryland, uno de los grupos 
ambientalistas que promovieron la regulación. 

Por su parte, John Hurson, Presidente del Consejo 
de Productos de Cuidado Personal en Maryland, 
señaló que la industria es responsable solo de una 
“minúscula” porción del microplástico presente en 

las aguas de ríos y mares, pues estos elementos 
también provienen de la fibra de la ropa, de 
partículas de pintura en los botes y otros elemen-
tos degradables en botellas de plástico, por 
ejemplo. 

Con todo, Hurson terminó saludando la disposi-
ción de algunas firmas a modificar la composición 
de sus productos. “Las tan preciadas ‘micro-per-
las’ podrían ser reemplazadas por materiales 
naturales como el azúcar, la arena y la sal”, acotó. 
El costo que esto podría tener es aún incierto.

Tratándose de una prohibición federal las firmas 
no tienen otra salida más que acatarla. Su impacto 
ya empieza a sentirse en otras latitudes: Canadá y 
varios países europeos están implementando una 
medida similar. En el Reino Unido aún hay 
resistencias, si bien una encuesta llevada a cabo 
por Greenpeace señala que 2/3 de los británicos 
considera que las micro-perlas de plástico en los 
exfoliantes deben ser prohibidas.

¿Qué pueden hacer entre tanto los consumidores? 
Revisar la composición de estos productos de 
cuidado personal y evitar aquellos que contienen: 
Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Tereftalato de 
Polietileno (PET), Polimetil Metacrilato (PMMA) y 
Politetrafluoroetileno (PTFE). 

P
ixabay

Eliminaron o 
nunca usaron 

micro-plásticos 
en sus 

productos.

Asda, Beiersdorf (Nivea), Boots (own-brand), Botanicals, Colgate-Palmolive, Co-op (own-brand), Clarins, Clorox 
(Burt’s Bees), Cussons, Dr Hauschka, La Roche-Posay, L’Oréal (owns Body Shop, Garnier, Kiehl’s, Lancome, La 
Roche Posay), Lush, M&S (own-brand), Morrisons (own-brand), Neal’s Yard Remedies, Oral-B, Palmer’s, REN, 
Rituals, Sainsbury’s (own-brand), St Ives, Unilever (owns Dermalogica, Dove, Pond’s, Simple), Waitrose 
(own-brand) y Weleda.

Aún utilizan 
micro-plásticos 
pero planean 
eliminarlos.

Avon (sin fecha de eliminación anunciada); Bliss (de Steiner Leisure, a fines del 2016); Christian Dior (para el 
2017); Church & Dwight (Arm & Hammer pasta dental, aún investigando opciones); Elemis (de Steiner Leisure, 
para el 2018); Estée Lauder (propietario de Aveda, Bobbi Brown, Clinique, Darphin, Origins, Lab Series, aún en 
proceso de modificar sus productos); Elizabeth Arden (para junio del 2016-abril del 2017); Johnson & Johnson 
(Aveeno, Clean & Clear, Neutrogena, para fines del 2017); L’Occitane (comprometido a hacerlo “tan pronto como 
sea posible”); Procter and Gamble (propietario de Crest pasta dental, Gillette, Olay, para el 2017); Reckitt Bencki-
ser (Clearasil, para fines del 2017); Sisley (para fines del 2018); Superdrug (para fines del 2016); y Tesco (propie-
tario de una gama de productos, para el 2017).

Utilizan 
micro-plásticos 

y no tienen 
planes para 
eliminarlos.

Coty (propietario de Philosophy).

Las tan preciadas 
‘micro-perlas’ podrían 
ser reemplazadas por 
materiales naturales 
como el azúcar, la 
arena y la sal
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Los mejores ejecutivos del 2015 reciben una distinción de la Compañía.

Álvaro Correa, Gerente General de Pacífico Seguros, César Rivera, 
Gerente General de Pacífico Seguros de Vida y Guillermo Garrido 
Lecca, Gerente General de Pacífico Salud EPS. 

Pacífico Seguros de Vida
premia a sus mejores ejecutivos

Pacífico Seguros de Vida, celebró en la Rosa Náutica el 
evento de Premiación para Colaboradores de Seguros 
Corporativos de Vida y Pensiones 2016.

En esta celebración se reconoció la gran labor que 
realizaron los colaboradores durante el 2015, el gran 
esfuerzo realizado al cumplir sus objetivos y alcanzar 
las metas propuestas. Se hizo entrega de placas en las 
distintas categorías y se dio a conocer el nuevo destino 
de la conferencia anual 2017, la cual se llevará a cabo 
en ¡Costa Rica!

Para terminar la noche con broche de oro, se premió a 
los afortunados ganadores que viajarán a la conferencia 
anual del presente año en ¡Nassau, Bahamas!

 Ganadores del viaje a Nassau-Bahamas.

  Equipo Seguros Corporativos de Vida. Equipo de Rentas Vitalicias.
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D ice el diccionario 
que “idoneidad” 
es la “cualidad de 
idóneo” e 
“idóneo” significa 

“adecuado y apropiado para 
algo”, sin duda se trata de 
un concepto claro y sencillo 
que todos fácilmente 
entendemos. Así, por 
ejemplo, nadie pretendería 
cepillarse los dientes con un 
peine porque no es un 
producto idóneo para ello. 

Sin embargo, la cosa se 
complica cuando encontra-
mos el concepto de idonei-
dad en el Código de Protec-
ción y Defensa del 
Consumidor; así, el artículo 
18º del mencionado Código 
dice que: “Se entiende por 
idoneidad la corresponden-
cia entre lo que un consumi-
dor espera y lo que efectiva-
mente recibe, en función a 
lo que se le hubiera ofrecido, 
la publicidad e información 
transmitida, las condiciones 
y circunstancias de la 
transacción, las característi-
cas y naturaleza del 
producto o servicio, el 
precio, entre otros factores, 
atendiendo a las circunstan-
cias del caso.” ¿Clarísimo? 
¡NO!, por Dios, ¡qué 
HORROR!, ¡que enredado 
que escribimos los 
abogados. 

Ante una norma tan incierta 
¿qué es recomendable 
hacer para minimizar sus 
peligros? A fin de evitar caer 

en la pegajosa telaraña de 
la ley, lo más aconsejable es 
que los anunciantes 
voluntariamente definan sus 
productos en Internet 
(además, si no los definen 
ellos los terminarán defi-
niendo otros y eso no es 
necesariamente bueno), 
pero que los definan con 
amplitud y claridad, 
explicando en qué consiste 
cada producto y para qué 
sirve, y luego hagan la 
correspondiente remisión a 
la descripción en la Web 
tanto en los productos como 
en su publicidad. 

Sí, sí, ya lo sé, no necesitan 
decírmelo, esto es fácil 
proponerlo pero difícil 
hacerlo, porque en general 
todo vendedor pondera las 
virtudes de sus productos 

“

“

Si un 
anunciante 

quiere 
reducir sus 
problemas 
legales de 
comunica-
ción con el 

público

pero guarda respetuoso 
silencio respecto de los 
defectos o deficiencias (por 
ejemplo, que la batería del 
celular dura poco o que si 
se cae al inodoro morirá 
ahogada). Coincido, es 
difícil hacerlo pero hay que 
hacerlo porque peor es no 
hacerlo. 

Y al hacerlo se matan dos 
pájaros de un tiro. Por un 
lado se saca a los produc-
tos del limbo difuso de la 
“idoneidad”, donde todo 

consumidor, 
mi consejo 
es que des-
criba sus 
productos en 
Internet de 
la manera 
más objetiva 
posible

FERNANDO 
RAVENTÓS

Abogado

puede ser y no ser según el 
cristal con que se mire; y 
por otro lado se cumple con 
el deber legal de la “infor-
mación relevante”. 

El citado Código establece 
en su artículo 2º, que “el 
proveedor tiene la obliga-
ción de ofrecer al consumi-
dor toda la información 
relevante para tomar una 
decisión o realizar una 
elección adecuada de 
consumo, así como para 
efectuar un uso o consumo 
adecuado de los productos 
o servicios”.

Internet tiene la ventaja de 
su enorme penetración en 
todas las capas sociales, ya 
no es un medio de los ricos 
y famosos de la sociedad 
limeña, ahora es un medio 
al alcance de las grandes 
mayorías. Además, es un 
medio de bajo costo, donde 
se puede colocar abundante 
información. El acceso a 
Internet es de bajo costo 
tanto para el anunciante 
como para el público.

Además, Internet es la 
manera más directa de 
informarse que tiene la 
gente. Conozco una señora 
mayor que dice que ella 
confía en “San Google” 
porque siempre la saca de 
dudas con la mayor discre-
ción posible. 

En conclusión, si un 
anunciante quiere reducir 
sus problemas legales de 
comunicación (ojo que no 
digo evitar) con el público 
consumidor, mi consejo es 
que describa sus productos 
en Internet de la manera 
más objetiva posible y que 
permanentemente, en la 
publicidad y en los envases 
del producto, haga una 
constante remisión a dicha 
información web, con ello 
habrá cumplido en gran 
parte con la exigencia sobre 
la “idoneidad” de los 
productos y la “información 
relevante”. No hay que 
olvidar que en el derecho 
como en la medicina la 
prevención es más impor-
tante que los remedios. 

Correccones paginas 8-19-34-36 y 49.indd   19 2/05/16   15:42
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ISCO

¿Recuerda la 
primera vez que 
tuvo un celular? 
¿Qué tan satisfe-
cho se encon-
traba con el 

servicio? Quizás estaba muy 
satisfecho con el simple 
hecho de poder comunicarse 
desde cualquier lugar pues 
esa era la novedad. ¿Y cómo 
se encuentra su nivel de 
satisfacción el día de hoy? 
¿Podría decir que está igual 
de satisfecho que en ese 
entonces?, probablemente 
no. Tome en cuenta que 
ahora usted busca otras 
características para satisfacer 
sus nuevas expectativas, 
como contar con un Internet 
cada vez más rápido, que la 
señal siempre esté operativa, 
que el equipo le facilite cada 
vez más las labores diarias, 
etc. Las exigencias que usted 
tiene hoy del servicio son 
mucho mayores a las que 
fueron la primera vez; sin 
embargo, lo que es curioso 
es que si usted compara el 

Con el fin de otorgar a las 
empresas una herramienta 
potente y científicamente 
comprobada para medir la 
satisfacción del cliente; 
Arellano Marketing y 
Centrum Católica trabajaron 
en adaptar para el Perú un 
modelo estadístico que se 
viene utilizando desde 1994 
en EEUU. Este modelo 
conocido como ACSI por sus 
siglas en inglés (The 
American Customer Satis-
faction Index), llamado 
ahora ISCO para el Perú 
(Índice de Satisfacción del 
Consumidor), establece el 
nivel de satisfacción que 
tienen los consumidores 
sobre las marcas analizando 
las relaciones que existen 
entre los factores que se 
muestran en la figura 1.

Haciendo uso de ecuacio-
nes estructurales (técnica 
estadística avanzada) para 
dimensionar y normalizar 
las distintas relaciones 
entre todos los factores del 
modelo (expectativas, 
calidad percibida, valor 
percibido, satisfacción, 
intención de queja y nivel 
de fidelidad) para cada 
empresa o sector, se 
establece un indicador que 
describe el nivel de satis-
facción de los consumido-
res y que es comparable 
entre empresas e indus-
trias, sean o no del mismo 
sector o país.

consumo. Por ejemplo, una 
persona que realiza un viaje 
interprovincial y considera 
que sus expectativas han 
sido superadas por todo el 
servicio recibido. Más allá de 
haber sido transportado a su 
destino puntualmente y sin 
mayores problemas, formará 
en su cabeza una idea de 
cuál es el precio justo a 
pagar por lo recibido. Cuando 
ese precio justo (percibido 
por el consumidor) está por 
encima del precio real, suele 
generar una satisfacción 
positiva porque el consumi-
dor sentirá que está reci-
biendo más de lo que le ha 
costado. 

Buscar la satisfacción del 
cliente siempre ha sido la 
consigna básica del market-
ing. Sin embargo, en un 
contexto en el que los 
mercados son altamente 
competitivos, no basta con 
buscar satisfacer las necesi-
dades de los clientes. El 
marketing de esta era debe 
lograr que los clientes se 
conviertan en consumidores 
leales, y que no solo regresen 
a comprar tu producto 
porque están satisfechos, 
sino que también te reco-
mienden y hasta tengan la 
disposición de soportar un 
cambio en los precios a 
futuro. Lograr eso es contar 
con clientes fieles y debería 
ser el objetivo principal del 
marketero de hoy en día.

