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¡Juntos por la nutrición!
El Gobierno Regional de Cajamarca y Nestlé ponen en

marcha el primer proyecto enfocado en nutrición a través
del mecanismo de Obras por Impuestos.

Más de 16 000 niños menores de 5 años y madres
gestantes se verán bene�ciados con este proyecto que

tendrá una inversión de más de 
11 millones de soles.
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“

Mucho, mucho 
antes de que 
Steve Jobs 
pronunciara su 

conocida frase: “la gente no 
sabe lo que quiere hasta 
que se lo muestras”, Henry 
Ford dijo: “Si les hubiese 
preguntado a mis clientes 
qué es lo que quieren, me 
hubieran dicho ‘un caballo 
más veloz´”. 

En ambos casos estas 
frases expresan la enorme 
confianza que Jobs y Ford 
tenían en su comprensión 
intuitiva de las necesidades 
o aspiraciones de las 
personas. No necesitamos 
hablar sobre las ideas y 
productos que los han 
hecho famosos. Por cierto, 
esto no significa que no 
debamos invertir el tiempo, 
dinero y esfuerzo suficiente 
para entender a nuestros 
clientes y consumidores. 
Muy por el contrario, 
parafraseando el anuncio 
comercial de una conocida 
tarjeta de crédito, 
podríamos decir que “Hay 
personas cuyo genio no 
tiene límite. Los demás 
tenemos que invertir 
tiempo, dinero y esfuerzo 
para emularlos”. No nos 
queda de otra a quienes no 
hemos sido tocados por las 
hadas.

La innovación y el diseño son 
el sello de estos dos gigantes 
de la industria. Hoy, estas 
dos palabras, y el potente 
contenido que encierran, son 
fuerzas que toda la industria 
busca dominar para impulsar 
sus productos y servicios al 
futuro. Tim Brown, genial 
fundador y CEO de IDEO, nos 
habla de cómo lograrlo en su 
libro Change by Design.  
Brown básicamente nos lleva 
por un viaje de integración 
entre nuestra habilidad de 
ser intuitivos y de desarrollar 
conceptos funcionales con 
valor emocional y la 
necesidad de ser racionales y 
analíticos, viaje que resulta 
en un “tercer camino”, que 
es el core del proceso de 
diseño y que desarrolla a lo 
largo del libro. Realmente 
recomiendo su lectura a 
todos los profesionales de 
nuestra industria. 

Es por eso que estos dos 
conceptos, Innovación y 
Diseño, son centrales en el 
próximo Congreso Anual de 

Marketing Perú - CAMP 
2016, a celebrarse el 23 y 
24 de junio en el Hotel 
Westin. Vito Di Bari, el 
keynote speaker, es un 
reconocido futurista y 
diseñador de innovación que 
expondrá dos temas: “Viaje 
al futuro” y “Como ser 
competitivo en los próximos 
15 años”. Ambos temas 
giran alrededor del diseño y 
la innovación. La entrevista 
que le hacemos en este 
número nos permite atisbar 
en su original pensamiento y, 
ojalá, ayudarnos a todos a 
ampliar la forma en que 
vemos el mundo que nos 
rodea -y a quedar un 
poquitito más cerca de Jobs 
y Ford-.

Termino con otra frase 
atribuida a Henry Ford: 
“Pensar es uno de los 
trabajos más difíciles que 
hay. Debe ser por eso que 
tan poca gente lo hace”. 
Estemos entre los que 
piensan. Por eso, no falten al 
CAMP. Inscríbanse ya.  
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ALVARO ROJAS 
MIRÓ QUESADA

Director de Marketing
Alicorp

Vicepresidente del 
Comité de Marketing
Amcham

Administrador de 
Empresas de la 
Universidad de Lima 
con un MBA del 
EGADE Business 
School del Tecnológico 
de Monterrey. Ha 
participado en el 
programa para 
ejecutivos Strategic 
Marketing Manage-
ment de Stanford 
Graduate School of 
Business. Actualmente 
es Director de Marke-
ting de Alicorp. 
Paralelamente ejerce 
como Vicepresidente 
del Comité de Marke-
ting de Amcham, 
donde ha sido invitado 
como expositor del 
Foro Anual de Marke-
ting 2015 y 2016. 

ANDRÉ 
FRENK 

Market Leader Perú y 
Bolivia 
Nielsen

André cuenta con más 
de diez años de 
trayectoria en Nielsen y 
posee un profundo 
conocimiento del 
mercado de consumo 
masivo. Inició su carrera 
en Nielsen en Brasil, su 
país natal, en el año 
2003, donde se 
desempeñó en el área 
comercial. En el 2006 
fue nombrado Gerente 
de Cuentas y en el 2013 
Market Leader de la 
operación de Nielsen en 
Perú. André es 
graduado en Adminis-
tración de negocios en 
la Fundación Getúlio 
Vargas de Brasil. 
Asimismo cuenta con 
un posgrado de 
especialización en 
desarrollo de nuevos 
productos/servicios, y 
un Master en Adminis-
tración de empresas de 
la FIA/USP de Brasil.

GINO MARRUFFO 
POMACAJA

Ejecutivo de Marketing 
y Comercial  
Kantar Ibope Media

Con estudios en Key 
Account Manager en la 
Universidad de Lima, 
Marketing en la UPC y 
Administración de 
Empresas en el Instituto 
San Ignacio de Loyola, 
Gino cuenta con más 
de 8 años de experien-
cia en Investigación de 
Mercados, Retail y 
Alimentos y Bebidas. 
Actualmente se 
desempeña como 
Ejecutivo de Marketing 
y Comercial de Kantar 
Ibope Media, empresa 
líder global en inteligen-
cia, que proporciona a 
los clientes informacio-
nes importantes para la 
toma de decisiones 
sobre todos los aspec-
tos relativos a la 
medición, el monitoreo 
y la planificación de 
medios.

JUAN JOSÉ 
TIRADO

Gerente General
LatinBrands

Juan José cuenta con 
25 años de experiencia 
profesional en el sector 
y ha manejado campa-
ñas publicitarias para 
compañías como Pilsen 
Callao, BBVA Continen-
tal, Alicorp, Telefónica, 
Samsung, D’onofrio, 
Castrol, Intradevco, 
Inkafarma, McDonald’s, 
entre otras. Ha sido 
Vicepresidente de 
Negocios en Mayo Draft 
FCB, Fundador y CEO 
en NEU Havas World-
wide, así como Director 
de Cuentas en Publicis 
Asociados. También ha 
sido jurado en importan-
tes premios como los 
EFFIE, DIGI IAB y los 
Premios ANDA, en los 
cuales tuvo la oportuni-
dad de participar y 
obtener reconocimien-
tos por diferentes 
campañas.
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No se deje deprimir 
por las eliminato-
rias ni por la 
política. El cuerpo 
pide movimiento y 
la gente quiere ver 

sana competencia, para eso 
vuelve el Torneo Interempresas 
de Fútbol 7 - Copa ANDA 2016, 

que ya está nada menos que en 
su cuarta edición. ¿Seguirá la 
hegemonía de los anunciantes?, 
¿se repetirá el clásico Backus vs. 
Kimberly?, ¿alguna agencia dará 
la sorpresa esta vez? Por lo 
pronto, algunos pesos pesados 
de la industria ya confirmaron su 
participación: Backus & 
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En este ConversANDA 
presentaremos la segunda 
medición de la Encuesta 
Bienestar Lima 2016, con 

interesantes hallazgos sobre 
aspectos del diario vivir en la 
capital del Perú.  Esta investiga-
ción busca conocer los hábitos de 
auto-cuidado de los limeños, y 
sus niveles de satisfacción con los 
diferentes ámbitos de su vida. 

En su segunda versión, la 
investigación realizada por la 
consultora KRONOS indaga en 
diversos ámbitos de la vida 
cotidiana de los limeños, 
analizando aspectos como sus 
horas de descanso, tiempo 
destinado a la actividad física, 
hábitos alimenticios, niveles de 
satisfacción con diferentes 
esferas de la vida y otros temas 
de interés, con el objetivo de 
ensamblar una suerte de 
“radiografía” de la cotidianeidad 
de los habitantes de Lima en el 
2016.

Revisaremos, además, qué 
pueden hacer las marcas para 
conectarse con los consumidores 
en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida.

EXPONE: 
CHRISTIAN 
RIVEROS 

Sociólogo e Investigador de 
KRONOS. Candidato a 
Magíster en Métodos de 
Investigación Social, Sociólogo 
de la Universidad Diego 
Portales (2007), Diplomado en 
Métodos Cuantitativos de 
Investigación Social por la 
misma universidad (2013) y 
Diplomado en Gestión Estraté-
gica de Recursos Humanos por 
la Universidad de Chile 

Johnston, Kimberly Clark, 
Alicorp, Pecsa, Qroma, Johnson 
& Johnson, ATV Canal 9, Prima 
AFP, entre otros.

En su última edición, Interpaints 
se coronó campeón del torneo 
luego de vencer a Kimberly 
Clark, que tuvo que conformarse 
nuevamente con el sub-campeo-
nato (¿se sacará el clavo en esta 
edición?) Organizada por 
ZSports, la Copa ANDA cuenta 
con el aval de La Liga de Futbol 
7 – Perú, la colaboración de 
Líbero como media partner, 
además de The Futbol Store, 
Adidas y Gatorade como 
proveedores.

Desde el 11 de junio hasta el 16 
de julio, las instalaciones del 
Club Deporcentro Casuarinas 
serán el escenario del despliegue 
de barras, equipos técnicos y 
jugadores que, no lo dudamos, 
dejarán todo en la cancha. Si ya 
tiene varios Effies y Premios 
ANDA en su vitrina, es hora de 
remozarla con una imponente 
Copa ANDA 2016. 
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(2009). Christian se ha 
desempeñado como investiga-
dor para organismos públicos y 
privados, participando en 
KRONOS desde el año 2012, 
donde se ocupa del diseño e 
implementación de proyectos 
de investigación. Posee 
experiencia en evaluación de 
proyectos, metodología 
cuantitativa y cualitativa, 
análisis de datos, conducción 
de equipos de trabajo y trabajo 
intersectorial. 

DATOS
Martes 5 de julio de 2016
Auditorio de la Escuela de 
Postgrado de la UTP
Av. Salaverry 2443, 1er Piso 
– San Isidro
Estacionamiento.
INGRESO LIBRE PARA 
ASOCIADOS A ANDA PREVIA 
INSCRIPCIÓN   
NO ASOCIADOS: S/94.40 (S/. 
80 + IGV).
INSCRIPCIONES: eventos@
andaperu.org

PROGRAMA
8:00 a 8:30 a.m. Registro y 
Café de Bienvenida
8:30 a 10:30 a.m. Conferencia 
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Los días 24 y 25 de agosto 
próximo se realizará en 
el Perú el próximo 
Congreso Internacional 

de investigación de mercados: 
Insights Innovation Exchange 
- IIeX LATAM 2016 en las 
instalaciones de la Universidad 
del Pacífico. Este evento está 
organizado conjuntamente entre 
ANDA y APEIM bajo el aval de 
GreenBook y ARIA (Americas 
Research Industry Alliance), 
organizaciones internacionales 
que conectan a marketeros e 
investigadores de mercado.
 
El IIeX es un evento itinerante 
que tiene por objetivo Intercam-
biar experiencias de innovación 
en la industria de los insights. 
Cada año tiene una versión en 

Norteamérica, Europa y 
América Latina (Sao Paulo, 
2013; Santiago, 2014; México, 
2015) y este año, por primera 
vez, se llevará a cabo en el 
Perú.

Greenbook (de American 
Marketing Association - New 
York), quien es el gestor del 
evento, ha logrado congregar al 
mundo de clientes – usuarios 
de investigación quienes son 
protagonistas en cada uno de 
los eventos, ya sea compar-
tiendo experiencias como 
speakers o bien como asisten-
tes y, sobre todo, planteando 
desafíos para la industria. Así 
también a los proveedores en el 
sentido más amplio: consulto-
res, investigadores, proveedores 
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El mercado necesita 
referentes de lo digital. 
Saber lo que funciona, 
señalar tendencias, 

inspirar, mostrar hacia dónde va 
nuestro mercado. Los Premios 
DIGI son precisamente una 
vitrina para estrategias locales de 
nivel internacional desde 
agencias, centrales o marcas 
peruanas pioneras en una era 
donde Internet ha transformado 
nuestras vidas y la manera de 
hacer negocios.

Esta sétima edición viene con 
nuevas categorías: Branded 

Content y Multiscreen, con el 
retorno de Responsabilidad 
Social y Servicio Público. 
También, nuevamente el Gran 
DIGI de este 14 de julio obtendrá 
como premio adicional la 
inscripción gratuita para 
competir en los IAB MIXX 
Awards 2017 en Nueva York, 
organizado anualmente por el 
IAB Estados Unidos.

“Seguimos trabajando en la 
consolidación y representatividad 
de nuestro premio, renovándolo 
siempre con categorías que 
reflejen la dinámica local. 

de campo y también a quienes 
proveen de tecnología de 
información al servicio de la 
investigación de mercados.

El desafío de la innovación en 
una industria debe comprome-
ter a todos los actores y de ahí 
el éxito de este programa. El 
evento se diferencia de nuestro 
tradicional CIIM (Congreso 
Internacional de Investigación 
de Mercados) pues tiene un 
formato de feria de innovación, 
donde los asistentes presenta-
rán sus aportes a la industria 
desde diversas plataformas; 
exponiendo casos de éxito en el 
escenario, workshop de 
expertos, o bien como exposito-
res en stand, mostrando sus 
productos y servicios.

IIeX Latin America 2016 incluirá 
dos días repletos de nuevas 
ideas, nuevas soluciones y 
nuevos enfoques de los más 
innovadores líderes de pensa-
miento. ¡Reserve la fecha!

Para contactos sobre auspicios 
y patrocinios contactar a: 
pcomitre@andaperu.org 

Además, creemos que es 
momento de hacerlo abierto, es 
decir, no solo para agencias 
miembros del IAB Perú. Esto sin 
duda beneficiará a la industria 
de la publicidad cada vez más 
integrada gracias a la red”, 
manifestó Graciela Rubina, 
Gerenta General del gremio. 

Como cada año, el premio 
cuenta con una plana de jurados 
de primer nivel. Profesionales 
locales y extranjeros con 
experiencia en certámenes 
internacionales que garantizarán 
la imparcialidad y calidad de la 
evaluación. Estarán esta vez: 
Natalia Morris, CEO de Mind-
share Uruguay; Daniel Salazar, 
Director de Contenidos el Rey, 
agencia colombiana especiali-
zada en branded content; 
Gonzalo Figari, exitoso Director 
Creativo de la agencia Dseis; 
Carla Lanzillotta, Gerente 
Comercial y de Operaciones de 
OLX; entre otros. 

Toda la información de los premios 
en: www.premiosdigi.pe 
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E n un entorno 
cada vez más 
retador y compe-
titivo, el valor de 
una marca se 
afianza como una 

potencial ventaja competitiva 
en la medida que logremos 
que perdure en el tiempo. 
Construir un posiciona-
miento sólido, relevante y 
sostenible en la mente de 
nuestros consumidores es 
una de las principales tareas 
de todo ejecutivo de merca-
deo y si bien podríamos 
argumentar que esto no ha 
cambiado radicalmente en el 
tiempo, la forma de hacerlo 
sí está variando.

Atrás están los días en los 
que una marca hablaba y 
esperaba que el consumidor 
escuche con total atención. 
Los tiempos en los que solo 
la enumeración de benefi-
cios funcionales se traducía 
en ganancias de participa-
ción de mercado están 
quedando en la historia. 
¿Esto significa, entonces, 
que para el consumidor ya 
no es relevante el perfor-
mance de sus productos? De 
ninguna manera, pero sí ha 
dejado de ser suficiente por 
sí solo. 

Hoy vemos consumidores 
cada vez más exigentes e 
informados, que lo mínimo 

que esperan 
es que los 
productos que 
se les ofrezcan 
cumplan con la 
razón para la que 
fueron diseñados: que 
el aceite permita freír bien, 
la pasta no se pegue y la 
margarina sea rica y fácil de 
untar. Así, tener un buen 
producto deja de ser una 
manera de diferenciarnos y 
se convierte en una necesi-
dad para sobrevivir. 
 
Sigue siendo fundamental 
otorgarle al consumidor 
siempre el mejor producto, 
que supere sus expectativas 
y convierta momentos 
cotidianos en experiencias 
extraordinarias, pero 
también es importante que 
las marcas complementen 
esta oferta. Ya no es sufi-
ciente tener un producto 
superior, ahora se necesita 
una propuesta de valor 
integral superior. Esto 
incluye hablarle con total 
franqueza y transparencia al 
consumidor dejándole claro 
los valores y creencias de la 
marca, su razón de ser o 
propósito. Se necesita 
establecer y sostener una 
conexión emocional para 
tener éxito. 

Por ejemplo, la promesa de 
fideos Don Vittorio migró en 

EL PORQUÉ Y PARA QUÉ 
DE LAS MEGA MARCAS

el 
tiempo 

desde 
ofrecer el 

mejor 
performance 

a incentivar a 
todos los peruanos a dar lo 
mejor de sí mismos. Esta 
evolución en su estrategia 
comunicacional implicó 
dejar de lado por unos 
momentos visuales tradicio-
nales de fideos apetitosos 
para darle paso a ejemplos 
de diversas personas dando 
su tiempo, su esfuerzo, su 
dedicación. La pregunta 
aquí sería, ¿y eso cómo te 
ayuda a vender fideos? Esto 
te ayuda a establecer la 
posición de la marca ante la 
sociedad, y determina el 
firme propósito de Don 
Vittorio por celebrar a 
aquéllos que creen que dar 
es mejor que recibir y lo 
viven día a día. Esta forma 
de vivir la vida, aterrizada a 
la categoría, plantea que al 
consumir un plato de fideos, 
dar lo mejor es dar Don 
Vittorio. 

