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Comencé el editorial 
del mes pasado 
recordando la 
conocida expresión 

de Steve Jobs “El consumidor 
no sabe lo que quiere hasta 
que lo ve” y la de Henry Ford 
“Si hubiera preguntado a la 
gente que querían me 
hubieran dicho ‘Un caballo 
más veloz’”. Ni Ford inventó 
el automóvil ni Jobs el ipod o 
el iphone. Su aporte 
innovador fue hacer 
accesible a todos la 
tecnología que los hizo 
posibles. Viendo el éxito de 
sus creaciones, lo que estos 
dos genios del siglo XX 
resaltaron con sus palabras 
es como el futuro y sus 
posibilidades nos están 
ocultos a la mayoría, pero 
que son poderosas para 
transformar nuestras vidas 
una vez que aparecen. 

Hoy la palabra “innovación” 
está en la mente y en las 
tareas de todos como 
indispensable para la 
supervivencia misma de 
nuestros negocios y de 
nosotros mismos como 
profesionales pero, como en 
todas las cosas, más fácil es 
decirlo que hacerlo. 
Encontrar esas rutas hacia 
innovaciones que añadan 
real valor a las vidas de las 
personas es exactamente el 

propósito del Insight and 
Innovation Exchange 2016 
Latin America – IIeX2016LA, 
que tendrá lugar en Lima el 24 
y 25 de agosto en la 
Universidad del Pacífico, 
organizado conjuntamente por 
ANDA y APEIM en asociación 
con Greenbook. 

Preparándonos para nuestro 
evento exploré las 
presentaciones que se hicieron 
el pasado junio en la edición 
USA del IIeX que tuvo lugar en 
Atlanta hace unas semanas. 
Encontré muy ilustrativa del 
espíritu del congreso la 
presentación inicial del evento, 
titulada “Science Faction: 
Tomorrowland is Here”. El 
expositor comienza graficando 
que vivimos en una era de 
desarrollos exponenciales. 
Muchas de las cosas hoy 
masivas que nos rodean: 
Facebook, Linkedin, 
Instagram, Uber, Airbnb, 
iPhone, etc., no existían o 
apenas asomaban hace 10 
años. La Realidad Virtual está 
a las puertas. Cita a un autor 
de ciencia ficción como Arthur 
C. Clarke y a un investigador 
de behavioral economics como 
Dan Ariely, que coinciden en 
señalar que los seres humanos 
tenemos la tendencia a 
subestimar lo que habrá de 
ocurrir en el futuro. Cuando 
aparecieron el automóvil y los 
smartphones, ¿alguien se 
hubiera atrevido a predecir 
que dominarían el mundo 
como lo hacen? 

Con mucha razón el expositor 
refuerza su presentación con 
una cita de uno de los más 

grandes pensadores originales 
en la historia, Albert Einstein, 
“La imaginación es más 
importante que el 
conocimiento, por cuanto el 
conocimiento está limitado a 
todo lo que comprendemos 
mientras que la imaginación 
abarca el mundo entero, y 
todo lo que para siempre 
habrá para saber y entender.”

El IIeX2016LA está diseñado 
para estimular su imaginación 
y ayudarlos a encontrar esos 
caminos hacia la innovación. 
Esperamos su visita.
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CATALINA 
BONNET 
MONTOYA

Country Manager
Millward Brown Peru

Catalina cuenta con más 
de 15 años de experiencia 
en investigación de 
mercados. Psicóloga de la 
Universidad de la Sabana 
con un Master en 
Marketing Estratégico de la 
Universidad de Toulouse-
Francia, Catalina tiene una 
amplia experiencia en 
salud de marca y en el 
análisis de la eficiencia de 
la comunicación. Esta 
experiencia la ha 
desarrollado gracias al 
asesoramiento estratégico 
de marcas líderes a nivel 
global tanto en Europa 
como Latinoamérica. En 
los últimos años, su interés 
se ha volcado en entender 
la eficiencia de la 
comunicación dentro de 
los medios digitales. Su 
interés se ha centrado en 
entender el impacto que 
tiene la comunicación 
digital en la construcción 
de marcas y en encontrar 
los elementos que 
garantizan una 
comunicación exitosa en 
estos medios. Gracias a las 
nuevas metodologías con 
las que cuenta Millward 
Brown para medir la 
efectividad de la 
comunicación en medios 
digitales, Catalina ha 
podido empezar a 
consolidar aprendizajes no 
solamente globales sino de 
importantes campañas 
para América Latina.

BENJAMIN 
EDWARDS 

Socio y director 
de negocios  
Tribal121

Publicista y 
marketero con más 
de 20 años de 
experiencia en Chile, 
Perú, Argentina, 
Venezuela y México. 
Emprendedor y 
actualmente 
colaborador de 
DecimasCosas, blog 
de décimas del diario 
La República. Su 
blog es 
www.separesucita.
com

YTZABEL 
CARMEN OLIVOS

Comunications & 
Insights Chief
Kantar Ibope 
Media Perú

Con estudios en 
Estadística y Marke-
ting, Ytzabel ha hecho 
toda su carrera en 
Kantar Ibope Media, 
empresa líder investi-
gación de medios de 
comunicación en 
América Latina, que 
proporciona a los 
clientes informaciones 
importantes para la 
toma de decisiones 
sobre todos los 
aspectos relativos a la 
medición, el monito-
reo, estrategia y la 
planificación de 
medios. Ha trabajado 
en diferentes áreas, 
alcanzando así la 
experiencia para 
transformar los datos 
en contenido impor-
tante para la toma de 
decisiones.

GERARDO 
FIGUEROA

Socio fundador
Figueroa & Asociados

Gerardo está en el 
negocio de las comuni-
caciones corporativas 
desde 1983. Es socio 
fundador de Figueroa & 
Asociados. Ha sido 
supervisor creativo de 
JWT Peruana / director 
creativo de JWT y 
Ogilvy Ecuador / 
Consultor internacional 
del Johns Hopkins 
Center for Communica-
tion para programas de 
salud reproductiva en 
Ecuador, Perú, Bolivia y 
Nicaragua. Colaborador 
de algunos importantes 
diarios, revistas y 
columnista de América 
Economía.
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ANDA 1658 | agend 

IIEX LATAM 2016 
Un banquete de contenidos

presentaciones lo mismo de aplicaciones tecnológicas que de 
avances en neurociencia, nuevos enfoques a la problemática 
de las marcas, comprensión de conductas en el punto de 
venta, o conexiones a la investigación de mercados de 
plataformas conceptuales novedosas como design thinking o 
economía del comportamiento.

Entre los más de 40 oradores que compartirán el foro de la 
Universidad del Pacífico, hay nombres ampliamente conocidos 
en el mundo de la investigación de mercados. Tal es el caso de 
Denyse Drummond-Dunn, cabeza de la consultoría C3Centricity 

INICIO FINAL AUDITORIO 1 AUDITORIO 2

07:45 08:45 REGISTRO / CAFÉ EN EL AREA DE EXHIBICIÓN Y CONVIVENCIA

08:45 08:55 BIENVENIDA APEIM-ANDA

08:55 09:05 MENSAJE INAUGURAL DE CONSEJO IIeX LATAM

09:05 09:45 Why Customer Centricity and not Technology is the Future of Market Research? / Denyse Drummond-Dunn / C3Centricity (Suiza)

09:45 10:05 Google Consumer Surveys, nueva herramienta de investigación de mercado / Anntao Díaz / Google Consumer Surveys (Francia)

10:05 10:25 Zappi Store (EEUU)

10:25 10:45 Shaping The Future / Daniel Castejón - Rosaline Hester /BMC-COCACOLA (Argentina)

10:45 11:05 Accelerate Brand Growth by Uncovering & Leveraging your Distinctive Brand Assets /  Shane Skillen / Hotspex  (Canada)

11:05 11:25 CAFÉ EN EL AREA DE EXHIBICIÓN Y CONVIVENCIA

INICIO FINAL MÓDULO 1: ESTO DE INNOVAR EN INSIGHTS MÓDULO 2: PREGUNTAR, OBSERVAR, REGISTRAR

11:30 11:50 Shift perspective, o: ¿por qué LatAm sí es un excelente lugar para innovar / 
Simeon Pickers - Efrain Monsalvo / Psyma Latina (Mexico)

Alain Mizrahi / RADAR (Uruguay)

11:50 12:10 INSIGHTS al Desnudo / Cristina Quiñones / Consumer Truth (Perú) Urban Energies, Las ciudades palpitan, hay que vivirlas / Daniela Buenfil / 
Tlacuache Blue (México)

12:10 12:30 Desafiando la Gravedad -Como crecer en el nuevo contexto global de bajo 
crecimiento / Bernardo Geoghegan (Argentina)

Importancia de convertir la voz del consumidor (VOC) en atributos de 
producto / Ana Luisa Orbegoso / Starscamp (Perú)

12:30 12:50 Making Insights Matter in the Age of Content & Mobility / Marcus Jimenez / 
StickyDocs (EEUU)

12:50 13:10 Design Thinking: De los insights a la innovación a través del diseño / 
Rodrigo Isasi (Perú)

13:15 14:15 ALMUERZO "CONFIANZA EN INVESTIGACIÓN. CONFERENCIA DE ANDREW CANNON 
Y PANEL DE LÍDERES LATINOAMERICANOS SOBRE EL TEMA"

14:15 15:15 "CONFIANZA EN INVESTIGACIÓN. CONFERENCIA DE ANDREW CANNON 
Y PANEL DE LÍDERES LATINOAMERICANOS SOBRE EL TEMA" ALMUERZO

MÓDULO 3: ENTENDIENDO LA NUEVA NORMALIDAD MÓDULO 4: VIDA ONLINE Y MÓVIL

15:20 15:40 WFA study on mktg insights / Patricia Grisolle / ANDA (Perú) Online Community: potenciando la caza tendencias sociales / Urpi Torrado, 
Luis Noriega / DATUM, Netquest (Perú, México)

15:40 16:00 Descubriendo el viaje de la compra de tiquetes aéreos: aprendizajes desde 
una técnica innovadora para conocer el Shopper en tiempos de omnicanali-
dad / Pilar Bermúdez / GFK (Perú)

Pablo Sánchez / Question Pro (México)

16:00 16:20 How to unlock price pack opportunities in a complex economic environment 
/ Cristina Leo, Jorge Méndez / Pepsico, Synapsis (Colombia)

¿Qué es Insight Cloud?/ Jorge Benito / IPSOS (Perú)

16:20 16:40 Relevance: The Power to Change Minds and Behavior, and Stay Ahead of 
the Competition / Andrea Coville / Brodeur Partners / EUA

Maximizando tus ventas mediante la personalización en la era digital / Carlo 
Rodriguez / AttachMedia (Perú)

16:40 17:00 CAFÉ EN EL AREA DE EXHIBICIÓN Y CONVIVENCIA

MÓDULO 3: ENTENDIENDO LA NUEVA NORMALIDAD (Continuación) MÓDULO 4: VIDA ONLINE Y MÓVIL (Continuación)

17:05 17:25  A Journey Into Market Research / Ulf Kuhn / Votechimps (EEUU) Mobile Research - oppty or threat? Quality issues regarding mobile 
respondents that must be addressed to allow a healthy methodology 
development / Enric Cid /  Netquest (Chile)

17:25 17:45 Introducing the Mobile respondent / Anibal Cantarian / IPSOS (Argentina)

17:45 18:25 Behavioral Economics / Elina Halonen / The Irrational Agency (Finlandia / GB)

Fiel al concepto del evento, realizado anteriormente en 
Norteamérica y Europa así como en otros países de 
Latinoamérica, el IIeX LatAm estará repleto de ideas, 
propuestas, casos y hallazgos. Más de 40 oradores 
pasarán por la Universidad del Pacífico para compartir 
con el público ponencias, presentaciones estelares, 

paneles y talleres.

Elaborado a partir de varios ejes temáticos, el IIeX LatAm quiere 
reflejar la pluralidad de tópicos que hoy ocupan la discusión de 
los especialistas en la conducta del consumidor. Así, habrá 
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IIEX LATAM 2016
AUSPICIAN 
Zappistore, Ipsos, Universidad del Pacífico, Netquest, 
Synapsis, Datum, Lumini, Google Consumer Surveys y 
Mercado Negro.

ORGANIZAN 
Greenbook, APEIM y ANDA.

FECHA Y LUGAR 
24 y 25 de agosto en la Universidad del Pacífico.

DETALLES E INSCRIPCIONES 
http://iiex-la.insightinnovation.org/es/

INICIO FINAL AUDITORIO 1 AUDITORIO 2

07:45 08:45 CAFÉ EN EL AREA DE EXHIBICIÓN Y CONVIVENCIA

08:45 08:55 BIENVENIDA APEIM-ANDA

08:55 09:05 MENSAJE INAUGURAL DE CONSEJO IIeX LATAM

09:05 09:45 Getting marketing to think in share of experience (tbc) / Fiona Blades / MESH (EEUU)

09:45 10:25 The Digital Mindset / Per Hakanson / Makerminds (EEUU)

10:25 10:45 Apuntes desde el Futuro. Una mirada al futuro de la Industria del Marketing y la Publicidad. Desde Adentro / Ximena Vega / Claridad (Perú)

10:45 11:05 Energia renovable / Angélica Ruiz / Vestas (México)

11:05 11:25 CAFÉ EN EL AREA DE EXHIBICIÓN Y CONVIVENCIA

INICIO FINAL MÓDULO 5: SEGMENTOS Y GENERACIONES MÓDULO 6: NARRATIVAS DE MARCA

11:30 11:50 Generación Digital / Laura Velamazan / LEXIA (México) El poder de la marca detrás de la elección del consumo / Benjamin Nuñez / 
Alicorp - Catalina Bonnet /Millward Brown - Fidel La Riva /KWP (Perú)

11:50 12:10 El nuevo consumidor latinoamericano / Alejandro Tanco, Héctor 
Navarrete / Millward Brown (Colombia)

La fórmula de Inca Kola: Una metodología co-participativa para decodificar 
la marca Inca Kola y delinear las bases de su futuro / Alicia Calderón / 
Coca-Cola - Daniela Rotalde / Toronja (Perú)

12:10 12:30 Generación K / Omar Estrada / EVIDENS (México) MCA: Un patrón único de medición para la gestión de las marcas / Eric 
Dherte / Integration-IMC (Brasil)

12:30 12:50 Always: Insights that connect / Héctor Domínguez / P&G (Perú)

12:50 13:10 Las clasificaciones de niveles y grupos socioeconómicos en Latinoamérica / 
Expertos de asociaciones nacionales de diversos países

Explorando La ejecución de la marca en el punto de venta / Gabriel Neira 
- Alejandro Torres / Dichter & Neira (Panamá)

13:15 14:15 ALMUERZO WORKSHOP: IMPACTO DE LA AI PARA LA INDUSTRIA DE LOS INSIGHTS / 
Patricio Pagani / Infotools (Argentina)

14:15 15:15 WORKSHOP: IMPACTO DE LA AI PARA LA INDUSTRIA DE LOS INSIGHTS / 
Patricio Pagani / Infotools (Argentina) ALMUERZO

MÓDULO 7: BIOMÉTRICA APLICADA / NEUROCIENCIA MÓDULO 8: BIG DATA, SMALL DATA, RICH DATA

15:20 15:40 Neuromarketing Trends in Latin America / José Kont / neuromarketing.la 
(Guatemala)

15:40 16:00 Walter Mucchiut / ESTIME (Venezuela) "“TRIPLE E” Brand Model - New Metrics to manage Brand Health / Jesús 
Aranda / CONENTO (España)"

16:00 16:20 Empaque y campaña publicitaria: neuromarketing aplicado para mejorar las 
prácticas estratégicas de marketing / Sergio Rodea / LAMARCALAB (México)

Using big data to generate consumer insights from online communitites and 
social networks / Iván Casas / eCmetrics (Brasil, EEUU)

16:20 16:40 Using fMRI as a neuromarketing tool to find the most effective TV-content for 
your ad / Marc Joseph Rothuizen, Daniela Novick / Neurensics, Fox (Argentina)

MÓDULO 9: CUESTIONES DE SALUD MÓDULO 10: (POR DEFINIR)

16:45 17:05 Experience Driven Marketing-Prescribing a radical approach to marketing 
for the LatAmPharma Industry / Marcelo Garritano, Ana Claudia Marque-
zano / MESH, SANOFI (Brasil)

17:25 17:45 Monitor de tendencias globales: cómo las preocupaciones sobre salud y 
nutrición afectan el consumo / Fidel La Riva, Bernardo Geoghegan / Kantar, 
The Futures Company (Perú- Argentina)

17:45 18:05 El rol de la investigación en la transformación digital / Daniel Falcón / 
NEOCONSULTING (Perú)

18:05 18:25 Premios

18:25 18:40 Recapitulación, Palabras finales

y una de las voces primordiales en el tema del consumicentrismo. 
Igualmente asistirá Fiona Blades, Chief Experience Officer, de MESH, 
la empresa que fundó para enfocarse a la mercadotecnia experiencial.