Índice de 
Satisfacción 
del Consumidor 
Peruano 2016: 
12 de nota a 
las empresas

servicio de antes con el de 
hoy, notará que la calidad de 
la oferta en general del 
mercado de hoy es mucho 
mejor a la de antes.

De lo anterior se puede 
concluir que la calidad no es 
el único factor que influye en 
la satisfacción de los consu-
midores. Las expectativas 
juegan un rol fundamental y 
cambian significativamente 
en el tiempo. Por ello, es muy 
importante para las marcas 
conocer continuamente cuál 
es el nivel de expectativa que 
tienen sus clientes. Un 
atributo o característica 
diferencial que antes pudo 
haber sido muy valorado por 
el consumidor, quizá en la 
actualidad, por las condicio-
nes del mercado, ya no lo 
sea. Por ejemplo, cuando 
realizábamos los primeros 
estudios para evaluar la 
apertura de los primeros 
centros comerciales en zonas 
emergentes, los clientes 
estaban sorprendidos 
gratamente de que en los 
baños hubiera papel higié-
nico gratuito. Aunque 
parezca increíble, en ese 
entonces, sus expectativas 
eran sobrepasadas por el 
nivel de estándares que traía 
la nueva oferta. Hoy en día, 
los mismos clientes, podrían 
hasta quejarse del servicio 
del centro comercial si no 
funcionara el aire acondicio-
nado del baño.

Otro factor fundamental que 
influye en la satisfacción del 
consumidor es la relación 
que existe entre el valor 
percibido del producto y el 
precio pagado por el mismo. 
El valor percibido también 
cambia en el tiempo, porque 
depende de las expectativas 
del consumidor y de su 
experiencia de uso o 

ENRIQUE 
BERNAL 
CANNATA

Gerente de Estudios 
Multiclientes y 
Operaciones 
Arellano Marketing
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Como principal hallazgo de 
este estudio realizado por 
primera vez para 12 indus-
trias relevantes del Perú con 
una muestra de 1,194 
personas, el indicador global 
a nivel nacional de la 
satisfacción de los consumi-
dores peruanos ha sido de 
61.2 en una escala del 1 al 
100. Es decir, traducido a 
nuestro sistema tradicional 
de 0 a 20, el mercado 
peruano habría sacado una 
nota de 12.2. Consideramos 
que este resultado no es para 
celebrar al ser una nota 
relativamente baja; sin 
embargo, tampoco es para 
deprimirse… total, hemos 
aprobado. Además, si nos 
comparamos con la econo-
mía americana que en su 
última medición han obtenido 
73.8, es decir, un 14.7; 
nuestra nota no se encuentra 
tan lejos a la de un mercado 
mucho más desarrollado y 
maduro en oferta y demanda.

Sin embargo, el análisis 
tiene poco valor utilitario si 
vemos promedios globales o 
sectoriales. Para las 
marcas, el mayor interés 
debe estar en analizar sus 
propios resultados, identifi-
cando cuál de los factores 
está influenciado más en la 
satisfacción de sus clientes 
en la actualidad, con el fin 
de determinar oportunida-
des de mejora. Así podrán 
desarrollar acciones 
estratégicas orientadas y 
balanceadas a las expectati-
vas del consumidor, a la 
calidad del servicio o 
producto que ofertan y a la 
definición de precios en 
función al valor percibido de 
sus clientes. Todas las 
medidas deben llevar a un 
único fin que es la de lograr 
la mayor fidelidad de sus 
consumidores. Esto asegu-
rará el futuro de la marca y 
su valor creciente en el 
tiempo. 

Para las 
marcas, el 

mayor interés 
debe estar en 

analizar sus 
propios 

resultados, 

“
“

identificando
cuál de los 
factores está 
influenciado 
más en la 
satisfacción de 
sus clientes en 
la actualidad
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Las fortalezas y oportu-
nidades que tiene 
nuestro país en el 
sector textil no son una 

novedad. Con una sabiduría 
ancestral en el manejo del 
tejido a mano y una materia 
prima de gran calidad, este 
sector podría convertirse en 
una de las nuevas insignias 
del crecimiento económico 
peruano. Un gran ausente en 
esta posibilidad, sin embargo, 
ha sido el branding como 
herramienta capaz de dotar a 
todo un sector de una 
identidad y un sentido de 
unidad alrededor de un 
posicionamiento claro de 
marca.

Las múltiples actividades que 
conforman la cadena textil 
tienen, por supuesto, diversos 
intereses. De cara a colocar al 
Perú en una posición 
competitiva interesante en los 
mercados internacionales, 
Promperú se planteó como 
objetivo encontrar un hilo 
conductor común a aquellos 
intereses diversos, con el fin 
de cohesionar a la cadena 
textil local. Para este propó-
sito, eligió nuevamente a 
FutureBrand para que 
desarrolle la estrategia y el 
diseño de una marca secto-
rial: Perú Textiles.

“En FutureBrand ya habíamos 
desarrollado la marca Alpaca 
y trabajado también con la 
Marca País Perú, además de 

haberlo hecho en muchas 
ocasiones con marcas 
corporativas o de consumo. 
Sintetizar tantos intereses era, 
pues, algo por lo que había-
mos pasado con éxito. Sin 
embargo, la cadena textil 
peruana tiene diferencias con 
lo anterior desde su fortaleza, 
historia y diversidad”, señala 
Julia Viñas, Directora Ejecu-
tiva de FutureBrand. 

¿Cuál fue el perfil definido 
para esta marca sectorial? 
Viñas lo sintetiza así: “Perú es 
un player especializado y un 
exportador de nicho, por lo 
que el posicionamiento para 
el sector textil debía tener en 
consideración que nuestro rol 
a nivel de colocación de 
productos en el mercado no 
es dominante, ni masivo. Por 
otro lado, Perú como origen 

PERÚ TEXTILES
El desafío de una marca sectorial

capitaliza tres condiciones: la 
climática, la herencia y la 
genética. Consideramos 
importante capitalizar la 
herencia local como atributo 
de especialización. Y algo 
muy importante, Perú tiene 
toda la cadena y eso es una 
fortaleza, lo cual transmite las 
capacidades humanas, 
institucionales y estructurales 
del sector y del país”.

El reciente evento “Perú Moda 
2016” que congregó a más de 
8500 empresarios, producto-
res y profesionales de la 
cadena textil, moda y 
artesanías, sirvió también 
para exhibir a la nueva marca 
sectorial. Perú Textiles 
empieza así su labor de 
promoción de las exportacio-
nes textiles peruanas en los 
mercados internacionales. 

UNA IDENTIDAD 
DESDE EL ORIGEN

“Perú es, indudablemente, un 
país en el que existe una gran 
habilidad y saber hacer 
heredero de su tradición 
textilera, y esto no podía dejarse 
de lado en la construcción del 
posicionamiento y de la 
identidad de la cadena, tanto 
desde el origen geográfico como 
desde la procedencia de las 
“manos expertas” y la herencia 
ancestral. El origen por ende es 
muy importante. Eso se ve 
representado en la identidad 
visual que rescata aspectos de 
la marca país Perú. Un solo 
trazo orgánico que construye 
una imagen abstracta que 
simula una secuencia pero a la 
vez un accidente geográfico 
que, al igual que en la cadena 
textil, pasa de los 4000msnm a 
la costa del Perú.” Julia Viñas, 
Directora Ejecutiva de Future-
Brand. 

Perú tiene 
toda la cadena 

y eso es una 
fortaleza, lo 

cual 

“

transmite las 
capacidades 
humanas, 
institucionales 
y estructurales 
del sector y 
del país
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LA INNOVACIÓN 
NO ESTÁ ANCLADA 

AL PRODUCTO, 
ES TRANSVERSAL 

A TODO LO QUE 
HACEMOS

“

Miguel Merino Villacorta, 
Ejecutivo del Año en los 

Premios ANDA 2016.

“
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H as sido designado 
como “El Ejecutivo 
del Año” en un 
momento difícil 

para nuestra economía y 
para el consumo masivo en 
particular. ¿Cuál dirías que 
ha sido el principal desafío 
al frente de Pilsen Callao en 
este último año?

Es verdad que el año pasado 
fue un año difícil para todos, 
la categoría de cervezas no 
fue ajena a este entorno. A 
Pilsen Callao le tocó la 
responsabilidad de liderar el 
crecimiento en valor y sumar 
atractivo de la categoría, 
sobre todo apuntando a los 
segmentos más jóvenes. 
Nosotros decidimos innovar 
de manera consistente con 
el posicionamiento de 
nuestra marca, así descubri-
mos que una parte impor-
tante de nuestros consumi-
dores jóvenes está abierto a 
nuevas experiencias y 
valoran la innovación. En ese 
sentido, para una marca 
como Pilsen Callao el 
principal desafío está en 
encontrar un balance entre 
su rica historia y esta 
expectativa de novedad que 
esperan nuestros 
consumidores. 

Campañas como “El Ramo 
Pilsen”, “Leyes de la 
Amistad” o “El Primer Panel 
Bar” son una muestra de 
esta apuesta por la innova-
ción consistente con la 
personalidad y la narrativa 
de la marca. Y los resultados 
han sido muy buenos en 
todos los casos, no solo 

tuvimos un crecimiento en 
volumen del 27% y de 4 
puntos de participación en el 
mercado de cervezas, sino 
que más consumidores 
reconocen a Pilsen Callao 
como la marca que hace 
cosas nuevas y que los 
atrae. 

Cuando hace algunos años 
estuviste al frente de una 
marca icónica como Inca 
Kola imagino que también 
fue necesario encontrar ese 
equilibrio entre la tradición 
y la modernidad. ¿Cómo se 
logra este balance en 
marcas cargadas de tanta 
historia? 

Yo creo que hay un elemento 
de fresca consistencia que la 
marca debe mantener para 
lograr este balance. El 
posicionamiento que ha 
logrado Pilsen Callao como 
el sabor de la verdadera 
amistad está a la base de 
todas nuestras innovaciones. 
De hecho la marca, hacia 
fines del 2009 se renovó con 
el lanzamiento de la botella 
verde, una presentación 
nueva pero coherente con la 
historia de Pilsen Callao. Hoy 
tenemos claro que el 
consumidor pide reciproci-
dad y busca nuevas expe-
riencias, por ello lo escucha-
mos permanentemente y 
desarrollamos acciones 
como el Primer Panel Bar, 
que es toda una experiencia 
distinta para ellos. O les 
ofrecemos elementos 
novedosos y divertidos como 
el “Joncarrión” una mezcla 
de “jonca” de cerveza con 

carry-on, que facilita el 
traslado del producto y al 
mismo tiempo contribuye 
con nuestro propósito de 
marca: reunir a los verdade-
ros amigos. 

En esa misma línea, como 
marca que defiende la 
verdadera amistad, Pilsen 
Callao ha venido promo-
viendo el encuentro físico de 
los amigos a través de 
campañas como “Trae a tu 
pata” o “Leyes de la Amis-
tad”. Mensajes como “Una 
conversación en el chat 
jamás reemplaza a una en el 
bar” o “Un salud vale más 
que un like” destacan 
justamente la importancia 
del contacto físico, cara a 
cara para la verdadera 
amistad. Y algo muy impor-
tante en esta campaña fue 
que las leyes de la gente 
llegaron a nuestros empa-
ques. Hemos tenido leyes en 
todos nuestros SKUs, en 
donde nuestros consumido-
res han podido encontrar 
sus propias leyes. Esta ha 
sido una evidencia más de 
que el consumidor está 
ávido por dialogar con su 
marca, por tener una 
conversación de ida y vuelta. 
Esta campaña nos ha dado 
muy buenos resultados, los 

comentarios positivos que ha 
generado esta campaña en 
redes sociales superan el 
90%.

Si no me equivoco Pilsen 
Callao es la única marca 
dentro del portafolio de 
Backus que ha creado más 
ocasiones de consumo, (“El 
Día del Amigo” o “Jueves de 
Patas”), ¿este esfuerzo es 
parte de la estrategia para 
reorientar al consumidor 
hacia un consumo más 
frecuente y menos intenso?