En función a estos cambios 
en nuestros consumidores y 
en la forma de conectar con 
ellos, crear marcas sólidas 
es una tarea que se vuelve 
cada vez más retadora. Es 
así que el concepto de 
“Mega Marcas” y su correcta 

ALVARO ROJAS 
MIRÓ QUESADA

Director de 
Marketing
Alicorp

Vicepresidente del 
Comité de Marketing 
Amcham

ejecución presentan una 
oportunidad muy grande 
para crecer y hacer negocios 
sostenibles en el tiempo. Si 
somos capaces de posicio-
nar a nuestra marca alcan-
zando este equilibrio entre 
los beneficios funcionales 
que otorga y un sólido 
vínculo emocional con 
nuestro consumidor anclado 
en valores compartidos, las 
oportunidades de creci-
miento se incrementarán. 
Una marca sólida tiene el 
potencial de crecer en su 
mercado actual y la posibili-
dad de penetrar nuevas 
categorías. 

A continuación, algunos 
ejemplos:

1. Harina Blanca Flor logró 
posicionarse en el tiempo 
como la mejor harina 
repostera, que garantizaba 
que “tus kekes inflen”. Esto 
le permitió alcanzar el 
liderazgo absoluto de la 
categoría. Con un beneficio 
funcional muy claro y 
aterrizado, y después de 
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“

“

Una 
marca 

sólida tiene 
el potencial 

de crecer 
en su 

mercado
actual y la 
posibilidad 
de penetrar 
nuevas 
categorías 

muchos años sin esfuerzos 
en comunicación masiva, 
Blanca Flor se planteó el 
reto de trascender su 
promesa de producto y 
contribuir a la creación de 
más momentos en familia. 
Esto, en harinas, se tradujo 
en la búsqueda de mayor 
preparación de postres 
caseros ya que el ritual de 
preparación unía a las 
familias en la cocina. Este 
nuevo propósito abrió la 
puerta a retos más ambicio-
sos e innovaciones:

i. Mezclas Listas: una 
barrera para la preparación 
de postres y, por ende, para 
cumplir el objetivo de 
generar más momentos en 
familia, es la dificultad de 
este proceso y los riesgos 
asociados a equivocarse 
(incluso Sandra Plevisani, 
embajadora de Blanca Flor, 
nos dice que preparar un 
postre es una ciencia 
exacta). Para reducir esta 
barrera, se ingresó a la 
categoría de mezclas listas, 
a las que solo se les añade 
huevo y/o aceite y/o agua, se 
mezcla y al horno. 

ii. Panetones: la Navidad es 
un momento de compartir, y 
un panetón juega el rol de 
reunir a las familias alrede-

dor de una mesa. Blanca 
Flor encontró la manera de 
estar presente en este 
momento creando, con la 
base de la mejor harina, el 
panetón más rico y 
esponjoso. 

En ambos casos, si la 
estrategia de la marca se 
hubiese mantenido centrada 
en resolver únicamente una 
necesidad de performance 
de producto (ser la mejor 
harina), no se habrían 

capitalizado oportunidades 
sobre estos mercados 
adyacentes.

Siguiendo con los ejemplos: 

2. Fideos Don Vittorio se han 
posicionado como los 
mejores, siempre quedan 
sueltos, al dente y enteritos y 
gracias a estos beneficios 
funcionales se alcanzó el 
liderazgo absoluto de la 
categoría de Pastas. Sobre 
este beneficio funcional se 
construyó una promesa más 
grande asociada a “el placer 
de dar lo mejor” y esto 
permitió el ingreso a nuevas 
categorías: Sémolas, Pastas 
Premium y Salsa Roja. De 
haber mantenido el posicio-
namiento de la marca 
anclado únicamente en 
“sueltos, al dente y enteri-
tos”, entrar a una salsa lista 
de tomate ni se habría 
evaluado. 

3. Aceite Cocinero está 
posicionado como el mejor 
para frituras y sobre esta 
base funcional se ha conver-
tido en un aliado del ama de 
casa para lograr frituras 
perfectas. Apalancando este 
posicionamiento se decidió 
ingresar al mercado de papas 
listas para freír. Contar con 
una marca solida se convirtió 
rápidamente  en una ventaja 
competitiva que permitió 
alcanzar el liderazgo  y hacer 
crecer una categoría poco 
conocida y de baja 
penetración. 

Estos son algunos ejemplos 
que ilustran como las marcas 
deben elevar sus propuestas 
de valor, trascendiendo lo 
funcional, que es sumamente 
importante pero no suficiente 
por sí solo.  Al complemen-
tarlo con un propósito o una 
solución mayor que apela a 
un contacto emotivo con sus 
consumidores, se abren 
nuevas oportunidades de 
negocio. Si logramos capitali-
zarlas y las marcas empiezan 
a viajar a nuevas categorías 
soportadas por un posiciona-
miento transversal, estaremos 
creando Mega Marcas.
 
Este modelo de gestión 
presenta potencialmente 
varios beneficios entre los 
cuales podemos destacar:

i. un mensaje claro y 
coherente comunicado en 
más de una categoría puede 
contribuir a que el posiciona-
miento de una marca se 
consolide y se haga más 
fuerte y sostenible en el 
tiempo, y 

ii. se generarían sinergias 
importantes a nivel de 
inversiones en mercadeo. 

Finalmente, siempre recorde-
mos que no debemos buscar 
crear marcas, y consecuente-
mente Mega Marcas, para 
posteriormente tratar de 
“encajarlas” en el mercado. 
El camino correcto es que 
entendamos las necesidades 
del consumidor y en función 
a ello planteemos soluciones 
que sobrepasen sus expecta-
tivas. 
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El inicio del CAMP coincide 
con un período de crecimiento 
sostenido en el país. Hoy el 
contexto es diferente, ¿de qué 
manera han replanteado el 
evento para adecuarlo al 
nuevo escenario económico 
peruano? 

En Seminarium somos 
conscientes de que hoy en día 
existen nuevas técnicas que 
están cambiando nuestro 
quehacer profesional, por lo 
que es muy relevante poder 
interpretar los escenarios en los 
que vivimos constantemente. 
En los CAMP queremos 
siempre mantener a nuestros 
asistentes actualizados con las 

15 AÑOS
DEL CAMP

últimas tendencias y experien-
cias en temas relacionados al 
marketing y tratar, con la ayuda 
de expertos de clase mundial, 
de entender el panorama 
actual y futuro de esta 
comunidad, así como entender 
las dinámicas que le están 
dando forma al mercado.

Al CAMP siempre se le ha 
asociado con las últimas 
tendencias en marketing. 
¿Cómo es el trabajo de 
monitoreo y selección de 
temas a lo largo del año?

La generación y desarrollo de 
contenido tiene una metodolo-
gía y procedimientos que nos 
permiten mantener a los 
asistentes actualizados año a 
año. Cada año Seminarium 
congrega a un Comité Consul-
tivo integrado por personas 
referentes del sector, quienes 
nos comparten sus apreciacio-
nes sobre cuáles son las 
tendencias, la problemática y 
preocupaciones actuales. 
Paralelamente, llevamos a cabo 
investigaciones primarias y 
secundarias, que abarcan 
encuestas a los participantes y 
entrevistas a referentes del 
medio. Igualmente nos 
mantenemos actualizados 
sobre los temas tratados en los 
eventos internacionales, para 
conocer las innovaciones y 
hacia dónde se mueve el sector 
en mercados referentes para 
nosotros.

Desde hace años los temas 
asociados a las tecnologías 
digitales están predominando 
en el menú de seminarios 
locales. ¿Qué diferencia la 
aproximación del CAMP en 
este terreno? 

Uno de los valores diferenciales 
son los expositores que vienen 
al CAMP. Seminarium apuesta 
siempre por traer a los 

referentes mundiales en cada 
especialidad. Hemos invitado 
en anteriores ocasiones a gurús 
como Rohit Bhargava, Michael 
Slaby, Markus Kramer, Graeme 
Codrington, Jacob Benbunan y 
Lakshman Krishnamurthi, entre 
otros. Otro valor diferencial son 
los temas: vemos las principa-
les tendencias y hacemos un 
análisis de ellas. Asimismo, 
presentamos casos de éxito 
locales para ver cómo las 
empresas peruanas están 
superando estos retos. 

En esta edición están 
incluyendo una temática 
diferente: la sostenibilidad del 
desempeño ejecutivo. ¿Cuál es 
la intención de abrir este 
frente de reflexión?

Hoy en día los ejecutivos se 
encuentran envueltos en 
distintas actividades, descui-
dando muchas veces su 
productividad y/o su desem-
peño. Es así que surge el 
termino business case como 
una solución para equilibrar 
este desbalance que afecta el 
performance de los ejecutivos. 
Por esta razón Seminarium ha 
incluido en la agenda del 15° 
CAMP a Steven MacGregor, 
CEO y Fundador de The 
Leadership Academy of 
Barcelona LAB; quien mediante 
la presentación de casos y 
herramientas del pensamiento 
de diseño nos enseñará 
diversas estrategias sobre cómo 
mejorar y mantener nuestras 
capacidades en su nivel 
máximo.

Desde que decidieron mudar 
el CAMP al Westin, ¿cómo han 
recreado el evento y la 
experiencia de los asistentes? 

Quince años de 
trabajo conjunto 
entre Seminarium 
y ANDA Perú han 

colocado al Congreso 
Anual de Marketing - 
CAMP como el evento 
referente del marketing en 
el país. Katia Rachitoff, 
Gerente General de 
Seminarium, reflexiona 
con nosotros sobre la 
evolución y los retos del 
próximo CAMP 2016.

El aspecto más saltante es que 
cuando pasamos al Hotel 
Westin, el evento pudo crecer 
en número de asistentes. De 
hecho, el primer año que nos 
mudamos el crecimiento fue tal 
que tuvimos que abrir una sala 
de circuito cerrado para poder 
seguir con la venta de inscrip-
ciones. Por otro lado, al tener 
una sala más grande, mejora-
mos el aspecto audiovisual y el 
montaje general que permitó 
crear una mejor experiencia 
para los participantes. Logra-
mos convocar a más empresas 
a participar como auspiciado-
res pues teníamos un foyer 
más grande, más estaciona-
mientos y, en general, más 
ejecutivos tuvieron la oportuni-
dad de participar.

¿Qué se llevará a la oficina un 
asistente al próximo CAMP?

Para esta edición 15° del CAMP 
hemos construido una agenda 
intensa y cargada de contenidos 
de clase mundial, de manera 
que los asistentes puedan 
acceder a las tendencias que 
están revolucionando la gestión 
de marketing a nivel internacio-
nal, además de escuchar e 
interactuar con especialistas del 
área, que se han desempeñado 
con éxito en mercados 
competitivos. Se presentarán 
diferentes estrategias de 
marketing y sus resultados a 
través de la presentación de 
casos y lecciones aprendidas. El 
CAMP es un espacio para 
compartir experiencias con otros 
ejecutivos que buscan actuali-
zarse en forma permanente y 
conocer enfoques o perspecti-
vas innovadoras e inspiradoras 
que pueden luego llevar a sus 
empresas. 

“Hemos construido 
una agenda intensa 

y cargada de 
contenidos de clase 
mundial, de manera 

que los asistentes “

puedan acceder 
a las tendencias 
que están 
revolucionando 
la gestión de 
marketing 
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L a tarea de 
comprar hoy en 
día, se hace cada 
vez más sencilla. 
La tienda más 
cercana disponi-

ble puede ya encontrarse a 
tan solo un clic en un 
dispositivo digital, haciendo 
mucho más simple la 
experiencia de compra. Los 
consumidores en todo el 
mundo están encontrando 
en el mundo digital una 
forma divertida y fácil de 
comprar. De acuerdo a un 
análisis de la firma eMarke-
ter las ventas en línea serán 
más del doble entre 2015 y 
2019, abriendo paso a 
nuevas dinámicas y formatos 
entre las que se encuentran 
los e-tailers (sitios dedicados 
exclusivamente a las ventas 
por internet).

Pero la apertura a las nuevas 
tecnologías no sólo cambia 
los hábitos del consumidor, 
también las formas de 
comprar que giran cada vez 
más en torno a lo digital. 
Desde ver los productos en 
línea desde la comodidad de 

la casa, hasta usar teléfonos 
inteligentes como asistentes 
de compras en las tiendas, 
la prerrogativa de los 
consumidores de hoy incluye 
lo digital dentro de su 
experiencia. 

Dos términos se han 
incorporado en el mundo del 
comercio electrónico, 
permitiéndonos ir más allá y 
conocer todos los factores 

CONSUMIDOR 
CONECTADO 
= 
RETAILER
CONECTADO

que acarrean las compras en 
línea como tal: showrooming 
–ir a la tienda y ver los 
productos para luego buscar 
en línea los precios más 
bajos- y el webrooming –
investigar en línea para 
luego comprar en las 
tiendas.

Estos dos fenómenos son 
bien marcados en Latinoa-
mérica y cada uno de ellos 

ANDRÉ 
FRENK

Market Leader
Nielsen Perú & 
Ecuador
André.frenk@nielsen.com

muestra un comportamiento 
diferente de acuerdo a las 
categorías que se relacio-
nen, de acuerdo al más 
reciente Estudio Global de 
Nielsen sobre Comercio 
Conectado. Por ejemplo, el 
showrooming es una 
tendencia mucho más fuerte 
para categorías como 
tecnología y móviles, equipos 
electrónicos, productos para 
bebé y niños, alimentos 
frescos y productos relacio-
nados con moda; mientras 
que el webrooming aplica 
más para tecnología y 
móviles, viajes, equipos 
electrónicos, productos 
relacionados con moda y 
videojuegos. 

En general, la tendencia de 
hoy muestra a un consumi-
dor que explora sus opcio-
nes y se informa antes de 
comprar. Aunque no todos 
los métodos son usados en 
igual proporción, hay 
algunos preferidos por los 
shopper: buscar información 
del producto como tal, 
comparar precios, y buscar 
ofertas y promociones. 
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“Es necesario 
que los 

retailers 
puedan pensar 
en estrategias 
que permitan 
mantener por 
separado sus 

canales físicos 
y sus canales 
en línea, 
convirtiéndolos 
en dos tipos 
de negocios 
independientes

Algunas de las más usadas 
por los retailers pero menos 
preferidas por los comprado-
res a la hora de ejercer el 
acto de compra, están 
relacionadas con los 
anuncios en línea, los 
correos de la tiendas y redes 
sociales. 

La compra de productos de 
bienes de consumo no 
durables en línea está por 
debajo de la media en todos 
los países de Latinoamérica, 
aunque muestra oportunida-
des importantes pues se ven 
avances en algunos países, 
que se empiezan a arriesgar 
por comprar bienes no 
durables online. 

Pero más allá de todas las 
posibilidades que trae el 
mundo digital, aparecen 
factores relevantes a la hora 
de que un shopper tome la 
decisión de comprar online. 
El favorito de los consumido-
res alrededor del mundo, 
pero especialmente en los 
países en desarrollo -donde 
no todas las nuevas técnicas 
y mecanismos de venta que 
incorporan el uso de la 
tecnología se han puesto en 

marcha- están relacionadas 
con la conveniencia. La 
posibilidad de reducir 
tiempos y esfuerzos en 
desplazamientos, moviliza-
ciones, búsqueda de 
productos y demás, es muy 
apreciada hoy en día. 
Ahorros de tiempo en la 
compra de alimentos, 
calidad de vida, evitar cargas 
de peso en las compras, y 
en general opciones que 
faciliten la compra son las 
favoritas de los shopper. 
 
Tener un surtido de produc-
tos con acceso a la mayor 
cantidad de opciones 
disponibles, que incluso 
mejoren las ofertas locales, 
informarse anticipadamente 
de la compra, encontrar el 
mejor precio posible, y lograr 
una oferta que permita 
manejar listas de comprar o 
armar carritos de compra 
para luego efectuar la 
compra, son también 
actividades preferidas por 
los consumidores.

Pero llegar a un punto donde 
se logre una oferta exitosa 
requiere mucho más. Hay 
retos importantes a nivel de 

infraestructura y confianza 
que permitirán en el camino 
el éxito y crecimiento de la 
compra online. 

La adopción de tecnologías e 
infraestructuras de teleco-
municaciones adecuadas, 
son variantes a tener en 
cuenta. No todos los países 
cuentan con la misma 
capacidad y acceso a 
internet, y los costos para el 
acceso pueden resultar muy 
altos para muchos sectores 
de la población. A pesar de 
estos factores, en los 
mercados en desarrollo 
como los nuestros, la 
penetración de los smart-
phone y el internet móvil ha 
venido creciendo e incre-
mentando las posibilidades 
de acceso y, por consi-
guiente, las oportunidades 
de nuevos consumidores 
online. El otro factor que 
pesa a la hora de comprar 
en línea tiene que ver más 
con la seguridad y confianza 
que inspiren los sitios para 
proteger la información del 
shopper, y la capacidad de 
responder ante devoluciones 
y reclamos. 