Estará también en Lima Per Hakanson, quien desde Suecia y Silicon 
Valley ha asesorado la aplicación de tecnología para crear soluciones 
especialmente pensadas para ciertas necesidades de los consumi-
dores. Otros confirmados son Rosaline Hesler de Coca – Cola 
Argentina, quien, junto con Daniel Castejón, de BMC Innovation 
presentarán el paper ganador de ESOMAR: “Shaping the Future”. 
Otras empresas como PepsiCo, Sanofi, P&G, Alicorp entre otras, 
presentarán también sus casos de éxito. En el plano nacional, 
destaca la presencia de Ximena Vega, CEO de Claridad Consultoría 
Estratégica quien compartirá con los asistentes una mirada al futuro 
de la industria del marketing y publicidad.
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GRÁFICO 1

ANDA 16510 | Investigación

C ada año, 
Millward 
Brown 
genera para 
WPP el 
ranking de 
las 100 
marcas 

más valiosas del mundo, al 
cual le seguirá más tarde en 
el año las 50 marcas más 
valiosas de Latam y las 20 de 
Perú. Este año, este primer 
ranking trajo grandes 
aprendizajes, así como 
grandes sorpresas de las que 
podemos aprender para 
nuestro mercado peruano.

1 Las marcas fuertes 
generan mayores 
retornos para los 
stakeholders. 

Año a año, los resultados del 
ranking demuestran que las 
marcas más valiosas generan 
mejor retorno para sus 
inversionistas vs. los resulta-
dos del mercado de valores 
como S&P 500 o el MSCI-
World Index.

2 Un nuevo # 1: 
Google lo logra una 
vez más.
Con un valor de 

$229,198 millones de USD y 
por sexta vez desde el 
lanzamiento del Top 100, 
Google es coronada como la 
marca más valiosa del 
mundo. Una continua 
apuesta por la innovación 
transparente y la inversión de 

QUÉ APRENDIZAJES 
NOS DEJAN LAS 
MARCAS MÁS VALIOSAS 
DEL MUNDO EN EL 2016CATALINA 

BONNET

Country Manager 
Millward Brown Peru

GRÁFICO 2

MARCA CATEGORÍA

VALOR 
DE 

MARCA 
2016 $ 

MIL
CONTRIBUCIÓN 

DE MARCA

VALOR DE 
MARCA % 
CAMBIO
2016 vs. 

2015

CAMBIO 
EN 

RANGO

1 Tecnología 229,198 4 32% 1

2 Tecnología 228,460 4 -8% -1

3 Tecnología 121,824 3 5% 0

4 Proveedores de 
telecomunicaciones

107,387 3 20% 2

5 Tecnología 102,551 4 44% 7

6 Pagos 100,800 4 10% -1

7 Retail 98,988 3 59% 7

8 Proveedores de 
telecomunicaciones

93,220 3 8% -1

9 Comida Rápida 88,654 4 9% 0

10 Tecnología 86,206 4 -8% 6
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BrandZ 
demuestra 
que para ser 
valioso, la 
innovación y la 
disrupción en 
la dinámica de 
las categorías 
deben de ser 
estrategias 
centrales de 

negocio

publicidad mobile le han 
ayudado a incrementar sus 
revenues.

3Apple: desacele-
rando su innovación 
desacelera su valor.
Apple pasa de ser 

una de las marcas con 
mayores crecimientos (67%, 
2014 vs. 2015) a registrar 
una pérdida de valor para 
este año (-8%). No se 
realizó ningún lanzamiento 
este año, a pesar de las 
promesas de Tim Cook. Las 
últimas innovaciones han 
sido muy pequeñas como 
ApplePay, AppleWatch or 
Apple Music.

4 Coca-Cola por 
primera vez en 10 
años sale del Top 
10.

Dos marcas icónicas salen 
del Top10 por primera vez 
desde la primera medición 
en 2005. Coca-Cola (13) y 
Marlboro (12). Las salidas 
de estas marcas pueden ser 
indicadoras de los importan-
tes cambios en las actitudes 
de los consumidores hacia 
la salud. 

5 Y así, 2 nuevas 
marcas entran al 
Top 10: Facebook 
(5) y Amazon (7). 

¿El relevo ilustra un cambio 
en la vida de los consumi-
dores? Facebook ha venido 
buscando públicos donde 
antes no estaba enfocando 
sus revenues en la publici-
dad mobile. La apuesta de 
Amazon va más por la 
expansión a nuevos nego-
cios donde antes no estaba 
como Amazon Web Service 
o la entrada a servicios de 
entrega para evitar la 
dependencia de FedEx y 

UPS. Incluso se espera 
su llegada a tiendas 

físicas próxima-
mente a través de 
librerías. 
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GRÁFICO 5

12 | Investigación

6 Tecnología, el sector 
ganador.
La tecnología sigue 
avanzando en la 

importancia de la vida de las 
personas. Un tercio del valor 
de las marcas dentro del 
Top100 proviene de las 
marcas de tecnología y es 
Estados Unidos quien ha 
sabido llevar el liderazgo de 
esta contienda.

7 Las 3 categorías que 
muestran el mayor 
crecimiento: 
Cerveza, Asegurado-

ras y Retail.
Las razones detrás del 
crecimiento de cerveza es 
la entrada de Heineken por 
primera vez al ranking que 
hace crecer el valor de la 
categoría. Para el caso de 
las aseguradoras es el 
crecimiento constante en 
grandes países como China 
pero también el crecimiento 
de la base de clientes por 
la clase media. Y en retail 
la entrada de nuevas 
marcas al ranking como JD 
y CVS, así como el ya 
mencionado crecimiento de 

Amazon pero también The 
Home Depot y Costco: 
retailers que siguen 
buscando hacer crecer su 
oferta a partir de prácticas 
cada vez más sofisticadas a 
través del multicanal. 

8 Los mayores 
decrecimientos: 
Bancos Globales y 
Regionales, así 

como Gas y Petróleo.
Las categorías que decrecen 
muestran marcas que han 
perdido un enfoque en el 
usuario o que están encon-
trando difícil generar ese 
vínculo. Ofertas híper 
funcionales. En el caso de 
Oil & Gas, los precios 
internacionales de materias 
primas siguen afectando a 
esas marcas. 

9 Las 7 marcas que 
ingresan al Top 100.
De las que vale 
rescatar Heineken, 

una marca altamente 
comunicativa. Heineken ha 
logrado transformarse en 
una marca con asociacio-
nes claras al mundo del 
soccer y la fiesta. Es una 

GRÁFICO 3

$ 887, 821 M $ 132, 627 M $ 39, 023 M $ 19, 490 M 

GRÁFICO 4
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marca con una imagen 
divertida, más bien sofisti-
cada, creativa. Hace uso de 
diferentes medios de 
comunicación, entre los 
cuáles sobresale los videos 
en Youtube. Desde el 2005 
Heineken es el principal 
sponsor de la Champions 
League dándole una 
visibilidad que otras marcas 
de cerveza no tienen. 

10 La innova-
ción, el gran 
driver de los 
movimientos 

del BrandZ Top100 2016.
Las marcas que son 
percibidas como innovado-
ras, crecieron 9 veces más 

que aquellas que son 
“menos innovadoras”

• BrandZ demuestra que para 
ser valioso, la innovación y la 
disrupción en la dinámica de 
las categorías deben de ser 
estrategias centrales de 
negocio.

• Las marcas tienen que tener 
un punto de diferenciación 
reconocible: esa diferencia-
ción tiene que ser significativa 
y esa diferenciación significa-
tiva tiene que ser saliente. 

• Las marcas diferentes, 
significativas y salientes 
tienen el mejor potencial para 
el crecimiento. 
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C omentábamos 
hace algunas 
ediciones1  la 
poca conciencia 
que existe entre 
los limeños 

respecto del autocuidado de 
su salud. Una reciente 
medición de la consultora 
Kronos2 muestra cómo 
vienen moviéndose algunas 
variables asociadas a este 
tema. Entre noviembre del 
2015 (fecha del último 
estudio similar) y mayo de 
este año la intensidad de la 
vida cotidiana en Lima se ha 
incrementado. Casi cinco de 
cada diez encuestados 
señalan llevan un estilo de 
vida muy ajetreado, con un 
no sorpresivo énfasis en las 
mujeres.

Las horas de sueño son un 
tema muy serio que aún 
encuentra a un buen 
porcentaje de limeños con 
un descanso insuficiente. 
Prácticamente la mitad de 
los encuestados declara que 
duerme de 6 a menos horas 
con una ligera (o más bien 
merecida) inclinación al 
descanso de las damas (55% 
de ellas duerme de 7 a más 
horas versus 48% de los 
caballeros). 

¿Hacemos más ejercicio? Si 
dormimos poco y vivimos 

alimenticios hay algunas 
tendencias que tampoco 
parecen ir en la línea de lo 
recomendado por la OMS. El 
consumo de carnes curadas 
y embutidos está en 
aumento en particular en los 
menores de 36 años. Sin 
embargo y a pesar de los 
esfuerzos de comunicación, 
los limeños han reducido 
significativamente su 
consumo de leche y yogurt. 
El porcentaje de personas 
que declaraban no consumir 
leche pasó de 17% en el 
2015 a 31% en el 2016, y 
quienes le dicen no al yogurt 
subieron de 25% el 2015 a 
34% el 2016. 

Como resultado de los 
factores antes mencionados, 
la satisfacción de los limeños 
con su vida acusa un golpe 
en la medición: de 75% que 
señalaba sentirse satisfecho 
en el 2015, el porcentaje 
pasa a 67% este año. 
Aspectos como su situación 
económica y su vida 
amorosa tienen un impacto 
fuerte en el grado de 
insatisfacción del limeño. Un 
aspecto en el que también 
hay un descenso significa-
tivo en la medición es la vida 
social y amical. Algo parece 
estar pasando, en general, 
con los vínculos entre los 
ciudadanos limeños. 

ENTRE EL 
ESTRÉS Y LA 
SATISFACCIÓN
Evolución del 
autocuidado en Lima

ajetreados la respuesta 
parece caer de madura: 
apenas 2 de cada 10 
limeños realizan actividad 
física al menos tres veces 
por semana, indicador que 
ha descendido respecto de 
la medición de noviembre 
2015 (entonces eran 3 de 
cada 10). Las mujeres son 
nuevamente quienes, al 
parecer, tienen menos 
oportunidades para desarro-
llar actividad física.

El mínimo de cuatro comidas 
diarias recomendado por la 
OMS tampoco parece 
convencer a la muy apurada 
sociedad limeña. Siete de 
cada diez encuestados 
afirmaban el año pasado que 
no consumía dichas cuatro 
comidas, hoy el número 
subió a ocho de cada diez. Al 
parecer, los limeños concen-
tran su atención en este tema 
solo en el desayuno y el 
almuerzo (alrededor del 80% 
cumple con ambas comidas). 
Respecto de la medición en 
noviembre 2015, una mayor 
cantidad de hombres están 
omitiendo el desayuno y el 
almuerzo, mientras que una 
mayor cantidad de mujeres 
están omitiendo el lonche y la 
cena.

¿Ha aumentado nuestra 
sensación de estrés? 
Ligeramente. Entre ambas 
mediciones, el porcentaje de 
quienes admiten sentirse 
frecuentemente estresados 
pasó de 24% a 26%. La 
mayoría reconoce que a 
veces se siente estresado 
(44%). Si consideramos las 

variables anteriores, no 
sorprende la disminución del 
porcentaje de personas que 
dicen llevar un estilo de vida 
saludable (de 68 a 54%). 

En cuanto a los hábitos 

Aspectos 
como su 

situación 
económica 

y su vida 
amorosa 

tienen un 
impacto fuerte 
en el grado de 
insatisfacción 

del limeño

“

“

1 ¿Sanos y satisfechos? Hábitos de salud en 
Lima, ANDA, marzo 2016, año 22, n°161, p44.
2 Encuesta de satisfacción personal y 
autocuidado desarrollada en mayo del 2016, 
entre hombres y mujeres mayores de 18 años 
pertenecientes a los niveles socioeconómicos 
A, B, C y D, sobre una muestra de 412 casos, 
con un error muestral de +- 4.83%. 
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“
Para mí, nada es más 
importante en el futuro 
que el diseño. El diseño es 
el alma de todo lo creado 
por el hombre” dijo alguna 
vez Steve Jobs. Una frase 

que explica con claridad por qué ese fue 
uno de los aspectos fundamentales en la 
creación de los productos de Apple. No 
se trató solo del aspecto visual, el diseño 
fue más allá, integrando un sistema 
operativo que respondía de manera ideal 
al hardware que lo contenía. 

Es decir, el diseño no solo se enfocaba 
en un plano del producto, integraba 
cada uno de sus elementos para generar 
una experiencia completa, en la que no 
podía imaginarse un aspecto sin el otro. 
Estas experiencias integradas generaban 
un valor distinto, creando un vínculo 
emocional con el consumidor, el cual 
fue uno de los grandes responsables del 
crecimiento de la empresa de Jobs. 

Dentro de las empresas, estas expe-
riencias muchas veces se encuentran 
diseminadas, dificultando el trabajo y la 
interacción internos. Aprender a 
integrarlas es parte de un plan de 
diseño estructural, el cual no podrá 
estar desligado de la estrategia de 
marca. Al respecto y como parte del 
lanzamiento del “Programa experiencia 
del usuario”, el pasado mes de julio el 
Instituto Toulouse Lautrec presentó al 
sociólogo y diseñador chileno Sebastian 
Osses, Director de Continuum Perú y 
docente de dicho programa, quien 
brindó la charla titulada: “Cambiando 
las reglas del juego: el diseño como 
motor de cambio de las 
organizaciones”. 

¿Cómo lograr que el diseño sea parte de 
la cultura de una organización y no solo 
un área o un elemento más con funcio-
nes específicas? Osses nos da los 
siguientes consejos para hacerlo:

• Es muy importante colocarse 
siempre en los zapatos de los usuarios 
o de los clientes para conocer sus 
necesidades.
 

• Si se busca crear mejores experiencias 
para los usuarios es imposible estar al 
margen de los adelantos y de las 
herramientas que nos brinda la 
tecnología.

• Es importante, también, mantenerse 
atentos a la investigación, ir al campo a 
recoger experiencias, conocer cuáles 
son las tendencias. Asimismo, conversar 
constantemente con el consumidor para 
entender su realidad y sus necesidades.

• Observar, estar atento a las oportuni-
dades que nacen de los actos impensa-
dos y de situaciones aparentemente 
banales que generan oportunidades 
para crear productos.

• El diseñador debe tener cada vez 
mayor liderazgo en las decisiones 
estratégicas del negocio, moderando la 
conversación entre las distintas áreas de 
la compañía. Para esto debe tener 
carácter y generar confianza.

• Es fundamental, en medio de un 
contexto en el que todo sucede con 
mucha rapidez, ser capaces de 
adaptarse a los cambios y sacar 
provecho de ellos.

CREANDO 
EXPERIENCIAS

“

“

El diseñador 
debe tener cada 

vez mayor liderazgo 
en las decisiones 

estratégicas del 
negocio, moderando 

la conversación 
entre las distintas 

áreas de la 
compañía

• Por último, algunos consejos prácticos: 
Evite las reuniones muy largas sobre 
temas que no tienen demasiada 
importancia, evite los manuales y la 
documentación interminable que 
acompaña a ciertos productos y que 
nadie lee, deje de sancionar los fracasos 
y estimúlelos, que la premisa sea que 
usted forma parte de una empresa que 
aprende de sus errores. 

Fuente: Freepik

El diseño puede generar grandes 
cambios dentro de las organizaciones 
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BENJAMÍN 
EDWARDS

Fundador 
121 Tribal&Rapp

N o cabe duda 
alguna que la 
comunicación y 
el marketing se 
intersectan en 
varios puntos, 

uno de ellos se convierte en 
publicidad. 

gustó” o “no me gustó”. El 
“gustó” apalanca una 
potencial reacción transac-
cional y el “no me gustó” 
levanta una barrera. El 
diseño de la experiencia se 
convierte en el punto clave 
del marketing y la publicidad 
tiene mucho qué decir al 
respecto.
En el siguiente cuadro 
(gráfico 1) podremos ver los 
cambios que están experi-
mentando las expectativas y 
los comportamientos de las 
personas.

Cuando hablamos de la 
ciencia de la publicidad, o de 
la comunicación, ¿a qué nos 
referimos? A todo aquello que 
significa poner al alcance del 
público la oferta de valor 
mediante un mensaje. Ese 
“poner al alcance”, hoy, es 
algo complejo.

Pensemos en la fragmenta-
ción de los medios, en las 

LA PUBLICIDAD EN LA ERA 
DE LA EXPERIENCIA

oportunidades de contacto, 
en los influenciadores y 
celebridades, en las innova-
ciones que llegan de todos 
lados, en la capacidad de 
seguimiento de un prospecto, 
en la inmensidad de informa-
ción que está en todos lados, 
en las herramientas de 
investigación. Los “smarts 
and connected products”, el 
internet de las cosas, el 
BigData, los DPS, el remarke-
ting, el inbound marketing, el 
“branded content”, etc., son 
asuntos que un publicista 
debe conocer para compren-
der las posibilidades de una 
campaña y asi poder 
contribuir activamente al 
diseño y experimentación de 
la experiencia. 

También es fundamental 
comprender que la publici-
dad se vale de los medios o 
canales que sirvan como 
propósito para la campaña. 
Por ejemplo, hace unas 

El marketing es aquella 
función de la organización 
que le permite adaptarse al 
contexto, competir contra 
otras organizaciones, atraer 
al cliente mediante el 
conocimiento y la atractividad 
de la marca. La publicidad es 
el arte y la ciencia de 
“empaquetar” en una 
experiencia los atributos de la 
marca.

Mucho se ha hablado del arte 
en la publicidad, las ideas, la 
creatividad, el storytelling 
que se desarrolla para 
enganchar al segmento meta. 
Poco se habla de la ciencia 
que está detrás de esto.