En realidad nosotros 
manejamos un portafolio de 
marcas donde, así como 
Pilsen Calllao quiere juntar a 
los amigos, cada una tiene 
un propósito de marca 
distinto que hace que cada 
miembro de la familia juegue 
un rol importante dentro del 
portafolio. Esos propósitos 
distintos decantan luego en 
diferentes ocasiones de 
consumo que se activan de 
distinta manera. En el caso 
de Pilsen Callao la reunión 
entre los amigos más 
cercanos es el eje, siempre 
estamos hablando de grupos 
de amigos del mismo sexo, 
ya sean chicos o chicas, 
porque algo que hemos 
identificado es que esa 

E l Director de Marca Pilsen Callao 
reflexiona con nosotros sobre los 
logros alcanzados por la icónica 
cerveza, los que le valieron su 

designación como “Ejecutivo del Año” 
en la reciente edición de los Premios 
ANDA 2016. El desafío permanente de 
una marca cargada de historia y los ejes 
de su trabajo de innovación en la 
siguiente entrevista. 

Han sido 
muchos los 

reconocimientos 
que me ha 

tocado recibir 
en nombre de 
Pilsen Callao, 

“

“

pero es la 
primera vez 
que me 
reconocen por 
hacer lo que 
amo: hacer 
marketing.
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relación de confianza, de 
complicidad, de intimidad se 
vive en pequeños grupos. 
Vas a ver claramente que la 
comunicación de otras 
marcas del portafolio se 
activa en otros contextos: 
ocasiones de pareja, grupos 
mixtos, celebraciones más 
grandes, etc. En la comuni-
cación te das cuenta cómo 
todas nuestras marcas son 
finalmente complementarias.

Si bien la innovación en las 
comunicaciones de Pilsen 
Callao ha sido muy recono-
cida, el producto mismo 
mantiene sus atributos. 
¿Innovar en el sabor de 
Pilsen Callao es un riesgo 
que la marca no debe 
correr?

A ver, Pilsen Callao es el 
sabor de la verdadera 
amistad, es una marca que 
tiene más de 150 años de 
historia y tradición cervecera 
y que, justamente, se 
caracteriza por tener un 
sabor balanceado. Un sabor 
balanceado tiene la capaci-

dad de reunir a los amigos, 
una cerveza tipo pilsener por 
su carácter balanceado la 
puedes poner sobre la mesa 
independientemente de 
nuestros gustos. Es el mismo 
balance que encuentras en 
el grupo de amigos, donde 
no todos son iguales pero 
hay algo que los une: la 
verdadera amistad. La receta 
original es, pues, uno de los 
principales activos de Pilsen 
Callao, que se mantiene 
estable y vigente a lo largo 
del tiempo. Por eso las 
innovaciones que hemos 
venido trabajando han sido 
alrededor de la comunica-
ción, de los empaques, por 
ahí va. Lo que hemos 
entendido es que la innova-
ción no está anclada al 
producto, es transversal a 
todo lo que hacemos: 
comunicación, medios, 
puntos de contacto, puntos 
de venta, en fin, se trata de 
sorprender a los 
consumidores. 

Hace dos semanas, por 
ejemplo, acabamos de lanzar 

TRES 
PILARES 
PARA UN 
PREMIO…

“Yo estoy de 
verdad muy 
contento 

por esta designación 
como ‘Ejecutivo del 
Año’. Han sido muchos 
los reconocimientos que 
me ha tocado recibir en 
nombre de Pilsen 
Callao, pero es la 
primera vez que me 
reconocen por hacer lo 
que amo: hacer marke-
ting. Y esto no habría 
sido posible sin tres 
factores fundamentales: 
el primero es manejar 
una gran marca como 
Pilsen Callao, que tiene 
una gran historia y una 
fuerte conexión con el 
consumidor, algo que es 
fundamental para 
cualquier marketero. 
Lo segundo es el gran 
equipo que me ha 
acompañado, un equipo 
apasionado, resiliente, 
que no se rinde, para 
quienes no hay “no”, 
que siempre quiere 
seguir generando 
ventajas competitivas y 
diferencia en nuestra 
labor de marketing. Y lo 
último, es contar con el 
respaldo de una 
compañía como Backus 
que confía muchísimo 
en el criterio de noso-
tros como equipo, 
y que nos da la libertad 
para innovar, el espacio 
necesario para 
seguir sorprendiendo 
a nuestros 
consumidores.” 

la tienda virtual que es un 
punto de contacto que 
queríamos desarrollar para 
estar más cerca de nuestros 
consumidores, porque 
hemos visto que el poder de 
la marca trasciende a las 
ocasiones de consumo. Al 
ser una lovemark, nuestros 
consumidores quieren estar 
con la marca no solo en las 
ocasiones de consumo 
habitual de cerveza; por eso 
nuestra tienda virtual va 
poder acompañarlos a través 
de diferentes artículos como 
polos, mochilas, poleras, 
tasas, etc. Estamos muy 
contentos con este lanza-
miento, viene recibiendo 
muy buenos comentarios en 
las redes sociales, y todos 
los artículos que se pueden 
encontrar allí muestran las 
“Leyes de la Amistad” o 
diferentes situaciones 
vinculadas al tono y manera 
de la marca, artículos 
divertidos, innovadores pero 
que siempre se vinculan con 
lo central para nosotros: 
reunir a los amigos de 
verdad.
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El poder 
de la marca 
trasciende 

a las
ocasiones de 

consumo. 

“

“

Al ser una 
lovemark, 
nuestros 
consumidores 
quieren estar 
con ella más 
tiempo
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Ninguna organización seria 
dejaría sus marcas en manos 
no profesionales. Tanto si 
pensamos hacia fuera de la 
organización como si lo hace-
mos hacia dentro, contar con 

una identidad, una arquitectura y una 
comunicación visual coherente de marca es 
una necesidad de negocio que el actual 
contexto competitivo no permite subesti-
mar. Pero entre estos elementos de marca y 
la imagen final que tienen nuestras audien-
cias puede haber una brecha. El trabajo de 
branding tiene ciertamente una fase inicial 
de construcción, pero luego hay un trabajo 
consistente de gestión de marca que debe 
cerrar la distancia entre lo que decimos que 
somos y lo que la gente cree que somos. 

En este sentido, los consultores de branding 
y diseño pueden ser aliados estratégicos de 
nuestra organización en tanto asumamos, 
realmente, el carácter estratégico de sus 
propuestas. Y en tanto ellas muestren una 
cabal comprensión de los objetivos de 
negocio del anunciante y de la real situa-
ción que confrontan sus marcas hoy.  

BRANDING 
& DISEÑO 



Abarcar

Apretar

3
vs.

Quien mucho abarca 
poco aprieta. Antes que 
pretender atraer nuevos 
clientes, es necesario 
entender a los que ya 
tienes, solo así podrás 
fidelizarlos. Ellos estarán 
llenos de información 
valiosa que te servirá 
para llegar a conquistar 
nuevos clientes.

Para todos
(y para nadie) 

Para quien lo
necesite

1
vs.

No ofrezcas algo gene-
ralizado que carezca de 
identidad. Ofrece algo 
único que se convierta 
en una necesidad. 

Conocerte

Quererte

4
vs.

Puede que tus clientes 
ya te conozcan pero 
aún no te quieran. Esa 
es la diferencia entre 
Brand awareness y Brand 
affinity: una plataforma 
que te permitirá definir 
claramente tu estrategia 
de marca.

Manual

Vida

5
vs.

Está muy bien que 
puedas definirte en un 
manual de marca. Lo que 
no debe ocurrir es que 
ese manual se convierta 
en un corsé. Se debe 
tener la flexibilidad para 
moverse en distintos 
territorios y con distintas 
audiencias, sin el temor 
de perder su esencia.

Un simple
slogan

Un gran
propósito

2
vs.

Mucho mejor que decir 
lo que haces, es contar el 
porqué de lo que haces. 
Hace que tu marca tenga 
un espíritu y un objetivo.

Bembos

Don Belisario

Panetón D’Onofrio

Diferente
vs relevante
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El avión del
Branding
En Infinito, entendemos el branding 
como volar en avión. Las marcas son 
una promesa para el cliente; para 
cumplirla, debemos avanzar en nuestra 
ruta para llegar a nuestro destino. 

Al igual que las estrategias de branding, 
los aviones desafían a la gravedad 
con una serie de mecanismos cuida-
dosamente orquestados por gente 
capacitada. El que no arriesga, no gana: 
prender los motores en el branding es 
apostar por tener y mantener una 
identidad propia; un lenguaje sensorial 
que nos mantendrá avanzando y nos 
llevará a cumplir nuestra meta.

Los aviones solo tienen dos formas 
de estar: estacionados o en ruta. 
¿Dónde está tu marca?

Monólogo

Diálogo

6
vs.

Más que contarle una 
historia a la gente sobre 
tu marca, debes apuntar 
a que sea la propia gente 
quien genere sus propias 
historias a partir de tu 
marca. Más que dictar, se
trata de empoderar a las
personas para que tengan
algo bueno que decir de 
tu marca. 

Logo

Lenguaje

7
vs.

Un logo es quizás el
elemento visual más 
importante de una
marca pero no el único. 
El lenguaje visual 
comprende colores, 
tipografías, líneas gráfi-
cas, entre otros. Todos 
colaboran a construir 
las dimensiones de una 
identidad de marca. 

Diferente

Relevante

8
vs.

Está muy bien pretender 
no parecerse a otros. Pero 
esa singularidad tiene 
que estar conectada con 
la gente y su relación
con la marca. Ser relevan-
te para no ser olvidado, 
para que te quieran, para 
que vuelvan.

Innato

Don Belisario

Perú Design Net
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Rompamos 
los modelos

Claudia Boggio
CEO

Julio Luque
Presidente

Hay que empezar 
por definir lo que 
una marca es, luego 
viene la forma. Un 
símbolo requiere 
contenido detrás para 
tener significado.

Tenemos que ser 
conscientes que 
el paradigma de 
branding ha cambiado 
significativamente 
en los últimos 5 años. 
Ser diferente ya no es 
prioritario. Tenemos 
que enfocarnos en 
ser relevantes.

Somos nosotros mismos los primeros 
en retarnos; somos nosotros mismos 
quienes impulsamos a nuestros clien-
tes a cruzar los límites. Para transitar 
de lo ordinario a lo extraordinario 
buscamos grandes historias, porque 
no existe una gran marca sin una gran 
historia detrás. Es por ello que nos 
detenemos en descubrir y definir los 
elementos más poderosos y autén-
ticos de una marca, pues ellos serán 
los vehículos para inspirar a la gente, 
conectar y remecer el mercado. 

Nuestro pensamiento lateral nos per-
mite crear experiencias inesperadas y 
creativas, que sorprenderán a quien 
las viva. Buscamos invitar a pensar,
a sentir y a comportarse de otra manera 
frente a la marca. Esas experiencias 
generarán un vínculo tan fuerte, que 
serán los propios clientes los que se 
convertirán en los mejores embajado-
res de la marca.

Somos inconformistas y eso nos obliga 
a retarnos todo el tiempo, porque 
estamos convencidos que esa es la 
única forma de alcanzar resultados 
excepcionales.

Somos la mezcla perfecta de dos mun-
dos: tenemos el expertise de una gran 
agencia generadora de experiencias; 
pero al mismo tiempo nos comporta-
mos como una boutique creativa que 
se enfoca en su cliente de una manera 
personalizada.

Para nosotros, cada problema tiene 
una solución. Y ese problema solo deja 
de existir, en la medida que encontre-
mos una solución que sea original pero 
sobre todo, relevante.

Alfredo Burga
Director Creativo

Talia Peschiera
Directora de Proyectos

La empatía con 
el cliente es vital: 
el entendimiento 
garantiza el éxito del 
proyecto.

Una marca sólida se 
preocupa por enganchar 
a todos sus públicos, 
internos y externos.

Nos apasiona cumplir 
el reto de sorprender y 
cambiar el día a día 
de los clientes de 
nuestros clientes.

En Infinito construimos marcas que 
trascienden y se vuelven inolvidables. 
Articulamos estrategias que convierten 
a una marca que no destaca, en 
una marca de acción; irresistible. 
Diseñamos experiencias poderosas 
y únicas, y desarrollamos culturas 
de marca inspiradoras.