En este camino, es necesario 
que los retailers puedan 
pensar en estrategias que 
permitan mantener por 
separado sus canales físicos 
y sus canales en línea, 
convirtiéndolos en dos tipos 
de negocios independientes, 
que les permitan tener éxito 
en una estrategia 
omni-canal. 

Esto empieza por tomarse el 
tiempo para entender 
realmente a sus consumido-
res y compradores a 
profundidad. Entender no 
sólo sus características 
demográficas y los hábitos 
de compra, una tarea clave, 
sino también entender lo 
que ocurre durante la ruta 
de acceso a la compra, ello 
permitirá conocer cuáles son 
esas herramientas y caracte-
rísticas que los consumido-
res usan y desean más.

Personalizar, empezando por 
conocer a los compradores 
permite ofrecer información 

“

cada vez más exacta sobre 
sus gustos y preferencias, y 
traer grandes beneficios 
incluyendo una participación 
más activa y dinámica, lo 
que a su vez permitirá 
mejorar la experiencia del 
cliente y traer consigo el 
aumento de tasas de 
conversión e ingresos de 
comercio electrónico.

El comercio conectado está 
en diferentes etapas de 
desarrollo en los mercados y 
trae consigo una serie de 
reglas del juego distintas de 
acuerdo a cada país/cultura. 
Conocer las normas y 
adaptarse al entorno es 
tarea clave a la hora de 
poner en marcha los 
proyectos online. 

La inversión en infraestruc-
tura debe permitirle al 
cliente una experiencia 
coherente de principio a fin 
para lograr el éxito. Esto 
implica comprometer 
recursos que mantengan los 
sitios a la vanguardia. Esto 
es tan importante como 
evangelizar a los equipos de 
trabajo sobre las estrategias 
omni-canal que permitan 
realmente ofrecer una 
experiencia excepcional al 
shopper.

Entretanto se piensa en lo 
digital, no hay que descuidar 
la tienda. Las tiendas físicas 
mantienen muchas ventajas 
sobre los canales en línea, y 
esto simplemente debe 
permitir que se busquen 
siempre formas de seguir 
optimizando la experiencia 
en la tienda, que incluye por 
ejemplo la implementación 
de herramientas digitales 
para aplicar durante el 
proceso de compra. 

Mientras el mundo termina de 
alinearse con las nuevas 
experiencias que trae el 
camino digital, lo más 
importante es recordar que 
físico u online, el servicio al 
cliente es el gran diferencia-
dor en cualquier canal y debe 
continuar siendo el objetivo 
fundamental de cualquier 
retailer independientemente 
de sus líneas de negocio.

ANDA 163 MAYO 2016.indd   17 5/28/16   8:52 AM



ANDA 16118 | Portada

LA 
BELLEZA 

PUEDE Y VA 
A SALVAR 

EL MUNDO

“
Vito Di Bari, 

Diseñador de innovación

“
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¿Qué clase de cambios 
para la gente y las 
compañías puede 
generar un diseñador 

de innovación?

Lo que ofrecemos es un 
nuevo pensamiento de 
diseño, uno fuera de la caja. 
Nuestra perspectiva incor-
pora lo que llamamos 
“polinización cruzada del 
arte”, tecnología de punta y 
valores éticos para crear una 
penetrante y más alta calidad 
de vida para todos en el 
planeta. Desde una perspec-
tiva de empresa, nuestras 
metodologías de desarrollo 
ahorran dinero en gastos 
operativos pues adoptamos e 
infundimos nuevas tecnolo-
gías. Nuestro mantra de 
polinización cruzada también 
implica que estos diseños y 
tecnologías son amigables 
con el medio ambiente, lo 
cual genera un amplio 
entusiasmo y apoyo público 
para nuestros clientes. En 
cuanto a la población en 
general, todo lo que hacemos 
es del mayor interés para la 
gente. Inspirar a la gente a 

un nivel personal y profundo 
a través del arte y la belleza, 
esa es la energía que lleva el 
Neo-futurismo. 

Por ejemplo, hace poco 
revelé mi última creación, 
MyEquilibria durante la 
Design Week en Milán. En 
ella incorporé arte visual 
inspiracional y tecnología de 
siguiente generación para 
embellecer el paisaje urbano 
y mejorar a la vez la vida de 
la gente, juntándola a través 
de las plataformas de social 
media. Inspirar a los demás 
enriqueciendo su vida diaria, 
esto es lo que de verdad nos 
motiva.

¿Cómo puede la innovación 
ser una herramienta compe-
titiva en economías emer-
gentes donde las compañías 
están confrontando presio-
nes fuertes en sus 
presupuestos?

El pensamiento de diseño 
innovador es un pensamiento 
basado en la búsqueda de 
soluciones. Diseñamos para 
alcanzar resultados versátiles 

y de largo plazo, basados en 
soluciones. Se trata de un 
método formal para la 
resolución práctica y creativa 
de problemas, para la 
creación de soluciones, con 
la consecuencia de un 
resultado futuro mejor. Al 
considerar tanto las condicio-
nes presentes como las 
futuras y los parámetros del 
problema, exploramos así 
soluciones alternativas de 
manera simultánea. Este 
enfoque se diferencia del 
método científico-analítico 
convencional (que empieza 
por definir todos los paráme-
tros de un problema para 
crear una solución), pues 
expandimos la consideración 
para incluir muchas más 
variables, las que correspon-
den a circunstancias futuras. 

El pensamiento de diseño, 
además, identifica e investiga 
los aspectos conocidos y 
ambiguos de la situación 
actual, para descubrir 
parámetros ocultos y abrir así 
caminos alternativos que 
puedan llevar a la meta. Y 
dado que es un pensamiento 
iterativo, las soluciones 
intermedias pueden ser 
también puntos potenciales 
de partida de caminos 
alternativos, incluyendo la 
redefinición del problema 
inicial. En esta metodología 
de la “gran foto”, evitamos y 
nos preparamos para los 
obstáculos que el diseño 
contemporáneo falla en 
considerar y planificar. Por 
tanto, al reducir gastos 
futuros, la innovación en el 
diseño es una inversión no 
un costo.

¿Puede explicarnos el 
concepto de “paisajes 
urbanos emocionales” que 
propone como parte de este 
pensamiento de diseño?

El futuro son las ciudades 
eco-sostenibles, que están 
infundidas de tecnologías 
amigables y arquitectura 
bella así como de instalacio-
nes artísticas, porque cada 
ciudad es un lienzo para ser 
pintado con emociones. 
Actualmente tenemos un 
mundo con miles de ciuda-

des que no son eco-amiga-
bles, y que tienen vastos 
espacios desperdiciados en 
ruinas y deterioro urbano. 
Estos territorios urbanos 
desperdiciados han sido 
olvidados a pesar de que su 
potencial es muy grande, ¡es 
un pecado! No es solo que 
podríamos utilizar mejor el 
espacio ya existente en una 
infinidad de modos como 
viviendas innovadoras, 
negocios y parques, sino que 
el impacto visual de este 
deterioro urbano genera una 
energía negativa dentro de la 
población urbana. 

El embellecimiento es posible 
de tantas formas asombrosas 
y la experiencia de vivir en un 
entorno emocionalmente 
inspirador integra a la gente 
en un bienestar y orgullo 
compartidos. La inspiración 
para la vida y la emoción de 
vivir podrían entrelazarse 
dentro de una fábrica de 
entornos urbanos. El neo-fu-
turismo sostiene justamente 
que el arte y la inspiración 
deberían ser intrínsecos en 
nuestra experiencia diaria, no 
relegados a las paredes de 
los museos sino presentes en 
todo lugar. Nosotros creemos 
que la belleza puede y va a 
salvar el mundo.

¿Y hay algo en particular 
que le preocupe del futuro?

Aunque hay muchas cosas 
que están saliendo a la luz y 
a la conciencia pública que 
preocupan sobre el futuro, 
las fuentes de estos proble-
mas no son nuevas. Desde la 
revolución industrial hemos 
estado siempre destruyendo 
el planeta. Combustibles 
fósiles, contaminación y un 
ritmo sin precedentes de 
producción de desperdicios, 
todas estas cosas amenazan 
nuestro planeta, nuestro 
futuro, nuestra casa. ¡El 
futuro y el hogar de nuestros 
hijos! Debemos revertir esta 
tendencia asertiva y agresiva-
mente. Tenemos, además, el 
conocimiento y la tecnología 
para hacerlo. Simplemente 
tenemos que comprometer-
nos con los cambios que 
necesitamos implementar. 

N eo-futurismo, paisajes 
urbanos emocionales, 
polinización cruzada del 
arte, son algunos de los 
peculiares conceptos que 
el próximo expositor 

principal del CAMP  2016 traerá 
para satisfacción de la siempre ávida 
de tendencias audiencia marketera 
local. Di Bari es un reconocido 
diseñador de innovación que viene 
abriendo perspectivas interesantes 
para recrear los espacios urbanos y 
mejorar la calidad de vida de las 
personas. Su optimismo por la 
tecnología y su fe por el arte tal vez 
puedan parecer excesivos, pero no le 
faltan buenos ejemplos para 
demostrar el poder transformador de 
estas creaciones humanas. 
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Pero inmediatamente. La 
próxima semana se convierte 
en el próximo mes, en el 
próximo año… al final, 
nunca. Cada día debemos 
hacer esfuerzos. Hoy… 
¡ahora!

¿Le entusiasma especial-
mente alguna tecnología que 
pueda cambiar, por ejemplo, 
la forma como la gente 
trabaja hoy?

Hay mucho con qué emocio-
narse ahora que vemos el 
desarrollo de tantos avances 
tecnológicos cada día. Por 
ejemplo, hace unos pocos 
años di una charla en TEDx 
sobre la necesidad de salvar 
los arrecifes de coral. El 
incremento de la temperatura 
del agua que ha traído el 
calentamiento global ha 
devastado los arrecifes de 
coral en el mundo. Esta es 
una pérdida tremenda para la 
medicina y las economías 
locales que dependen de los 
peces, cuyo hábitat son 
justamente los arrecifes de 
coral. 25% de todas las 
especies marinas viven en y 
alrededor de los arrecifes de 
coral, que solo constituyen el 
0.01% del mar en la Tierra… 

¡y se están muriendo! Ahora, 
los humanos han venido 
creando arrecifes de coral 
artificiales por cientos de 
años al hundir naves y al 
llenar las líneas costeras con 
diversas formas de basura 
como neumáticos y maquina-
ria vieja. Estos métodos son 
solo ligeramente efectivos 
porque estos materiales no 
pertenecen a los océanos. 
Unas pocas especies de 
peces retornarán a estas 
áreas pero no todas las que 
necesitamos para salvar estos 
entornos maravillosos.

Hoy, sin embargo, tenemos 
la tecnología para crear 
nuevos arrecifes de coral 
utilizando impresión en 3-D. 
La razón por la que esta 
solución es especialmente 
espectacular es porque las 
impresoras 3-D utilizan 
arena natural y material 
nativo de los mares y 
océanos que necesitan 
nuestra ayuda. La transfor-
mación -o mejor, revigoriza-
ción- de las locaciones 
donde esto se ha hecho es, 
en verdad, asombrosa. La 
tasa a la cual los ecosiste-
mas locales se reparan a sí 
mismos gracias a los 

DE LA 
INSATISFACCIÓN 
A LA PASIÓN…

“C omo cualquier hombre joven 
empecé a explorar en el mundo 
laboral, y casi de inmediato 
perdía interés en aparentemente 

todo lo que probaba –tan pronto como llegaba a 
hacerlo bien-. Así que constantemente estuve 
cambiando de ocupación. No era algo muy bueno, 
al menos no para el desarrollo de una carrera. 
Fue después de darme cuenta de que nunca iba a 
estar satisfecho sin cambio constante y nuevos 
retos, que decidí trabajar en mejorar el futuro a 
través de la innovación en el diseño. Después de 
descubrir la innovación en el diseño, finalmente 
me di cuenta de que no tenía que cambiar de 
trabajo para sentirme retado e inspirado, porque 
siempre hay nuevas cosas para explorar y apren-
der, porque estaba trabajando en algo nuevo y 
emocionante cada día. Cuando tú te alejas de los 
paradigmas establecidos que separan la arquitec-
tura, el arte y los variados aspectos inspiradores 
de nuestra humanidad y aquellos que demandan 
continua inspiración para una vida creativa y 
satisfactoria, entonces el mundo se abre con un 
sinnúmero de posibilidades.” 

La recreación artística de los paisajes urbanos tiene un impacto positivo en la convivencia social.

P
ixabay
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No importa 
qué idioma 

hables, puedes 
apreciar la 
belleza en 
el arte y la 
música. El 

sentimiento de 
asombro, 

“

“

la sonrisa y el 
amor son todos 
iguales en 
cada lenguaje. 
Por eso los 
neo-futuristas 
nos dedicamos 
a diseñar 
paisajes 
urbanos 
emocionales

arrecifes de coral impresos 
en 3-D es impresionante. En 
menos de un año, el arrecife 
artificial parece uno natural 
y está lleno de vida. El 
impacto positivo sobre los 
ecosistemas se extiende 
también a las economías 
locales, debido al boom de 

actitudes son necesarias en 
un buen equipo de 
innovación?

Para construir un “dream 
team” uno debe comenzar 
con una visión compartida. 
Piense en la visión como las 
raíces de un árbol. El tronco 
y todas las ramas pueden 
crecer en diferentes 
direcciones que sostienen 
las hojas y frutos para 
beneficio del árbol y del 
mundo que habita. La raíz, 
la base que asegura la 
fuerza y estabilidad, es la 
visión unificada de un 
mundo mejor. Crecemos 
desde la visión. Desde ahí le 
damos fundamento y vida a 
nuestros sueños. Como 
equipo, en DiBari & Asso-
ciates siempre mantenemos 
un respeto por el trabajo y 
la creatividad de nuestros 
colegas. Nuestras capacida-
des son muy variadas, todos 
somos expertos en cada una 
de nuestras especialidades. 
Tenemos maestros en 
arquitectura trabajando de 
cerca con maestros en 
instalaciones artísticas, 
artistas que crean entornos 
mágicos y que colaboran 
con renombrados pintores y 
escultores. Realmente es 
una colaboración asom-
brosa, un dream team 
creativo. 

las industrias pesqueras y 
turísticas asociadas al 
atractivo de los arrecifes de 
coral.

Otro tema donde también 
estoy inspirado son las 
posibilidades que tenemos 
en un mundo cada vez más 

conectado. La llamada 
“smartificación” de muchas 
cosas está conectando a la 
gente en formas antes 
inimaginables. Esta es la 
clave para crear un mundo 
basado en la paz, la prospe-
ridad y la sustentabilidad. 
Donde la gente de todos los 
orígenes puede conectarse, 
verse y entender, de verdad, 
que estamos todos interco-
nectados -que somos uno en 
humanidad- allí se genera 
empatía, comprensión y 
compasión. La unidad nace 
de la empatía y la compasión 
por seres humanos como 
nosotros. Yo creo que la 
empatía y el compartir a 
través de la conectividad van 
a salvar al mundo. Podemos 
y vamos a hacerlo juntos. 
Todos somos seres emocio-
nales y reaccionamos ante 
estímulos positivos de la 
misma manera. No importa 
qué idioma hables, puedes 
apreciar la belleza en el arte 
y la música. El sentimiento 
de asombro, la sonrisa y el 
amor son todos iguales en 
cada lenguaje. Por eso los 
neo-futuristas nos dedica-
mos a diseñar paisajes 
urbanos emocionales.

El diseño de innovación es, 
por supuesto, un trabajo de 
equipo. En su experiencia, 
¿qué capacidades y 

P
ixabay
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Innovación, tecnología 
digital, rediseño de 
experiencias e insights 
potentes como fundamento 
de las campañas son 
algunas claves que 

permiten entender el éxito y el 
valor que vienen ofreciendo las 
marcas a sus audiencias. La 
reciente edición de los Premios 
ANDA nos muestra, además, una 
creciente orientación de las 
comunicaciones comerciales 
hacia la inclusión de las agendas 
sociales en su discurso, un 
elemento que ahora convive con 
el propósito de marca. ¿Qué 
oportunidades se están abriendo 
con el uso de algunas 
plataformas y herramientas 
digitales?, ¿estamos realmente 
recreando las fuentes de valor en 
nuestra industria? 

TENDENCIAS 
GANADORAS…
 

ANDA 163 MAYO 2016.indd   23 5/28/16   8:52 AM







ANDA 16326 | Informe

Haber desarrollado la 
cura para la Hepati-
tis C (HCV) es uno 
de los mayores 

logros de Gilead Sciences, la 
compañía biotecnológica 
estadounidense especializada 
en tratamientos para el HIV y 
valorizada en poco más de 
US$13.4 billones1. John 
Milligan, presidente de la 
compañía, tiene en claro 
dónde enfocar sus esfuerzos: 
“Yo no pienso en Gilead 
como una organización que 
tiene una agenda de creci-
miento, nosotros tenemos 
una agenda de innovación. 
Gastamos buena parte del 
tiempo en pensar cómo crear 
mejores medicinas para 
mañana, y es esa innovación 
la que luego conduce al 
crecimiento”2.

Si la sostenibilidad de largo 
plazo de las empresas pasa 
por recrear el valor que hoy 
ofrecen a sus audiencias, 
¿cómo hacerlo si nuestro 
foco está en crecer? La 
posición de Gilead (hoy 

considerada la octava 
compañía más innovadora 
en el mundo3) es por ello 
interesante: la atención del 
líder debe estar en innovar, 
en desarrollar una mejor 
oferta para su público. El 
resto (crecimiento incluido) 
será una consecuencia de, 
no un fin.