Una experiencia es el 
resultado de una expectativa 
versus la realidad. Una 
experiencia es una emoción a 
la que se le agregan capas 
de argumentos racionales 
para explicarla. Toda expe-
riencia termina con un “me 
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“Los bordes se 
hacen difusos y 
la publicidad está 
relacionada con 
la reputación, con 
las ventas, 
con el producto, 
la innovación y 
el talento de una 
organización

semanas Promperú presentó 
la campaña #MaletasdelPerú. 
La agencia (Tribal121) pensó 
que sería una buena idea 
aprovechar las maletas para 
propagar la Marca Perú y 
entregárselas a los Embaja-
dores de la Marca para que 
ellos la usaran. Los Embaja-
dores serían el canal de 
comunicación y las maletas 
el mensaje. Los resultados 
excedieron las expectativas, 
el rebote fue inmenso y se 
creó una demanda real de 
maletas.

Los límites son difusos, la 
publicidad, las relaciones 

observarla en el siguiente 
cuadro (gráfico 2):

¿QUÉ NOS 
LLEVA A 
CONCLUIR 
TODO ESTO? 
Primero, que la publicidad 
sigue cumpliendo el mismo 
rol de siempre, pero que la 
gestión de ella se ha hecho 
más compleja.

Segundo, que el publicista 
debe manejar no solo el arte, 
sino la ciencia su profesión.

Tercero, que los bordes se 
hacen difusos y la publici-

dad está relacionada con la 
reputación, con las ventas, 
con el producto, la innova-
ción y el talento de una 
organización.

Cuarto, que la publicidad ya 
no solo se vale de campa-
ñas intangibles, sino que 
activa soluciones que 
pueden convertirse en 
productos comercializables.

Quinto, que la gestión de 
experiencia es un trabajo 
que se puede dar en 
términos multidimensionales 
de una campaña o en la 
gestión “always on” de la 
relación de esta experiencia 
entre una marca y su 
público. 

GRÁFICO 1

EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y 
SUS EXPECTATIVAS ESTÁN CAMBIANDO

AHORA ¿PUEDO? PARA MÍ

75% de los 
clientes 

online esperan ayuda 
dentro de 5 minutos.

70% de los 
usuarios 

de apps prefieren la 
funcionalidad añadida 
sobre el “look & feel” 
de una app

61% de los 
clientes 

están más propensos 
a comprar a compa-
ñías que desarrollan 
contenido a la medida

SIMPLE SOCIAL PRIVADO

75% de los 
consumi-

dores han utilizado 
apps de comparación 
para bienes de 
consumo

79% de los 
consumi-

dores confían en 
críticas online tanto 
como en recomenda-
ciones personales

69% de los 
consumi-

dores estadounidenses 
están preocupados 
sobre la privacidad de 
las transacciones 
online

Fuente: M
cK

insey D
igital Labs

públicas, el merchandising, 
la producción, la tecnología, 
la comercialización, etc., 
todas son variables a 
gestionar por y para una 
campaña. Una agencia hoy 
puede ofrecer los servicios de 
planning, creatividad, 
producción, medios y 
comercialización.

Las variables no controlables 
se convierten en parte de la 
ecuación del planeamiento 
de comunicación: las 
personas son los principales 
catalizadores de los mensa-
jes, si estos caen en manos 
de influenciadores o celebri-
dades pueden crecer tanto 
positiva como negativamente, 
lo que implica un manejo de 
escenarios y una gestión de 
proyectos completamente 
diferente a la que acostum-
bramos cuando lanzábamos 
una campaña y esperábamos 
los resultados.

Lo efímero, la experiencia de 
corto plazo es una máxima en 
el mundo de hoy. La sobreex-
posición y la sobreproducción 
de información y contenidos 
nos convierte en consumidores 
muy exigentes, le damos poco 
tiempo a algo para que nos 
interese, para que nos cautive. 
Por eso es importante valerse 
de recursos para acceder al 
tiempo de la gente. Los 
influenciadores o las celebri-
dades son un buen canal, 
aunque no para todas las 
necesidades de una marca. El 
impacto de los influenciadores 
en las diferentes dimensiones 
de una campaña podemos 

“
GRÁFICO 2
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LA FÓRMULA 
MCCANN
Los premios suelen ser la 
consecuencia de un trabajo 
interno, ¿cómo se ha 
recreado la creatividad de 

agencia. ¿Cómo es en el 
caso de ustedes el trabajo 
de esta área de cara a los 
objetivos de negocio del 
anunciante?

Yo creo que al final el área 
de planning es la que nos da 
un norte sobre dónde hay 
una oportunidad de comuni-
car, la que nos marca un 
camino donde la creatividad 
tiene la oportunidad de ser 
diferente. El cambio creativo 
nace desde la estrategia. Si 
tu planning  es extremada-
mente racional o simple-
mente pone en otras 
palabras el brief  del cliente, 
y no ofrece un enfoque de 
por dónde ir, pues no hay un 
cambio. Muchos clientes 
internacionales además ya 
tienen el research y la idea 
aquí es cómo sacarle el jugo 
a esta información de una 
forma sintética. En McCann 
manejamos lo que llamamos 
“One Page Brief ”, en una 
sola página debe estar 
resumido todo lo que se 
quiere lograr. 

Ahora que lo mencionas, 
¿qué espera idealmente una 
agencia del brief del 
anunciante?, ¿crees que hay 
conciencia en la industria 
de la necesidad de un brief 
unificado que integre las 
diversas acciones de 
comunicación o aún 
convivimos con una multi-
plicidad de briefs?

Yo creo que la tendencia no 
solo en Perú sino regional-
mente es a unificar. De 
hecho, un modelo de 
negocio que manejamos en 
Latinoamérica es un solo 
brief general que engloba 
todos los aspectos de la 
comunicación. Es algo que 
estamos empezando a ver en 
la industria, un solo brief 
donde quede claro cuál es el 
problema o la oportunidad 
para el cliente. Ahora bien, 
¿qué esperamos de un brief? 
Ojalá fuera inspiración, si no 
al menos información 
básica. Hay briefs de todo 
tipo, todavía hay anuncian-
tes que creen que el brief es 
un tema más burocrático, 
hay briefs que son lo mismo 

C on una historia reciente de 
Leones y Effies, McCann 
Lima se ha convertido en 
un referente de trabajo 
creativo. La apuesta por el 
talento interno y cambios 

estratégicos en sus áreas de trabajo 
son algunas de las claves de su buen 
desempeño. El líder de la agencia que 
acaba de cosechar nuevos 
reconocimientos en los Cannes Lions 
comparte con nosotros su visión del 
momento de McCann y de la industria 
publicitaria.  

MAX GUTIÉRREZ
CEO DE MCCANN LIMA

“
McCann Lima desde que 
asumiste la dirección?

Cuando llegué yo venía de 
trabajar en diferentes 
mercados y países en los que 
mi labor fue siempre la 
misma: levantar operaciones 

decaídas. Aquí, en cambio, la 
agencia estaba bien. ¿Enton-
ces cuál va a ser el reto aquí?, 
me dije. Me acuerdo que 
desayunando en Brasil con 
Luca Lindner, hoy presidente 
de McCann mundial, le 
pregunté: ¿qué esperarías tú 
de mí en esta operación? Y su 
respuesta fue: brillo creativo. 
Entonces organizamos un 
proyecto, que aún no ha 
culminado, con varios 
elementos. El primero fue 
empoderar a la gente, a 
nuestros directores para que 
tengan mayor capacidad de 
acción en todos los campos. 
Un cambio en la dirección 
creativa también fue necesa-
rio, apostamos por nuestra 
gente que además tenía un 
hambre enorme de hacer 
historia, de comerse al 
mundo. Y un tercer elemento 
importante fue cambiar el 
enfoque de planning que 
antes era un área más 
enfocada a la investigación, 
ahora apunta más a ser una 
fuente de inspiración creativa. 
Dentro de todo este proyecto, 
por supuesto, siempre hay 
cambios en el equipo, 
buscamos siempre gente con 
mayor talento, hambre y 
perfil. 

Un ingrediente adicional 
muy importante ha sido 
darle un mayor exposure a 
McCann Perú dentro de la 
red McCann, antes solo se 
conocía al gerente general. 
Poco a poco hemos traído a 
más gente y empezado a 
hacer intercambios con otras 
operaciones en Latinoamé-
rica, Europa y los EE.UU., 
porque nos parece muy 
importante que los chicos de 
acá conozcan otros merca-
dos y que luego esa expe-
riencia se refleje aquí. Así 
que sintetizando, en McCann 
lo que hemos hecho es 
trabajar sobre unos ejes de 
empowerment, desarrollo del 
talento y giro en el foco de 
algunas áreas. Como te dije 
no es un proceso culminado, 
para nosotros el reto 
continúa, buscamos el 
mayor brillo creativo.

Has señalado la reorienta-
ción del planning  en la 

NUESTRO 
RETO 
CONTINÚA, 
BUSCAMOS 
EL MAYOR 
BRILLO 
CREATIVO
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que el año pasado. Pero 
también hay marcas que 
hacen cosas distintas. No 
me voy a olvidar de una 
ocasión en que una marca 
para su campaña de verano 
nos llevó a toda la agencia, 
sin saber, a una casa en la 
playa, donde tenía todo 
acondicionado con el 
nombre de la campaña. La 
forma como recibimos ese 
brief fue tan diferente, ha 
sido para mí una de las 
mejores campañas que 
hemos hecho. 

Eso sí fue inspirador…

Fue inspirador, todo partió 
de la inspiración y el tiempo 
que se tomaron para hacer 
ese brief. Y fue además una 
buena forma de mostrar que 
se trata de hacer un trabajo 
en equipo con el cliente. Yo 
creo que no hay una agencia 
buena o mala sino una mala 
relación entre cliente y 
agencia. 

Dices que el empodera-
miento al equipo fue una de 
las claves del trabajo. ¿Cuál 
es el perfil del creativo y 
del planner que están 
buscando hoy?

Antes que segmentar por 
área, nosotros tenemos una 
visión general de la gente 
que queremos en la compa-
ñía. La frase que me gusta 
más es “gente con hambre”, 
que quiere hacer las cosas 
diferente, que no se 
conforma, que no piensa 
solo en soluciones tradicio-
nales, que se involucra con 
el cliente y que tenga 
pasión. Creo que lo que 
finalmente hace la diferencia 
es la pasión; si observas los 
casos de mucha gente 
talentosa verás que son 
personas que tuvieron la 
pasión para perseverar miles 
de veces, no genios que en 
pocos minutos encontraron 
soluciones. Así que ahora 
estamos buscando mucho 
este ingrediente. Yo además, 
les planteo la agencia como 
una plataforma para proyec-
tarse internacionalmente. 
Hoy el director de planning 
en una de nuestras agencias 
en Atlanta salió de McCann 

Lima, y el director de 
Coca-Cola para McCann Río 
fue uno de nuestros directo-
res creativos.   

UN AÑO 
“MCCANUDO”
La campaña con la que 
ganaron su último León de 
Oro en los Cannes Lions 
2016 fue “Dona Un 
Hashtag” para la Cruz Roja. 
Cuando se trata de este tipo 
de campañas que apelan a 
la solidaridad, ¿estamos 
frente a un desafío creativo 
mayor que cuando trabajan 
campañas para marcas 
comerciales?

Para la empresa es un 
desafío mayor pues obvia-
mente no cuenta con los 
mismos presupuestos y 
probablemente esta caren-
cia económica nos vuelve 
más abiertos a recomenda-
ciones. En el caso de “Dona 
Un Hashtag” el problema es 
que solo había una base de 
datos de 1000 donantes en 
Perú. Se tuvo la apertura de 
ver algo no tradicional como 
usar un hashtag para que la 
gente pudiera crear su base 
de datos, sobre esa apertura 

construimos algo suma-
mente simple que ha sido, 
justamente una de las 
claves en Cannes. Hoy en 
el mundo publicitario 
estamos retomando una 
orientación “back to 
basics”, estamos buscando 
la simplicidad en la comu-
nicación. Nosotros se la 
pusimos fácil al donante, 
porque ya no tiene que ir a 
llenar un papel y esa base 
de datos hoy está cerca de 
las 10 mil personas. En 
McCann, además, también 
sentimos una responsabili-
dad con el país, por eso 
dedicamos tiempo para 
organizaciones como la 
Cruz Roja, Save The 
Children, Domund, entre 
otras entidades a quienes a 
través del tiempo les hemos 
ofrecido lo que sabemos 
hacer: comunicación.

Esta campaña para la Cruz 
Roja ganó en dos catego-
rías: Mobile y Creative 
Data. Normalmente el uso 
de datos en nuestra 
industria ha estado más 
vinculado a la investigación 
de mercados, no tanto a la 
creatividad. ¿Cómo están 
asociando ustedes su 
quehacer creativo a la 
exploración de datos?

Lo primero que hemos 
empezado a implementar 
este año fue tener una visión 
integrada. Como muchas 
otras empresas antes 
teníamos separada todo el 
área digital y de data de la 
agencia y ahora la estamos 
integrando. Mis directores 
creativos generales ahora 
están a cargo de todo tipo de 
comunicación, que va desde 
digital hasta ATL, BTL. Es un 
tema que parte de la 
integración y es de ahí desde 
donde se pueden generar 
ideas diferentes. Además, el 
tema de data hoy va más allá 
de la información que 
procede de la investigación, 
hablamos de información 
que proviene de las redes 
sociales o de las bases de 
datos de algunas organiza-
ciones. Con todo el tema de 
CRM (Customer Relationship 
Management) y CRM digital 
se está marcando una 
tendencia en el uso de ese 
tipo de data para lograr los 
objetivos de marketing.

Los jóvenes son un target al 
que se han dirigido con 
éxito en campañas para sus 
clientes Inca Kola y Entel, 
ambas ganadoras de los 
Effie 2016. ¿Qué recomen-
darías a los anunciantes en 

REVISTA ANDA 165 JULIO.indd   20 7/23/16   12:26



Julio 2016

Este año vi 
solo cinco 

anunciantes 
en Cannes, 
un número 

todavía chico. 
El desarrollo 

del nivel 

“

“

creativo en 
el Perú no 
depende 
solo de las 
agencias, es 
un trabajo 
conjunto 
con los 
anunciantes

su comunicación con este 
segmento, en particular con 
los llamados “millennials”?

Yo creo que hay que 
entender que son diferen-
tes, que tienen otra forma 
de pensar. Como red  
McCann hacemos investiga-
ciones propias –hicimos una 
sobre “La Verdad De La 
Mujer Millennial”- que se 
complementan con la 
información que el cliente 
pueda brindarnos. Son 
investigaciones que buscan 
nutrir al profesional de 
McCann sobre diversos 
temas. Entonces, lo primero 
es tener conciencia de que 
hablamos de un grupo de 
consumidores diferente, 
nutrirnos de buena informa-
ción al respecto y final-
mente arriesgarnos. Proba-
blemente la campaña de 
Inca Kola con el motivo de 
la vaca fue más arriesgada, 
pero se testeó y nuestra 
impresión es que los chicos 
están buscando propuestas 
como estas. El millennial  
busca mucho los temas de 
distracción y entreteni-
miento más que mensajes 
donde uno, como un 
maestro, les diga lo que 
tienen que hacer. 

¿Y ves en ellos también una 
mayor demanda de transpa-
rencia por parte de las 
marcas?

Completamente. Valoran 
además mejor a las marcas 
que desarrollan temas de 
responsabilidad social, les 
gusta apoyar movimientos, 
alguna causa, aunque sea 
desde las redes sociales. El 
joven de ahora tiene una 
herramienta para expresarse e 
incluso cambiar cosas, hasta 
sacar marcas del mercado. 
Pero ojo, es un poder que el 
mismo anunciante y nosotros 
como agencia debemos 
evaluar hasta dónde llega. Hay 
que tomar en cuenta a este 
segmento, hay que respon-
derle pero tampoco es la idea 
que se vuelvan decisores de 
los temas de comunicación. 
Son un elemento a evaluar, no 
la ley.

PARA SER 
REFERENTES
Hace algunos años los 
únicos referentes creativos 
a nivel regional eran Brasil 
y Argentina ¿Dirías que 
esto ha cambiado un poco?

Siguen siendo ellos los 
referentes. En Latinoamé-
rica, el ranking este año 
pone a Brasil y Argentina 
en primer lugar, seguido de 
México, Colombia y Perú. 
La quinta posición de Perú 
creo que es interesante, 
pero queda mucho camino 
por recorrer.

¿Y qué señal dirías que 
representan los Cannes 
Lions para la industria 
publicitaria local?

Mira, qué bueno que lo 
preguntas porque consi-
dero que cada día es más 
importante que los anun-
ciantes participen en 
Cannes. El diseño de este 
evento es ahora más 
amplio, tienes charlas 
donde puedes estar al lado 
del secretario general de 
las Naciones Unidas, 
hablando de temas no 
directamente vinculados a 
comunicación. Este año se 
tocó, por ejemplo, un tema 
de entertainment como 
uno de los aspectos en los 
que la industria debe 
fijarse; se habló mucho de 
innovación también. 
Entonces, por el contenido 
del festival, Cannes es un 
buen alimento para el 
conocimiento de los 
clientes, es bueno ver qué 
se hace en otros países, 
hacia dónde se orienta la 
tecnología, cómo han 
resuelto casos, etc. 

Si la memoria no me falla 
este año vi solo cinco 
anunciantes en Cannes, un 
número todavía chico. El 
desarrollo del nivel creativo 
en el Perú no depende solo 
de las agencias, es un 
trabajo conjunto con los 
anunciantes. A nivel de 
premios también es 
importante que el país se 
comience a medir no solo 
a la interna sino interna-
cionalmente. La idea es 
que los profesionales 
locales no se conformen, 
que tengan una ambición 
de hacer cosas como las 
que estamos viendo en 
otros mercados más 
desarrollados.  