Håkan Silfverlin
Especialista en
Brand Engagement
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Nuestros
servicios

Arquitectura
de marca

Consumer
Experience Map

Packaging

Identidad
Verbal

Brand
Engagement

Retail Branding
& Wayfinding

Identidad
Visual

Brand
Definition

Evaluamos la cartera, la 
naturaleza y el mercado de 
tu marca, para encontrar el 
mejor modelo de arquitec-
tura que se alinee con tus 
posibilidades y tus metas.

Diseñamos la experiencia 
del consumidor de los 
puntos más importantes 
de contacto, para que 
tengan una experiencia 
alineada con la promesa de 
tu marca.

Hemos diseñado más de 
1000 empaques, de con-
sumo masivo y de nicho. 
Nuestro equipo especialis-
ta en diseño de empaques 
trabaja en equipo con 
nuestros consultores 
estratégicos.

Nuestra metodología 
combina la estrategia con 
la creatividad, para dar con 
el nombre ideal (naming), 
el tono de voz y los mensa-
je claves para tu marca.

Trazamos y te acompaña-
mos a ejecutar un plan de 
acción, para que la estra-
tegia de tu marca se viva y 
se respire a través de toda 
tu organización y cumplas 
de manera impecable la 
promesa que ofreces a tus 
clientes.

La expresión máxima de 
una marca está en el retail 
porque es ahí donde se vive 
la experiencia de marca a 
través de todos los senti-
dos. Nuestro equipo está 
conformado por especialis-
tas en conceptualización, 
diseño e implementación 
de espacios retail.

Generamos impacto y 
conexión a través de un set 
de herramientas gráficas 
flexibles y multisenso-
riales que te servirá para 
moverte cómodamente 
en los múltiples niveles de 
comunicación.

Nuestros consultores es-
pecializados te asesorarán 
en construir estrategias 
únicas para lograr marcas 
relevantes.

Infinito Consultores

Av. La Paz 1351
Miraflores
241 9917
infinito.pe 
hola@infinito.pe

R
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¿QUÉ PUEDE HACER 
EL DISEÑO POR SU 
ORGANIZACIÓN HOY?

“El diseño lo que hace es 
poner el foco en el propósito 
de marca, lo coloca como el 
centro de gravedad de toda 
organización exitosa, a la 
vez que afila la percepción y 
comprensión de la expre-
sión de la marca a través de 
un foco implacable en la 
simplicidad elegante de sus 
productos o servicios y, 
hablando más en general, 
en toda la experiencia y el 
compromiso efectivos de la 
marca”, Thomas Mueller, 
Managing Director and 
Head of Design, Fjord.

“Para las marcas, el diseño 
es posibilidad hecha 
realidad. La investigación 
que hace el diseño descu-
bre la necesidad humana y 
define el potencial de una 
marca. El diseño multidisci-
plinario -un enfoque que 
toma en cuenta diversas 
perspectivas desde el 

diseño hasta la ingeniería y 
la arquitectura- lleva a una 
experiencia integrada de 
marca”, Dan Kramer, Chief 
Design Officer and Founder, 
IA Collaborative. 

¿CÓMO VIENE 
TRANSFORMÁNDOSE 
EL PAPEL DEL 
DISEÑO DENTRO DE 
LAS EMPRESAS?

“Las organizaciones más 
progresivas han creado 
nuevas posiciones para el 
diseño dentro del directorio 
como el Chief Experience 
Office (CXO) o el Chief 
Digital Officer (CDO). Estas 
posiciones reportan al CEO, 
dándole de esta manera al 
diseño una influencia sin 
precedentes en la dirección 
futura de los negocios”, 
Thomas Mueller, Fjord.

“El diseño crea marketing de 
marca. El pensamiento de 
diseño crea innovación de 
marca. El pensamiento de 

diseño eleva el valor del 
diseño dentro de una 
organización, desde el 
diseño que se usa para crear 
productos y marcas, al 
diseño que conecta con la 
gente y guía la estrategia”, 
Dan Kramer, IA 
Collaborative.

“Los diseñadores serán 
influyentes solo en tanto 
quienes los contraten les 
permitan ser influyentes. El 
problema es que en la 
mayoría de casos los clientes 
no confían en los diseñado-
res y probablemente no 
respetan el pensamiento de 
diseño tanto como creen en 
‘lo que el cliente dice’. Ellos 
confían demasiado en los 
focus groups y en la opinión 
de consultores que no son 
diseñadores”, Justus Oehler, 
Partner, Pentagram.

¿CÓMO HA CAMBIADO 
LA ORIENTACIÓN DE 
LOS MANUALES DE 
MARCA?

“Los manuales de identidad 
de marca debieron ser 
retirados hace tiempo. 
Simplemente no es ya la 
forma más inteligente de 
presentar su contenido. El 
conjunto casi ilimitado de 
aplicaciones posibles ha 
puesto un serio desafío en 
la forma tradicional de 
registrar los a menudo fijos 
y estáticos ejemplos de 
marca…para que las 
marcas se mantengan al día 
con el mundo digital 
necesitan ser construidas 
como un sistema con reglas 
flexibles que puedan 
responder a la data”, 
Thomas Mueller, Fjord.

“Hoy es más común para 
una compañía introducir un 
lenguaje visual en vez de un 
conjunto de instrucciones 
sobre cuán grande o en qué 
colores puede reproducirse 
un logo. Google es un buen 
ejemplo. Ellos modificaron 
su logo y esa fue la gran 
noticia pero lo que hicieron 
fue limpiar la mesa y 

1 Las declaraciones en esta nota han sido tomadas de The Branding Roundtable, the new 
power of brand design #19, Branding Magazine, February 2016, disponible en: 
brandmagazine.com.

EL NUEVO PODER
DEL DISEÑO

L as transformaciones en los hábitos de 
consumo y en el entorno comunicacional 
también afectan a una de las actividades 
más penetrantes de nuestra industria: el 
diseño. Lejos de agotarse en la expresión 
gráfica de las ideas, el diseño es reconocido 

hoy como un enfoque protagonista en la construcción 
misma de las ideas y la estrategia de marca. Esto ha 
implicado, incluso, movimientos en las estructuras 
organizacionales y de dirección en las empresas. El 
diseño está, pues, acercándose más al timón. Conoz-
camos a continuación la opinión de algunos líderes de 
diferentes organizaciones globales, cuya visión del 
papel actual del diseño puede contribuir a ensanchar 
la percepción local1.

P
ixabay
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4 PRINCIPIOS 
PARA UNA 
CULTURA DE 
DISEÑO

De acuerdo a Dan Kramer, 
Chief Design Officer and 
Founder, de IA Collabora-
tive, hay cuatro principios 
para construir una cultura 
de diseño en las 
organizaciones:

HUMAN-CENTERED
Los diseñadores preguntan: 
¿cuán cerca puedo estar del 
usuario? Si están trabajando 
en un proyecto para la 
diabetes, convivir diaria-
mente con un monitor de 
glucosa es parte de la 
investigación. Vivir el 
problema es la mejor vía 
para encontrar una solución.

SYSTEMIC 
Los diseñadores piensan en 
ecosistemas, no en solucio-
nes aisladas. Apple no 
construyó un mejor mp3, 
diseñó todo un ecosistema: 
el iPod, la marca iTunes, 
producto, servicio y modelo 
de negocio.

DISRUPTIVE
Una mente diseñadora se 
define por su coraje crea-
tivo. Los diseñadores tienen 
suficiente valor para 
preguntar: ¿Y qué tal si…? 
Las organizaciones lideradas 
por el diseño tienen sufi-
ciente valor para escuchar.

ITERATIVE
Los diseñadores prototipan 
para aprender. Desarrollan 
modelos de bajo costo y 
fidelidad en una etapa 
temprana del proceso, 
co-crean con los usuarios, 
aprenden y redefinen. Las 
organizaciones lideradas por 
el diseño permiten experi-
mentar, fallar e intentar 
otra vez.

establecer un nuevo 
lenguaje visual que se 
puede adaptar a cualquier 
medio posible”, Bryony 
Gomez-Palacio, Co-Founder, 
UnderConsideration.

¿QUÉ PUEDE 
APORTAR EL DISEÑO 
A LA EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE/
USUARIO?

“Para las marcas, el diseño es 
posibilidad hecha realidad. 
La investigación que hace el 
diseño descubre la necesidad 
humana y define el potencial 
de una marca” 

Dan Kramer 
Chief Design Officer and Founder, 
IA Collaborative

 “El problema es que en la 
mayoría de casos los clientes 
no confían en los diseñadores 
y probablemente no respetan 
el pensamiento de diseño 
tanto como creen en ‘lo que 
el consumidor dice’” 

Justus Oehler
Partner, Pentagram

“Se trata de pensar con 
claridad qué puedes añadir y 
qué puedes sustraer para 
hacer que la interacción sea 
más orgánica y natural. El 
diseño tiene mucho que ver 
con editar”

Bryony Gomez-Palacio 
Co-Founder, UnderConsideration

“La experiencia es el campo 
de batalla. Para ganar aquí, 
los diseñadores tienen que 
orientar el mix de puntos de 
contacto, rutas probables y 
modelos de interacción 
alrededor de las necesidades 
reales de la gente”

Thomas Mueller 
Managing Director and Head of 
Design, Fjord

“Durante la era de los 
consumidores menos 
informados (1930s-1950s) 
el producto era el héroe, 
luego entre 1960s y 1990s 
la imagen fue la máxima 
preocupación. Pero en a 
partir del 2000 cambió todo 
a medida que el consumi-
dor comenzó a tomar el 
control, ahora están más 
informados, con los 
recursos y la información 

para fijar los términos, 
así que de pronto la 
experiencia se ha vuelto 
todo. La experiencia es 
el campo de batalla. 
Para ganar aquí, los 
diseñadores tienen que 
orientar el mix de 
puntos de contacto, las 
rutas probables y los 
modelos de interacción 
en última instancia 
alrededor de las necesi-
dades reales de la 
gente”, Thomas Mueller, 
Fjord.

“Se trata de pensar con 
claridad qué puedes 
añadir y qué puedes 
sustraer para hacer que 
la interacción sea más 
orgánica y natural. El 
diseño tiene mucho que 
ver con editar -poner y 
quitar cosas- y con 
tener la sensibilidad 
para saber cuánto más 
ya es demasiado y 
cuánto menos ya es 
poco”, Bryony 
Gomez-Palacio, 
UnderConsideration.

“La forma más auténtica 
de dar forma a la 
percepción de marca es 
poner las condiciones 
para una comunidad y 
dejar que los clientes 
mismos le den vida. 
Nike+ fue inspirada por 
los corredores que usan 
zapatillas Nike, que 
entrenan y registran sus 
rutinas, que escuchan 
música, etc. Con un 
acelerómetro, un iPod y 
un website, Nike puso 
las condiciones para 
una comunidad global, 
pero fueron los corredo-
res quienes la crearon. 
Tras diez años de 
carrera, Nike+ tiene 30 
millones de usuarios en 
todo el mundo, y apps 
compatibles con Apple, 
Android y todos sus 
competidores”, Dan 
Kraemer, IA Collabora-
tive. 
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E l potencial del 
sector bio-farma-
céutico como 
agente de 
desarrollo y 
dinamizador del 

crecimiento económico aún 
sigue esperando la asesoría 
de un consultor poco escu-
chado hasta hoy: el branding. 
Un reciente informe de 
InterbrandHealth nos muestra 
un panorama de oportunida-
des para que las marcas de 
este sector se conviertan en 
activos conductores del 
crecimiento en su industria.

¿Cuánto influye una marca 
corporativa en la decisión de 
un profesional de la salud para 
prescribir o recomendar cierta 
medicación? En el 2013, 
InterbrandHealth estimó dicha 
influencia en “apenas” 7%, 
para el 2016 estaría en “tan 
solo” 11%1. Las comillas 
apuntan a una realidad de 
mercado: para una compañía 
con una capitalización 
estimada en US$100 billones, 
incluso un incremento del 1% 
en la influencia de su marca 
corporativa representa no 
millones, sino billones de 
dólares en el incremento de su 
valor de marca.