PRIMERO, 
LA GENTE
Hay muchas formas de 
poner el foco en las perso-
nas como eje de innovación. 
Una que viene ganando 
aceptación es involucrar 
cada vez más en la cadena 
de valor de las empresas a 
quienes otrora fueron solo 
los destinatarios. Desde 
exitosas experiencias de 
integración como proveedo-
res de la empresa hasta 
novedosas formas de 
co-creación, hoy vemos que 
las organizaciones están 
abriendo sus puertas para 
forjar lazos mutuamente 
beneficiosos.

En el último año, la industria 
de la comunicación comer-
cial ha explorado más en este 
enfoque. Cusqueña, la 
emblemática cerveza 
premium, supo volver a sus 
orígenes y entablar una 
relación provechosa con una 
comunidad de tejedoras del 
Cusco. Las artesanas de 
Ccachin, Choquecancha, 
Huarán y Chari no solo 
desarrollaron una pieza 
novedosa para una campaña 
(el famoso primer panel telar 
hecho a mano), sino que 
ahora están en un proceso de 
capacitación para convertirse 
en proveedoras de merchan-
dising y materiales publicita-
rios para punto de venta. 

Pilsen Callao, por su parte, 
abrió sus canales de comuni-
cación para recrear sus 
propios mensajes de marca. 
Las muy expuestas “Leyes de 
la Amistad” provienen de sus 
consumidores, quienes han 
encontrado sus propias 
palabras e ideas plasmadas 
en múltiples espacios. Otro 
tanto habría que decir de la 
iniciativa “Poetas de la 
Amistad”, que también 
permitió que la marca se 
nutra de la creatividad 
urbana de los pilseneros. 
Confiar en los propios 
consumidores para refrescar 
los mensajes de marca 
puede ser una ruta muy 
efectiva.

En ambos casos la apertura a 
la participación de la gente 
pasa por mantener una 
cuidada coherencia con la 
personalidad de la marca. A 
Cusqueña le vino muy bien 
salir del terreno elitista de lo 
premium a secas y pasar al 

más inclusivo territorio de lo 
premium peruano; el 
reencuentro con sus orígenes 
andinos ha sido muy bien 
recibido por su audiencia. A 
Pilsen la participación de sus 
consumidores en la co-crea-
ción de los mensajes sobre 
“la verdadera amistad” le ha 
abierto una veta de trabajo 
creativo sumamente prove-
chosa; pocas marcas tienen 
un territorio emocional tan 
claramente ganado. 

ORGULLO 
LOCAL
Construir marca desde 
ingredientes de la cultura 
local sigue siendo una buena 
oportunidad para los anun-
ciantes. El tema es lograr un 
lenguaje genuino de comuni-
cación con la audiencia y 
mantener, por supuesto, la 
coherencia con lo que la 
marca dice ser. Una expe-
riencia de trabajo bien 
logrado en ese sentido es, sin 
duda, lo hecho por Mibanco 
y su agencia FCBMayo en el 
último año. Su campaña 
“Muchacho Provinciano” 
supo identificar y re-contex-
tualizar algunas claves de 
comunicación del segmento 
emprendedor peruano.

El cambio generacional de 
los migrantes provincianos 
trajo consigo también un 
cambio de actitud frente al 
nuevo contexto socio-econó-
mico del país. Sobre esta 
base social, Mibanco 
encontró la veta para explotar 
un mensaje de optimismo 
acorde con los valores de la 
organización: empoderar, 

TENDENCIAS GANADORAS 
EN LA INDUSTRIA

¿Qué nuevos enfoques están utili-
zando las marcas para vincularse 
mejor con sus audiencias?, ¿qué 
papel juegan ahora estas audiencias 
en la (re)creación de la oferta de 
valor?, ¿estamos modificando nues-

tra organización interna con miras a promover 
la innovación? Algunos ganadores de la reciente 
edición de los Premios ANDA han elegido una 
ruta… que aún puede explorarse más.

POR HENRY GALECIO S. EDITOR.

1 Best Pharma Brands, Interbrand-Health, 
marzo 2016.
2 The most innovative companies 2015, The 
Boston Consulting Group, diciembre 2015, p5. 3 Ibid., loc.cit.
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incluir y facilitar el acceso a 
crédito de los micro y 
pequeños empresarios 
nacionales. El clásico tema 
de la cumbia peruana 
“Muchacho Provinciano”, 
otrora lamento del migrante, 
se convirtió así en una 
ocasión para convocar a los 
emprendedores a exhibir sus 
historias de éxito.

En esta ruta de capitalizar el 
orgullo local por conquistas 
de grupo y personajes 
emblemáticos se sitúa 
también el trabajo que viene 
realizando Fahrenheit DDB 
para su cliente Tondero. La 
campaña de intriga y 
expectativa alrededor de su 
próxima película “Guerrero”, 
basada en la vida del 
seleccionado de fútbol Paolo 
Guerrero, sigue cosechando 
frutos (miles de reproduccio-
nes del teaser de la película y 
múltiples rebotes en medios). 
Se trata de un territorio 
todavía poco explorado por 
las agencias locales: el 
marketing cinematográfico. 

Y, por supuesto, el ya 
mencionado trabajo de 
Cusqueña con las comunida-
des textiles del Cusco suma 
un ingrediente de orgullo por 
la cultura ancestral peruana 
que sus consumidores han 
recibido muy bien. No en 
vanos el atractivo de la marca 
a través de sus empaques y 
otros elementos se ha 
incrementado, así como la 
consideración y el atributo de 
orgullo, hoy asociado con la 
más alta calidad del producto.

MÁS 
TECNOLOGÍA, 
MÁS 
CAPACIDADES 
Más allá de tener o no una 
“big idea”, el foco innovador 
exige que la comunicación de 
marca sorprenda a la 
audiencia a través de 
elementos publicitarios 
novedosos o, como le gusta 
decir a nuestra industria, 
disruptivos. El uso intensivo 
de la tecnología digital viene 
abriendo alternativas para 
esta tarea, pero también hay 
medios tradicionales que 
puede ser recreados (y 
expandidos digitalmente) 
para sorprender a la gente. 

Los medios Out of Home 
(OOH), por ejemplo, se han 
mostrado bastante dúctiles 
en este sentido. Pilsen Callao 
sorprendió a sus consumido-
res este año con el “Primer 
Panel Bar del Mundo”, un 
elemento de vía pública de 
alcance limitado en principio, 
pero que convenientemente 
respaldado por un trabajo 
intenso en redes sociales 
terminó convocando a su 
audiencia alrededor del 
motivo central de campaña: 
celebrar el Día del Amigo. 
Este elemento publicitario 
contaba, además, con un 
cronómetro digital que 
anunciaba la cuenta regre-
siva para la celebración, 
momento en que el panel 
terminaba de descender al 
suelo.  

En una apuesta más arries-
gada, Fly Studio, ganadora 
en la categoría de Agencia 
BTL, ha venido introduciendo 
nuevas tecnologías digitales 
para el desarrollo de expe-
riencias de marca inolvida-
bles, algo muy cotizado por 
anunciantes que buscan 
anunciar menos y experimen-
tar más con sus audiencias. 
Videomapping 360° (expe-
riencia audiovisual que 
permite dar vida, a través de 
proyecciones, a objetos y 
ambientes); desarrollos 
especiales con RFID (tecno-
logía para registrar informa-
ción asociada a diferentes 
elementos para luego tener 
acceso a ella con lectores 
disponibles en smartphones); 
performance sincronizada 
con video; entre otras 
innovaciones han marcado 
una pauta para los lanza-
mientos y eventos de 
importantes marcas en 
nuestro medio.

El trabajo de reorganización 
interna es el otro gran frente 
para desarrollar innovación. 
Crear una cultura de innova-
ción en las empresas no es 
un proceso rápido, demanda 
foco en el largo plazo pero 
con un plan claro que 
considere acciones iniciales 
en el corto. Este es probable-
mente un frente de trabajo 
menos sexy en cuanto a 
premiaciones, pero suma-
mente importante para dotar 
a las organizaciones de las 
capacidades necesarias para 
recrear permanentemente las 
fuentes de valor en su sector.

Una compañía líder como 
Samsung, por ejemplo, ha 
desarrollado un programa 
interno para incentivar la 
innovación entre sus colabo-
radores, el C-Lab Program. 
En él, los trabajadores 
participan de competencias 
grupales en las que lanzan 
ideas creativas de negocio; 
los ganadores son habilitados 
para tomar un año (o más) 
fuera de su labor regular con 
el fin de que participen en 
equipos de investigación y 
desarrollo de la idea 
propuesta. Crear estos 
incentivos dentro de la 
organización es clave para 
adoptar nuevas herramientas 
y potenciar así las capacida-
des internas.

En nuestro medio, cabe 
destacar el buen trabajo que 
en esta línea viene desarro-
llando APOYO Comunicación 
en el terreno de la gestión de 
las comunicaciones corpora-
tivas. Sus alianzas con 
agencias globales líderes 
(Weber Shandwick y GOLIN), 
le han permitido adoptar (y 
adaptar) modelos de organi-
zación enfocados en aprove-
char las potencialidades de 
cada perfil de consultor, con 
la finalidad de presentar 
soluciones de comunicación 
más integradas. La agencia 
viene incluyendo, además, 
metodologías de design 
thinking y customer journey 
en el planeamiento comuni-
cacional de sus clientes, y 
promoviendo la formación de 
sus consultores en progra-
mas de post-grado.

La estrategia de Mibanco para un segmento emprendedor El lenguaje de las redes toma la comunicación de marca
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ORGANIZACIÓN
Incorporar nuevos perfiles profesionales y establecer 
alianzas estratégicas refresca perspectivas y amplía 
capacidades. Contar con un sistema de incentivos 
pro-innovación puede promover la creación y adopción 
de nuevas ideas y métodos. 

GENTE
No más destinatarios finales pasivos. Hoy su rol va 
desde la inclusión en la cadena de valor 
(potenciales proveedores) hasta su participación 
directa en la creación de mensajes y productos 
(co-creadores). 

TECNOLOGÍA
No solo se trata de sorprender con una ejecución táctica. 

El potencial de la tecnología digital para ganar 
eficiencias internas, mejorar canales de comunicación y, 

sobre todo, desarrollar nuevas estrategias de go to 
market puede explorarse más.

CREATIVIDAD
No solo de “big ideas” se trata. La implementación 
eficaz y el uso intensivo de nuevas tecnologías que 
cautiven es cada vez más importante. El potencial de 
la cultura local no puede subestimarse.
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Para Wunderman Phantasia, 
ganadores del Premio ANDA 
en la categoría de agencia 
digital, el trabajo en el último 
año ha implicado también 
adoptar metodologías e 
invertir en capacidades para 
promover la innovación. Este 
año implementaron “Colli-
sion”, una metodología 
desarrollada por Wunderman 
que promueve el trabajo 
colaborativo multidisciplinar y 
la integración del análisis de 
la data relevante para una 
marca con la generación de 
insights e ideas creativas. A 
esto se le suma el esfuerzo 
que viene haciendo la agencia 
en reforzar su equipo en el 
área de data science, así 
como su interés en invertir y 
promover a sus colaboradores 
(la organización destina un 
porcentaje de sus ventas al 
desarrollo de capacitaciones 
internas y externas).    

RUTAS POR 
EXPLORAR
Como hemos visto, entrelazar 
el mensaje de marca con una 
base cultural local que sea 
coherente con su personali-
dad es algo muy valorado por 
las audiencias. Apalancar la 
marca sobre los sentimientos 
de orgullo locales sigue dando 
resultados, aun cuanto se 
trate de vetas ya exploradas 
por otras marcas. Hay que 
perderle miedo al cliché, más 
aún si dentro del proceso de 

desarrollo del mensaje de 
marca hay algún tipo de 
co-creación con la gente.

La creatividad no solo pasa 
por big ideas sino por innovar 
con elementos publicitarios 
disruptivos, para ello es 
necesario explorar (e invertir) 
en nuevas tecnologías. Una 
eficaz implementación es hoy 
tanto o más importante que 
la creatividad misma. La 
adopción táctica de nuevas 
tecnologías aporta valor, pero 
su mayor potencial está en la 
capacidad que tienen estas 
herramientas para replantear 
la relación empresa-cliente. 
En ese sentido, la conversa-
ción digital aporta más si la 
marca aprende a hablar el 
lenguaje de su audiencia.

Hacen bien algunas organiza-
ciones en arriesgar en nuevos 
profesionales no vinculados 
necesariamente al mundo 
publicitario para la generación 
de insights y propuestas 
novedosas para el cliente, así 
como en apostar por nuevos 
sectores o categorías poco 
exploradas. La experiencia de 
Fahrenheit DDB es en este 
sentido interesante: apostó por 
ganar cuentas de clientes no 
tradicionales, categorías poco 
exploradas, organizaciones que 
invierten en comunicación pero 
sin una orientación publicitaria 
tradicional (SUNEDU, Innova 
Schools, Tondero).

El partnership local e 
internacional está marcando 

la pauta, desde la inclusión 
de proveedores locales hasta 
las alianzas con grupos 
globales que aportan nuevas 
herramientas y conocimiento. 
Es necesario acompañar 
estos procesos con un 
esfuerzo real para crear una 
cultura interna de capacita-
ción permanente e innova-

ción. Promover esquemas de 
incentivos (competencias de 
innovación, períodos sabáti-
cos para investigar, incluso 
incluir objetivos de innova-
ción en las tareas regulares) 
es necesario para que los 
colaboradores puedan 
dedicar tiempo a nuevas 
ideas y proyectos. 

El orgullo por íconos locales en la base de la estrategia

Generando más interactividad a través de la tecnología
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CUSQUEÑA
ENTRELAZANDO CULTURA E INNOVACIÓN

La pasión y precisión que se requieren 
para elaborar un producto único es algo 
que los peruanos conocemos ancestral-
mente, el fino arte que está detrás de los 
telares andinos así lo demuestra. No nos 
es, por tanto, ajena la experiencia de lo 

Premium Peruano, entendida como el resultado de 
un trabajo paciente que busca compartir las cosas 
bien hechas. Cerveza Cusqueña no solo supo refor-
mular su estrategia de marca alrededor de esta raíz 
cultural, sino también renovar su compromiso con 
las comunidades de artesanas del Cusco que, 
integradas hoy a su cadena de valor, comparten con 
la marca la pasión por el detalle, el gusto por las 
cosas bien hechas.

DE VUELTA AL 
ORIGEN
Cumplir los objetivos de 
negocio y a la vez generar un 
impacto social significativo es 
todo un reto. Más aún en un 
escenario crecientemente 
competitivo para la categoría 
de cervezas, donde la 
diferenciación constituye un 
factor clave. Para una marca 
como Cusqueña este reto se 
tradujo en la necesidad de 
reconectarse emocionalmente 
con su audiencia, con 
aquellos consumidores 
exigentes que buscan mayor 
valor. 

Ahondando en la compren-
sión de los drivers de 
consumo en su segmento, 
Cusqueña pudo identificar la 
afinidad que sienten sus 
consumidores con aquellas 
propuestas que integran la 
herencia social y cultural local 
en sus productos. La ruta de 
trabajo entonces se aclaró: 
reconectar emocionalmente 

con la audiencia desde el 
reconocimiento del origen 
cusqueño de la marca, pero 
incorporando un elemento 
innovador a la propuesta.

De esta manera se estable-
ció el norte de una comuni-
cación que asociaría a la 

marca con los atributos de 
orgullo y calidad -tan 
enraizados en la cultura 
textil andina- pero alrededor 
de un concepto nuevo: lo 
“Premium Peruano”. En una 
categoría donde hace 
algunos años la idea de 
Premium no se vinculaba 
con una oferta local, el 
nuevo concepto apostó por 
poner los temas de calidad y 
origen en el foco del 
consumidor más exigente.

UNA PIEZA, UN 
COMPROMISO
Conocido es que los telares 
tradicionales cusqueños son 
una expresión cultural llena 
de información histórica, 
cuya funcionalidad no se 
agota en usos domésticos; 
son además una fuente de 
identidad presente en el 
ciclo vital de muchas 
comunidades andinas, 

gracias a la cual se conserva 
un conocimiento ancestral 
que se remonta a nuestra 
historia pre-hispana. Este 
legado, sin embargo, ha 
estado en riesgo de desapa-
recer por la falta de difusión 
y articulación en circuitos 
comerciales del trabajo y 
saber de muchas mujeres 
artesanas. 

Así se abrió la oportunidad 
de entrelazar la cultura viva 
de las comunidades tejedo-
ras del Cusco con los nuevos 
ejes de comunicación de la 
marca para dar a luz un 
potente concepto de 
campaña: “Compartir las 
cosas bien hechas sabe 
bien”. La dedicación y el 
cuidado puestos en la 
confección de un telar 
tradicional son comparables 
con el esmero y pasión 
puestos en la producción de 
una cerveza premium. Sobre 
esta convergencia, 
Cusqueña desarrolló una 

TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS              EN EXCESO ES DAÑINO
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CUSQUEÑA
ENTRELAZANDO CULTURA E INNOVACIÓN

estrategia orientada a 
revalorar el telar andino 
como ícono cultural del país y 
a reposicionar a la marca 
alrededor del concepto de lo 
“Premium Peruano”.