DOS 
HOMBRES 
Y VEINTE 
CHICAS
“Cuando salí del colegio no 
tenía claridad de lo que iba 
a estudiar. El negocio de mi 
familia era la microbiología 
y estuve un par de años 
entre laboratorios y hospita-
les, fue la cosa más 
aburrida para mí. Si miro 
para atrás, siempre me 
gustó el tema del entreteni-
miento, las ideas, el crear 
algo. Pero te mentiría si te 
dijese que tenía claro qué 
hacer. Y aunque me da un 
poco de pena contar esto, 
lo que me movió a estudiar 
fue un amigo que me dijo: 
‘Pásate a estudiar publici-
dad, allá somos 2 hombres 
y 20 chicas en clase’ ¡Y me 
gustó la idea! Me matriculé 
a pesar de las advertencias 
de mi padre y creo que fue 
un golpe del destino. 
Comencé a estudiar, me 
gustó y tuve la suerte de 
que el bajista de una banda 
donde yo tocaba la batería 
me consiguió una entrevista 
en una agencia en Costa 
Rica, era para trabajar 
dentro de la unidad de 
mercado directo. Ingresé y 
luego se me abrió la 
oportunidad de dirigir la 
operación en Guatemala, 
después en Panamá. 
Estudiar publicidad en 
aquel tiempo era cosa de 
chicas, pero creo que fue 
un buen accidente de la 
vida, ahí conocí a mi 
esposa, la mamá de mis 
hijos, y aunque sabía poco 
de la carrera, yo tenía cosas 
muy afines: la imaginación, 
la creatividad, el arte. Y me 
enganché.”    
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REPUTACIÓN 
Y RELACIONES 

PÚBLICAS
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La labor de los profesionales 
de las relaciones públicas y 
la gestión de la reputación 
no ha confrontado un 
escenario más desafiante 
que el actual. La 

transformación de las plataformas de 
comunicación, el empoderamiento 
progresivo de las audiencias, las 
necesidades de negocio cada vez más 
exigentes y una creciente demanda de 

talento con nuevas habilidades son 
algunos de los temas que hacen cada 
vez más complejo el trabajo en este 
sector de nuestra industria. ¿Cuáles 
son las tendencias globales en la 
industria de las relaciones públicas?, 
¿cómo vienen gestionando su 
reputación los sectores claves en 
nuestro país? Acompáñenos a explorar 
estas interrogantes…
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El estudio realizado 
por LLORENTE & 
CUENCA mide la 
reputación de 5 
sectores 

empresariales seleccionados 
por su importancia para el 
desarrollo económico y social 
del Perú. 

• Alimentación
• Banca
• Educación
• Minería
• Salud

Con una apertura en salud por 
los subsectores de:

• Clínicas
• Farmacias
• Laboratorios farmacéuticos

La decisión de LLORENTE & 
CUENCA de hacer una 
evaluación centrada en 
sectores y no en empresas 
para originar un ranking 
responde a un primer ejercicio 
que realiza la consultora para 
presentar su modelo 
Reputation Relevance© y a la 
vez llamar la atención del 
empresariado acerca de la 
importancia de la medición de 
la reputación, no como un fin 
en sí mismo sino como un 
medio para gestionar. 
El estudio busca ser una 
muestra del uso potencial que 
las organizaciones pueden 
darle a Reputation Relevance© 
como herramienta de 
medición y gestión de su 
propia reputación corporativa.  
Sobre este punto la consultora 
recalca la importancia de 
hacer un diagnóstico adaptado 
a realidades individuales para 
obtener información certera 
sobre la situación de cada 
organización, sus 
competidores y sus respectivos 

grupos de interés. Al respecto, 
Mariana de Cárdenas, Gerente 
de Métricas y Diagnóstico de 
LLORENTE & CUENCA, señala 
que “una investigación ad hoc 
y adaptada a cada empresa es 
la mejor manera de atender de 
manera individualizada la 
realidad y las necesidades 
específicas de cada 
organización. Reputation 
Relevance© se distancia de los 
rankings de reputación 
tradicionales al centrar la 
importancia de la medición de 
la reputación como una 
herramienta para generar valor 
al negocio”. Por su parte, 
Diana Terán, Directora Senior 
de LLORENTE & CUENCA, 
complementa: “el valor real de 
hacer medición y diagnóstico 
como parte de los planes 
estratégicos de comunicación 
y reputación reside justamente 
en la posibilidad accionar y 
lograr evidenciar los resultados 
de las acciones planteadas”.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 
DEL MODELO 
Reputation 
Relevance©:

Para LLORENTE & CUENCA la 
reputación corporativa es un 

indicador emocional que 
parte de percepciones 
globales o del conjunto de 
creencias compartidas por 
los diferentes grupos de 
interés de una organización 
(stakeholders). Tomando esto 
como base es que han 
desarrollado un modelo 
propio de medición y gestión 

5 SECTORES ECONÓMICOS CLAVE PARA EL 
PAÍS CON REPUTACIÓN “VULNERABLE”, 
SEGÚN ESTUDIO Reputation Relevance©

LLORENTE & CUENCA presenta estudio utilizando un modelo propio de 
medición y gestión de la reputación corporativa.

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2
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GRÁFICO 3

ESCALA REPUTATION RELEVANCE

Puntua-
ción Calificación

Cumpli-
miento de 
expectati-

vas
Actitudes Comporta-

mientos

9 - 10 Excepcional Sorprende
Admiración, 

orgullo, deseo, 
estima

Prescripción 
activa

7 - 8 Buena Supera las 
expectativas

Confianza, 
respeto

Prescripción 
ocasional

5 - 6 Vulnerable Cumple Aburrimiento, 
dudas Indiferencia

3 - 4 Mala
Defrauda 

las 
expectativas

Decepción, 
desconfianza Crítica

1 - 2 Pésima Engaña Oposición, 
aversión

Activismo 
en contra

GRÁFICO 4

de la reputación, llamado 
Reputation Relevance©, el 
cual se basa en los estudios 
actitudinales de los 
profesores Alloza y Carreras 
(2012), que señalan 5 
expectativas clave que 
determinan los juicios 
emocionales que anteceden 
a la intención de conducta y 
a su vez al comportamiento, 
que son las siguientes: (ver 
gráfico 1). 

Reputation Relevance© 
traduce estas cinco 
expectativas en 5 indicadores 
que permiten diagnosticar y 
gestionar la reputación 
corporativa por medio de la 
identificación de las brechas 
existentes entre las 
expectativas de los grupos de 
interés evaluados y su 
percepción de cumplimiento 
de las mismas por parte de 
las empresas. Los 5 

indicadores son los siguientes: 
(ver gráfico 2). 

Algunas de las características 
más notables y que vale la 
pena destacar de este 
modelo son:

• Se enfoca 100% en la 
gestión de las expectativas 
de los grupos de interés 
respecto a la reputación 
corporativa y no en el 
performance de la empresa 

• Evita preguntas muy 
concretas sobre gestión y 
desempeño que no se enfocan 
en reputación 

• Es válido para todos los 
grupos de interés que se desee 
evaluar (multistakeholder)

• Los resultados se pueden 
gestionar de forma trasversal a 
todos los stakeholders 

• Ha sido validado en 
contenido y fiabilidad pasando 
por pruebas de consistencia 
interna. Tiene alta predicción 
estadística.

• Utiliza una herramienta breve 
y a la vena: 13 preguntas 
estándar con una duración total 
aproximada de 5 minutos, lo 
que asegura la calidad de 
respuesta del entrevistado y 
facilita la traducción de los 
resultados en planes de 
actuación y mejora.

PRINCIPALES 
HALLAZGOS DEL 
ESTUDIO: 
 

1. “Ninguno de los sectores 
ostenta una buena, sólida ni 
consistente reputación”

En la primera pregunta del 
cuestionario, aquella que recoge 
la respuesta emocional 
espontánea y “a flor de piel”, se 
observa que no hay un solo 
sector que puntúe de manera 
sólida en el indicador global con 
una buena reputación (7 a +). 
(Ver gráfico 3).

• Productos de alimentación: 
Este sector, en los diversos 
estudios de reputación 
mundiales, es 
tradicionalmente de los que 
mejor puntúan. En este 
sentido, el resultado observado 
resulta coherente con la 
tendencia mundial. Sin 
embargo, a pesar de ser el que 
más alto puntúa, sus 
resultados en general se 
mantienen vulnerables.

• Salud:  si bien los tres 
subsectores se encuentran en 
una posición de reputación 
vulnerable, Laboratorios 
Farmacéuticos afecta de 
manera negativa el promedio 
del sector, con una 
vulnerabilidad marcada en 6.0.

• Banca: Si bien en los 
diferentes rankings mundiales 
la banca es un sector que 
suele ser muy mal percibido, 
en Perú su reputación no es 
mala, por lo que parece valer 
la pena mirar las acciones que 
sus distintas compañías han 
venido llevando a cabo.

• Educación: Junto con 
Minería tiene la evaluación 
global más baja entre todos los 
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GRÁFICO 5

ESCALA DE INTENCIÓN DECLARADA DE CONDUCTA

Puntua-
ción Calificación

Cumpli-
miento de 
expectati-

vas
Actitudes Comporta-

mientos

9-10 Promotores 
activos Sorprende

Admiración, 
orgullo, deseo, 

estima

Prescripción 
activa

7-8 Promotores 
ocasionales Cumple Poco 

entusiasmo
Prescripción 

pasiva

1-6 No 
favorables

No cumple, 
defrauda

Oposición, 
aversión

Demostra-
ciones de 
molestia, 

crítica

sectores. L a consultora señala 
que la crisis de calidad -más 
visible dada la explosión de 
oferta educativa- y los 
múltiples escándalos 
asociados al sector más 
recientemente (incluso su 
vinculación en las últimas 
elecciones presidenciales), 
podrían explicar esta 
puntuación. 

• Minería: Sus resultados 
entre pésima, mala y 
vulnerable reputación, así 
como la comparativa con los 
otros sectores evaluados, 
definen a la Minería con el 
mayor problema reputacional. 
Esta situación es 
comprensible dada la alta 
exposición negativa que ha 
tenido el sector versus la 
poca visibilidad de la mayoría 
de sus empresas. 
 

2. “El público quiere 
acciones tangibles, no 
promesas”

Peso de los Indicadores:
- Integridad 22,1%
- Transparencia 21,9%
- Credibilidad 20,0%
- Contribución 19,5%
- Imagen 16,6%

Esto es lógico en la medida 
que el cumplimiento de 
expectativas es bajo. 
Al asignar un nivel de 
importancia a los 5 
indicadores que componen el 
modelo los encuestados 
señalan que los drivers de 
Integridad y Transparencia 
son, en empate técnico, los 
más relevantes a la hora de 
juzgar a un sector 
empresarial. En segundo 
lugar y también en empate 
técnico sitúan a los drivers de 
Credibilidad y Contribución; y 
en último lugar, aunque no 
por esto significa que no sea 
importante, colocan al driver 
de Imagen.
El público, primero, quiere 
saber cómo trabaja el sector 
y recibir información de lo 
que hace; luego desea ver 
que las promesas hechas 
sean cumplidas y que los 
aportes del sector a la 
sociedad sean relevantes, y 
finalmente valorará qué tan 

cercano o positivo es la 
aproximación con él.

3. “Integridad, aspecto a 
priorizar en todos los 
sectores”

La Integridad es el indicador 
que más incide en la 
reputación según el público 
estudiado, pero por lejos el 
que peor puntúa en todos los 
sectores. Esto pone en 
evidencia que el 
comportamiento ético en los 
sectores, o sus empresas, no 
está siendo muy visible para los 
encuestados. (Ver gráfico 4).

4. “No es de esperar que la 
población hable bien de los 
sectores”

Al examinar la pregunta sobre 
recomendación, el estudio 
indica que la predisposición 
de los encuestados a hablar 
bien de todos los sectores 
analizados es muy baja y se 
convierte en el indicador más 
crítico del estudio, ya que más 
del 55% de los encuestados 

no estarían dispuestos a 
recomendar o hablar bien de 
ninguno de ellos. Esto no 
sorprende, en la medida que 
la evaluación de la reputación 
se encuentra en estadio 
vulnerable para todos los 
sectores. (Ver gráfico 5).

5. “Urge que sectores y sus 
empresas trabajen en equipo”

La evaluación de algunos 
sectores da pistas respecto de 
cómo el trabajo individual de 
sus empresas podría estar 
extendiendo la percepción 
positiva hacia su rubro –en 
Alimentación, p.e., sin 
embargo esto sería 
insuficiente.

Sectores y empresas deberían 
trabajar un plan en conjunto 
donde se nutran 
bidireccionalmente, para así 
transmitir al mercado un 
accionar más potente y 
coherente entre uno y otro. 
Con un público cada vez más 
informado y empoderado, es 
urgente hacerlo. 

SOBRE EL 
DESARROLLO 
DEL ESTUDIO

L as encuestas para 
el estudio se 
ejecutaron del 24 
al 30 de mayo de 
2016, a través de 
un panel online 

de 412 personas, hombres y 
mujeres, mayores de 18 
años de NSE A, B y C, 
residentes en Lima. La 
muestra seleccionada cuenta 
con una representatividad 
poblacional del 66% y 
permite realizar estimaciones 
en los resultados totales con 
una confiabilidad del 95%.

El trabajo de campo de este 
primer Reputation 
Relevance©  estuvo a cargo 
de GfK, en coordinación con 
Peel the Onion (partner 
estratégico de LL&C en la 
implementación de la 
metodología Reputation 
Relevance©).

A partir de este primer 
estudio, el área de Métricas 
y Diagnóstico de LLORENTE 
& CUENCA busca introducir 
su nueva herramienta propia 
de medición y gestión de la 
reputación en Perú. 
También, esta área viene 
impulsando diferentes 
herramientas de diagnóstico 
que posee la firma, como las 
Auditorías de Percepción, 
Mapeos de Stakeholders y 
Estudios de Posicionamiento 
de Marca Empleador, por 
citar algunos.

Para mayor información 
sobre Reputation 
Relevance©, contactar a: 
Diana Terán 
Directora Senior
dteran@llorenteycuenca.com  

Mariana de Cárdenas 
Gerente de Métricas y 
Diagnóstico
mdecardenas@
llorenteycuenca.com 
T. 222 94 91
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S i bien el 
horizonte de 
las Relaciones 
Públicas 
puede verse 
con opti-

mismo, que esto se 
concrete dependerá, en 
gran medida, de la capaci-
dad de adaptación de los 
profesionales de esta 
industria a un contexto que 
cambia rápidamente. Esta 
es una de las principales 
conclusiones obtenidas en 
el Global Communications 
Report 2016, un trabajo 
realizado por el USC 
Annenberg Center for 
Public Relations junto al 
grupo The Holmes Report, 
luego de encuestar a más 
de 1000 ejecutivos de la 
industria a nivel mundial. 
Este documento ofrece 
interesantes datos sobre las 
expectativas de los clientes 
y las agencias del sector en 
los próximos años.

Nuevos talentos y habilida-
des serán indispensables en 
los profesionales de las RR. 
PP, quienes deberán ser 
capaces de crear conteni-
dos atractivos, que puedan 
ser distribuidos a través de 

los múltiples canales de 
medios que existen en la 
actualidad. Las redes 
sociales serán plataformas a 
las que será ineludible 
prestar mucha atención. Las 
posibilidades que ofrecen 
estos nuevos medios a las 
empresas, permitiéndoles 
contar sus historias de 
manera proactiva, abren 
innumerables alternativas 

embargo, permanecen las 
dudas sobre la capacidad 
de la industria para atraer el 
talento adecuado, adaptarse 
a las nuevas tecnologías y 
aumentar el nivel de 
inversión necesario para 
sacar provecho de estas 
oportunidades.” 

PERCEPCIÓN 
DEL CAMBIO EN 
LAS RR. PP.
Según la opinión de los 
líderes de la industria, el 
crecimiento futuro será 
impulsado, principalmente, 
por la creación de conteni-

¿ Está preparada la industria de las RR. 
PP. para afrontar el vertiginoso ritmo del 
cambio actual en las comunicaciones? 
¿Cuáles son las habilidades que se 

esperan, en los próximos cinco años, de los 
profesionales del sector?

UNA MIRADA AL 
FUTURO DE LAS 
RELACIONES PÚBLICAS

que no pueden ser dejadas 
de lado.

A pesar de los buenos 
vientos que parecen soplar 
en la industria, el estudio 
mostró que existe aún cierta 
tendencia a subestimar el 
ritmo del cambio. Esto se 
hace visible al notar que la 
atención de los buscadores 
de nuevos talentos continúa 
enfocándose solo en las 
habilidades tradicionales de 
los profesionales de las 
RR.PP. “En general, existe 
una percepción optimista 
acerca de la dirección a la 
que la industria se dirige 
(…)”, explicó Fred Cook, 
Director del USC Center for 
Public Relations. “Sin 

POR ERNESTO ARRASCUE M. 

GRÁFICO 1

Fuente: The Holmes Report
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El crecimiento 
futuro será 
impulsado, 

principalmente, 
por la creación 
de contenidos, 

por las redes 

“
“

agencias perciben un ritmo 
de cambio más acelerado? 
En primer lugar, por la 
influencia de las nuevas 
tecnologías (calificado con 
4.1 de importancia en una 
escala del 1 al 5), por el 
incremento de la demanda 
de contenido (4.0), por la 
expansión de los canales de 
comunicación (3.8), y por el 
aumento del uso de datos y 
servicios especializados 
(3.5). En general, todos los 
encuestados perciben que, 
de cara al futuro, su trabajo 
evolucionará y se tornará 
más desafiante, complejo y 
estratégico. Una clara 
muestra de esto es que solo 
el 27% de los líderes de 
agencia cree que el término 
“Relaciones Públicas” 
seguirá describiendo 
adecuadamente la labor que 
realizan (ver cuadro 2).