Frente a esta realidad, no 
parece muy inteligente 
mantener una estrategia 
focalizada en los atributos del 
producto y la defensa de 
mercados cautivos. La 
creciente competencia exige 
buscar nuevas fuentes de 
valor. Las diferencias geográfi-
cas y culturales exigen 
también estrategias más 
flexibles para ganar participa-
ción de mercado. Saber en 
qué áreas geográficas y 
terapéuticas conviene invertir 
es clave para el ROI de este 
sector.

En mercados emergentes 
hay, por ejemplo, interesan-
tes diferencias. Brasil ha 
abierto las puertas a muchas 
compañías globales para 
incursionar en su mercado. 
Iniciativas como el 
“Programa de Farmacia 
Popular”, con grandes 
descuentos para la compra 
al por mayor, viene facili-
tando el encuentro entre 
consumidores y marcas, 
dándole a estas últimas una 
influencia sin precedentes. 
En China, en cambio, el 
modelo de compra y pres-
cripción está centralizado en 
los hospitales, dejándole 
poco margen de decisión a 
los profesionales de la salud. 
Esto limita considerable-
mente la influencia de 
marca.

Algunas áreas terapéuticas, 
además, son más propicias 
para el branding bio-farma-
céutico. Las enfermedades 
infecciosas y oncológicas, en 
particular, muestran un 
notable porcentaje de 
influencia de la marca en las 
decisiones de prescripción 
(13%). Las innovaciones 
curativas en estas áreas 
podrían verse potenciadas si 
en vez de focalizar el 
discurso en productos 
aislados se apuesta por 
desarrollar una narrativa de 
marca innovadora, capaz de 
crear mayor engagement con 
los profesionales de la salud.

El informe de Interbrand-
Health enfatiza finalmente en 
el valor que puede aportar las 
acciones de ciudadanía 
corporativa en el desempeño 
de las marcas bio-farmecéu-
ticas. Si el trabajo de 
branding es coherente con 
las acciones de ciudadanía 
corporativa, la percepción 
positiva de la misión que 
tiene el sector tendría que ser 
una consecuencia natural. 

PHARMABRANDS
El top de marcas bio-farmacéuticas

MARCA

VALOR 
DE 

MARCA
(US$)

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

19.985 
billones

Inmunología, inflamación, enfermeda-
des cardiovasculares y metabólicas, 
oncología, vacunas, neurociencia.

15.479 
billones

Oncología, neurociencia, enfermeda-
des infecciosas, inmunología y 
oftalmología.

13.880 
billones

Diabetes, enfermedades cardiovascu-
lares, enfermedades infecciosas, 
Alzheimer y oncología.

13.866 
billones

Enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas, inmunología, enfermeda-
des infecciosas y vacunas, neurocien-
cia y oncología.

13.496 
billones

Enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas, cuidado de los ojos, 
inmunología y dermatología, neuro-
ciencia y oncología.

13.461 
billones

Oncología, hematología, salud ósea, 
nefrología, neurociencia, inflamación y 
enfermedades cardiovasculares.

13.361 
billones

HIV/AIDS, hepatitis B y C, hematología, 
oncología, enfermedades cardiovascu-
lares, inflamación y enfermedades 
respiratorias.

10.206 
billones

Enfermedades metabólicas, hemofilia, 
terapias de crecimiento hormonal, 
terapias de reemplazo hormonal.

8.123 
billones

Enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas, oncología, enfermedades 
respiratorias, inflamación y autoinmu-
nidad, infección y neurociencia.

6.778 
billones

Enfermedades respiratorias, HIV, 
enfermedades cardiovasculares y 
metabólicas, y urología.1 Best Pharma Brands, Interbrand-

Health, marzo 2016.
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¿ES IMPORTANTE 
INVERTIR EN BRANDING 
EN MEDIOS DIGITALES?
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un formulario para recibir 
más información de la 
marca, entre otros. Pero 
¿por qué los consumidores 
dejarían sus datos o le 
comprarían a una empresa 
cuya construcción de marca 
es pobre? La construcción 
de marca o “branding” se 
realiza en cada punto de 
contacto con el cliente o 
potencial cliente. Desde el 
momento que el consumidor 
ve una página web, una 
página en Facebook, una 
respuesta de la marca, un 
aviso, entre otros, se van 
formando en el cerebro del 
consumidor una serie de 
asociaciones de la marca 
con fortalezas o debilidades. 
En la correcta construcción 
de una marca, deben 
resaltar valores y cualidades 
que la destaquen del resto. 

Pero seguro que muchos 
me preguntarán: ¿es 
importante invertir en 
branding en medios digita-
les si mi marca es fuerte y 
sólida gracias a la inversión 
en otros medios? Yo consi-
dero que sí. Como lo 
mencioné anteriormente, 
todo contacto con el 
consumidor colabora con la 
construcción de marca. Si 
los consumidores (que 

tienen acceso a internet) 
usan los medios digitales 
más que cualquier otro 
medio según diversos 
estudios de empresas 
reconocidas, ¿por qué no 
ser relevantes en ese 
medio?, ¿por qué exigir en 
el mundo digital sólo 
conversiones?, ¿por qué no 
pensar que también se 
puede construir marca?

Hace 16 años trabajo en la 
industria digital, empecé 
cuando Google no era el 
buscador más utilizado, 
cuando Facebook no existía 
y Youtube tampoco. He visto 
cómo ha evolucionado la 
industria en Perú y cómo el 
modelo de compra por CPM 
ha caído de manera estrepi-
tosa para pasar al modelo 
CPC que fomenta darle valor 
al click y no a la impresión, 
restándole valor a las veces 
que la marca se muestra. 
De igual manera, el CPV 
(costo por ver, normalmente 
utilizado para videos), 
tampoco tuvo ni tiene una 
gran acogida, nuevamente 
restándole valor a lo que 
transmite la marca. Consi-
derando que mostrar la 
marca y sus atributos en 
avisos o en videos en el 
mundo digital contribuye a 
la construcción de marca, 
hay que reconocer la 
realidad expuesta al iniciar 
el artículo y ser muy hábiles 
para destacar entre el mar 
de publicidad con que nos 
topamos todos los días, 
teniendo en mente la 
evolución de los consumido-
res frente a los medios y la 
interactividad que es posible 
en el mundo digital. 
Tomando en cuenta esto, 
les brindo algunos consejos 
para generar branding 
digital:

Genera contenido rele-
vante, conviértete en un 
experto: el marketing de 
contenidos, tan en boga 
actualmente, es muy 
importante porque le dice al 
usuario que sólo te comuni-
carás con él si tienes algo 
relevante y valioso que 
decirle. De esta manera la 
marca se destaca del resto y 

El marketing 
de contenidos, 

tan en boga 
actualmente, 

es muy 
importante

porque le dice 
al usuario 
que sólo te 
comunicarás 
con él si tienes 
algo relevante 
y valioso que 
decirle

“

“¿ Sabían que 
recordamos sólo 
el 3% de los 
5,000 impactos 
publicitarios que 
recibimos por 

día? ¿y que 9 de cada 10 
consumidores declaran 
estar en contra de los 
anuncios (online y offline)? 
Ante esta realidad es 
necesario que las marcas 
destaquen de manera 
creativa y relevante para los 
consumidores, de lo 
contrario pasaremos 
desapercibidos. ¿Están de 
acuerdo? Seguro que sí. Sin 
embargo, pareciera que en 
digital no lo consideran así y 
me parece un error.

Los anunciantes se han 
obsesionado por medirlo 
todo en digital en función 
de las “conversiones”. Si un 
anuncio se muestra millones 
de veces al público objetivo, 
en un medio afín a la marca 
y de alta reputación, en la 
mayoría de los casos los 
anunciantes no consideran 
que eso represente valor 
alguno para la marca ya que 
su principal objetivo 
siempre es “convertir”. 
Puede ser convertir a una 
venta, a una inscripción a 
un juego o sorteo, a llenar 

se muestra como experta en 
un tema, lo cual transmite 
una posición de liderazgo. 
Además atrae a público 
especializado que podrá 
reseñar la marca en 
diversos medios.

Escucha lo que se dice de 
tu marca: la opinión y 
referencias que los familia-
res o amigos o incluso que 
otros clientes realizan sobre 
tu marca son muy importan-
tes para tomar la decisión 
de compra. Un comentario 
negativo puede afectar 
mucho tu marca. Responde 
inmediatamente. Los 
comentarios positivos 
reálzalos.

Implementa un buen SEO: 
aparecer de manera 
relevante en los resultados 
orgánicos de Google le 
brinda a la marca prestigio y 
confiabilidad, además de 
exposición.

Humaniza tu marca: a través 
de redes sociales, blogs, 
newsletters, entre otros, 
puedes conversar con tu 
público objetivo, contarle 
historias (storytelling), decirle 
que entiendes sus necesida-
des. Dale una voz a tu marca. 

Sé coherente: lo que se 
comunica en medios offline 
se debe comunicar online 
también, lo que se comu-
nica en la publicidad se 
debe encontrar en la página 
web y en la versión móvil. Si 
por ejemplo uno de los 
valores de la marca es la 
innovación, debe demos-
trarse en todos los aspectos 
de la marca (formatos 
publicitarios innovadores, 
aplicaciones innovadoras, 
entre otros).  

Espero haber podido aclarar 
la idea de que un usuario te 
preferirá y, por lo tanto, 
“convertirá” sólo si detrás 
hay una construcción de 
marca sólida, la cual se 
puede lograr utilizando 
diversas estrategias y 
medios. El medio digital es 
uno de ellos y uno muy 
importante que, además, se 
potencia con otros. 
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TENDENCIAS 
GLOBALES
Uno de los principales 
hallazgos del reciente 
informe de McKinsey & 
Company1 señala una 
realidad desafiante para las 
compañías y los negocios de 
consumo masivo en el 
mundo: no pueden confiar 
más en la expansión del 
consumo sobre la base del 
incremento de consumido-
res. Según la consultora, la 
reducción de la tasa de 
crecimiento de la población 
mundial indica que hasta el 
2030, dicho crecimiento 
explicará apenas el 25% del 
crecimiento del consumo 
global, el otro 75% proven-
drá del incremento del 
consumo per cápita. Es 
decir, en los próximos 15 
años el driver del consumo 
global será el gasto per 
cápita.

A la caída de las tasas de 
natalidad y el envejecimiento 
progresivo de las economías 

desarrolladas, se suma una 
orientación del consumo 
hacia el sector servicios. 
Este resultado es coherente 
con dos tendencias (i) el 
fuerte gasto en cuidado de la 
salud por parte de la 
población más adulta en 
países desarrollados; (ii) el 
creciente gasto discrecional 
de los consumidores de 
países emergentes a medida 
que sus ingresos pasan 
cierto umbral.

Una tercera tendencia 
importante en este escenario 
de transformaciones está en 
el papel que jugarán los 
centros urbanos. La concen-
tración del consumo global 
urbano se incrementará. 
Solo 32 ciudades generarán 
un cuarto de los 23 trillones 
de crecimiento del consumo 
urbano global estimado para 
el período 2015-2030. En el 
top 20 de áreas metropolita-
nas que exhibirán mayor 
crecimiento en este período 
figuran 7 ciudades de los 
EE.UU y 6 en China. 
Londres, la única ciudad 
europea en este ranking, 
será quien tenga la mayor 
tasa de crecimiento. 

La tendencia declinante de la 
población mundial se expresa 
en varios centros urbanos de 
las economías desarrolladas. 
Según McKinsey, el 6% de 
las grandes ciudades ya 
están experimentando 
decrecimientos poblaciona-
les. Además de este freno al 
consumo, la menor migración 
del campo a la ciudad y el 
estancamiento de los 
procesos de urbanización 
están añadiendo fuentes de 
presión al crecimiento 
económico. 

Algunos mercados emergen-
tes, sin embargo, permiten 
abrigar cierta esperanza de 
movimientos poblacionales 
auspiciosos para el consumo, 
en particular en China. 
Alrededor de 700 grandes 
ciudades chinas representa-
rán, según la consultora, 
nada menos que el 30% del 
crecimiento del consumo 
urbano global para el 2030. 