Surgió entonces la idea de 
desarrollar un elemento 
publicitario diferente y llamativo 
que, por su potencial creativo, 
pueda ser llevado luego a otras 
plataformas. El primer panel 
telar tejido a mano del mundo, 
un elemento outdoor innovador, 
se convirtió así en la pieza de 
salida de la campaña, cuyo 
mensaje entrelazó de inmediato 
a la marca con los atributos de 
orgullo, calidad y origen 
deseados.

Para una tarea grande una 
alianza con organizaciones 
locales era imprescindible. De 
este modo, Cusqueña se 
acercó a la ONG “Bartolomé 
De Las Casas” y a la asociación 
de tejedoras “Inkakunaq 
Ruwaynin” no solo para dar 
vida al primer panel telar hecho 
a mano con técnicas tradicio-
nales andinas, sino para 
implementar también un 
programa de desarrollo 
económico y social para las 
tejedoras de 4 comunidades 
textiles del Cusco: Ccachin, 

Choquecancha, Huarán y 
Chari. 

Este programa fue pensado 
para contribuir a la difusión, 
preservación y sostenibili-
dad de la tradición textil 
cusqueña. La idea es 
potenciar la capacidad de 
producción de dichas 
comunidades, su conoci-
miento del negocio e 
incrementar sus ventas. El 
plan incluye convertir a 
estas comunidades textiles 
en proveedores de 
merchandising y materiales 
publicitarios para punto de 
venta de Cusqueña.  

La primera experiencia 
exitosa de integración de las 
comunidades textiles en la 
cadena de valor de la marca 
abarcó, además, una serie 
de elementos promocionales 
para la campaña. Casacas, 
mochilas y zapatillas 
confeccionadas en alianza 
con marcas globales líderes 
incorporaron bellas aplica-
ciones de telar andino 
hechas a mano. Como no 
podía ser de otro modo, el 
branding de la reposicionada 
cerveza premium peruana 
también exhibió el motivo 
esencial de campaña, con 

nuevos empaques y diseños 
que incluyeron la impresión 
de telar.

GENERANDO 
(Y COMPAR-
TIENDO) VALOR
Para Cusqueña esta experien-
cia les ha permitido constatar 
que sí es posible entrelazar 
los buenos resultados de 
negocio con la contribución al 
desarrollo social. Dotar a la 
marca de un enfoque social 
coherente con su personali-
dad ha sido sin duda un 
acierto, dado el valor gene-
rado para todos los actores de 
esta iniciativa. Las buenas 
cifras en participación y 
volumen, así como la mejora 
en la percepción de la marca 
han ido a la par de los 
incrementos en ventas para 
las comunidades textiles y el 
desarrollo de sus capacidades 
productivas. 

Ganar el reconocimiento de la 
industria era solo cuestión de 
tiempo. El Premio ANDA 2016 
a la Innovación en Comunica-
ción Integrada selló el éxito de 
esta nueva etapa para 
Cusqueña. 

Dotar a la 
marca de 

un enfoque 
social 

coherente 
con su 

personalidad 
ha sido sin 
duda un 
acierto

“

“
TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS              EN EXCESO ES DAÑINO
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¿Frente a qué necesidad de 
negocio se encontraba la 
marca Mibanco antes de la 
campaña “Muchacho 
Provinciano”?

Era necesario recuperar el 
ritmo de crecimiento y 
retomar la comunicación con 
nuestros clientes. En los 
últimos años, Mibanco había 
centrado su atención en la 
pequeña empresa, aleján-
dose de la microempresa y 
nuestro propósito era volver 
a nuestras raíces y conectar 
nuevamente con los clientes 
de la microempresa. Una de 
las grandes necesidades era 
contar con una marca 
poderosa y empática que 

pueda derribar aquellas 
barreras que aún existen en 
los consumidores de la 
categoría servicios financie-
ros. En ese sentido, en 
Mibanco ya veníamos 
trabajando desde el inicio de 
la fusión en nuestra nueva 
identidad, aquella que 
recoge lo que queremos 
expresar como marca  y que 
se constituyen en nuestros 
pilares institucionales: ser 
empoderadores, porque 
contamos con la experiencia 
y la trayectoria para generar 
oportunidades adecuadas de 
crecimiento; ser inclusivos, 
porque nuestro modelo de 
negocio tiene un enfoque 
social, que apunta a la 

ante la oportunidad de ser 
los primeros en hablarle a 
este segmento en un tono 
acorde con su nueva 
realidad, evidenciando la 
evolución de los peruanos de 
una manera tan fresca como 
trascendente, dándole el 
reconocimiento merecido a 
este nuevo emprendedor.

Con el lanzamiento de 
nuestra campaña hemos 
dado un paso importante y el 
uso de un tema ícono de la 
cultura popular como 
“Muchacho Provinciano” fue 
intencional. La canción 
original habla del provin-
ciano de hace 30 años, 
aquel que vino a la capital a 
sufrir para salir adelante. 
Reescribir esta canción, fue 
la manera de comunicar 
cómo se ha reescrito la 
historia para muchos 
emprendedores de Lima y 
del interior del país. Creímos 
que esta canción era el 
vehículo perfecto para 
comunicar lo que queríamos. 
Ahora, el espíritu de 
Mibanco se traduce en 
nuestro slogan de campaña: 
“Para una nueva versión del 

C omunicar de modo innovador a 
una audiencia emprendedora no 
es tarea fácil. Mibanco supo 
hacerlo recogiendo y recreando 
algunos ingredientes de la 
cultura popular. Werner Harster, 

Gerente de marketing, comparte con noso-
tros algunos detalles de la exitosa campaña 
“Muchacho Provinciano”.

MIBANCO
UNA NUEVA VERSIÓN 
PARA LA COMUNICACIÓN 
DE MARCA

bancarización de miles de 
peruanos; y ser convenien-
tes, porque nuestro modelo 
de negocio y pautas de 
atención nos permite ser 
más simples en cuanto a 
requisitos, y oportunos para 
poder atender con mayor 
eficiencia las necesidades 
de los emprendedores.

Y dada esta necesidad, 
¿cuál fue el concepto eje 
para la campaña?

Detectamos que el mindset 
de los emprendedores –
migrantes e hijos, nietos, 
etc.- había cambiado 
radicalmente. Habiendo 
pasado ya algunas genera-
ciones, el crecimiento 
logrado los situaba en una 
posición bastante más 
expectante y optimista. 
Estábamos frente a un target 
totalmente nuevo, cero 
complejos y melodrama; por 
el contrario, lleno de orgullo 
e incluso desafiante, con lo 
cual, el discurso solemne y 
sacrificado que venía 
proponiendo la publicidad 
para este segmento estaba 
ya desfasado. Estábamos 
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Perú, una nueva versión de 
Mibanco”. 

¿Qué objetivos específicos se 
plantearon?

Necesitábamos decir las cosas 
de manera diferente. Los 
objetivos que buscábamos con 
nuestra campaña fueron:
 
• Dar a conocer al mercado 
nacional la integración/fusión 
entre Mibanco y Financiera 
Edyficar, lo cual daba como 
resultado un nuevo Mibanco 
orientado a las necesidades de 
un nuevo Perú.

• Volver a conectar con el 
empresario de la microem-
presa y ser referente en 
inclusión financiera.

Queríamos comunicar nuestra 
promesa y pilares de marca, 
destacando que esta unión 
recoge lo mejor de las dos 
entidades, manteniendo 
también nuestro compromiso 
de dar acceso financiero a 
más peruanos y acompañarlos 
en su desarrollo. 

¿Cómo describiría el compo-
nente de innovación en este 
caso?

Quiero resaltar que siempre 
hemos estado un paso 
adelante en la forma de 
comunicarnos y conectar con 
nuestros clientes y, en esta 
oportunidad, estábamos 
convencidos de que no podía 
ser diferente. 

El componente de innovación 
de esta comunicación se dio a 
partir de tres flancos:

• La estrategia: capitaliza-
mos un hallazgo clave en el 
entendimiento del público. 

• El código: este hallazgo 
dio pie para comunicarnos 
de nuevas maneras, es 
decir, apoyarnos en la 
música para proveer un 
contenido que entretenga, 
enganche. 

• Los medios: apostamos 
por una plataforma de 
medios en la cual vimos una 
gran oportunidad y en la 
que la categoría no arries-
gaba. Una vez al aire la 
campaña, lo confirmamos.

Tratándose de un trabajo 
de comunicación integrada, 
¿qué función cumplió cada 
medio dentro de la estrate-
gia general?

La pauta de medios se 
trabajó de manera estraté-
gica. El corazón de la 
campaña fue esta nueva 
versión de “Muchacho 
Provinciano”, cantada por 
los mismos emprendedores 
y presentada en un 
videoclip de 3’08’’ que se 
lanzó en redes sociales. 
Este videoclip fue la fuente 
de contenido para los otros 
medios utilizados en la 
campaña. Para TV se 
utilizaron versiones cortas. 
Para radio, fragmentos de la 
canción y para gráfica se 
utilizaron escenas con los 
protagonistas complementa-
dos con las diferentes 
estrofas de la canción.

También explotamos el 
contenido en activaciones 

en mercados, con perifo-
neos del jingle y volanteo. 

Asimismo, desde el frente de 
Relaciones Públicas, se llevó 
a cabo un trabajo coordi-
nando con el equipo de 
marca logrando:

1. Entrevistas con los 
principales medios de 
prensa, donde nuestros 
voceros pudieron desarrollar 
de una manera mucho más 
amplia los objetivos que 
buscábamos con el lanza-
miento de la campaña 
“Muchacho Provinciano”.

2. La emisión de un repor-
taje de TV en uno de los 
principales medios periodís-
ticos del país. Aquí se 
destacó el concepto de la 
campaña “Muchacho 
Provinciano”, se reconoció la 
importancia del segmento 
emprendedor en la econo-
mía del país y se puso en 
valor el esfuerzo de los miles 
de empresarios de la micro y 
pequeña empresa por salir 
adelante.

3. Rebote mediático en los 
principales medios especiali-
zados en publici dad, donde 
se nos reconoció la innova-
ción en la comunicación y el 
atrevimiento en decir las 
cosas de una manera 
diferente.

¿Y qué indicadores de 
marca se vieron positiva-
mente impactados con la 
campaña?

Esta idea nos permitió 
cumplir, e incluso sobrepa-

sar, los objetivos que nos 
habíamos trazado para el 
lanzamiento de la nueva 
marca. Nos interesaba dar 
a conocer al mercado la 
fusión entre las dos 
instituciones más grandes 
de la industria de las 
microfinanzas: Mibanco y 
Financiera Edyficar; así 
como, nuestra nueva 
identidad y promesa de 
marca. 

“Muchacho provinciano” 
cumplió de manera más 
que satisfactoria con este 
objetivo, logrando un 
alcance de 89% en TV, 
adicionalmente los post-test 
de campaña nos dieron un 
indicador importante: 17 de 
cada 50 personas de 
nuestro target reconocieron 
nuestra publicidad y la 
atribuyeron correctamente 
a nuestra marca. Desde el 
frente digital, generamos 
más de 300 mil vistas en 
Youtube durante todo el 
período de campaña.

¿Qué ha significado este 
Premio ANDA 2016 para 
Mibanco?

Para Mibanco este logro es 
muy importante y el 
primero que alcanza luego 
de la fusión con Financiera 
Edyficar. Además, es una 
satisfacción importante y 
un reconocimiento a la 
labor de cada uno de los 
colaboradores de Mibanco, 
quienes tuvimos que 
superar varios retos que 
nos planteamos al inicio de 
este proceso. 
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Este año los 
premios ANDA, 
tuvieron como 
lema: Anda, 
Arriésgate, Innova, 
Gana. Toda una 

invitación a la acción, a 
generar movimiento, que 
impulse a nuestras marcas y 
empresas a una mejor 
ubicación, a tomar posición en 
la vida de la gente.

Andar es movimiento que 
busca llevarnos de un lado a 
otro, de un punto determinado 
a otro, implica que nos 
traslademos, implica un viaje, 
definir un destino y preparar-
nos para llegar a él, es una 
invitación a motivar a nuestros 
equipos a salir de la famosa 
zona de confort, en busca de 
ubicar a nuestras marcas y 
empresas en una nueva 
posición, planificando y 
definiendo el rumbo, tratando 
de que este viaje se realice en 
forma ordenada y exitosa, 
pero siendo consciente de que 
debemos también esperar lo 
inesperado y disfrutar el viaje.

Implica además asumir 
riesgos, significa estar 
dispuesto a enfrentar algún 

Premios ANDA: 
ATRÉVETE A MÁS

obstáculo o contratiempo en el 
camino de la innovación, ser 
consciente de que segura-
mente nos equivocaremos, 
que tendremos que enmendar 
el rumbo, corregir supuestos 
y, lo más importante, saber 
que podemos perder y 
equivocarnos, pero que 
debemos aprender del error, 
construir nuevamente, volver a 
intentar y seguir intentando 
con entusiasmo y convicción. 

Innovar implica cambiar las 
cosas existentes, ser disrupti-
vos, tener un nuevo enfoque, 
ver más allá, encontrar algo en 
donde otros miraron y no 
vieron nada, innovar es 
acción, acción es movimiento 
y el movimiento se demuestra 
andando. Y es aquí donde 
radica, a mi criterio, una de 
las principales virtudes del 
premio ANDA: asumir la 
misión de ser el motivador, el 
agente de cambio constante 
que nuestra industria del 
marketing y la comunicación 
comercial necesita.

En esta edición los premios 
ANDA nos invitaron a 
movernos, a arriesgar, a 
innovar y a ganar, estoy 
seguro de que todos ganamos 
en este ejercicio, porque si 
aceptamos esta invitación, lo 
ganadores no solo serán 
quienes merecidamente 
recibieron los premios de la 
noche, sino toda nuestra 
industria.

Hoy que la competencia cada 
vez es mayor es necesario que 
premios como los Premios 
ANDA motiven a las empresas 
a desarrollar y mejorar.

Gracias Premios ANDA por 
asumir esta posición de 
agente de cambio y por hacer 
que todos en la industria… 
¡nos atrevamos a más! 

JUAN JOSÉ 
TIRADO

Gerente General
Latinbrands

Y es aquí 
donde radica, 

una de las 
principales 
virtudes del 

premio ANDA: 
asumir la 

misión de ser 

el motivador, 
el agente 
de cambio 
constante 
que nuestra 
industria del 
marketing y la 
comunicación 
comercial 
necesita

“

“
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PANELES 
  DE VERANO

ANDA 163

C ada verano que 
pasa somos 
más los que 
nos dirigimos 
en forma 
masiva por la 

Panamericana Sur rumbo a 
los diferentes balnearios de 
nuestra costa, con el fin de 
disfrutar un día de sol en la 
playa, de preferencia al lado 
de nuestros familiares o 
amigos; esto con la finalidad 
de apaciguar el calor que 
tanto nos sofoca y sobre 
todo para distraernos y 
relajarnos.

Todo el camino hasta el Km. 
97 aproximadamente, nos 
vemos inmersos, aparte del 
tráfico de un sábado a las 12 
pm, en un pasillo de 
creatividad, en donde las 
agencias depositan su mayor 
esfuerzo para reinventarse 
cada año al presentar los 
productos. Y es que el 
camino a las playas del sur 
se ha convertido en una 
galería en donde cada 
publicidad supera a la 
anterior conforme vamos 
avanzando, en temas de 

contenido, creatividad y 
hasta funcionalidad, aprove-
chando las diversas estruc-
turas y espacios que ofrecen 
este camino rumbo al sur, 
todos con el propósito de 
acompañarnos en esos 
largos y calurosos kilómetros 
en nuestro refrescante 
encuentro con el mar.

En este trayecto nos encon-
tramos con un mayor 
número de marcas que 
apuestan por algo diferente, 
desde los clásicos dummies 
gigantes tomando una 
gaseosa o helado, hasta los 
infaltables afiches de 
cervezas que nos invitan de 
la mano de lindas chicas a 
disfrutar de un divertido día 
de playa junto a los amigos. 
Pero es desde el verano del 
2015 que encontramos un 
nuevo enfoque al momento 
de presentar o vender, esta 
vez más que un producto, 
una idea. Desde un cartel 
gigante que nos muestra 
cuál es el escandaloso índice 
de basura semanal que 
generamos con el fin de 
crear conciencia, hasta uno 

GINO 
MARRUFFO

Kantar IBOPE Media
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Encontramos 
entonces que 
la publicidad 

trata cada 
vez más de 

trasmitirnos 

no sólo un 
claro mensaje 
comercial, 
sino también 
ideas y estilos 
de vida

“
“

marzo) son Agentes inmobi-
liarios y Camionetas. La 
categoría de Gaseosas pasa 
de una tercera posición a un 
décimo cuarto lugar de un 
verano a otro. Este 2016 
encontramos también una 
categoría coyuntural, y es 
que debido a la época 
electoral muchos nos vemos 
agobiados por la cantidad de 
carteles políticos, quienes se 
llevan el tercer lugar. 

Los cuadros muestran el top 
5 de categorias con más 
avisos durante el período de 
enero a marzo para cada 
año, donde el top 5 del 2015 
representan el 24.63% de 
avisos, mientras que en el 
2016 contiene el 34.45% 
respectivamente.
   
Nos preguntamos: ¿cuántos 
proveedores participan de 
esta galería de arte en el 
sur? En el 2015 se registra-
ron 25 implementadores 
mientras que en el 2016 se 
reportaron 28.