EL TALENTO: 
UN DESAFÍO 
CRÍTICO PARA 
LA INDUSTRIA
La capacidad de atraer y 
retener el talento será uno 
de los aspectos más 
importantes en la adapta-
ción de la industria al 
cambio de los próximos 
años. Algunas de las 
dificultades que, en la 
actualidad, presenta el 
reclutamiento de nuevos 
profesionales son la percep-
ción de que la industria no 
es buena para captar 
talento fuera de sus filas y 
los bajos niveles salariales, 
en comparación con otras 
ofertas del mercado. Se 
trata de dos puntos bastante 
sensibles, sobre todo 
tomando en cuenta que se 
necesitan profesionales que 
posean nuevas habilidades 
y distintas capacidades 
personales, como por 
ejemplo un pensamiento 
crítico, curioso y creativo. 

Al no ser capaz de encon-
trar talento fuera del ya 
existente, la industria corre 
el riesgo de seguir canibali-

sociales y 
por actividades 
más 
tradicionales 
como la 
reputación 
de marca

dos, por las redes sociales y 
por actividades más 
tradicionales como la 
reputación de marca (ver 
cuadro 1). En números la 
predicción es que, en los 
próximos cinco años, el 
negocio crezca de catorce 
mil a diecinueve mil 
quinientos millones de 
dólares. Este crecimiento es 
percibido de maneras 
distintas por los clientes y 
por las agencias: para los 
primeros se trata de un 
cambio moderado, mientras 
que para los segundos 
tenderá a ser un tanto más 
radical. 

¿Cuáles son los factores por 
los que los líderes de las 

Continúa en la página 32 »

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

Fuente: The Holmes Report

Fuente: The Holmes Report
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“LA BUENA REPUTACIÓN
DEBE ENTENDERSE COMO 
UNA FORMA DE SER Y NO SOLO 
COMO UNA FORMA DE ACTUAR”

Frente a la proliferación de información y la importancia que 
cobran los intangibles, las empresas asumen el complejo 
reto de construir reputación. Frank Córdova Durand, Direc-

tor de prensa y estrategia de Realidades, considera que ante los 
distintos riesgos que puedan afectar la credibilidad empresarial 
existe una acción clave: la prevención.¿Qué consideras clave para entender la 

necesidad de gestionar reputación?
Los riesgos reputacionales vienen 
incrementando su protagonismo en la 
gestión de riesgos empresariales. Hasta 
ahora, muchos de los recursos se venían 
invirtiendo en la creación y gestión de 
marca. Tras una crisis de reputación 
queda poco de ello. Se actuaba con 
cierta miopía. La credibilidad de la marca 
o la empresa perdían valor. Ahora muchas 
de las decisiones empresariales parten de 
la credibilidad, por encima de otros 
criterios. 

¿Es un hecho que las empresas vienen 
orientando su comportamiento a eso?
La buena reputación corporativa debe 
entenderse como una forma de ser y no 
sólo como una forma de actuar. Standing 
Partnership, uno de nuestros socios 
globales de Worldcom Publics Relations 
Group, en asociación con Edinson 
Research, realizó meses atrás un estudio 
en el que participaron 1002 altos 
ejecutivos y directivos norteamericanos. 
La investigación, The 2016 Reputational 
Risk Report, precisa que el 78% de los 
ejecutivos considera que están haciendo 
una construcción de reputación positiva 
en sus empresas. Sin embargo, sólo el 
53% viene realizando tareas preventivas 
y planes de identificación de riesgos 
reputacionales. Por encima de la reacción 
ante las crisis, lo estratégico y clave de la 
gestión de reputación es la prevención.

¿En manos de quién reside ese trabajo en 
las empresas?
La responsabilidad de la gestión de la 
reputación es compartida, dado que ella 
es transversal a toda la empresa. El 
estudio lo ratifica, más de la mitad de los 
ejecutivos coinciden en que los proble-
mas de satisfacción de los clientes son la 
fuente más común de generación de 
crisis de reputación; así como la seguri-

dad de la información y la integridad. Sin 
embargo, indicaron que una preocupa-
ción que ha crecido de forma categórica 
es la gestión ambiental. Ante esa 
información no podemos creer que  
estamos frente a “responsabilidades 
atomizadas” de un área u otra. Requeri-
mos de una gestión integral y colabora-
tiva de la reputación, que involucra a 
todos los colaboradores.

¿Qué es lo más complejo en la gestión de 
la reputación?
La reputación corporativa es propia de la 
empresa. Ella es la que la construye; sin 
embargo, no la controla. La conforman 
esas percepciones que están en la mente 
de sus públicos de interés. Las experien-
cias, el comportamiento en el tiempo y la 

capacidad de otorgarles valor va 
formando esa reputación. Gestionarla es 
influir de forma positiva, confiable y 
sostenible. 

¿Por qué un riesgo reputacional pasó a 
ser tan relevante?
Las empresas deben tender a crear 
relaciones y vínculos de confianza, 
considerando que todos sus públicos de 
interés tienen expectativas y percepcio-
nes distintas. El riesgo reputacional es 
toda acción, hecho o experiencia que 
puede dañar o reducir la confianza en la 
integridad y el buen actuar de la 
empresa. No tiene forma concreta y es el 
más difícil de identificar, manejar y 
gestionar, por su naturaleza intangible. Y 
tiene un alto costo. 
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zándose. Una tendencia lamentable-
mente habitual en los últimos años 
pero que, en este momento en el que 
se necesitan nuevos tipos de 
pensamiento, debe terminar. 

Pero ¿por qué se sigue buscando en 
los mismos lugares? Una de las 
razones, según este informe, es que 
los conocimientos tradicionales 
encabezan la lista de habilidades 
consideradas clave para los próximos 
5 años: La comunicación escrita 
sigue siendo considerada como el 
aspecto más importante por los 
clientes y las agencias al momento 
de reclutar talento, mientras que 
otras habilidades, como las relacio-
nadas con los nuevos medios de 
comunicación, se encuentran atrás 
en el ranking.

La escritura (ver cuadro 3) es una 
habilidad considerada imprescindible 
dentro del rubro. Por este motivo se 
le otorga mayor importancia que a 
otras aptitudes, como la planificación 
estratégica, las comunicaciones 
verbales, el análisis y la optimización 
de los motores de búsqueda. Según 
Paul Holmes, CEO de The Holmes 
Report, son dos los motivos por los 
que la comunicación escrita sigue 
siendo el aspecto más valorado y 
ninguno es alentador con miras al 
futuro: en primer lugar, porque 
dentro de la industria se percibe que 
la habilidad de escribir sigue siendo 

¿HASTA 
CUÁNDO 
EL AVE?

A 
pesar de ser 
considerado 
dentro de la 
industria como un 
sistema de 
medida desacre-

ditado, el 30% de los líderes 
encuestados en este informe 
reconocieron que aún utilizaban 
el AVE (Advertising Value Equi-
valency) como el estándar para 
conocer el aporte real de la 
inversión en RR.PP. Este dato 
nos coloca frente a un punto 
sensible y de vital importancia: 
si bien en la industria, en 
general, aún no se encuentra el 
enfoque ideal que pueda deter-
minar el impacto real de la 
inversión en las comunicacio-
nes, las mejoras en este tema 
son consideradas, tanto por los 
clientes como por las agencias, 
como una de las principales 
oportunidades de crecimiento a 
nivel global.  

Sin embargo, a pesar de cono-
cer esta necesidad, los modelos 
de medición actuales continúan 
enfocándose en el alcance total 
de la comunicación (68%) o en 
el total de las impresiones 
(65%), en lugar de analizar el 
total de los resultados del 
negocio. “La medición sigue 
siendo el Santo Grial de las 
Relaciones Públicas” afirma 
Fred Cook. “Cuando se aplique 
un sistema integrado que 
determine el rendimiento de la 
inversión real en las comunica-
ciones, se habrá hallado una 
gran oportunidad de 
crecimiento”.

escasa y, en segundo lugar, porque 
todavía se subestima el alcance de las 
comunicaciones visuales, tales como las 
infografías, las animaciones y los videos.

INGRESOS Y 
PRESUPUESTOS
Las empresas proyectan el crecimiento 
de su departamento de RR.PP. en un 
2.67% para este año y en 13.12% para 
el 2020. En las agencias, el presupuesto 
se ha incrementado en 13.42% el 
presente año y se predice que para el 
2020 aumentará en un 32.63%.

RANKING DE 
AGENCIAS DE RR.PP. 
A NIVEL GLOBAL
Tomando como referencia el ranking del 
año 2015, la gran novedad ha sido el 
ingreso, por primera vez en el top 10 (ver 
cuadro 4), de la agencia china BlueFo-
cus Communication en el puesto 9, 
desplazando al puesto 11 a la compañía 
Havas PR. El primer lugar lo sigue 
ocupando la agencia estadounidense 
Edelman, cuyos ingresos por comisiones 
han aumentado en un 5.2% con 
respecto al año anterior. Se estima que 
las diez agencias de este ranking 
generaron un ingreso aproximado de 4.9 
mil millones de dólares. 
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1 1 Edelman EE.UU. 854,578,000 812,000,000 5.2%

2 2 Weber 
Shandwick

EE.UU. 775,000,000 720,000,000 7.6%

3 3 FleishmanHillard EE.UU. 570,000,000 580,000,000 -1.7%

4 4 Ketchum EE.UU. 530,000,000 515,000,000 2.9%

5 6 Burson-
Marsteller

EE.UU. 480,000,000 477,000,000 0.6%

6 8 MSLGroup Francia 480,000,000 482,000,000 -0.6%

7 7 Hill+Knowlton 
Strategies

EE.UU. 385,000,000 380,000,000 1.3%

8 8 Ogilvy PR EE.UU. 347,000,000 321,000,000 8.1%

9 14 BlueFocus China 245,055,843 179,214,216 36.7%

10 9 Golin EE.UU. 227,000,000 213,500,000 6.3%
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Los resultados del 
reciente estudio 
desarrollado por 
Llorente & Cuenca 
en alianza con 
GfK1 muestran un 

panorama de mucho, pero 
mucho trabajo por delante 
para las organizaciones en 
materia de reputación. Que 
los indicadores globales de 
cada sector analizado 
(Alimentación, Salud, Banca, 
Educación y Minería) mues-
tren que la situación de todos 
los actores es vulnerable y 
que ninguno goza de una 
sólida reputación es, sin 
duda, motivo de reflexión pero 
sobre todo de iniciativas. 

El informe da cuenta de que 
los aspectos más valorados 
por los limeños más informa-
dos son integridad y transpa-
rencia. Con ello, las personas 
están en realidad haciendo 
una demanda mínima a las 

organizaciones: sean hones-
tos, sean coherentes y dennos 
la información que merece-
mos. Es sintomático que el 
sector mejor evaluado en el 
indicador global (Alimenta-
ción) destaque en el driver de 
imagen (producto probable-
mente del intenso trabajo de 
branding) pero no obtenga un 
buen resultado en integridad. 

“El bajísimo resultado en 
integridad no me sorprende. 
En los poco más de diez años 
que llevo haciendo perio-
dismo económico nunca me 
ha tocado cubrir un caso 
donde el propio sector 
empresarial censure o 
sancione a alguna empresa 
que haya demostrado alguna 
falta ética. A pesar de todos 
los esfuerzos de comunica-
ción de las empresas, no me 
sorprende que hacia afuera el 
público tenga esta sensación 
de casi impunidad corpora-
tiva” señaló Gonzalo 
Carranza, editor central de 
Economía y Negocios de El 
Comercio durante la presen-
tación del estudio.

No es, pues, tan privativo de 
nuestro Congreso de la 
República eso de que 
“otorongo no come otorongo”; 
hay en ese sentido un trabajo 
intenso que hacer a nivel de 
la autorregulación de las 
empresas. La industria de la 
comunicación comercial, 
hasta hace poco expuesta a la 
crítica en redes sociales y al 
movimiento civil en la calle, 
ha dado muestras de voluntad 
para afinar sus mecanismos 
autorregulatorios y establecer 
sanciones drásticas para los 
infractores. Una señal que 
podría extenderse a otros 
sectores.

Contextualizando un poco más 
los resultados del estudio, 
bien es cierto que los 
peruanos hemos cultivado una 
predisposición a la suspicacia 
que afecta nuestras relacio-
nes. Hernán Chaparro, 
Gerente General de GfK 
observó al respecto: “En el 
Latinobarómetro el Perú 
aparece en los niveles más 
bajos de confianza interperso-
nal; es decir, el nivel de 
capital social que hay en el 
Perú es muy, pero muy bajo. 
Hay un problema grave de 
credibilidad no solo a nivel de 
instituciones, sino a nivel de 
nuestros hogares y de la 
ciudadanía en general. No 
creemos en nadie ni en nada, 
o creemos muy poco y nos 
tienen que demostrar muchas 
veces las cosas para creer. 
Obviamente esto influye en la 
percepción de la gente”.

Salir de esta desconfianza tan 
extendida no será fácil, pero 
hay iniciativas que cada 
sector debe emprender. Hacer 

¿CÓMO RECUPERAR 
LA CONFIANZA?
A propósito de la medición 
de la reputación

1 Reputation Relevance, estudio realizado a 
hombres y mujeres mayores de 18 de Lima, 
en los niveles socioeconómicos A, B y C en 
mayo del 2016, con un nivel de confianza 
del 95%.

¿Qué importancia 
le estamos dando 
a la transparencia 

como valor 
insignia de las 

generaciones más 
jóvenes que hoy 
pueden desafiar 

la coherencia 
de cualquier 

organización?

“

“

más visible todo aquello que 
signifique comportamiento 
íntegro y transparente es, sin 
duda, parte importante del 
trabajo de cada organización; 
como lo es también generar 
mecanismos gremiales de 
autorregulación eficaces, en el 
ánimo de dar señales concre-
tas de que prevalece un 
compromiso real con las 
buenas prácticas y no un 
espíritu de cuerpo condescen-
diente con las malas. 

Se trata, además, de un tema 
de visión: ¿cómo se moverá 
este indicador de reputación 
cuando la red dorsal empiece 
a funcionar, es decir, cuando 
más peruanos estén interco-
nectados con la información 
en Internet?, ¿qué importan-
cia le estamos dando a la 
transparencia como valor 
insignia de las generaciones 
más jóvenes que hoy pueden 
desafiar la coherencia de 
cualquier organización? No 
hay tiempo para seguir 
subestimando ni postergando 
la gestión de la reputación. 

P
ixabay
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MARKETING TRACE: 
CUANDO LAS RELACIONES 
PÚBLICAS SE CONVIERTEN 
EN UNA PODEROSA 
HERRAMIENTA DE NEGOCIOS

 Tenemos 
casos de 
clientes que 
recuperan más 
de diez veces 
su inversión 
mediante la 
cobertura y 
espacios 
cuyas noticias 
logran en los 
medios sin 
tener que 
pagar por 
ellos

“

“

C on 17 
años 
consolida-
dos en el 
mercado 
de las 
comunica-
ciones, 

Impulso se ha convertido 
en la primera agencia 
peruana especializada en 
Marketing Trace, metodolo-
gía propia que aplica el PR 
con visión de Marketing 
para que aporte directa-
mente a los objetivos 
comerciales de las 
empresas. 
 

Impulso Marketing Trace 
tiene como fundadora y 
directora gerente a Ruth 
Castillejo, quien dirige 
estratégicamente la compa-
ñía junto con un calificado 
staff de profesionales. A lo 
largo de su trayectoria, han 
logrado más de 600 
campañas exitosas de 
clientes nacionales e 
internacionales. 

“Nuestra experiencia 
incluye el haber 
desarrollado campañas para 
muchas empresas e 
instituciones en múltiples 
sectores y lo más importante 

para nosotros es haber 
aportado con estas al logro 
de sus objetivos de negocio. 
Nos basamos en evidencias 
para generar campañas 
mediáticas más estratégicas 
y que logran mejores 
resultados con una menor 
inversión. Esto porque 
nuestra propuesta de valor 
está basada en aplicar las 
relaciones públicas con 
visión de Marketing, es 
decir, investigamos y 
recolectamos información 
que nos permiten generar 
contenidos más atractivos y 
resultados más 
impactantes”.

Según Ruth, Impulso tiene 
el Marketing en su ADN, 
aplicándolo a todos los 
servicios que brindan, los 
cuales abarcan desde 
acciones de Relaciones 
Públicas (PR) como el 
desarrollo mediático para 
campañas de prensa 
tradicional y digital. “Hoy 
no basta con hacer circular 
notas de prensa; tenemos 
que ser muy estratégicos 
para aprovechar la fuerza 
que tiene el PR para 
influenciar a la opinión 
pública y, sobre todo, a 
quienes son consumidores 
y clientes de las marcas y 
organizaciones que apoya-
mos”, sostuvo.   

REVISTA ANDA 165 JULIO.indd   34 7/23/16   12:26



Julio 2016 35

KNOW HOW 
GARANTIZADO 
La amplia experiencia de 
Impulso creando campañas 
para empresas de distintos 
sectores, desde B2B hasta 
consumo masivo, ha 
permitido a la agencia crear 
una metodología que hoy es 
parte de su “marca”: el 
Marketing Trace, que se ha 
convertido en un alto valor 
para sus clientes y en un 
gran diferencial para las 
empresas y marcas que 
buscan mejorar los resulta-
dos de sus esfuerzos en 
comunicación.  