TRES TIGRES 
DEL CONSUMO
Nueve son los grupos de 
consumidores que el informe 
de McKinsey identifica como 
los próximos dinamizadores 
del consumo, cuyas partici-
paciones en el crecimiento 
del consumo urbano global 
para el 2015-2030 pueden 
observarse en la gráfica. De 
todos estos grupos, hay tres 
que tendrán la voz cantante 
para los próximos 15 años: 
jubilados y adultos mayores 
en el mundo desarrollado; 
consumidores chinos en 
edad laboral y consumidores 
norteamericanos en edad 
laboral.

De las tres cuartas partes del 
crecimiento del consumo 
urbano global estimado para 
el 2015-2030, a los tres 
grupos señalado les corres-
ponde nada menos que la 
mitad de la explicación. 

Los mayores de 60 años de 
las economías desarrolladas 
generarán aproximadamente 
el 51% del crecimiento del 
consumo urbano en sus 
países y cerca del 20% del 
crecimiento del consumo 
urbano global en el período 
de análisis. Esta población, 
además, está creciendo 
(pasará de 164 millones a 
222 en el 2030) y cada 
miembro está gastando más 
en promedio que los 
consumidores jóvenes. En 
países desarrollados el 
consumo per cápita anual de 
este grupo bordea los 
US$39,000 versus los 
US$29,000 de los consumi-
dores entre 30 y 44 años. 

El gasto en salud es el lógico 
beneficiado por este grupo, 
pero hay más. En los EE.UU., 
por ejemplo, se estima que 
los mayores de 60 van a 
impulsar en 40% el creci-
miento de categorías como 
cuidado personal, del hogar, 
transporte, entretenimiento, 
comida y bebidas alcohóli-
cas2. Como se sabe, estos 
añejos consumidores cuentan 
con más tiempo libre y ello 
está impulsando también una 
categoría como remodelación 
del hogar. Hace una década 
el gasto en mejora del hogar 
de los mayores de 55 no 
llegaba ni a un tercio de todo 
el gasto en los EE.UU. Para el 

¿QUIÉNES SON LOS 
PRÓXIMOS GRANDES 
CONSUMIDORES GLOBALES?

¿Quiénes están más propensos a 
incrementar su gasto en los próxi-
mos años?, ¿quiénes lo están a 
pagar un premium?, ¿dónde están 
estos consumidores y qué tipo de 
productos y servicios prefieren? 

Un informe prospectivo de McKinsey & 
Company nos pone por delante un escenario 
de movimientos demográficos y culturales 
que van a reperfilar el consumo global en los 
próximos 15 años. 

1 Urban world: the global consumers to 
watch, McKinsey Global Institute, Abril 2016.

2 Un dato risueño que señala McKinsey es 
que la mitad de los que tienen una Harley 
Davidson en los EE.UU. son baby boomers.

POR HENRY GALECIO S. EDITOR.
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2011, esta participación llegó 
al 45%.

Por su parte, los consumido-
res chinos en edad laboral 
también darán la hora. 
McKinsey estima que su 
consumo per cápita crecerá 
en más del doble hacia el 
2030 (de US$4,800 a 
US$10,700). Por su volumen 
y el rápido crecimiento de 
sus ingresos, este grupo es 
el llamado a redefinir el 
consumo global. 

Del total de consumidores 
chinos en edad laboral, 
aquellos que sobrepasen los 
US$2,100 mensuales de 
ingreso disponible dejarán de 
ser el 4% en el 2010 y 
alcanzarán nada menos que 
el 50% en el 2030. Se estima 
además que el consumo por 
hogar en categorías como 
cuidado personal y restauran-
tes llegará a más del doble en 

el período, y que para el 2020 
un adicional de 100 millones 
de chinos espera viajar fuera 
de su país. 

Por otro lado, el informe 
precisa que dentro de este 
grupo hay una mayor 
proporción (casi un tercio 
del total) que se inclina a 
pagar un valor premium por 
un producto que la que se 
observa en otras latitudes 
(apenas un quinto en 
Norteamérica).

El tercer tigre del consumo 
para el 2015-2030 son los 
norteamericanos en edad 
laboral. Hay un panorama 
mixto para este grupo: fue 
duramente golpeado por la 
crisis del 2008 y muestra 
altos niveles de endeuda-
miento por estudios. El 
estimado de crecimiento de 
su consumo per cápita en 
los próximos 15 años 

bordea un 24%. Su creci-
miento poblacional, sin 
embargo, no es nada 
despreciable: de 180 
millones en el 2015 a 191 
millones en el 2030 (7%). 

De otro lado, se trata de un 
grupo étnicamente más 
diverso. El porcentaje de 
hispanos pasó de 7% en 
1980 a 21% en el 2012. 
Ciertas categorías se han 

visto beneficiadas por este 
cambio: comida para bebé, 
productos para el cabello, 
vegetales y alimentos secos, 
entre otros. 

Hay dos tendencias en este 
grupo que las grandes 
compañías deben conside-
rar: son más escépticos al 
mensaje publicitario y 
quieren ser atendidos 
inmediatamente. Su 
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¿MATRIMONIO?, 
¿CASA? MÁS 
TARDE…

L os dos 
grandes 
polos del 
consumo 
global 
coinciden 

también en una 
tendencia de la vida 
urbana actual: diferir 
(cuando no renun-
ciar) al matrimonio. 
En China el porcen-
taje de mujeres entre 
25 y 29 años que no 
están casadas subió 
de 5% en 1980 a 
22% en el 2014. Y 
en los EE.UU. la 
edad promedio de 
casarse pasó de 22 
años para los naci-
dos entre 1940-1954 
a 28 años para 
quienes nacieron 
después de 1985. El 
porcentaje de hoga-
res con matrimonios 
jóvenes cayó en 
Norteamérica de 
54% en 1982 a 36% 
en el 2014. Dado 
que la propiedad de 
las casas en parejas 
casadas supera 
largamente a la 
propiedad en parejas 
no casadas, McKin-
sey estima para el 
caso norteamericano 
que dicha tendencia 
declinante explica 
por lo menos el 5% 
de la caída de la 
tenencia de casas 
entre 1982 y el 
2014. 

confianza está en sus pares, 
no en la comunicación de 
marca. Y el uso intensivo de 
tecnología digital los hace 
propensos a querer tener el 
control de las decisiones y la 
inmediatez en la respuesta.

AJUSTANDO 
EL VALOR
La huella que están dejando 
los consumidores con sus 
movimientos demográficos, 
sus cambios en las decisiones 
correspondientes a su ciclo 
de vida y la orientación de su 
gasto debe estar, sí o sí, en el 
tablero de decisión de las 
compañías. Los mercados con 
mayor potencial se pueden 
ahora identificar y, a partir de 
ello, ajustar el valor de las 
propuestas.

De acuerdo a McKinsey, para 
prosperar en los próximos 15 
años, será fundamental 
conocer qué ciudades -e 
incluso qué vecindarios- son el 
hogar de los consumidores 
con mayor potencial. De igual 
modo, la importancia creciente 
de los servicios tiene que ser 
considerada como un factor 
en el pensamiento de los 
líderes de negocios.

Según la consultora, hoy no 
existe nada parecido a un 
consumidor promedio en un 
mercado promedio. La 
variedad cultural y de hábitos 
de consumo, sobre todo en los 
mercados emergentes, está 
tomando más protagonismo. 
Al mismo tiempo, la desigual-
dad en el ingreso está 
creciendo en muchos países, 
lo cual exige que las empresas 
busquen atraer a los consumi-
dores con diferentes propues-
tas de precio.

Hoy no existe 
nada parecido a 
un consumidor 
promedio en 
un mercado 
promedio.  

La variedad 
cultural y de 

hábitos de 
consumo, 

sobre todo en 
los mercados 

emergentes, está 
tomando más 
protagonismo

“

“
Invertir en investigación será 
una clave. Las empresas 
tienen que armarse con un 
conocimiento profundo de la 
geografía de sus consumidores 
así como de los drivers 
estructurales de sus gastos, 
desde tendencias culturales y 
de ingreso hasta las grandes 
transformaciones que vienen 
sufriendo sus decisiones en el 
ciclo de vida. 

Solteras en edad laboral paseando por Shanghai

P
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E l estrés, y 
específicamente 
el estrés laboral 
ha sido conside-
rado por la 
Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 
como un tema de gran 
importancia, es por ello que 
actualmente realiza esfuer-
zos para ayudar a enfrentar 
esta situación en forma 
directa a través de la 
concientización de directivos 
y trabajadores sobre la mejor 
manera de afrontar este gran 
problema al interior de la 
empresa y la sociedad en 
general. 

La globalización ha llevado a 
las empresas a un proceso 
de adaptación a nuevas 
formas de trabajo, generando 
en la mayoría de casos 
problemas para enfrentar los 
retos planteados por la 
competitividad empresarial, 
tanto interna como externa. 
Como resultado de la 
experiencia, los países 
industrializados poseen un 
mayor conocimiento para 

NEUROBIOLOGÍA 
DEL ESTRÉS EN 
LA EMPRESA

JORGE LUIS 
LINARES WEILG 

Director
NeuroZoom, Laboratorio 
de Neurociencia y 
Comportamiento de la 
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 
(UPCH).

enfrentar este problema, por 
el contrario, los países en 
desarrollo se encuentran 
más vulnerables, algo que se 
refleja en el desconocimiento 
y concientización de este 
grave problema.

El estrés laboral afecta 
psicológica y físicamente a 
los trabajadores, lo cual se 
verá reflejado en su desem-
peño en la empresa. Por ello 
el primer paso, y por lo 
general el más difícil, será 
lograr que los directivos sean 
realmente conscientes de 
este problema.

Las ciencias biomédicas, 
específicamente la neuro-
ciencia, tiene mucho que 
aportar en este tema que 
debe trabajarse en forma 
seria, profesional y basada 
en conocimiento científico, 
junto a la empresa.

Entendamos al estrés como 
un proceso normal y tempo-
ral de respuesta y adaptación 
a los estímulos del medio 
ambiente, generalmente de 
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El estrés 
produce una 
hiperactiva-

ción de la 
amígdala 
cerebral 

(emoción), la 
cual no puede 
ser controlada 
por la corteza 

frontal 
(racional),
ello determi-
naría que las 
decisiones 
tendrán un 
mayor peso 
emocional 
antes que 
racional

“

“
amenaza, que pueden ser 
psicológicos, sociales o 
físicos. El cuerpo humano 
recibe información de 
diversa índole al cual debe 
reaccionar a través de su 
procesamiento y generando 
una respuesta frente al 
estímulo denominado 
estresor. Existe una tipología 
de estrés que debemos tener 
en cuenta para saber la 
mejor forma de enfrentarlo: 
el eustrés, considerado como 
el estrés positivo y se 
produce cuando el individuo 
enfrenta y sale exitoso frente 
al estímulo, y por otro lado el 
distrés, considerado como el 
estrés negativo, producido 
cuando no es posible 
enfrentar o no se conoce la 
forma de afrontarlo adecua-
damente, causando proble-
mas o deterioros en el 
individuo.
 
En el entorno empresarial, 
los estresores pueden ser de 
diversa índole como son los 
problemas de salud, econó-
micos, familiares, pérdida de 
posición, muchas actividades 
en relación al tiempo 
disponible, déficit de sueño, 

y un largo etcétera. El estrés 
prolongado o crónico supone 
un cambio en el comporta-
miento que desencadena en 
baja productividad, falta de 
atención, problemas de 
memoria, motivación, malas 
decisiones, planificación de 
acciones, resolución de 
problemas, falta de socializa-
ción, entre otros.

Para una mejor comprensión 
de este proceso podemos 
mencionar que se trata de 
una reacción del sistema 
nervioso autónomo, es por 
ello que (en la gran mayoría 
de casos, por no decir todas) 
no puede ser controlado o 
regulado mediante la 
voluntad.

Para describir el proceso de 
estrés, los estímulos ingresa 
al cerebro donde son 
procesados por diversas 
estructuras, es aquí donde 
cumple un rol importante el 
llamado eje  Hipotálamo-Hi-
pofisario-Adrenal, donde se 
desencadena una cascada 
de reacciones como  
respuesta del organismo 
frente al estresor.

En una serie de conexiones 
para procesar la información 
que abarca una gran 
cantidad de rutas hacia y 
desde diversas áreas 
cerebrales, la información 
emocional-afectiva llega al 
hipotálamo desde la corteza 
prefrontal atravesando los 
núcleos dorsomediales del 
tálamo.