Todos los que fuimos al sur 
este verano, que no quiere 
terminar, estuvimos expues-
tos a esta llamativa e 
imponente publicidad. Pero 
lo que es seguro es que 
dejaron un mensaje en 
nuestras mentes que 
seguramente será utilizado 
en algún momento de 
nuestras vidas pues depen-
derá también de los ojos del 
espectador. Y tú, ¿cuál 
recuerdas? 

capaz de absorber el agua 
de nuestra infaltable 
humedad limeña para poder 
generar agua potable; este 
último acompañado de 
hortalizas disponibles para 
cualquiera que quiera 
prepararse una buena 
ensalada fresca, todo regado 
con el agua generada del 
mismo mecanismo.

Encontramos entonces que 
la publicidad trata cada vez 
más de trasmitirnos no sólo 
un claro mensaje comercial, 
sino también ideas y estilos 
de vida.

Haciendo un comparativo 
entre las categorías más 
destacadas del 2015 vs el 
2016, encontramos que hay 
algunas abanderadas que 
siempre apuestan por esta 
modalidad de publicidad 
como, por ejemplo, Agentes 
Inmobiliarios, quienes nos 
muestran un sinfín de 
condominios de playa que 
prometen ofrecerte el confort 
y la vida que siempre 
soñamos. 

Tomando en cuenta los tres 
primeros meses del año 
encontramos que la cantidad 
de avisos (con duplicidad) 
que se registraron entre el 
verano del 2016 respecto al 
2015 creció en un 11%.  Las 
categorías que se mantienen 
en el top 5 de avisos con 
presencia en estas dos 
últimas calurosas tempora-
das de verano (enero a 
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El aviso correcto, en el 
momento correcto a la 
persona correcta. Tal 
es el sueño de todo 

anunciante y, sin embargo, 
una serie de modalidades de 
fraude sigue amenazando el 
desarrollo de la industria 
publicitaria digital, comprome-
tiendo así las relaciones de 
confianza entre anunciantes, 
medios y agencias. Uno de los 
frentes de preocupación son 
las métricas de tráfico online, 
que deberían orientar con 
claridad la inversión publicita-
ria. Sucede, sin embargo, que 
muchas veces los indicadores 
de tráfico pueden estar 
contaminados y terminan 
sobrevaluando (si no inven-
tado) una audiencia.

De hecho, el llamado tráfico 
inválido representa el mayor 
costo para la industria. Cifras 
de un reciente estudio de EY 
en alianza con el IAB - USA1 

muestran que tal impacto en 
los EE.UU. alcanzó los US$ 
4.6 billones en el 2015, cifra 
que representa el 56% de los 
costos asociados a malas 
prácticas dentro de la cadena 
de la oferta publicitaria 
digital. Para completar la 
foto, el 70% de estos costos 
está relacionado con el 
modelo de performance 
(CPC), 72% de estos costos 
proviene de desktops y 28% 
de mobile.

EL NO TRÁFICO
Algunas de las típicas 
prácticas generadoras de 
tráfico inválido señaladas 
por el informe de EY – IAB 
USA son:

• Audience extension: 
incrementa el inventario al 
vender el inventario de 
terceros como si pertene-
ciese al sitio, incentivando 
al socio de contenido a 
incrementar el tráfico 
probablemente ilícito.

ingreso por costo-por-clic 
(CPC) u orientar los costos de 
marketing de un competidor, 
práctica más presente dentro 
del ecosistema de publicidad 
basada en search. 

• Illegitimate websites: sitios 
web auspiciados que generan 
impresiones utilizando tráfico 
inválido para obtener ganan-
cias de los anunciantes. 

Este tipo de acciones afectan a 
toda la variedad de formatos 
publicitarios online: search, 
display, video, mobile, audio y 
social. Como ya se sabe, 
buena parte de este tráfico 
ilícito proviene de la acción de 
robots tradicionales (que 
aumentan el número de 
impresiones de los avisos) o 
de otros mecanismos como 
adware y secuestro de 
navegadores (que crean 
anuncios sin consentimiento 
del usuario), e inyectores de 
anuncios (que insertan 
anuncios en sitios web donde 
no deberían estar). 

Las consecuencias perniciosas 
para el ecosistema publicitario 
digital son conocidas: inversión 
mal colocada, métricas 
desorientadoras, pérdida de 
oportunidades y lo peor: 

¿ No sería esperable que un aviso o 
contenido publicitario comercializado 
en el mercado digital sea visto por un 
ser humano perteneciente a la audien-

cia objetivo del anunciante? Sí, sería esperable 
pero lamentablemente existen malas prácticas 
en la industria digital que vienen desorientando 
la inversión publicitaria y creando así un 
entorno de desconfianza. ¿Cuáles son estas 
amenazas y cómo confrontarlas?

EL COSTO DE LA 
DESCONFIANZA
Amenazas para la industria 
publicitaria digital

• Traffic sourcing: incrementa 
el inventario a través del pago 
a terceros para llevar tráfico a 
un sitio web, algo que en 
última instancia puede 
involucrar a un socio enviando 
tráfico ilícito.

• Cookie enrichment: genera 
actividad inválida en sitios 
válidos y con buena reputa-
ción, a fin de construir un 
perfil de cookie de mayor valor 
dentro de un sistema de 
ventas con audiencia 
específica.

• Click fraud: genera actividad 
inválida para incrementar el 

1 What is an untrustworthy supply chain 
costing the US digital advertising industry? 
IAB USA benchmark study, Noviembre 
2015, EY’s Media & Entertainment Advisory.

El norte 
tendría que 

apuntar hacia 
la adopción de 

una moneda 
de cambio en 

publicidad 
digital que les 
asegure a los 

“

“

anunciantes 
que sus 
mensajes 
de marca 
están siendo 
vistos por una 
audiencia 
humana y 
relevante 
para ellos

POR HENRY GALECIO S. EDITOR.
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desconfianza en la cadena de 
relaciones. EY estima que de 
los US$ 4.6 billones de costos 
por tráfico inválido calculados 
el 2015 para la cadena 
publicitaria digital, nada menos 
que US$4.4 billones correspon-
den al costo que asumen los 
anunciantes y US$169 millones 
al esfuerzo invertido en 
combatir esta práctica (analizar, 
procesar e identificar el tráfico 
fraudulento).

Como que se trata de un 
problema con múltiples 
actores, su solución demanda 
una respuesta de la industria 
en su conjunto. En ese sentido 
es necesario establecer 
estándares a modo de guías 
para identificar y descartar el 
tráfico inválido de las transac-
ciones publicitarias. El otro 
aspecto clave aquí es estable-
cer procesos de certificación 
para los proveedores y partners 
en general. La idea es expandir 
una cultura de calificación que 
todos mantengan a lo largo de 
la cadena de relaciones. 

Un referente interesante en 
este sentido es el esfuerzo 
conjunto que ha integrado al 
IAB, la Association of National 
Advertisers (ANA) y la Ameri-
can Association of Advertising 
Agencies (4A’s) a fin de 
desarrollar un grupo de trabajo 
cuya misión es promover 
transparencia, responsabilidad 
y confianza en la industria. Este 
grupo se ha planteado tareas 
como: crear y mantener una 
lista de dominios identificados 
como fuentes de tráfico 
fraudulento por robots; 
desarrollar estándares y 
protocolos anti-fraude para 
todas las organizaciones 
integrantes de la cadena de 
suministro; desarrollar 
herramientas para identificar la 
actividad ilícita y para identifi-
car empresas que no están 
involucradas en conductas 
fraudulentas.

OTROS MALES, 
OTRAS 
TÉCNICAS
Pero no solo el tráfico inválido 
amenaza a la industria 

• Las impresiones en el 
formato video 
contienen 
concentraciones más 
altas de tráfico inválido 
que las impresiones en 
el formato display: 
11.4% versus 7.6% 
(IAB – USA).

• El tráfico inválido 
continúa 
incrementando su 
predominio dentro del 
ecosistema mobile, el 
costo del impacto de 
tráfico inválido aquí 
seguirá subiendo. 

• Hay un sesgo a nivel 
de dominios y 
subdominios a 
concentrarse en tasas 
bajas o altas de tráfico 
inválido, son pocos los 
que muestran tasas 
moderadas.

• Se observa un ligero 
incremento de tráfico 
inválido como 
porcentaje del 
inventario de ad 
networks y 
ad-exchange-traded, 
versus compras 
directas a los 
publishers. 

• Los llamados “long 
tail publishers” 
(medios online 
pequeños con 
contenidos de nicho) 
tienen una más alta 
concentración de 
tráfico inválido en 
comparación con los 
premium sites.

TENDENCIAS 
EN LA 
CONCENTRA-
CIÓN DE 
TRÁFICO 
INVÁLIDO

publicitaria digital. Hay otras 
formas de corrupción de la 
cadena de valor publicitaria 
que son materia de preocupa-
ción por los costos que 
representan. El acceso ilegal a 
contenidos infractores 
(infringed content) vía websites 
o comunidades peer to peer 
viene creciendo, su alta 
demanda incluye música, 
video juegos, textos, softwares, 
eventos en vivo, etc. El negocio 
para quienes crean estos 
accesos ilícitos proviene de 
suscripciones, publicidad, 
donaciones y transacciones. 
En términos de costos para la 
industria es, después del 
tráfico ilícito, el mayor 
problema: EY calcula un 
impacto del US$2.5 billones, 
esto es, 31% de los costos 
totales por prácticas 
indebidas.

“Los clientes no se dan 
cuenta de que sus avisos 
están alimentando las 
ganancias de los sitios 
piratas”, señaló John Montgo-
mery, GroupM North America 
Chairman en una entrevista 
para Beet.tv en setiembre 
pasado. Este problema 
representa la mayor propor-
ción de pérdidas en costos de 
oportunidad. Si el acceso a 
estos contenidos fuese 
prohibido, ¿cuál sería el 
impacto para la industria?, ¿se 
volcarían los usuarios hacia 
plataformas con contenidos 
pagados o auspiciados por 
publicidad? EY sugiere un 
incremento potencial de 
US$456 millones de los 

ingresos publicitarios y un 
similar incremento potencial 
de US$2 billones de ingreso 
por contenido pagado.

Otro tanto hay que decir del 
llamado “malvertising” 
(publicidad maliciosa), que 
inyecta malware e infecta ya 
no websites, sino contenidos 
publicitarios que viajan a 
través de diferentes platafor-
mas y dispositivos, de modo 
que su potencial infeccioso es 
mayor. EY calcula el costo de 
esta práctica en US$1.1 
billones (13% del total de 
costos para la industria), 
desagregado en pérdida de 
ingresos por bloqueo de 
publicidad vinculadas a 
malware (US$781 millones), 
costos de incidentes directos 
(US$204 millones), pérdidas 
de ingreso por ingresar a una 
lista negra (US$57 millones) y 
costo de combatir la práctica 
ilícita (US$17 millones). 

Un aspecto preocupante de 
esta última forma de corrup-
ción de la cadena de valor 
publicitaria es que no hace 
falta un click en el contenido 
publicitario para quedar 
infectado. Se trata de 
contenidos que inmediata-
mente redirigen al usuario a 
sitios que no ha decidido 
buscar, o que descargan 
software en el dispositivo del 
usuario sin que este lo sepa. 
Como bien señala el informe 
de EY, “la necesidad de darle 
clic al malware para ser 
infectado es una confusión 
común de la gente”.    

Pixabay
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Estas tres prácticas ilícitas 
(tráfico inválido, contenidos 
infractores y malvertising) 
conviven y se retroalimentan. 
El caso típico es el de un 
usuario que visita un conte-
nido infractor que contiene un 
malware que a su vez infecta 
su browser con un robot, el 
cual será utilizado ulterior-
mente para conducir tráfico 
inválido. Frente a una realidad 
tan compleja, la respuesta de 
la industria debe apuntar a 
construir herramientas 
homogéneas de identificación 
y corrección de estos 
problemas.

Sin embargo, el norte de este 
esfuerzo no debe estar solo en 
detectar infracciones e 

E s muy probable 
que cualquier 
buscador coloque a 
un website con 

malware en una lista 
negra. Los potenciales 
visitantes son advertidos 
de esta amenaza e incluso 
estos sitios podrían 
desaparecer de los 
resultados de búsqueda. 
Según un estudio reali-
zado en el 2014 por la 
Carnegie Mellon Univer-
sity, más de 30 millones 
de dominios fueron 
incluidos en alguna de las 
18 listas negras de 
internet. Lo interesante es 
que menos del 4% de 
ellos estaban en más de 
una lista, algo que se 
explica por la falta de una 
terminología estandarizada 
y de información sobre los 
algoritmos utilizados por 
los proveedores de listas 
negras. Una sombra para 
la eficacia de esta 
herramienta.

“Poner en la lista negra no 
es una defensa suficiente, 
una organización requiere 
de otras medidas defensi-
vas para añadir profundi-
dad, como listas grises, 
análisis de comporta-
miento, penalidades por 
delito, reductores de 
velocidad, y listas blancas 
específicas a la organiza-
ción”, sostienen Leigh 
Metcalf y Jonathan Spring, 
autores del estudio 
“Blacklist Ecosystem 
Analysis Update 2014” 
publicado por Carnegie 
Mellon University. Cifras 
del IAB USA (noviembre 
2015) estiman el impacto 
para las grandes organiza-
ciones de haber sido 
puestos en una lista negra 
en US$31,325,000; el 
costo general para 
organizaciones grandes y 
pequeñas en los EE.UU. 
alcanza los 
US$57,000,000. 

BLACKLIST, 
¿UNA BUENA 
DEFENSA?
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infractores, una labor policíaca 
en donde la mejor tecnología 
tendría que hacer la mayor 
parte del trabajo. El norte 
tendría que apuntar hacia la 
adopción de una moneda de 
cambio en publicidad digital 
que les asegure a los anun-
ciantes (dueños de la inver-
sión) que sus mensajes de 
marca están siendo vistos por 
una audiencia humana y 
relevante para ellos. 

Para Iván Marchant, vicepresi-
dente de ventas México Centro 
América & Perú de ComScore, 
el tema de la visibilidad es, en 
ese sentido, crítico: “Hay que 
entender cómo visibilidad -si 
realmente la campaña digital 
está apareciendo en la pantalla 

del usuario o no- podría estar 
jugando en contra de las 
campañas si estás comprando 
basura con espacios que ni se 
ven. El anunciante puede 
exigirte 100% de visibilidad 
pero esto no es realista. 
Actualmente en Latinoamérica 
tenemos 43% de visibilidad de 
las campañas y a nivel de 
targetting, de llegar a la 
audiencia humana correcta, 
sabemos que hoy estamos en 
un 35% promedio en la región. 
Entonces según estas cifras 
podemos establecer metas y 
oportunidades, estar por 
encima del promedio por 
ejemplo, pero no alcanzar un 
100%. La idea es mejorar con 
respecto a los benchmarks 
que tenemos” 

P
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Que los caballeros digan que su 
principal motivo de compra de 
productos de cuidado personal 
es por higiene es verdad, pero es 

una de esas que opacan otras verdades 
donde hay oportunidades más interesan-
tes para las marcas. Aun cuando los 
principales productos en esta categoría 
siguen siendo aquellos asociados a la 
higiene (champú, pasta dental, jabón y 
desodorante) los crecimientos más 
expectantes están en aquellos productos 
que tienen un componente asociado a la 
imagen del varón y al cuidado de su 
salud: perfume, enjuague bucal, protector 
solar, gel fijador de cabello, entre otros.

Cifras de CCR para el primer bimestre del 
año1 indican que mientras que categorías 
líderes como jabón en barra y desodorante 
crecen apenas un punto versus el 2014, 
otras como enjuague bucal y protector 
solar crecen en promedio diez puntos; 
perfume, gel para cabello y crema para 
peinar muestran un crecimiento promedio 
de 4 puntos.  No en vano casi el 50% de 
los limeños admite que el cuidado de su 
imagen personal y el de su salud explica su 
compra de productos de cuidado personal. 

¿EL DRIVER DE LA VANIDAD?
Tendencias de consumo masculino

Cuando uno ahonda en esta motivación, 
encuentra un progresivo reconocimiento 
del cuidado de la imagen masculina como 
uno de los ejes de compra: casi 9 de cada 
10 limeños considera que la imagen del 
hombre se debe cuidar tanto como la de 
la mujer, 6 de cada 10 admiten que a 
mayor edad debes estar más al tanto de tu 
imagen y 9 de cada 10 reconocen que 
son ahora más los caballeros que 
compran productos de cuidado personal. 
¿El hombre es como el oso?

De cara al targetting, la vanidad parece 
predominar en los niveles socioeconómi-
cos A y B y entre los “chicos” de 18 a 35 
años. Pero no hay que subestimar para 
nada esta tendencia entre los galanes 
otoñales, quienes tienen motivos de sobra 
para intentar lucir jóvenes en un mercado 
laboral cada vez más competitivo. Entre 
quienes admiten que ahora compran más 
productos de cuidado personal, motivacio-
nes como “tener más seguridad consigo 
mismo”, “imagen personal para conseguir 
trabajo” y “mejorar mi aspecto personal” 
muestran altos indicadores de aceptación 
en todas las edades (y en los mayores de 
56 años la aceptación es total).

No menos motivador para la categoría es 
la misión genética y cultural de seducir y 
conseguir pareja. Cerca de 8 de cada 10 
entrevistados del grupo mencionado 
reconocen que buscan más productos de 
cuidado personal “para ser atractivos” o 
“agradar y conseguir pareja”, motivacio-
nes bastante bien distribuidas en casi todo 
el rango de edades (con una ligera 
resignación del tema a partir de los 56 
años). Pero ojo al dato: el afán cazador de 
los caballeros es mayor en los segmentos 
C y D (8 de cada 10 entrevistados). ¿Se le 
ocurre alguna oferta?