 “Tenemos casos de 
clientes que recuperan más 
de diez veces su inversión 
mediante la cobertura y 
espacios cuyas noticias 
logran en los medios sin 
tener que pagar por ellos”, 
acotó.

“Bajo este contexto, 
desarrollan dos áreas 
claves, que son el área de 
Comunicaciones, abocada a 
las Relaciones Públicas & 
Prensa, y el área de 
Marketing e Investigación, 
que realiza todo el diagnós-
tico del mercado”. 

COBERTURA 
NACIONAL 
Y ALIADOS 
LATINOAME-
RICANOS
Dentro de las proyecciones 
de la empresa para los 
siguientes años, está el 
seguir expandiéndose a 
otros países de Latinoamé-
rica. “Hoy Impulso Marke-
ting Trace brinda servicios 
a nivel nacional a través de 
nuestra red con correspon-
sales en todas las ciudades 
del país, así como en siete 
países de Latinoamérica a 
través de una red de 
agencias independientes 
que hemos promovido. En 
corto plazo tenemos 

previsto seguir expandién-
donos a tres países más de 
Latinoamérica y el mercado 
latino en EE.UU.”, finalizó 
la directora gerente.

Para conocer más los 
servicios de Marketing 
Trace, visite su página web 
www.impulsocorp.com y 
comuníquese al teléfono 
(51)(1) 241-4437, o 
escriba al correo 
electrónico: 
impulso@impulsocorp.com  

De acuerdo a lo analizado por la Unidad de Investigación y Marketing de 
Impulso, cuando una campaña mediática es desarrollada implementando 
el Marketing Trace® logra un 30% más de difusión en medios a 
diferencia de una campaña tradicional.
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MI PRIMO 
EL FLACO 

Y YO
Una cuestión de imagen 

y reputación

ANDA 165
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La imagen es 
responsabilidad 

del gerente 
de marca o 

del gerente de 
marketing y 
publicidad. 

Mientras que la 
reputación es 
responsabilidad 
de la gerencia 
general y 
obligación 
de todos los 
empleados 

“

“
L a nuestra como 

muchas familias 
tiene de los unos 
y los otros. Al 
grupo de los unos 
pertenecemos los 

que hemos hecho un gran 
esfuerzo por cultivar nuestra 
reputación. Al grupo de los 
otros los que, preocupados 
solo por su imagen, no 
andan del todo como uno 
quisiera, cosa que nos 
obliga de vez en cuando a 
hacernos los miopes o a 
cambiar de vereda las pocas 
veces que nos cruzamos 
con ellos en la vida.

Personalmente es un asunto 
que lamento sobre manera, 
pues al fin y al acabo somos 
iguales. Venimos del mismo 
árbol genealógico, de las 
mismas ramas y en nuestro 
caso, me atrevería a decir 
que hasta de las mismas 

GERARDO 
FIGUEROA G.

Socio fundador 
Figueroa & 
Asociados

hojas. Pero el hecho es que 
mi primo el flaco tiene tan 
mala reputación, que 
prefiero evitarlo.
 
Nosotros salimos por lo 
general vestidos de etiqueta, 
corbatín y traje largo. Somos 
parte de lo que se conoce 
como éxito en los negocios, 
participamos de las firmas 
de grandes tratados y más 
de un acontecimiento 
histórico nos ha tenido 
como protagonistas. Hoy en 
día se publican en cuatro o 
cinco revistas especializa-
das parte de nuestra familia 
y sus miembros. Los más 
finos licores, las mezclas 
más selectas de whiskys, los 
autos más lujosos, relojes, 
perfumes y hasta tarjetas de 
crédito para quienes no 
precisan crédito, pagan 
fortunas por poner publici-
dad en sus páginas. 
Mientras que periódicos y 
revistas de la mitad del 
planeta, dedican importante 
parte de su espacio para 
hablar mal y desacreditar 
cada vez más a mi primo el 
flaco y los suyos. 
 
Hemos conseguido el 
balance perfecto de imagen 
y reputación. Celo y cuidado 
con la imagen y mucho 
trabajo con la reputación. 
De forma que descendiendo 
del mismo árbol, quizás 
debería decir de la misma 
planta, nosotros hacemos 
un millonario negocio sin 
que nadie nos moleste y al 
pobre flaco de mi primo lo 
acusan de cuanta cosa mala 
uno pueda imaginar. 
 
En su caso son otros los que 
han hecho fortunas 
hablando mal de él. Muchos 
de los cuales terminado el 
día, ya en la comodidad y 
secreto de sus casas 
festejan sus triunfos con 
uno de los nuestros en las 
manos y comentan – Prueba 
este Cohiba Bihike, 420 
dólares cada uno.
 
Cuestión de imagen y 
reputación, ¿o no?
 

IMAGEN Y 
REPUTACIÓN 
Las dos caras de 
una misma 
moneda
 
Imagen es lo que consigo 
con las características y 
atributos del producto o 
servicio que pongo en el 
mercado. Atributos y 
características que están 
destinadas a satisfacer las 
expectativas del usuario o 
consumidor.
 
Reputación, lo que cons-
truyo con las maneras y 
medios que utilizo para 
hacer el trabajo. Maneras y 
medios que caracterizan la 
conducta de la marca o 
empresa con sus distintos 
interlocutores y medios.
 

QUIÉN 
MANEJA QUÉ
 
Siendo lo que son, la 
imagen es responsabilidad 
del gerente de marca o del 
gerente de marketing y 
publicidad. Mientras que la 
reputación es responsabili-
dad de la gerencia general y 
obligación de todos los 
empleados de una empresa 
o institución.
 
En ambos casos, los únicos 
que deben dar cuenta de lo 
que han hecho y creado son 
ellos. Nadie debe interferir 
en sus trabajos. Muchos 
pueden participar, colaborar 
y hasta tener responsabili-
dades secundarias en el 
encargo general, pero nadie 
más que ellos responden 
por la imagen y la 
reputación.
 
Funcionarios con responsa-
bilidades distintas pero con 
un mismo objetivo: hacer 
bien su trabajo. Y si hay un 
punto en común o lugar de 
coincidencia, ese es que: 
ambos deben (léase están 
obligados a) respetar las 
buenas prácticas. 
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En la actualidad son 
muchos los 
canales con los 
que contamos 
para comunicar-
nos con un banco. 

Desde los tradicionales, como 
las líneas telefónicas asignadas 
a este fin, hasta las redes 
sociales, en las que la distancia 
con el receptor parece 
acortarse y en donde las 
interacciones dan la impresión 
de ser más relevantes. Su 
implementación y constante 
mejora se debe a una premisa 
básica pero muy importante: El 
usuario quiere ser escuchado. 

No solo porque quiera quejarse 
o pedir solución a sus proble-
mas, sino también para, gracias 
a su experiencia, aportar con 
ideas o sugerencias que 
puedan mejorar los servicios de 
las empresas. Si no suele 
hacerlo es, entre otros motivos, 
porque no tiene la seguridad de 
que su aporte sea canalizado 
de manera efectiva. Son los 
comentarios negativos los que 
suelen ser atendidos con mayor 
prontitud para preservar la 
imagen de la marca.

Si se quiere cambiar esta 
perspectiva, es necesario que 
la empresa muestre un real 
interés por las sugerencias que 
sus clientes pueden darle. Una 
buena forma de hacerlo es 
invitando a participar a su alta 
dirigencia en este proceso, 
demostrando que todo su 
personal, sin importar el cargo 
que ocupan, están involucra-
dos con la idea. La campaña 
“Scotiabank Te escucha” es un 
interesante aporte en esta 
línea: liderados por su CEO, 
Miguel Uccelli, los principales 
directivos y gerentes del banco 
son llevados a la calle para 

realizar labores cotidianas 
como manejar un taxi o 
trabajar en una peluquería. 
Desde ahí, sin revelar su 
identidad hasta el final de la 
interacción, tienen la oportuni-
dad de conocer las opiniones e 
ideas de los usuarios.

Esta exposición de su alta 
plana es fundamental para la 
idea que quieren transmitir: la 
de un banco pendiente de sus 
usuarios, dispuesto a escu-
charlos y a aprender de ellos. 
Al darle rostro a las personas 
que toman las decisiones 
importantes en la compañía, 
se acercan más a su público. 
Ya no se trata de una opera-
dora a través de un teléfono ni 
de un community manager al 
otro lado de una página de 
Facebook, es el CEO, son los 
vicepresidentes, es la gerente 
de recursos humanos, quien 
conversa con la gente. 

La campaña, parte del 
lanzamiento del portal www.
scotiabanktescucha.pe 
contará con tres etapas: la 
primera será de recolección 
de ideas, la segunda una 
votación en la que serán 
filtradas las sugerencias más 
destacadas y, finalmente, la 
etapa en la que se elegirá a la 

idea ganadora. Sin embargo, 
surge una pregunta inevitable 
¿se trata solo de una campaña 
o se convertirá, de ahora en 
adelante, en una política del 
banco? Por el momento, vale 
destacar otras iniciativas que 
Scotiabank ha implementado, 
también en Internet: Miguel 
Uccelli, por ejemplo, ha 
logrado una presencia 
importante en algunas redes 
sociales (no solo en twitter 
como @migueluccelli, también 
en su página de Linkedin), 
donde a menudo interactúa 

OÍDO A LA GENTE
Los directivos de Scotiabank salen 
a la calle a escuchar a sus usuarios

con los usuarios, los escucha y 
despeja algunas de sus dudas.

Scotiabank Te Escucha 
muestra una apertura 
importante hacia el cliente por 
parte de este banco. Espera-
mos que dicha iniciativa sea 
imitada por otras instituciones 
y se convierta en un canal 
permanente de retroalimenta-
ción, en el que la gente 
encuentre esa conexión, a 
veces difícil de hallar, con las 
empresas que brindan este 
tipo de servicios. 

Esta 
exposición 
de su alta 

plana es 
fundamental 
para la idea 
que quieren 

“

“

transmitir: 
la de un banco 
pendiente de 
sus usuarios, 
dispuesto a 
escucharlos 
y a aprender 
de ellos
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¿ENMASCARARLO?
MAL ALIENTO

PROFESSIONAL
ALIENTO SALUDABLE

COMBÁTELO CON

Crema Dental: Su uso es recomendable en niños mayores de 6 años. Niños de 6 años y menores: Usar una cantidad del tamaño de una gota (0.25g) 
supervisados por un adulto para minimizar que sea ingerida. En caso de estar recibiendo flúor de otras fuentes, consulte con su odontólogo o doctor. 
No ingerir. Mantenga fuera del alcance de los niños. Producto sin acción terapéutica. Cepillo Dental: Mantener fuera del alcance de los niños menores 
de 3 años. Producto no perecedero. No usar si el empaque está abierto. Enjuague Bucal: No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. No 
debe ser usado por niños menores de 6 años. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. Esta fórmula no contiene etanol. 



¿EFECTIVIDAD O 
CREATIVIDAD?

“El nombre de Perú como país creativo 
se está asentando dentro de Latinoa-
mérica, eso le da más confianza 
también a algunos de nuestros clientes 
y con suerte se traducirá en menos 
‘enlatados’ dentro de nuestra pauta. 
Sin embargo, para muchos de estos 
clientes son más importantes los 
premios por efectividad como el Effie 
que los premios creativos, sin que se 
termine de entender del todo que la 
eficacia tiene mucho que ver con la 
creatividad, sobre todo en esta época 
en que es tan difícil captar la atención 
hacia las marcas, en un mundo 
bombardeado de información y en el 
que las fórmulas clásicas ya no 
funcionan.”

Ernesto Melgar, VP/Estrategia Comercial y 
Servicio al Cliente de FCB MAYO.

EL ECO 
DEL 
LEÓN
¿Qué nos dejaron 
los Cannes Lions 
2016?

T res líderes de agencias 
peruanas que brillaron en 
la última edición del 
festival internacional de 
Cannes comparten con 

nosotros sus impresiones sobre lo 
que representa este importante 
festival, los ingredientes más 
valorados en la premiación y el 
momento actual de la creatividad 
peruana. 

CHRISTIAN CALDWELL
Director General Creativo McCann WorldGroup Lima

¿QUÉ SEÑAL 
REPRESENTA 

PARA LA 
INDUSTRIA 

PUBLICITARIA 
LOCAL LOS 

PREMIOS 
CANNES 
LIONS?

“El festival de Cannes es el festival de creatividad publicitaria 
más importante del mundo, por lo que realmente la industria 
o gremio debe sentirse orgulloso de que, en este año, el 
desempeño de las agencias del Perú colocó al país en el 
puesto #8 en el ranking de Iberóamerica.”

A NIVEL DE 
TENDENCIAS 

PUBLICITARIAS, 
¿QUÉ HA OBSER-

VADO EN LA 
COMPETENCIA 
CORRESPON-
DIENTE A SU 

CATEGORÍA DE 
PREMIACIÓN?

“En la categoría de Mobile claramente no hubo una 
tendencia marcada en cuanto a ejecución y basta con mirar 
el reel de ganadores para descubrir que hay desde ideas 
muy simples hasta ideas que recaen totalmente en el uso 
tecnología, lo cual las hace más complejas. Creo que el 
jurado se enfocó en premiar aquellas ideas que realmente 
eran funcionales y relevantes para el consumidor en su 
pantalla de mobile y que, de una u otra forma, llevaban a la 
interacción inmediata con la marca o mensaje.”

¿QUÉ ELEMEN-
TOS DESTACARÍA 
DE SU CAMPAÑA 
QUE CONSIDERA 

FUERON 
VALORADOS 

EN LA 
PREMIACIÓN?

“Sin duda una de las cosas que siempre nos llamó la 
atención de nuestra campaña fue su simpleza, ya que 
únicamente pedía a las personas compartir su tipo de 
sangre en su red social favorita por medio de un hashtag. 
Algo que sólo se debe hacer una vez en la vida y que puede 
llegar a salvar muchísimas vidas.”

¿CÓMO VE LA 
EVOLUCIÓN DE 
LA PUBLICIDAD 

PERUANA EN EL 
CONTEXTO 

REGIONAL?

“Cada año hay más agencias, más clientes y más trabajos 
peruanos que se suman a este importante festival, si se 
continúa con este ritmo a nivel industria es muy probable 
que Perú empiece a subir escalones en el top ten de los 
países más premiados de Iberoamérica en Cannes y se 
podría hasta pensar que, en un par de años, ya se sitúe 
entre los primeros cinco.”

ANDA 16540 | Panel
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RICARDO CHADWICK
Socio/Director Creativo Ejecutivo de Fahrenheit DDB

ERNESTO MELGAR
VP/Estrategia Comercial y Servicio al Cliente de FCB MAYO

“El festival Cannes Lions es considerado el mundial de la creativi-
dad publicitaria. Medirse allí es importante para entender el nivel de 
nuestras ideas y su ejecución en comparación al resto del mundo. 
Ganar es una señal de que hay equipos con la jerarquía para 
manejar proyectos globales.”

“Para la industria publicitaria del mundo, Cannes representa la 
premiación cumbre en creatividad y, más allá de la importancia para 
las redes internacionales, para los peruanos resulta una oportunidad 
para medirnos como país. Este año estuvimos dentro del promedio 
de los últimos cuatro años y superamos el número de metales del 
año anterior. Diez años atrás era muy raro obtener algún reconoci-
miento en este festival y por eso es que es muy bueno para el gremio 
sentir que ahora nuestro trabajo es apreciado en la elite de la 
publicidad, poniéndonos cada vez más en el mapa.”

“Es difícil encontrar una tendencia en nuestras categorías porque 
las piezas son muy diversas entre sí. Lo que hicimos con el BBVA 
es muy innovador en términos de acción, mientras que la gráfica 
que ganó en Outdoor demuestra que el medio más simple (un 
afiche) puede tener un impacto demoledor. La tendencia es 
siempre una sola: buenas ideas.”

“A través de todo el festival se distingue claramente una tendencia 
hacia la publicidad para el bien, un movimiento claro de las marcas 
en la búsqueda de engagement con la gente, buscando vincularse 
por el rol de las marcas en la sociedad y ya no tanto en la funciona-
lidad de la oferta. Las marcas ayudando a la gente, buscando 
mejorar la vida de las personas es lo que más se premia hoy en 
Cannes.”

“En el caso del BBVA, fueron claves tres cosas. Hacer de Radio 
BBVA una causa nacional que ponga un problema real en el tapete, 
como es la falta de difusión de las bandas locales por las radios, al 
cual llamamos ‘Nadie nos Escucha’. El segundo factor fue la 
construcción de una acción que se convirtió en el Key Visual de la 
campaña y es la caja de vidrio en la que se presentaron las bandas 
en la plaza, sin poder ser escuchadas. Y el último factor, no menos 
importante, fue que el reclamo tuvo éxito y RPP le dio al BBVA una 
hora diaria en su plataforma radial.”

“Primero, ganamos con trabajos que respondían claramente a un 
brief, por lo que los objetivos de cada campaña se resolvieron 
claramente y la creatividad en la ejecución era coherente con los 
pilares de las marcas. Esto es muy importante, pues también es 
muy común en los festivales de creatividad que muchos de los 
casos que se envían –y se premian- son trabajos creativos diseña-
dos para el festival que sin duda expresan el talento creativo de las 
agencias, pero no necesariamente representan casos reales 
generados desde la necesidad de un cliente.”