El hipotálamo juega un rol 
de vital importancia en la 
expresión de ira, temor, 
aversión, conducta sexual y 
placer. Se libera el péptido 
CRF (factor liberador de 
corticotropina) y vasopre-
sina, ello se conecta a 
través de fibras con la 
hipófisis donde ésta libera 
adrenocorticotropa (cortico-
tropina o ACTH) que viajan 
a través de las vías sanguí-
neas hasta las glándulas 
suprarrenales donde se 
libera la hormona cortisol, 
responsable en su gran 
mayoría de cambios 
fisiológicos de respuesta al 
estrés, como por ejemplo la 
alteración del sistema 
inmunológico. Así podemos 
notar la estrecha relación 
entre el sistema nervioso, el 
sistema endocrino y el 
sistema inmunológico, lo 
que provoca que un 
estímulo negativo para un 
trabajador -como la muerte 
de un familiar, ser víctima 
de violencia física o psicoló-
gica, haber sido recriminado 
en público, haber sido 
obligado a realizar una 
actividad, entre otros 
motivos-  a la larga pueden 
conllevar en la expresión de 
una enfermedad, que 
podríamos llamar psicoso-
mática, pero que ahora se 
conoce que pueden tener 
una base concreta llevando 
incluso a la depresión.

Ciertamente los eventos con 
alta carga emocional podrían 
ser mejor consolidados en la 
memoria aunque la exposi-
ción a largo plazo (estrés 
crónico) podría dañar 
significativamente las células 
del hipotálamo provocando 
problemas de memoria. 
Investigaciones revelan que 
el estrés prolongado trae 

consecuencias en el aprendi-
zaje, alterando el proceso de 
potenciación a largo plazo en 
el hipocampo, así como en el 
proceso de neurogénesis 
(neuronas nuevas).
El estrés provoca la libera-
ción de cortisol en las 
glándulas suprarrenales, lo 
cual a su vez provoca la 
glucogénesis o incremento 
los niveles de glucosa en la 
sangre, y esto desencadena 
la expresión de enfermeda-
des, como la diabetes por 
ejemplo.

Estudios de neuroimagen 
correlacionan la reducción 
de la sustancia gris en la 
corteza prefrontal dorsolate-
ral, zona implicada principal-
mente a los aspectos 
racionales, lo cual implica el 
déficit en la toma de decisio-
nes que requieren análisis y 
planificación, como sabemos 
es un aspecto crucial en una 
empresa. Igualmente se 
determina que la duración 
del proceso de estrés se 
relaciona directamente con 
la reducción de la sustancia 
gris y la manifestación en el 
comportamiento.

El estrés produce una 
hiperactivación de la 
amígdala cerebral (emoción), 
la cual no puede ser contro-
lada por la corteza frontal 
(racional), ello determinaría 
que las decisiones tendrán 
un mayor peso emocional 
antes que racional, y ello 
puede ser contraproducente 
con el logro de los objetivos 
planteados por la empresa a 
todo nivel.

Las empresas deben conocer 
a sus trabajadores más allá 
de la simple observación, 
conclusiones apresuradas o 
acciones cargadas de 
emocionalidad, lo cual les 
permitiría conocer con mayor 
solidez los posibles motivos 
que determinan un bajo 
rendimiento en el trabajo 
para encontrar una respuesta 
personalizada a cada 
trabajador. Esto se verá 
reflejado finalmente en un 
buen desempeño en benefi-
cio de la persona y de la 
empresa. 
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E n el último año, 
la práctica 
deportiva se ha 
extendido de 
manera más 
homogénea en 

todos los niveles socioeco-
nómicos (NSE) en la capital 
peruana. Un estudio de CCR 
sobre una base de 800 
casos muestra que el 52% 
de los entrevistados declara 
practicar algún deporte, en 
su mayoría hombres 
menores de 45 años. En el 
desagregado por NSE, el B 
exhibe la mayor dedicación 
al deporte (58%), seguido 
por el A2 (53%) y el C 
(51%); solo el D muestra un 
nivel por debajo del prome-
dio (49%).

Esta democratización del 
deporte se explica por una 
mayor expansión de las 
condiciones para su 
práctica (espacios munici-
pales y gimnasios) a la par 
de una promoción por parte 
de algunas autoridades. “La 
escala en la oferta ha 
logrado la incorporación de 
NSE más bajos en la 
práctica deportiva, en lo 
privado se viene creciendo 
en cuanto al número de 
sedes/gimnasios apertura-
dos, además existen 
esfuerzos importantes en el 
ámbito público por generar 
esparcimiento los fines de 
semana con mañanas 
deportivas en diferentes 
distritos”, señala Jose 
Oropeza, Gerente de 
Estudios de CCR.

En cuanto a la motivación 
para el deporte, la mayoría 
de encuestados (74%) 
indica que lo hace para 

DEMOCRATIZACIÓN 
DEL DEPORTE
Frenos y oportunidades

mantenerse saludable. 
Junto con el crecimiento 
desordenado de la capital, 
crece también el porcentaje 
de personas que declaran 
practicar deporte para evitar 
el estrés (45% en el 2016 
versus 34% en el 2015). 
Solo el 13% declara que 
hace deporte para verse 
bien. Como era esperable, 
las mujeres superan a los 
hombres en honestidad para 
declarar esta última motiva-
ción (18% versus 11%). 

Un punto interesante es 
observar por qué no 
practican deporte algunos 
limeños. “Las limitaciones 
de tiempo se convierten en 
el principal freno de la 
práctica deportiva, seguida 
de problemas de salud. 
Aquí es importante mencio-
nar que este último driver 
subió de una medición a 
otra en 6 puntos y hoy 
alcanza el 20%”, apunta 
Oropeza. Dada las limitacio-
nes de tiempo que declaran 
los encuestados, tiene 
sentido que la posibilidad 
de practicar deporte crezca 
a medida que se amplíen 
los espacios públicos 
acondicionados para tal 
efecto (parques, ciclovías, 
etc.) 

En ese sentido, el ejercicio 
cardiovascular se empieza a 
abrir como una alternativa. 
Los encuestados tienen, al 
menos, amplio conocimiento 
de la existencia de opciones 
como las maratones, los 
deportes sobre ruedas y los 
domingos deportivos en su 
localidad. Altos porcentajes 
de conocimiento acompa-
ñan, sin embargo, a magros 
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INCLUYENDO 
A LA 
MEDIANA 
EDAD…

Hay una brecha muy 
marcada entre el 
conocimiento de nuevas 
tendencias deportivas y 
su práctica. ¿Ven alguna 
oportunidad aquí para la 
comunicación de marca 
o para el desarrollo de 
negocios?

Jose Oropeza: “Lo que 
vemos es una fuerte 
percepción, en una parte 
importante de la muestra, 
de asociar la práctica de 
estas nuevas actividades 
deportivas a los jóvenes. 
Por otro lado, la falta de 
tiempo es el segundo 
atributo que frena la 
participación de este 
grupo etario en dichas 
prácticas. Vemos que la 
oferta se viene dando, 
aunque consideramos 
que es importante 
incorporar a las personas 
de mediana edad en la 
comunicación, esto con 
la finalidad de hacer 
crecer la masa crítica de 
usuarios y hacer más 
atractivo el desarrollo de 
negocios conexos, que 
van desde la compra de 
indumentarias (ropa, 
zapatillas, accesorios, 
etc.) o incluso 
suplementos 
vitamínicos”. 

porcentajes de práctica 
deportiva de las disciplinas 
mencionadas.

Finalmente, en cuanto a las 
actividades complementarias 
al deporte, la mayoría de 
encuestados (77%) señala 
que acompañan su régimen 
de ejercicios con alimenta-
ción saludable (lo que sea 
que para ellos signifique esto 
último). Muy por debajo se 
observa la inclinación a 
seguir dietas (17%), aunque 
es interesante observar que 
esta cifra esconde algunas 
diferencias: las mujeres de 
18 a 24 años de los NSE A2 
y B son mucho más propen-
sas a seguir dietas.   

El consumo de una serie de 
productos asociados al 
ejercicio físico (vitamínicos, 
quemadores de grasa 
corporal, o para aumentar 
masa muscular) muestra 
poca acogida entre los 
deportistas. Aquí el trabajo 
de comunicación puede 
hacer mucho para recrear la 
percepción que se tiene de 
los beneficios o riesgos en 
estos productos.

Como era de esperarse, el 
fútbol es de lejos la actividad 

Dada las 
limitaciones 

de tiempo que 
declaran los 

encuestados, 
tiene sentido 

que la 
posibilidad 

“

“
más practicada (48%), pero 
como señalamos el ejercicio 
cardiovascular viene abrién-
dose paso. 22% señala que 
sale a correr y un 15% que 
va al gimnasio. En estos 
promedios, la presencia 
femenina está marcando la 

de practicar 
deporte 
crezca a 
medida que 
se amplíen 
los espacios 
públicos 
acondicionados

pauta: 28% de mujeres 
salen a correr versus 18% 
de hombres, 21% de ellas 
van al gimnasio versus 12% 
de ellos. ¿Le sorprende la 
mayor incidencia de infartos 
cardíacos entre los 
caballeros? 

Pixabay
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L a Escuela de Post-
grado de la Universi-
dad Tecnológica del 
Perú (EPG-UTP), 
como parte del Grupo 

Intercorp, toma el compro-
miso de formar profesionales 
que aporten valor a la 
industria y se destaquen por 
un desempeño innovador, 
espíritu emprendedor, visión 
global y orientación hacia 
resultados exitosos.

Nuestra Escuela está orien-
tada hacia el mercado, con un 
enfoque transformador y 
creativo que ofrece a nuestros 
alumnos verdaderas experien-
cias de aprendizaje tanto a 
nivel personal, como 
profesional. 

La Escuela tiene como misión 
dar a todos los peruanos 
acceso a una educación 
superior de calidad, a precios 
accesibles, que les permitan 
alcanzar una vida mejor.

NUEVOS RETOS
En la EPG-UTP estamos a la 
vanguardia en cuanto a las 
novedades y tendencias 
actuales del mercado, a través 

del cual identificamos por 
ejemplo que áreas como 
Customer Intelligence, 
Customer Experience, 
Innovación centrada en el 
Mercado, Data Analytics, entre 
otros, son de especial interés 
para los ejecutivos de nuestra 
industria. 

En este contexto, la Escuela de 
Postgrado de la UTP ha 
diseñado la Maestría en 
Marketing y Gestión Comercial, 
tomando en cuenta estas 
tendencias, con el fin de 
desarrollar las competencias 
necesarias en los profesionales 
para implementar estrategias 
de marketing en un entorno 
cambiante, que se caracteriza 
por un mayor poder del 
consumidor y donde la 
generación de valor es clave 
para el engagement con las 
marcas.

Las recetas tradicionales ya no 
tienen el mismo impacto de 
años pasados debido a la 
explosión de medios digitales, 
el desarrollo de dispositivos 
móviles y el crecimiento masivo 
de Internet. Por ello, todos los 
esfuerzos de las marcas deben 
apuntar a la diferenciación, vía 
innovación y a la generación 

de valor, factores que les 
permitirán mantenerse 
vigentes en el tiempo.

El egresado de la Maestría en 
Marketing y Gestión Comercial 
estará en capacidad de 
generar nuevas oportunidades 
de mercado con iniciativas 
enfocadas en el consumidor y 
la diferenciación sobre sus 
competidores, a través de un 
diagnóstico de la situación 
interna y la información 
obtenida de investigaciones de 
mercado, insights y conducta 
del consumidor.

Por otro lado, el egresado de la 
Maestría de Customer Intelli-
gence, se enfoca en la gestión 
estratégica de los datos 
mediante el análisis aplicado a 
la toma de decisiones y 
resolución de problemas, así 
como al uso de métodos 
analíticos y deductivos basados 
en la información disponible. 
Es decir, entender cómo 
transformar la gran cantidad 
de datos que se tiene (Big 
Data) en data relevante y útil 
para tomar decisiones trascen-
dentes (Smart Data). 

Ambas maestrías forman 
especialistas enfocados en la 

satisfacción del cliente, en la 
gestión eficiente de recursos, 
la gestión estratégica de la 
distribución y el diseño de 
estrategias de comunicación 
360°, que permitan generar 
oportunidades a través del 
uso de dispositivos móviles y 
redes sociales, herramientas 
clave para los procesos 
relacionados con la expe-
riencia del cliente.