1 Estudio cuantitativo desarrollado en Lima Metropolitana 
(Central, Norte, Sur, Sur Central y Este) entre hombres de 18 
a 65 años de edad de los NSE A2, B, C y D. 401 entrevistas 
realizadas entre el 20 y el 27 de abril del 2016.

No menos 
motivador para 
la categoría es 
la misión genética 
y cultural 
de seducir 
y conseguir 
pareja

“

“
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Suele repetirse en 
ambientes empresa-
riales que aquellas 
acciones que no 

formen parte del core 
business de una organización 
no son propiamente respon-
sabilidad social sino alguna 
forma de filantropía. ¿Qué 
hace un supermercado 
promoviendo un programa 
educativo escolar o qué hace 
un banco promoviendo 
programas de salud? Con todo 
lo coherente que esta 
posición pueda ser, hay un 
punto que ninguna organiza-
ción puede desatender: su 
impacto en el medio 
ambiente. Sea cual sea su 
rubro, el consumo de energía, 
agua y la producción de 
desperdicios tiene un costo 
ambiental que, de alguna 
manera, hay que asumir. 

La ruta que han seguido 
algunas organizaciones es 
adoptar esquemas de 
compensación de las emisio-
nes de carbono, lo cual está 
bien. Otras se involucran en 
iniciativas de concientización 
para el cuidado del medio 
ambiente o en campañas de 
reciclaje, lo cual también 
suma. Pero hay algunas que 
hacen ambas cosas y con un 
ingrediente de creatividad: 
hacer converger lo ambiental 
con lo social. ¿Cómo es 
posible? Pacífico Seguros -en 
alianza con otras organizacio-

CUANDO EL 
PLÁSTICO ABRIGA…
CAMPAÑA DE RS SUMA Y GANA

nes- encontró una ruta y 
buenos resultados con su 
campaña “Que tu calor de 
verano abrigue en invierno”, 
programa de RS que se llevó 
a cabo entre los meses de 
enero y marzo, pero que 
continuará a lo largo del año.

Convertir botellas de plástico 
en frazadas no solo es 
posible, es una forma de 
integrar el cuidado del medio 
ambiente con la solidaridad 
frente a la amenaza del friaje 
para muchas familias de la 
sierra sur peruana. Se sabe 
que el material PET del que 
están hechos los envases de 
muchas bebidas es fácil de 
reciclar mediante un proceso 
de triturado, obtención de 
escamas y exposición de las 
mismas al fuego para obtener 
fibra. Tal fue la labor que 
cumplió  Gexim, empresa 
especialista en la transforma-
ción de botellas en fibra. La 
elaboración de las frazadas a 
partir del insumo obtenido 
estuvo a cargo de Textiles 
Ecológicos.

A esta buena idea se sumó una 
estrategia comunicacional que 
privilegió medios digitales y una 
serie de alianzas con otras 
organizaciones para ofrecer 
puntos de acopio para las 
personas que quisiesen 
contribuir. Como campaña de 
verano, el desarrollo de 
activaciones en las playas 

también jugó un rol importante 
en la recolección de envases 
de plástico. Un landing page 
muy explicativo, una plata-
forma específica para las 
colaboraciones desde 
provincias y una intensa 
comunicación digital con 
colaboradores y clientes de 
Pacífico Seguros permitió 

CIFRAS Y 
PROTAGONIS-
TAS
• Campaña: “Que tu calor de 
verano abrigue en invierno”.
• Empresa: Pacífico Seguros.
• Aliados: Aniquem, Gexim, 
Textiles Ecológicos, Tu Eco. Y 
las empresas que se 
sumaron a la causa fueron 
Lindley (que donó una 
tonelada de botellas), BCP, 
Prima, Pfizer, KO, SANNA, 
Basf, ABB, Gol D’Oro, TAM 
Consulting, Club Punta 
Negra, Club Punta Hermosa. 
• Período: del 2 de enero al 
30 de marzo.
• Resultados: recolección de 
222, 670 botellas y donación 
de 4,000 frazadas (400% 
más de la meta inicial).

Campañas | 45

Convertir 
botellas de 
plástico en 
frazadas no 
solo es posible, 
es una forma 
de integrar el 
cuidado del 
medio ambiente 
con la solidaridad 
frente a la 
amenaza 
del friaje 

“

“

expandir el radio de influencia 
de la campaña.

Los resultados superaron las 
metas iniciales: del estimado 
de 48,000 botellas y 1,000 
mantas para donar la campaña 
terminó con 222,660 botellas y 
4,000 frazadas que ayudarán a 
varias comunidades de las 
regiones de Arequipa y Cusco. 
Hablamos pues de una 
campaña que ha superado sus 
resultados en 400%. ¿La clave? 
Identificación de la oportuni-
dad, alianzas con organizacio-
nes comprometidas, buena 
estrategia de comunicación, 
pero sobre todo un sentido de 
que la responsabilidad social, 
más allá de definiciones, pasa 
por asumir la huella que uno 
está dejando en el mundo, una 
huella que bien puede integrar 
las sensibilidad social con el 
cuidado del planeta. 
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Un reciente estudio 
de Nielsen, La 
Suciedad De La 
Limpieza1, señala 
algunas de las 
tendencias y 

actitudes que tienen los 
consumidores en el mundo en 
relación al mercado de 
productos para la limpieza del 
hogar. Se trata de un universo 
de compra donde se entre-
mezclan factores funcionales 
con búsquedas de innovación 
y mayores exigencias. Como 
todo mercado, no es ajeno a 
algunos movimientos de 
carácter global, según el 
estudio las macro-tendencias 
que están perfilando hoy el 
mercado de productos para la 
limpieza del hogar son: 

• Creciente clase media: 
Según cifras de la OCDE la 
clase media global pasará de 
1.8 mil millones en el 2009 a 
4.9 mil millones en el 2030. 
Este crecimiento impulsará el 
consumo aparejado a una 
mayor aspiración por produc-
tos premium y especializados.

• Mujeres trabajadoras: Las 
mujeres todavía hacen la 
mayor parte de las tareas 
domésticas aun cuando sigue 
creciendo la fuerza laboral 
femenina. Datos del Banco 

Mundial señalan que el 
porcentaje de mujeres en la 
fuerza laboral global creció en 
4 puntos porcentuales entre 
1990 y 2013, ellas necesitan 
productos más eficientes y 
convenientes.

• Solteros: Siguen creciendo los 
hogares individuales, sobre 
todo en países desarrollados. 
Según Eurostat, casi el 33% de 
la gente en países de la Unión 
Europea vivían solos en el 
2014, en los EE.UU., la cifra 
asciende a 28% según el Buró 
del Censo. Empaques peque-
ños y opciones para hombres 
es parte de lo que estos 
hogares buscan.

• Vida urbana: Los procesos de 
urbanización siguen intensifi-
cándose, las exigencias de 
tiempo para los consumidores y 
la reducción de espacios los 
llevarán a buscar productos 
multi-función, ligeros, fáciles de 
almacenar y que reduzcan los 
tiempos de limpieza. 

• Compra online: Tener lo que 
uno quiere cuando lo quiere es 
tendencia y como tal, no va a 
dejar a la categoría del cuidado 
del hogar fuera de su alcance. 
Tanto la economía on-demand 
cuanto la realidad del retail 
omni-canal exigen que los 
fabricantes combinen mejor 
sus estrategias on y off line.

¿Quién toma las decisiones en 
la compra de productos de 
limpieza? El primer cuadro nos 

muestra que las mujeres 
predominan en todas las 
regiones, pero en algunos 
casos como América Latina y 
Asia Pacífico hay un porcen-
taje importante (casi 30%) 
que reconoce una responsa-
bilidad compartida en el 
tema. América del Norte sí 
muestra una peculiaridad: 
porcentajes por encima del 
30% en la participación del 
hombre tanto en la compra 
cuanto en la limpieza misma 
del hogar. Con estas cifras, las 
estrategias de marketing no 
pueden hablarle solo “al ama 
de casa”, deben encontrar un 
enfoque equilibrado.

De otro lado, los retailers son 
los más beneficiados con la 
compra de artículos de 
limpieza. Por lo menos 7 de 
cada 10 consumidores en el 
mundo han comprado en las 
grandes cadenas en el último 
año este tipo de productos. El 
canal tradicional muestra 
porcentajes menores con Asia 
Pacífico (40%) y América 
Latina (31%) por delante. 
Una particularidad de los 
asiáticos es su mayor 
disposición a la compra en 
tienda online (37% versus un 
promedio de 10% en el resto 
de regiones). El driver 
principal de la compra es el 
precio en todas las regiones a 
excepción del Asia Pacífico, 
donde la disponibilidad del 
producto es lo central.

¿Qué atributos valoran los 
compradores de artículos de 
limpieza? El primero en todas 
las regiones es la eficacia: 
que limpie bien (61% a nivel 
global); luego están la 
experiencia previa y la 
confianza. 4 de cada 10 
encuestados señala que su 
experiencia previa con el 

producto es determinante 
para elegirlo y un poco menos 
(37%) señala que la marca 
sea confiable. En general, 
para más de la mitad de los 
encuestados (54%) una 
buena relación precio/calidad 
es fundamental. 

No hay razón, por tanto, para 
subestimar en la comunica-
ción los atributos funcionales 
dentro de esta categoría. Sin 
embargo, una vez atendido el 
requisito de la funcionalidad 
es necesario atender a la 
expectativa de innovación que 
hoy tienen las clases medias 
en el mundo. En ese sentido, 
la facilidad para el almacenaje 
y el cuidado del medio 
ambiente bordean el 30% de 
aceptación.  

Algunas peculiaridades de 
nuestra región saltan a la 
vista. La búsqueda de 
desinfectantes y productos 
con aroma o fragancia 
predomina en América Latina. 
El 66% de los latinoamerica-
nos buscan limpiadores 
multiusos que contengan 
desinfectantes, muy por 
encima del promedio global 
(44%). El cuidado del medio 
ambiente es, en cambio, más 
valorado en el Asia Pacífico 
(46%), pero ya cuenta con un 
40% de promedio global. En 
este punto, la inclusión de 
ingredientes naturales (más 
baratos en algunos casos) 
puede crear una fuente de 
atracción adicional para las 
marcas.

Finalmente, los productos 
más demandados en este 
mercado tanto en países 
desarrollados cuanto en 
países en desarrollo se 
concentran en tres categorías: 
limpiadores para todo tipo de 
superficie, pisos y WCs. Datos 
de Nielsen en 20 mercados 
muestran que las ventas en 
economías en desarrollo 
superan a las de los países 
desarrollados. Por ejemplo, 
Argentina y Egipto exhiben el 
liderazgo en crecimiento de 
ventas en casi todas las 
categorías en contraste con 
los magros resultados en 
países como Alemania, Italia, 
España y Francia. 

L impiar la casa es un quehacer necesario 
que los rigores de la vida urbana están 
transformando. Entender algunas diferen-
cias regionales puede ayudar a las 

marcas a perfilar mejor su oferta de valor así 
como a hacer más eficaz su comunicación.

LIMPIEZA GLOBAL
Macro tendencias en el 
cuidado del hogar

1 La suciedad de la limpieza, tendencias y 
actitudes alrededor del mundo hacia los 
productos de limpieza del hogar y 
lavandería, Nielsen, abril 2016.
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Una vez 
atendido el 

requisito de la 
funcionalidad 
es necesario 

“

“

atender a la 
expectativa de 
innovación que 
hoy tienen las 
clases medias 
en el mundo

P
ixabay
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S i bien los 
smartphones 
se han conver-
tido en herra-
mientas de 
trabajo impres-

cindibles (y en distractores 
permanentes de atención), 
su uso terapéutico recién 
está explorándose. Algunos 
emprendimientos han 
encontrado aquí una veta 
para una oferta acorde con 
el ritmo de la vida urbana: 
las apps para meditación y 
manejo del estrés. 

Headspace 
(www.headspace.com) es 
una de las más conocidas, 
esta app ofrece sesiones de 
meditación a la medida, con 
algunos temas especializa-
dos como el manejo de la 
ansiedad y el pánico. Una 
voz amable guía al usuario 

en sesiones de diferente 
duración disponibles cuando 
así lo requiera; el uso 
frecuente promete logros 
como mayor foco, menor 
preocupación, más sonrisa, 
mejor descanso, mayor 
capacidad de escucha, entre 
otros. En la misma línea 
Calm (www.calm.com) 
ofrece la posibilidad de 
escoger diferentes entornos 
visuales para sus sesiones 
de meditación, imágenes de 
lagos y bosques (como en la 
foto), vuelos imaginarios 
entre las nubes o estimulan-
tes atardeceres son parte de 
su oferta. Las sesiones 
vienen acompañadas de 
relajantes soundtracks. Si en 
cambio prefiere una alterna-
tiva más comunitaria con 
base psicológica, Pacifica 
(www.thinkpacifica.com) 
viene posicionándose muy 

LA PAZ SEA… 
CON TU SMARTPHONE

bien. Se trata de una 
plataforma que congrega a 
una comunidad que 
comparte experiencias y 
consejos, con opciones 
interesantes como un mood 
tracker y un health tracker. 

Nada es gratis, aunque hay 
sesiones de muestra para 
los que recién empiezan. 
Las suscripciones se 
mueven entre US$10 a 13 
por mes. Relájese… 

VEHÍCULO 
AUTÓNOMO  
RECORRE 
PITTSBURGH

U n automóvil de 
prueba del 
Centro de 
Tecnologías 
avanzadas de 
Uber (ATC por 

sus siglas en inglés), viene 
recorriendo las calles de 
Pittsburgh en los EE.UU. El 
carro, un Ford Fusion 
híbrido, estará recolectando 

y mapeando información, al 
igual que probando sus 
capacidades de conducción 
autónoma, es decir, sin una 
persona al volante.  Cuando 
el vehículo está en el modo 
de auto-conducción, un 
chófer entrenado va en la 
silla del pasajero monito-
reando la operación. El carro 
ATC de Uber viene equipado 

con una variedad de senso-
res, incluyendo radares, 
escáneres láser y cámaras de 
alta resolución para mapear 
detalles del entorno.

“Desde las primeras fábricas 
de acero, hasta los laborato-
rios de las Universidades de 
Pittsburgh y Carnegie Mellon, 
Pittsburgh tiene una larga 
historia de innovación. Ahora 
estamos dando un paso 
adelante, esta vez en el 
Centro de Tecnologías 
Avanzadas de Uber, donde 
algunos de los líderes 

mundiales en innovación 
están ayudando a formar el 
futuro del transporte. 
Estamos emocionados que 
Uber haya escogido a la 
‘Ciudad de Acero’ para 
explorar nuevas tecnologías 
que pueden mejorar la vida 
de las personas; por medio 
de vías más seguras, menos 
congestión y ciudades más 
eficientes e inteligentes”, 
afirmó William Peduto, 
Alcalde de Pittsburgh.  

¿Veremos algún día algo 
similar por aquí? 
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Hace aproxima-
damente 46 
años el gobierno 
del controversial 
Richard Nixon 
declaraba una 

“guerra contra las drogas” y 
al abuso de drogas como 
“enemigo público número 
uno” de los EE.UU. Dicha 
campaña no solo caló en la 
cultura mediática norteameri-
cana (y por ende mundial) 
sino también en la posición 
de organismos internaciona-
les. Una declaración de 1998 
de las Naciones Unidas 
señalaba rotunda: “Las 
drogas destruyen la vida y las 
comunidades, socavan el 
desarrollo humano sustenta-
ble y generan crimen”. 

Tanto énfasis, sin embargo, 
perdía de vista una dolorosa 
realidad: la necesidad del uso 
médico de drogas para 
mitigar situaciones de dolor 
agudo (ya sea en enfermeda-
des terminales como el 
cáncer o frente a accidentes 
severos). Los llamados 
opioides (drogas cuyo insumo 

básico es el opio extraído de 
la amapola) como la morfina 
cumplen una función crítica 
en tratamientos paliativos o 
en algunas situaciones de 
emergencia. 

La flexibilización de las 
condiciones para la comercia-
lización de estos opioides en 
el mercado norteamericano a 
partir de la era Reagan tuvo, 
sin embargo, el efecto 
indeseado de promover su 
sobre-prescripción y el 
consiguiente abuso. Trabajos 
de investigación que desde-
ñaban los efectos nocivos de 
su uso continuo y campañas 
de farmacéuticas que 
ofrecían incentivos para su 
prescripción acompañaron el 
incremento del consumo en 
los años posteriores. Cifras de 
las America’s Centres for 
Disease Control (CDC) 
señalan que entre 1994 y el 
2006 el porcentaje de 
ciudadanos estadounidenses 
que utilizó opioides prescritos 
subió de 3.4% a 7%. En ese 
mismo período, más de 
165,000 adultos norteameri-

canos murieron por sobredo-
sis de estos fármacos. 

El malestar social por esta 
realidad naturalmente ha 
llevado a una mayor cautela 
por parte de los profesionales 
de la salud para prescribir 
opioides a pacientes sin 
enfermedades terminales. 
Según la consultora IMS 
Health, desde el año 2012 
dichas prescripciones han 
descendido en más del 10% 
en todo el país. Pero las 
iniciativas para reforzar la 
regulación también han 
aparecido. El congreso 
norteamericano ha dado luz 
verde recientemente a 18 
proyectos de ley como 
respuesta al interés mostrado 
por el Presidente Barack 
Obama para atender el 
tratamiento de la adicción a 
los opioides.   