“Veo una mejora más pareja de la que participan varias agencias y 
no solo unas cuantas. Veo también marcas grandes que justamente 
como tienen mucho que perder, se ‘atreven’ a hacer cosas distintas 
que antes solo las marcas pequeñas osaban. El gran anunciante se 
dio cuenta de que el riesgo es seguir por el camino tradicional. Veo 
ideas de todo tipo que mezclan disciplinas sin pensar necesaria-
mente en el medio, sino en la mejor manera en que la idea se puede 
desarrollar. Veo equipos de anunciantes y agencias luchando por un 
mismo objetivo. Por todo eso creo que estamos haciendo las cosas 
mejor que en muchos otros países de la región, y eso va a hacer que 
pronto muchos manejos regionales se hagan desde Perú.”

“El Perú se ha ganado un espacio en los últimos años y podemos 
competir creativamente contra los mejores. Si bien Argentina y 
Brasil están a la vanguardia del mundo creativo desde hace 
mucho tiempo -y no sólo de la región-, hemos demostrado estar al 
nivel de mercados muchísimo más grandes en inversión y 
producción publicitaria como México o Colombia. Hoy podemos 
decir que estamos manteniendo un performance constante en 
festivales internacionales que nos deja tan contentos como con 
hambre de más.” 
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CAMP 2016 
ESCUCHANDO LA MÚSICA, 
MARCANDO EL BAILE…

L as señales de 
desaceleración 
del consumo en 
los últimos tres 
años han 
preocupado a 
nuestra indus-

tria. Caída de la inversión 
privada, reducción del 
empleo formal y un menor 
ritmo del consumo en los 
hogares son algunas de las 
variables que perfilan un 
entorno más difícil para las 
acciones de marketing. 
Acertadamente, el CAMP 
2016 inició con una mirada 
panorámica del consumo 
hacia el 2017, a cargo de 
Víctor Albuquerque, Director 
de Análisis Sectorial de 
APOYO Consultoría. 

A pesar de las señales 
preocupantes, para Albu-
querque hay un escenario 
base de crecimiento al 4% en 
los próximos cinco años y 
otro optimista al 5%. El 
último dependerá del avance 
en proyectos de infraestruc-
tura y mejora del entorno 
regulatorio para los negocios. 
Una audiencia interesante a 
observar en los próximos 
años la conforman, sin duda, 
los hogares jóvenes (25 -35 
años) con un ingreso 
promedio de S/.1500 cada 
padre y uno de ellos con 
educación superior.  

El sentido 
de la conversa-

ción en redes 
sociales como 
espacio de po-
sicionamiento 

es una tarea

“

“

pendiente 
para muchas 
marcas, que 
deben repensar 
su eje de 
comunicación

Bajo una mirada más global, 
Vito Di Bari, diseñador de 
innovación y expositor 
principal del congreso, puso 
énfasis en las transformacio-
nes urbanas y tecnológicas 
que vendrán en los próximos 
años. En todo proceso de 
innovación hay para Di Bari 
tres fases: observación 
atenta, inmovilidad y salto. 
Tal ha sido el camino que 
han seguido innovaciones 
como el desarrollo de la 
telefonía celular, la conexión 
inalámbrica, los nano-chips, 
entre otros. 

El cambio tecnológico suele 
traer transformaciones 
aceleradas, Di Bari ofreció en 
este sentido un panorama de 
la vida urbana futura en la 
que una variedad de activida-
des cotidianas pasará por el 
filtro de la tecnología digital. 
Desde la ubicación de un 
estacionamiento (mediante 
sensores digitales en los 
espacios físicos que enviarán 
mensajes a nuestros teléfonos 
móviles) hasta visitas médicas 
virtuales (con doctores en 
hologramas y chips adheridos 
a nuestro cuerpo para análisis 
médicos inmediatos), 
pasando por extraños 
recursos para la interacción 
social (lentes de contacto 
“inteligentes” que decodifica-
rán los gestos de su pareja).

Tras quince años ininterrumpidos, el Congreso Anual de Marketing 
Perú – CAMP sigue marcando la pauta del quehacer marketero 
local. A tono con los cambios en las comunicaciones y en el 
consumidor, la última edición del más importante evento de 

marketing en el Perú señaló nuevas rutas de trabajo para las marcas que, 
con visión y sentido de la oportunidad, tienen ante sí el reto inmenso de 
recrear el vínculo con sus audiencias.

Este ritmo de transformacio-
nes exigirá, cómo no, un 
desempeño físico y mental 
excepcional por parte de los 
ejecutivos. La salud ejecutiva 
fue otro de los buenos temas 
que el CAMP 2016 nos dejó. 
Steven Macgregor, CEO 
fundador de The Leadership 
Academy of Barcelona, 
disertó sobre la sostenibilidad 
de la vida ejecutiva, enfati-
zando en la necesidad de 
tomar decisiones y desarro-
llar hábitos funcionales a una 
gestión eficiente del tiempo. 
Los casos analizados de 
algunos líderes políticos y 
deportivos que han logrado 

economizar decisiones y 
concentrar energía en 
intervalos moderados de 
tiempo, muestran la impor-
tancia de apostar por el 
desarrollo de hábitos basados 
en el trabajo continuo más 
que en el talento.

Un cierre digital se impuso 
esta vez con charlas y 
paneles dedicados a explorar 
la necesidad de adaptar a las 
marcas a un esquema de 
comunicación diferente. El 
sentido de la conversación en 
redes sociales como espacio 
de posicionamiento es una 
tarea pendiente para muchas 
marcas, que deben repensar 
su eje de comunicación. 
Buenos ejemplos mostraron, 
en esta línea, la necesidad de 
identificar los motivos detrás 
de las categorías de produc-
tos que, normalmente, las 
empresas privilegian. 

De igual modo, una reflexión 
mayor sobre los canales 
comunicacionales adecuados 
para la construcción de 
marca es más necesaria que 
nunca. Para ganar relevancia 
y mayor consideración como 
opción de compra, las 
marcas deben apostar por 
estrategias diferenciadas en 
las plataformas digitales: con 
medios propios que propon-
gan evento, medios ganados 
que respondan al evento a 
través de redes y medios 
pagados que amplifiquen 
contenido. 
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Dos días de intensa revisión de tendencias y oportunidades 
para las marcas.

Panel sobre el arte de la conversación en redes sociales.

Histriónico Vito Di Bari y su prospectiva de innovación. Los anunciantes apuntan a los millennials.

Trío marketero: Fernando García García, Alberto Goachet y 
Juan Carlos Llanos.

 Trío gremial: Úrsula Márquez, Beatriz Hernández y Gisella Rojo.

Equipo de Alicorp en apretadísimo selfie. CAMP lovers: ¡15 años de asistencia!
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LA 
   REVOLUCIÓN 
                            DE LA                               
                       TELEVISIÓN
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En los últimos años 
hemos sido 
testigos y protago-
nistas de un gran 
cambio que poco 
a poco viene 

calando en nosotros; tenemos 
una nueva manera de 
interactuar con los medios, 
impulsado principalmente por 
el avance de la tecnología. La 
manera en la que consumi-
mos la televisión hoy en día 
en nada se parece a la de 
hace 10 años. Pero no 
hablamos sólo del considera-
ble incremento en el tamaño 
de nuestras pantallas o el 
aumento de las mismas 
dentro del hogar, sino cómo 
esto ha cambiado la manera 
en la que consumimos o, 
dicho de otra manera, la 
manera en la que interactua-
mos con ella.

Venimos escuchando desde 
hace ya algún tiempo que el 
avance de la tecnología 
afectará la televisión, pero 
consideramos que esto no 
puede estar más alejado de la 
verdad pues, nos guste o no, 
la televisión sigue siendo el 
medio más influyente por 
excelencia (con una penetra-
ción del 99% y un alcance en 
los hogares peruanos* de 
85% en el prime time) y los 
números indican que seguirá 
siéndolo durante muchos 
años más. Actualmente el 
61% de peruanos* le presta 
atención a la publicidad en la 
televisión y el 33% afirma que 

Esta nueva 
tendencia 

ha cambiado 
el lenguaje 

unilateral 
que venía 

manejando 

“

“

desde sus 
inicios, 
dándonos la 
oportunidad 
de interactuar 
de manera 
directa con el 
medio

YTZABEL 
CARMEN OLIVOS

Comunications & 
Insights Chief  
Kantar Ibope 
Media Perú

la televisión ejerce un gran 
poder sobre sus opiniones 
generales. La llegada y avance 
del internet, lejos de dejar a la 
televisión de lado, está 
actuando como aliado en la 
medida que permite extender 
la experiencia del televidente 
hacia más plataformas y 
momentos, llegando con esto 
a más personas con el mismo 
contenido en diferentes 
tiempos y creando una 
relación más fuerte y dura-
dera con el televidente.

El incremento de pantallas 
móviles de 366% en 2015 
versus el 2013 ha evolucio-
nado la manera en que los 
medios presentan su conte-
nido y, sobre todo, la manera 
en que nosotros lo consumi-
mos. Por un lado, los medios 
han adaptado sus programa-
ciones y contenido hacia 
plataformas web permitiéndo-
nos acceder a ellos para 
televisión, diarios, o radio; 
desde cualquier dispositivo 
móvil que tenga conexión a 
internet, y nosotros ahora 
queremos tener más control 
sobre lo que vemos y cuándo 
lo vemos. Esto hace que la 
experiencia del televidente 
trascienda del momento de 
emisión y pueda ser vista, 
además, las veces que se 
desee.

Analizando el uso de las 
diferentes pantallas durante el 
día encontramos que en el 
horario laboral, como era de 

esperarse, el uso de la 
televisión cae, mientras que el 
uso de las pantallas móviles 
se incrementa. A la hora del 
prime time si bien todas las 
pantallas suben en número de 
usuarios, la televisión marca 
de lejos una diferencia 
importante. 

El Internet definitivamente ha 
abierto una ventana de 
comunicación entre el emisor 
y receptor. Hoy, más que otro 
medio que compita en el 
entorno publicitario, es una 
plataforma que permite 
extender el mensaje, la 
comunicación, el nexo y 

llegada a más espectadores. 
En el caso de la televisión 
funciona de la misma manera; 
esta nueva tendencia ha 
cambiado el lenguaje unilate-
ral que venía manejando 
desde sus inicios, dándonos 
la oportunidad de interactuar 
de manera directa con el 
medio, dándole todo el poder 
al televidente para crear su 
propia programación, basada 
en sus gustos, horarios, 
tiempos, estilos de vida y 
preferencias en general.

La televisión como medio es la 
materia que no desaparece, 
sino sólo se transforma. 

Fuente: IBOPE Media, TGI Perú Total 2015.
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En la anterior 
edición dedica-
mos un espacio al 
fraude publicitario 
en Internet, 
problema que 

aqueja a la cadena de valor 
de la inversión publicitaria del 
anunciante. Completamos 
nuestro informe, basado en 
un reciente estudio de la 
WFA1, con una síntesis de las 
propuestas de acción para 
contrarrestar esta nociva 
práctica que amenaza la 
inversión y la confianza en 
nuestra industria.

Lo mejor que puede hacer la 
industria de la comunicación 
comercial es promover una 
respuesta coordinada que 
involucre a los principales 
anunciantes, bajo un enfoque 
común del problema. 
Iniciativas aisladas pueden 
terminar haciendo más 
sofisticados los métodos de 
fraude publicitario. La 
siguiente lista de acciones 
apunta a un cambio en el 
comportamiento de los 
agentes. 

Gente y 
tecnología
• Desarrollar recursos 
propios: Se necesita un 
expertise in house para nutrir 
el sistema de decisión de la 
inversión publicitaria, sobre 
todo en la selección de los 
vendedores. Confiar en su 
agencia o en terceros no es 
recomendable en tanto ellos 
no están aún incentivados ni 
equipados para este tema.

• Promover soluciones 
abiertas: Contar con una red 
de seguridad (sistemas de 
detección de intrusos o filtros 

de spam) es un tema en el 
que el cliente y el vendedor 
deben coincidir, las tecnolo-
gías abiertas han tenido más 
éxito en la lucha contra el 
fraude publicitario que las 
soluciones tácticas privadas.

• Demandar mayor transpa-
rencia: Eliminar opacidades 
en la cadena de transaccio-
nes es clave y esto empieza 
por una revelación completa y 
precisa de quienes realizan 
recomendaciones (websites), 
a partir de cierto nivel de 
inventario. Es fundamental 
también exigir la mayor 
transparencia posible en la 
manera como las agencias de 
medios reportan la inversión 
realizada.

Educación y 
comunicación
• Expectativas claras: 
Establecer expectativas 
razonables con sus partners 
es muy importante para la 
definición de los contratos e 
incentivos. No es razonable 
ofrecer un escenario de 
“fraude cero”, algún grado de 
exposición al problema tiene 
que ser considerado al 

plantear cualquier medida de 
seguridad.

• Métricas apropiadas: 
Cambiar de CPM a CPC o 
CPA no es la solución al 
problema de fraude publicita-
rio (a menos que el CPA esté 
ligado directamente a los 
resultados de negocio). En 
tanto sea posible, las métri-
cas de desempeño deben 
estar correlacionadas con los 
resultados de negocio del 
anunciante.

• Información abierta: La 
industria tiene una clara 
ventaja, puede trabajar 
coordinadamente para 
confrontar a los perpetradores 
del fraude publicitario, 
quienes suelen mostrar 
desconfianza y hostilidad 
entre ellos. Compartir 
información sobre el 
problema puede contribuir a 
reducir los niveles de 
exposición.

Estándares
• ¿No más ROE?: La práctica 
del Run of Exchange (ROE), 
donde los avisos se compran 

¿QUIÉN DIJO FRAUDE? (II) 
Hacia un cambio de comportamiento

1 Compendium of ad fraud knowledge for 
media investors (2016), World Federation of 
Advertisers.

“El problema que enfrentamos es 
complejo y puede parecer intimidante, 
pero ignorarlo ya no es una opción. 
Estas no son buenas noticias para las 
marcas que se han pasado la última 
década promoviendo más inversión 
en medios digitales. La respuesta no 
es abandonar digital ni reprimir la 
innovación, pero necesitamos más cautela 
y reforzar capacidades para esta lucha. 
Stephan Loerke, Chief Executieve Officer, WFA & WFA Global 
Transparency Group member.

ciegamente entre miles de 
sitios es de las más expues-
tas. Es preferible apostar por 
listas seguras que por estos 
mecanismos que, si bien 
benefician la tecnología de los 
vendedores, ponen en serio 
riesgo la inversión anunciante. 

• Base de datos: Contar con 
una base de datos de 
websites públicos mantenida 
por una organización 
independiente es recomen-
dable, en tanto ella ofrezca 
métricas de calidad e 
indicadores de transparencia 
claros; si un website excede 
cierto nivel de inversión en 
un período, es necesario que 
suministre información 
adicional. 

Gobernanza
• Nuevos contratos: Revisar 
los contratos con agencias y 
vendedores de modo que la 
responsabilidad por el 
problema sea un driver de 
cambio. Son necesarias 
penalidades allí donde el 
problema de fraude pueda 
ser razonablemente evitado.

• Autoridad y ley: Hay que 
iniciar un trabajo de sensibili-
zación del problema con las 
autoridades pertinentes, 
reportando problemas 
relevantes y planteando 
iniciativas sobre posibles 
consecuencias legales para 
los perpetradores. 
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C on fecha 4 de 
julio de 2016, 
la Comisión de 
Ética de la 
Sociedad 
Nacional de 

Radio y Televisión (SNRTV) 
emitió una resolución1 en la 
que declaró fundada una 
queja interpuesta por la 
Asociación Valores Huma-
nos y el Sr. César Vignolo 
contra Compañía Latinoa-
mericana de Radiodifusión 
S.A. (Latina) por contenidos 
emitidos en sus programas 
“Espectáculos” y “Reporte 
Semanal”, los cuales 
retransmitieron secuencias 
del programa “El Valor De 
La Verdad” del mismo 
canal. 

Como se sabe, este último 
programa se transmite fuera 
del horario familiar, mien-
tras que los dos programas 
antes referidos sí pertene-
cen a dicho horario. Le tocó 
a la Comisión de Ética de la 

SNRTV, por tanto, decidir si 
tales retransmisiones 
vulneraban los principios 
contemplados en el Código 
de Ética y en la Ley de 
Radio y Televisión. La 
conclusión fue que sí.

Al respecto, el ente autorre-
gulador señaló como parte 
del análisis del caso que la 
programación emitida por 
los miembros de la SNRTV 
“no puede incluir conteni-
dos que denigren o agravien 
la dignidad de la persona 
humana”, ellos más bien 
deben proteger a la persona 
“contra la ofensa o la 
humillación ante sí misma o 
ante los demás, e incluso 
frente al ejercicio arbitrario 
de las libertades de infor-
mación”. Todo contenido 
transmitido dentro del 
horario familiar, además, no 
debe incluir “contenidos 
violentos, obscenos o de 
otra índole que puedan 
afectar los valores inheren-
tes a la familia”.

Las secuencias del mencio-
nado programa nocturno, 

efectivamente, expusieron 
detalles de la vida personal 
de dos mujeres ligadas a la 
farándula local, quienes 
inducidas sistemáticamente 
por el conductor del 
programa narraron situacio-
nes de aborto, maltrato 
físico y psicológico, prostitu-
ción, encuentros sexuales, 
consumo de drogas e 
infidelidad. 

En su fallo, la Comisión de 
Ética concluye que queda 
acreditada la infracción 
cometida por Latina al 
artículo 40 de la Ley de 
Radio y Televisión (referido 
al horario familiar) y al 
artículo 3 de su Código de 
Ética (referido al respeto a 
la institución familiar). 