PROFESIONAL 
DEL FUTURO
En la EPG preparamos al 
profesional del futuro, 
líderes agentes de cambio, 
pues fomentamos el 
desarrollo de habilidades y 
aptitudes gerenciales, 
estratégicas e interpersona-
les que transforman la 
visión del participante y lo 
impulsan a desafiar sus 
límites y plantearse retos 
para el corto, mediano y 
largo plazo.

Asimismo, consideramos 
importante la aplicación de la 
Neurociencia, para analizar 
activamente las reacciones 
de las personas ante los 
estímulos del marketing y 
comprender la importancia 
de los sentidos, las emocio-
nes y por ende los sentimien-
tos en la toma de decisiones 
de compra del consumidor. 
El participante aplicará las 
claves más eficientes para 
satisfacer los deseos reales 
de los clientes. 

UTP ESCUELA DE POSTGRADO

Por Liliana Alvarado
Directora de la Escuela de Postgrado Universidad Tecnológica del Perú
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E l Gobierno Regional de 
Cajamarca, en 
conjunto con Nestlé 
Perú, puso en marcha 

el proyecto “Mejoramiento del 
Crecimiento y Desarrollo de 
los Niños y Niñas desde la 
Gestación Hasta los 5 Años de 
Edad en la Provincia de Chota, 
Región Cajamarca”, mediante 
el mecanismo de Obras por 
Impuestos. Este proyecto es el 
primero que aborda temas de 

PRIMER PROYECTO DE 
NUTRICIÓN A TRAVÉS DE 
OBRAS POR IMPUESTOS

“La Banca Privada del 
BCP ha recibido dos 
reconocimientos 
internacionales impor-

RECONOCIMIENTO 
INTERNACIONAL PARA LA 
BANCA PRIVADA LOCAL
valorados por los banqueros 
del mundo”, refirió Patricia 
Dibos, Gerente de Área de 
Banca Privada del BCP. 
Detalló, además, que el BCP 
fue distinguido como “La 
mejor banca privada 2016” 
para clientes peruanos tanto 
en el segmento de Alto 
Patrimonio, como en el 
segmento Súper Afluente, 
según la XIII Encuesta Anual 
de Banca Privada de 
Euromoney.

La referida encuesta se realizó 
entre banqueros privados y 
otros participantes de la 
industria, en más de 70 países 
alrededor del mundo. El BCP 
también fue reconocido por 
World Finance, otra conocida 
publicación inglesa, como “el 
mejor Gestor de Patrimonios 
en el Perú durante el año 
2015”, en base a la opinión 
de su jurado calificador, 
integrado por diversos 
expertos de la industria. 

tantes por la calidad de su 
servicio y su asesoría de 
inversión especializada, 
atributos que son muy bien 

nutrición bajo la modalidad de 
Obras por Impuestos en el 
país, y representa una 
inversión de S/. 11,4 millones 
que beneficiará a 16 mil 
madres gestantes y niños 
menores de 5 años que sufren 
de desnutrición crónica.

“Creemos firmemente que no 
hay mejor modelo que el 
trabajo conjunto entre el 
Estado, la Empresa y la 

Comunidad, y es por eso que 
Nestlé tiene como modelo de 
negocio la Creación de Valor 
Compartido. Por esa razón, 
inspirados en contribuir con 
los esfuerzos del Gobierno 

Regional de Cajamarca, 
decidimos comprometernos 
ser en aliados de la creación 
de valor social”, sostuvo Juan 
Gabriel Reyes, Gerente 
General de Nestlé Perú. 

C on el objetivo de 
analizar la importan-
cia sobre la igualdad 
de género en el 

desarrollo empresarial, la 
Universidad ESAN y el 
Instituto Invertir organizaron 
el 22 de abril el Foro “¿Por 
qué hay aún sillas vacías?”, 
que contó con la presencia de 
la ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, Paola 
Bustamante; y el ministro de 

FORO DE IGUALDAD DE 
GÉNERO CONVOCA AL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Educación, Jaime Saavedra, 
entre otras destacadas 
personalidades como la 
reconocida periodista interna-
cional y ex presentadora de la 
cadena de noticias CNN en 
español, Glenda Umaña.   
 
Durante el encuentro se 
abordaron temas como el rol 
de la mujer en el sector 
privado, los índices de 
equidad de género en el 

Perú; y el impacto de la 
gobernabilidad y la gestión 
pública en la reducción de 
las brechas de género. 
Finalmente, se presentaron 
casos de éxito de mujeres 
emprendedoras. El evento 
contó con expositores de 
primer nivel, entre ellos, 

Hugo Ñopo, investigador 
principal de GRADE; Edgardo 
Mosqueira, líder senior del 
Banco Mundial; Martín 
Naranjo, gerente general de 
Banconfianza; y Belisa de las 
Casas, directora para América 
Latina de Weconnect Interna-
cional. 
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ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA

52 | Libros & Ideas

Una nueva publicación del Fondo 
Editorial de la Universidad de Lima 
recupera un debate dormido: el 
del sistema de censura y clasifica-

ción de obras cinematográficas. Luis Perla 
Anaya -abogado por la PUCP y Doctor en 
Ciencias Sociales por la UNMSM- tiene una 
experiencia muy ligada a la industria del 
cine en el Perú: fue presidente del Consejo 
Nacional de Cinematografía (CONACINE) y 
de la Comisión de Competencia Desleal del 
INDECOPI. En esta nueva investigación, el 
autor analiza los cambios legales y el 
contexto de transformaciones sociales que 
permiten entender las diferentes etapas por 
las que han pasado los sistemas de 
censura y clasificación de obras cinemato-
gráficas en el Perú.

El libro se organiza alrededor de algunas 
interrogantes que recorren la evolución de 
la industria cinematográfica local a lo largo 
del siglo XX e inicios del XXI: ¿cómo se 
generó y desarrolló en el país la aceptación 
social de un sistema oficial de censura 
previa y prohibición de películas?; ¿cómo 
explicar que antes del fin del siglo XX el 
Estado mismo debilitó ese sistema y lo 
desactivó?; ¿cómo entender que no hubo 
un rechazo social al retiro del Estado del rol 
tutelar que hasta entonces desempeñaba?; 
¿a qué se debe la aceptación social vigente 
de la actual modalidad de clasificación de 
películas realizadas por los propios 
distribuidores?

Con sugestivos títulos de películas emble-
máticas, las diferentes secciones del texto 
desarrollan las interrogantes mencionadas. 
Es importante constatar que el autor no 
defiende una posición de retorno a los 

esquemas de clasificación previos a los 
cambios efectuados en 1994 (año de la 
desactivación de la llamada “Junta de 
Clasificación de Películas”). Su posición 
apunta a una versión ampliada de los 
esquemas autorregulatorios predominantes 
en otras industrias, donde además de la 
posición de los empresarios y distribuido-
res, también estén representadas las voces 
de productores, de la comunidad y voceros 
del Estado.

Acorde con esta visión, hay una crítica al 
papel que vienen cumpliendo los distribui-
dores y exhibidores de películas, quienes a 
juicio del autor estarían haciendo efectiva 
una nueva forma de censura: la comercial, 
que “no considera el cine como valor 
cultural” y que está llevando al mercado a 
convertirse en el “causante del empobreci-
miento de la programación cinematográ-
fica”. Tal vez la palabra censura resulte en 
este punto un exceso pues, en este caso, 
no hay propiamente una prohibición de 
exhibir una obra cinematográfica. Lo que 
vemos como resultado agregado de la 
oferta no es sino el efecto de las decisiones 
que toman los espectadores, quienes 
siguen teniendo la última palabra en lo que 
respecta al consumo de cierto tipo de cine.

El libro tiene, pues, diversas preguntas y 
temas para la discusión. Como bien señala 
su autor: “…más allá del conocimiento y 
comprensión del proceso social y jurídico 
referido a la actividad cinematográfica, la 
reflexión puede servir para invitar al 
conocimiento y a la comprensión de 
muchos otros cambios sociales y jurídicos 
de igual o mayor trascendencia que están 
acaeciendo en el país…” 

“
“

Hay una crítica al 
papel que vienen 

cumpliendo los 
distribuidores y 
exhibidores de 

películas, quienes 
a juicio del autor 

estarían haciendo 
efectiva una nueva 

forma de censura: la 
comercial

ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA 

AUTOR José Perla Anaya.
Universidad de Lima Fondo Editorial, 
Lima, 2016, 314 páginas.
DISPONIBLE EN LAS LIBRERÍAS Crisol, 
Del Virrey de Miraflores, San Cristóbal, 
Communitas, Trilce, Centro Cultural Cori 
Wasi y E. Iturriaga y Cía.
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“ Te perseguiré más 
allá de Buena 
Esperanza, más 
allá del Cabo De 
Hornos… ¡y más 
allá del torbellino 

noruego y las llamas del 
juicio final! ¡Ven a ver… si 
puedes desviarmeee!” Para 
el capitán Ahab no hay 
alternativa, se ha jurado a 
sí mismo cazar a la bestia 
marina que le arrancó una 
pierna y está dispuesto a 
arriesgarlo todo, incluida la 
tripulación entera del 
Pequod. 

experiencia lejana. Si 
quiere vivir el vértigo de 
confrontar a una ballena 
blanca de 26 metros (casi 
un edificio de diez pisos) 
tiene una oportunidad: vaya 
al teatro Ricardo Blume, un 
espacio circular único en el 
que podrá experimentar 
junto a la tripulación del 
Pequod su última batalla: 
confrontar a Moby Dick. 

HORARIO Jueves, viernes y 
lunes a las 8 pm. Sábados 
y domingos doble función a 
las 4:00 y 7:30. 
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MOBY DICK El destino de una obsesión

A lo largo de casi 
treinta y cinco 
años, la produc-
ción artística de 

Jaime Higa ha retratado con 
humor, inteligencia e ironía 
diversas transformaciones 
del país, observando el 
imaginario de la violencia 
política, la iconografía 
religiosa, la música, la 
teatralización de la identidad 
y la cultura popular. 

EL DEDO EN LA LLAGA Jaime Higa (1982-2016)

Bajo la curaduría de Miguel 
López, la exposición retros-
pectiva “El dedo en la llaga: 
Jaime Higa (1982-2016) 
presenta en la Galería 
Germán Krüger Espantoso, 
más de ochenta obras que 
incluyen pinturas, serigra-
fías, fotografías, collages, 
cómics, el registro de 
performances, así como 
diseño gráfico de revistas y 
casetes. 
 

¿Hasta dónde nos puede 
llevar la obsesión y el 
odio?,¿qué reacción de la 
naturaleza puede ocasionar 
la codicia humana? Moby 
Dick, la gran novela del 
norteamericano Herman 
Melville, nos confronta con 
estas preguntas y nos 
sumerge en el mundo de la 
industria ballenera del siglo 
XIX, donde se entremezclan 
sueños, codicia y un 
destino incierto para 
quienes se van al mar. 

Leer la novela o ver la 
película es todavía una 

El espectáculo es para 
mayores de 10 años.
LUGAR Teatro Ricardo 
Blume, Jr. Huiracocha 
2160, Jesús María.

Venta de entradas en 
Teleticket de Wong y Metro 
y en la boletería del teatro.
Versión teatral libre escrita 
por el dramaturgo Mateo 
Chiarella Viale y dirigida 
por Jorge Chiarella. Produc-
ción a cargo de Aranwa 
Teatro, con la participación 
de David García Coll como 
el Capitán Ahab. 

Mezcla de arte pop, minima-
lista, contemporáneo y 
lúdico, las obras de Higa, 
despliegan una visión 
peculiar que se caracteriza 
por la trasgresión, la altera-
ción de otras imágenes, y la 
intromisión de la suya propia, 
reinventado cuadros paradig-
máticos y utilizando parte de 
sus aficiones, como el cómic, 
las películas de terror o el 
manga japonés.

Exposición abierta al 
público hasta el 29 de 
mayo.

HORARIO De martes a 
domingo de 11:00 a. m. a 
8:00 p. m. 
El ingreso es libre.
LUGAR Galería Germán 
Krüger Espantoso, Av. 
Angamos Oeste 160, 
Miraflores. 
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