La realidad en los EE.UU. es 
muy diferente de la que 
padecen los países en 
desarrollo, donde conseguir 

opioides para tratamientos 
paliativos o casos de acciden-
tes severos es casi una 
odisea. En Nigeria una mujer 
debe pagar alrededor de 
120,000 naira ($600) por 
cada quimioterapia para su 
hija de tres años que tiene un 
tumor del tamaño de una 
naranja saliendo de su ojo, 
una rara forma de cáncer 
(retinoblastoma). “En casa no 
hay auxilio para su dolor, el 
dolor se la está comiendo y lo 
único que puedo hacer es 
acariciarla”, lamenta la 
madre.   

La realidad de muchas 
familias en las zonas rurales 
es que tienen que viajar hasta 
los centros urbanos para 
encontrar morfina u otro 
opioide para su dolor. Si la 
distancia no los detiene, al 
llegar a los hospitales se 
encuentran con una serie de 
trabas burocráticas que 
impiden una prescripción 
pronta. En Armenia, por 
ejemplo, luego de un 
diagnóstico oncológico 
confirmado por biopsia (un 
procedimiento que no todos 
los hospitales pueden 
cumplir), los doctores están 
obligados a probar primero 
otras medicinas más ligeras 
contra el dolor. Una vez que 
estas no funcionan, puede 
solicitar el uso de morfina, 
permiso que pasa por la 
evaluación de cinco especia-
listas. Si lo otorgan, el trámite 
final exige cuatro sellos y tres 
firmas. Quienes logran llegar 
hasta aquí irán a una 
farmacia donde les entrega-
rán cierta cantidad del 
fármaco. Suficiente solo para 
algunos días.   

Esta realidad del mundo en 
desarrollo está generando 
algunas respuestas espera-
bles en los gobiernos: desde 
la flexibilización de los 
requisitos para acceder a 
opioides hasta iniciativas para 
producir sus propios fárma-
cos. Como la imagen en esta 
página sugiere, en este valle 
de lágrimas las amapolas 
pueden ser el último regazo 
para el dolor.

Fuente: The Economist. 

DE LA 
ADICCIÓN A LA 
COMPASIÓN
Asimetrías en el uso de 
drogas contra el dolor

La realidad de 
muchas familias 

en las zonas 
rurales es que 

tienen que 
viajar hasta los 

centros urbanos 
para encontrar 
morfina u otro 

opioide para su 
dolor.

“

“
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UN CAJERO 
RECICLADOR

NUEVA 
MEDICIÓN OOH

N o es ninguna 
novedad que el 
sistema de 
medición de la 
publicidad Out 
of Home (OOH) 

en nuestro medio requiere 
mejoras. Y dado que cuesta 
mucho llegar a consensos 
que establezcan estándares 
para todo el sector, son 
bienvenidas las iniciativas de 
algunas agencias con 
experiencia en la medición y 
planificación de medios. Tal 
es el caso de la nueva 
tecnología que va a imple-
mentar Havas Media en 
nuestro país: AdCity 
Analytics, solución digital que 
promete una medición 
precisa y en tiempo real del 
impacto y tráfico que generan 
los formatos OOH. 

“Se trata de una medición en 
formato digital a través de 
cámaras de alta definición 
incorporadas a los paneles, 
tanto en el exterior como en 
centros comerciales y otros 
espacios interiores públicos, 
las cuales contarán el 
número de personas y 
vehículos. Además, podre-

mos saber si estas personas 
son hombres o mujeres, su 
rango de edad, inclusive 
saber cuál es el tipo de 
emoción que la persona 
recibe cuando ve un determi-
nado de anuncio, cuáles son 
las horas pico de mayor vista, 
los tiempos de observación 
que tiene esta persona, y una 
serie de datos más, informa-
ción que será de mucho valor 
para los anunciantes”, 
precisó Edgardo Cifuentes, 
Director OOH de Havas Perú.

Como toda innovación tendrá 
que mostrar su capacidad 
real para generar eficiencias 
en la inversión publicitaria de 
los anunciantes. Cualquier 
métrica nueva tiene, además, 
que convivir con otras que 
actualmente orientan las 
decisiones en la industria. En 
un mercado necesitado de 
estándares de medición esta 
puede ser una oportunidad, 
siempre que los resultados 
de campaña acompañen el 
esfuerzo que seguro signifi-
cará adoptar la nueva 
metodología. El camino para 
AdCity Analytics recién 
empieza. 

señaló Arturo Johnson, gerente 
de Canales Alternativos del 
BCP, quien destacó también el 
hecho de que se trate de los 
primeros cajeros recicladores 
en Sudamérica. La funcionali-
dad de esta nueva tecnología 
permite realizar operaciones 
como: retiros, depósitos, 
pagos, transferencias, pagos 
de tarjeta de crédito, consulta 
de saldos y movimientos.

“El proyecto de los Cajeros 
Recicladores permitirá reducir 
en un 30% la frecuencia de 
abastecimiento, lo que significa 
que estarán 30% más disponi-
bles para los clientes”, añadió 
A. Johnson. Con esta nueva 
iniciativa, el BCP refuerza la 
presencia y calidad de servicio 
de su red de cajeros automáti-
cos, la cual cuenta en la 
actualidad con 2.400 unidades 
a nivel nacional que representa 
el 30% del mercado y el 46% 
de las transacciones del 
sistema. 

Aunque todavía en 
una etapa piloto, 
saludamos la 
introducción a 
nuestro mercado 
de los cajeros 

recicladores del BCP, nueva 
tecnología que permite que 
estas máquinas se autoabastez-
can con los billetes depositados 
por los clientes, de modo que la 
disponibilidad de dinero para 
las transacciones diarias es 
mayor. El proyecto viene siendo 
implementado en las agencias 
del BCP en Lampa del Centro 
de Lima, La Molina y Plaza 
Lima Norte, y se espera que 
para fines del presente año 
alcance 50 unidades 
operativas.

“Los nuevos cajeros del BCP 
permitirán mantener altos 
niveles de servicio para los 
usuarios, incrementando la 
presencia del banco en zonas 
en las que actualmente el gasto 
operativo es una limitante”, 

P
ixabay
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En nuestro medio aún 
no se termina de 
entender el valor que 
puede aportar la 

comunicación a la consecu-
ción de los objetivos de 
negocio de las empresas. Más 
allá de notas de prensa de 
rutina, una dirección estraté-
gica de las comunicaciones 
puede, por ejemplo, contribuir 
a maximizar eficiencias 
internas entre las áreas de 
una organización, identificar 
los ejes de una relación 
positiva entre los grupos de 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN 
EMPRESARIAL

U n homenaje a la 
cultura popular y 
una oportunidad de 
branding inmejora-

ble para una marca que ha 
tenido mucha llegada a 
sectores populares en nuestro 

MURAL ICÓNICO 
DE LIMA
diversidad y pertenencia a 
una misma comunidad, al 
barrio.

Al respecto, Hernán Ugarte, 
Gerente de la Marca Cristal, 
señaló que: “en el contexto de 
nuestra campaña ‘Tenemos 
barrio, tenemos Sabor’, 
quisimos crear una pieza 
única que sea capaz de 
representar ese sabor que une 
a todos nuestros barrios y, en 
definitiva, no había mejor 
forma de hacerlo que con este 
icónico mural que rinde 
tributo a toda su diversidad”.

Durante seis días de pintado 
sobre andamios a 30 metros 
de altura en la Av. Grau, 
ubicada en el Cercado de 
Lima, los reconocidos 
muralistas peruanos Entes y 
Pésimo, Conrad y Fog, 
plasmaron, dentro de la 
silueta de una botella de 
Cerveza Cristal, diseños que 
fueron elegidos a través de 
las redes sociales de la marca 
por los consumidores de 
Cerveza Cristal y que repre-
sentan las tradicionales 
características de los barrios 
más emblemáticos del país. 

país. Cerveza Cristal apuesta 
por el arte urbano a través de 
una pieza artística elaborada 
bajo la técnica del graffiti en 
la que se plasman todas 
aquellas características que 
representan la unión, 

interés en el largo plazo, así 
como responder con agilidad y 
coherencia frente a coyuntu-
ras adversas. 

En una alianza con Joan 
Costa Institute, organización 
dirigida por Joan Costa, el 
reconocido comunicólogo y 
consultor corporativo 
internacional, Postgrado de 
la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) 
ofrece la Maestría Interna-
cional en Dirección de 
Comunicación Empresarial 

(DirCom), una propuesta 
que incluye el rol de las 
tecnologías de la informa-
ción y las nuevas econo-
mías. El programa promete a 
los participantes las técnicas 
y habilidades directivas 
necesarias para el desarrollo 

de estrategias integradas de 
comunicación de alcance 
mundial.

Mayor información llamando 
al 419-2800 anexo 6769, o 
al correo: 
lisette.sotil@upc.edu.pe 

La multinacional de 
origen peruano 
Yanbal-Unique anunció 
el inicio de sus 

operaciones en Estados 
Unidos, con una propuesta de 
valor en la que destaca su 
exclusiva línea de alta 
bijouterie y un modelo de 
venta multinivel con un claro 
componente digital en 
beneficio de sus consultoras y 
directoras independientes. 

MULTINACIONAL 
PERUANA EN LOS EE.UU.

Ahora Yanbal-Unique tendrá 
presencia en 11 países: 
Bolivia, Colombia, Ecuador, 
España, Guatemala, Italia, 
México, Paraguay, Perú, 
Venezuela y Estados Unidos 
de Norte América.

Por el momento, la corpora-
ción ha decidido ingresar sólo 
con la categoría de alta 
bijouterie, la cual presenta un 
valor agregado para el 

consumidor norteamericano 
pues es concebida por los 
diseñadores de la empresa en 
New York y está hecha a 
mano utilizando materiales de 

alta calidad como: baños de 
plata con 99.9% de pureza, 
baños de oro de 24 kilates, 
cristales austríacos y perlas 
de alta bijouterie. 

P
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A TRAVÉS DE LOS ANDES
La ruta del Andean Explorer

Si necesita respirar aire 
puro y reconectarse 
con la naturaleza 
-algo cada vez más 

difícil en la ruidosa capital- 
una alternativa interesante es 
la que le ofrece el Andean 
Explorer de PeruRail. Este tren 
con coches decorados a la 
usanza de los vagones 
pullman de la década de 1920 
recorre la ruta Cusco-Puno en 
aproximadamente 10 horas, 
tiempo en el que el viajero 
tiene oportunidad de apreciar 
la contrastante geografía 
andina del Perú. 

Tanto por sus paisajes cuanto 
por la calidad del servicio, la 
ruta del Andean Explorer ha 
sido recientemente reconocida 
por Lonely Planet, una de las 
mayores editoras de guías de 
viajes en el mundo, como “uno 
de los viajes más espectacula-
res en tren”. “El místico 
camino que el Andean 
Explorer recorre es una ruta 
llena de espectaculares y 
bellos contrastes, tanto por la 
variedad de expresiones 
culturales, como por los 
dramáticos paisajes del 
camino que se traslucen 
desde el interior de los 
coches”, señala Carla Reyes, 
Gerente de Comunicación y 
Asuntos Externos de PeruRail. 

Tras una musical bienvenida 
en la estación Wanchaq, el 
viajero inicia su viaje atrave-
sando el impresionante valle 
del Cusco, un espectáculo de 
tonalidades verdes que 
contrastan con un luminoso 
cielo azul. A mitad del 
recorrido, el tren se detiene en 
la Raya, zona ubicada a más 
de 4300 msnm, donde los 
viajeros pueden visitar un 
mercado artesanal y una 
capilla. El escenario para 
entonces ya exhibe lo mejor 
del altiplano peruano: 
imponentes montañas, 
blancos nevados y el dorado 
ichu que cubre la zona.

Todo este singular recorrido se 
complementa con la experien-
cia cultural que ofrece el tren 
a sus pasajeros, la misma que 
le ha valido ser reconocido con 
el Certificado de Excelencia de 
TripAdvisor en el 2015. 
“Ofrecemos una experiencia 
única ya que sumergimos a 
nuestros pasajeros en la 
cultura andina, a través de 
danzas típicas de la zona a 
bordo del tren, así como 
también de los sabores 
característicos del altiplano”, 
apunta Carla.

El viaje culmina con la llegada 
a Puno, a orillas del Lago 

Titicaca, otro espacio memo-
rable para el viajero. “Sabe-
mos que nuestros pasajeros 
valoran en gran medida la 
cultura de nuestro país, que 
tienen experiencia viajando 
por el mundo y que los 
detalles cuentan. Ellos 
también valoran mucho el 

contacto con la naturaleza, la 
posibilidad de respirar aire 
puro y disfrutar de la vida 
natural que acompaña el 
recorrido”.

Los Andes siguen ahí, 
esperando la visita de quienes 
sepan apreciarlos…  
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Son muchas las 
situaciones en las 
que nos vemos 
confrontados ante la 

disyuntiva de seguir una 
orientación colectiva o 
abrirnos a una alternativa 
individual. Forjar una voluntad 
libre es un quehacer de largo 
aliento que se sitúa entre estas 
dos orientaciones muchas 
veces en conflicto, a veces 
reconciliadas. Como quiera 
que el arte no tiene la misión 
de distraernos, hay obras que 
nos brindan la oportunidad de 
reflexionar sobre este tipo de 
temáticas fundamentales para 
nuestra vida personal y social.

“La Multitud”, última creación 
del reconocido dramaturgo 
contemporáneo chino Nick 
Rongjun Yu, narra la historia 
de Wang Guoqing, un niño de 
13 años que en 1967 es 
testigo de la muerte de su 
madre debido a un disparo de 
prueba en plena Revolución 
Cultural China. La obra 
muestra el recorrido del 
protagonista en su búsqueda 
de justicia, así como las 
transformaciones que sufre 
China en las siguientes 
décadas. A lo largo de este 
viaje, una tensión permanente 
entre el deseo individual y la 
voluntad colectiva va configu-
rando una serie de pequeños 
acontecimientos, cuya 
resultante final dista mucho de 

“Quisiera olvidar esa época… 
todos perdían la cabeza, yo 
era uno de ellos”, se lamenta 
el asesino de la madre de 
Wang Guoqing. “Quiero hacer 
mi denuncia… ¡dónde está la 
ley!”, reclama el protagonista. 
¿Hasta dónde puede llevarnos 
la fijación en el pasado?, 
¿hasta dónde el seguimiento 
acrítico de la voluntad 
colectiva? Las fuerzas que 
determinan nuestra historia se 
visten muchas veces de un 
carácter incontenible, pero 
tarde o temprano el individuo 
tendrá que confrontar, solo, las 
decisiones que tomó… o las 
que dejó de tomar.

La humilde voz de una 
barrendera china nos regala, 
en ese sentido, una buena 
pregunta para el alma: “¿Y qué 
sentido tiene seguir a otra 
gente?... ¿acaso se puede vivir 
de eso?”.
 

LA MULTITUD
ser lo que Wang Guoqing 
planificó.

La dramaturgia china contem-
poránea es una caja de 
sorpresas para quien quiera 
abrirla. Si bien tiene un hilo 
argumental claro, “La Multitud” 
no es una obra simple y fácil de 
interpretar. La puesta en 
escena, a cargo de la directora 
y docente Marisa Béjar, ha 
sabido resolver la serie de 
pequeños detalles que van 
hilvanando la historia, sin por 
ello traicionar el carácter 
abierto del texto que permite la 
participación activa del 
espectador, conminado a 
completar libremente el sentido 
de los acontecimientos.

Notable, sin duda, la versatili-
dad de los seis actores 
escogidos. Ser madre, 
militante, esposa, prostituta, 
cuervo y lluvia; o ser árbol, 
padre, policía, bailarín y 
narrador exigen una gran 
flexibilidad y dominio del 
espacio escénico. Si bien hay 
profesionales de mucho oficio 
en el escenario, cabe destacar 
la participación del joven actor 
Claret Quea quien interpreta 
con mucha credibilidad al 
padre de Wang Guoqing. Sus 
intensos diálogos con el 
veterano Víctor Prada, 
protagonista en la mayor parte 
de la obra, son simplemente 
cautivantes.

LA MULTITUD
 
De Nick Rongjun Yu, 
dirigida por Marissa Béjar. 
Actúan: Víctor Prada, María 
Angélica Vega, Maríajosé 
Vega, Óscar Carrillo, 
Anneliese Friedler, Claret 
Quea.

Va de jueves a lunes a las 
8pm hasta el 27 de junio en 
el Teatro De La Amistad 
Peruano-China, Avenida De 
La Peruanidad, esquina con 
la Calle Los Mogaburos, 
Jesús María, frente al 
Campo de Marte.

ORGANIZAN: 

Instituto Confucio PUCP, 
Centro Regional De Institu-
tos Confucio Para América 
Latina y Pontificia Universi-
dad Católica del Perú 

 “Éramos jóvenes e ingenuos, creíamos que 
cualquier cosa que la mayoría decidiera era 
lo correcto… pensar dos veces las cosas era 
risible y estúpido”
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Asociación Nacional de Anunciantes del Perú
Asociados Anunciantes

Asociados Adherentes

estudiamos personas



¡Juntos por la nutrición!
El Gobierno Regional de Cajamarca y Nestlé ponen en

marcha el primer proyecto enfocado en nutrición a través
del mecanismo de Obras por Impuestos.

Más de 16 000 niños menores de 5 años y madres
gestantes se verán bene�ciados con este proyecto que

tendrá una inversión de más de 
11 millones de soles.
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