La sanción en este caso ha 
sido de 15 Unidades 
Impositivas Tributarias 
(UIT). La propia resolución 
de la SNRTV reconoce la 
situación de reincidencia de 
Latina, que por el mismo 
problema fue multada antes 
con 10 UITs. De acuerdo al 
numeral 2.3 del Pacto de 
Autorregulación, las multas 
por una infracción pueden 
ser de hasta 20 UITs y en el 
caso de la primera reinci-
dencia la sanción puede 
llegar hasta 35 UITs. 

El mismo Santiago Carpio, 
presidente del Comité de 
Ética, señaló en su 
momento la importancia de 
que el nuevo mecanismo 
autorregulatorio de la 
SNRTV tenga un poder 

EL VALOR DEL 
RESPETO
Sobre una reciente resolución 
de la SNRTV

disuasivo: “Si hay una 
segunda situación respecto 
al mismo programa viene 
entonces una sanción que, 
dependiendo de la gravedad 
de la infracción, puede 
pasar directamente a una 
penalización fuerte. Habla-
mos de 20 UITs, 35 UITs, 
50 UITs, que creo son 
montos que al bolsillo de un 
canal ya le va pegar (…) la 
idea no es que sea como en 
los microbuses que tienen 
miles de multas y dejan 
luego la unidad tirada y ya 
no pagan nada” .

La orientación del fallo 
contribuye, sin duda, a la 
promoción de una mejor 
programación en el horario 
familiar. Cuán estrictos con 
la sanción han sido los 
comisionados en esta 
oportunidad es algo que 
puede discutirse. Pero lo 
que a estas alturas debería 
quedarle claro a Latina es 
que el nuevo sistema 
autorregulatorio no puede 
ser entendido como un 
espacio donde todo se 
resuelva en la instancia 
conciliatoria. Los mecanis-
mos eficaces de autorregu-
lación en las economías 
desarrolladas tienen 
sanciones y estas ejercen 
real disuasión. Máxime 
cuando se trata de situacio-
nes de reincidencia.

Si en estos tiempos el valor 
de la verdad está algo 
devaluado, el del respeto a 
la dignidad de la persona 
puede recuperarse. 

Los 
mecanismos 
eficaces de 

autorregulación 
en las 

“
“

economías 
desarrolladas 
tienen 
sanciones y 
estas ejercen 
real disuasión

1 Resolución n°017-2016/CE-SNRTV, 
expediente n°009-2016.

Foto: Pixabay
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Una mujer con 
Alzheimer hace 
pública su clave de 
Twitter, su objetivo 
es llamar la atención 

del Ministerio de Salud para 
que concluya la redacción de 
un plan de prevención que 
mejorará la calidad de vida de 
las personas diagnosticadas 
con esta enfermedad. Un 
grupo de gallinazos son 
equipados con dispositivos 
GPS y cámaras de alta 
definición para que ubiquen 
puntos críticos de la ciudad en 
los que se concentra la basura, 
contaminando el medio 
ambiente y afectando la salud 
de las personas. Un equipo de 
policías, con pocos recursos y 
muchas ganas, revoluciona las 
redes sociales con mensajes 
ingeniosos y divertidos que 
buscan crear conciencia cívica, 
prevenir delitos, y, como 
consecuencia de esto, mejorar 
su imagen pública.

Esas fueron las dos campañas 
y la iniciativa institucional que, 
buscando el bienestar social, 
ganaron las categorías más 
importantes en la entrega de 
los premios DIGI 2016, 
reconocimiento a la publicidad 
digital que organiza anual-
mente el IAB Perú. “Mi clave 
de Twitter es 060114”, 
desarrollada por McCann para 
la Asociación Peruana de 
Alzheimer y Otras Demencias 
(Apead) obtuvo el “Gran DIGI 
2016”, máximo galardón de la 
noche, mientras que “Gallinazo 
avisa, tú actúas”, de FCB Mayo 
para la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), les dio 
los premios “Agencia Digital” y 
“Marca Digital del año” 
respectivamente. 

En el caso de la Policía Nacional 
del Perú, fueron protagonistas 
de uno de los momentos más 
aplaudidos de la premiación, al 
recibir un reconocimiento 
especial por su eficaz estrategia 
en redes sociales. Esta los ha 
llevado a impactar positivamente 
en el 47% de los internautas del 
país en menos de un año. 
“Vemos en nuestro premio una 
muestra de la inminente 
transformación digital que vive el 
Perú, no sólo en favor de 
nuestros objetivos de negocio 
sino también en la búsqueda del 
bienestar de nuestros consumi-
dores y del país en su conjunto”, 
comentó al respecto Juan 
Alberto Flores, Director Asociado 
y vocero del gremio.

Los otros ganadores de la 
noche fueron el Diario Correo y 
Havas Media, galardonados 
como Medio Digital y Agencia 
de Medios Digital del año 
respectivamente, así como las 
campañas “Nuevo Modelo de 
Captación de IDAT” por 
Generación de Contactos y 
Respuesta Directa; “Guaraná 
Retro” de Smartclick para 
Backus por Brand Awareness y 
Posicionamiento; “El primer 
Panel Telar tejido a mano” de 
Wunderman Phantasia para 
Cerveza Cusqueña por 
Crossmedia. En Buenas 
Prácticas SEO y SEM los DIGI 
quedaron para el BBVA 

CUANDO LO 
DIGITAL BUSCA 
EL BIENESTAR
La noche de las campañas 
con conciencia

Continental y TECSUP, ambos 
trabajos desarrollados por 
Attachmedia.

La ceremonia, que tuvo como 
escenario el auditorio central de 
la Universidad de Lima, dejó 
también cifras importantes y 
positivas para la comunicación 
digital: un crecimiento acumu-
lado de la inversión de publici-
dad digital de 135% en los 
últimos cuatro años, aumen-

tando solo el 2015 en un 27% 
con respecto al año anterior. En 
cuanto a las postulaciones para 
los DIGI 2016, existió también 
un incremento del 20%: fueron 
128 campañas, provenientes 
de 25 agencias, 11 de las 
cuales recibieron un premio. 
Cifras que entusiasman y que 
confirman el esfuerzo del IAB 
Perú por promover y recono-
cer la efectividad digital en 
nuestro país. 

Premios DIGI 2016

En el caso de la 
Policía Nacional 

del Perú, fue 
protagonista 

de uno de los 
momentos más 
aplaudidos de 

la premiación, 
al recibir un 
reconocimiento 
especial por su 
eficaz estrategia 
en redes 
sociales

“

“
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En lo que podría 
llamarse “el clásico 
del papel” 
Kimberly Clark y 
Protisa se enfren-
taron en la final del 

Torneo Inter-empresas de 
Fútbol 7 – Copa ANDA 2016. 
Las empresas que representan 
casi el 88% del mercado local 
del papel higiénico se vieron 
las caras en julio pasado para 
definir al campeón del torneo. 
El resultado final está lejos de 
cualquier concertación, la filial 
de la chilena CMPC simple-
mente aplastó a Kimberly 
Clark por 10 a 3. ¿Qué pasó? 
Algunos pasajes del encuentro 

GOLES 
INCLEMENTES…

COPA ANDA 
2016

pueden verse en Youtube1, lo 
que ahí podemos apreciar es 
que el fabricante de Elite no 
tuvo clemencia con el de 
Suave. Pero el deporte, como 
el mercado, siempre da 
revanchas y el 2017 puede ser 
el año de Kimberly Clark.  

Agradecemos desde aquí el 
buen trabajo desarrollado por 
ZSports, que contó con el aval 
de la Asociación Peruana De 
Futbol Siete, la colaboración 
del diario Líbero además de 
The Futbol Store, Adidas y 
Gatorade. 

CMPC... perdón, ¡Protisa!El premio mayor va para…

Y la temprana desazón.Llegaron pronto los goles…

Y aunque parecía que iba a haber pelea…Mirada al piso, mal augurio

1 https://www.youtube.com/
watch?v=eP3pqUEHL-U
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Leonardo Sanchez Coello, 
profesor de la institución 
educativa 20475 de 

Barranca es el ganador 
nacional de la décima edición 
del concurso “El Maestro que 
Deja Huella”, iniciativa de 
Interbank que busca valorar e 
impulsar la esforzada labor de 
aquellos docentes que con 
creatividad e innovación logran 
mejoras en la enseñanza 
educativa. El proyecto ganador 
se llama “Conocer Ciencia” y 
permite que decenas de 
alumnos accedan a la ense-
ñanza de nociones de física y 

MAESTRO QUE 
DEJA HUELLA

P erú 2021, asociación 
civil sin fines de 
lucro referente en 
materia de Respon-

sabilidad Social y Sostenibili-
dad en el país, designó a 
Ernesto Gálmez Márquez 

CAMBIOS EN 
PERÚ 2021

Rural y jefe del Plan Selva 
del Ministerio de Educación. 
Asimismo, ha sido director 
general de Educación y 
Ciudadanía Ambiental en el 
Ministerio del Ambiente. 
Cuenta con más de 15 años 
de experiencia profesional en 
el sector público y privado en 
países como Perú, Argentina, 
Tailandia y Corea del Sur. 
Gálmez es licenciado en 
ciencias de la comunicación 
por la Universidad Católica 

del Perú, con un postgrado 
en Antropología Social 
otorgado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) en 
Argentina. Así también, 
posee un postgrado en 
Innovación por la Universi-
dad Santa Clara, Estados 
Unidos y estudios de 
interculturalidad en la 
Universidad Dankook en 
Corea del Sur. 

como su nuevo gerente 
general a partir de julio, en 
reemplazo del señor Henri 
Le Bienvenu. Ernesto 
Gálmez se desempeñó 
anteriormente como director 
nacional de Educación 

química desde el primer grado 
de educación primaria de 
manera divertida y sin 
necesidad de contar con un 
laboratorio especializado. La 
metodología se centra en la 
realización de experimentos de 
ciencia sencillos y la reflexión 
posterior sobre ellos. Interbank 
premió al profesor Sánchez 
Coello con la cuota inicial para 
un departamento y un auto 0 
kilómetros. Además, su centro 
educativo recibirá una 
completa biblioteca y US$ 
5.000 para la mayor imple-
mentación de su proyecto. 

Ajinomoto del Perú S.A. 
lanzó al mercado su 
nuevo y práctico 
producto Aji-no-men® 

Sopa Lista, una sopa instantá-
nea creada para estar al 
alcance de los consumidores a 
través de una presentación en 
vaso, fácil de consumir en 
cualquier momento y en 
cualquier lugar. Aji-no-men® 
Sopa Lista es una sopa 
instantánea que contiene la 

AJINOMEN SOPA 
LISTA

combinación perfecta de un 
exquisito fideo, sazonador y 
trocitos de carne además 
choclo, zanahoria y poro. Solo 
se necesita agregar agua 
hirviendo hasta la línea interior, 
deja reposar por 3 minutos, 
mezcla y listo. El lema del 
producto “El delicioso sabor 
casero donde quieras” 
responde a las necesidades de 
los consumidores que trabajan, 
estudian y que desean comer 

algo delicioso que pueda saciar 
su apetito fuera de casa. Su 
novedosa presentación en vaso 
de polipapel permite que 

además de prepararlo con 
agua caliente pueda también 
prepararse en microondas. 
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MILLENNIALS 
EN LA OFICINA
POR LEE CARAHER

ANDA 16552 | Libros & Ideas

MIRANDO LOS 
NEGOCIOS AL REVÉS
JORGE LUIS BOZA OLIVARI

Los conflictos generaciona-
les han sido una 
constante en la historia. 
Si bien en algunas 

ocasiones los cambios entre una 
generación y otra no han sido 
drásticos, a partir de la segunda 
mitad del siglo veinte las 
diferencias se han hecho más 
notorias. Un caso emblemático es 
el de los Millennials. Nacidos a 
partir de 1980, han irrumpido en 
distintos ámbitos con su 
particular forma de ver la vida, su 
afinidad con la tecnología y el 
carácter independiente que los 
caracteriza. El campo laboral no 
ha sido la excepción. La 
convivencia entre Millennials y 
sus antecesores, la Generación X 
(nacidos entre 1965-1979) o los 
Baby Boomers (1946 y 1964), ha 
generado dificultades en la 
comunicación, así como fuertes 
cambios en las formas de trabajo 
y en las demandas que plantean.

“Los Millennials constituyen una 
parte considerable en las 
compañías actuales y para 2020 
serán casi la mitad, 46% de la 
fuerza laboral. A menos que tu 
compañía vaya a desaparecer 
cuando te retires, necesitas 
encontrar una forma de hacer 
que funcione trabajando con este 
creciente segmento de 
trabajadores.”

Bajo esta premisa Lee Caraher, 
fundadora de la empresa de 
comunicación Doble Forte y ex 
presidenta de Red Whistle, 
presentó este libro cuya finalidad 
es enseñar a las personas los 
pasos necesarios para lidiar con 
una generación diferente, que no 
gusta seguir lo establecido ni 
cumplir las reglas. A través de 
casos prácticos, muchos de ellos 
obtenidos de experiencias 
personales, muestra cómo esta 
aparente desventaja puede 
transformarse en un diferencial 
que coloque a su compañía por 
sobre la competencia. Todo con 
base en mejorar y maximizar la 
relación entre las diferentes 
personas de la empresa.

“MILLENNIALS EN LA 
OFICINA”.
Paidós Empresa, Lima, 
2016. 256 páginas. 

“ La innovación es la 
mejor y más 
eficiente forma de 
acabar con los 
competidores”. Esta 
es una de las 

premisas principales del libro 
“Mirando los negocios al 
revés: cómo crear innovadoras 
ideas de negocios con la 
Estrategia del Cazador de 
Cebras”, que fue presentado 
en nuestro país por su autor, 
Jorge Luis Boza, el pasado 
mes de junio.

Sin embargo, ser innovador no 
es tan fácil. Como afirma 
Boza, para serlo hay que 
empezar por establecer 
soluciones completamente 
opuestas a las que plantea 
nuestra competencia. No 
hacerlo nos coloca en la 
situación de pelear demasiado 
por un mercado, ofreciendo 
los mismos productos. Si las 
reglas parecen estar claras, 
entonces ¿qué problemas 
impiden a las empresas 
innovar?  En primer lugar, el 
hecho de no ser capaces de 
crear debido a que no 
cuentan con el talento 
necesario para hacerlo y, en 
segundo lugar, porque cuando 
logran crear algo original no 
saben cómo venderlo.

“Mirando los negocios…” es 
un libro claro y práctico, en el 
que, con ejemplos y anécdo-
tas, su autor nos da interesan-
tes ideas para crear propues-
tas de valor innovadoras.

“MIRANDO LOS NEGOCIOS 
AL REVÉS”
ESAN
Irresistible Marketing 
Solutions Inc. Perú, 2014.
284 páginas. 

Para ser 
innovador hay 
que 
empezar por 
establecer 
soluciones 
completamente 
opuestas a las 
que plantea 
nuestra 
competencia

Enseñar a las 
personas los pasos 
necesarios para lidiar 
con una generación 
diferente, que no 
gusta seguir lo 
establecido ni 
cumplir las reglas

“

“

“
“
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E n apenas una 
semana la oferta 
cinematográfica 
limeña recibe una 
saludable 
transfusión de 

arte, casi indispensable para 
sobrellevar el resto del año. El 
próximo 5 de agosto vuelve 
este remanso para los ojos, el 
Festival de Cine de Lima, que 
este 2016 celebra dos 
décadas de apostar por una 
alternativa de cine libre, 
exigente y personal.   

Con el motivo “Larga Vida Al 
Cine Latinoamericano” este 
año veremos un balance y una 
prospectiva del cine desarro-
llado en estas dos últimas 
décadas en la región. Acom-
pañando este enfoque, en el 
Centro Cultural de la PUCP se 
exhibirá la muestra artística 
“20 Años, Grandes Historias”, 
una retrospectiva de imáge-
nes, videos e instalaciones por 
las que desfilarán importantes 
figuras que participaron del 
festival: directores, actores y 
personalidades de la cinema-
tografía mundial.

Uno de los platos fuertes en 
esta edición del Festival de 
Lima será, sin duda, el 
homenaje al realizador 
europeo Luc Dardenne, 

es “un viaje geográfico que va 
en paralelo con una épica 
interior”. Filmada en las 
montañas de Marruecos, 
“Mimosas” nos muestra el 
itinerario seguido por una 
caravana de musulmanes que 
acompaña a un jeque en su 
último viaje hacia su pueblo 
natal. Su muerte en el trayecto 
no altera la decisión de los 
suyos de continuar la senda 
prometida.

Como siempre, el género 
documental también será 
parte del valiosísimo menú. 
“David Bowie: Ziggy Stardust 
and the Spiders From Mars” 
de D.A. Pennebaker (1973) 
nos dará la oportunidad de 
revivir uno de los momentos 
más icónicos en la carrera del 
actor y músico británico, cuya 
performance como Ziggy 
Stardust marcó un hito en la 
cultura musical popular de su 
época. El memorable 
concierto tuvo el dramático 
ingrediente de un anuncio 
bien calculado por el joven 
Bowie: “The last show we’ll 
ever do”.

Una selección de clásicos del 
cine francés espera también 
su buen gusto. Pickpocket de 
Robert Bresson (1959) pondrá 
en aprietos nuestras ideas del 

20 FESTIVAL DE CINE DE LIMA
LARGA VIDA… A LA ALTERNATIVA

ganador de dos Palme d’Or en 
Cannes y autor, junto a su 
hermano Jean-Pierre, de 
cintas aclamadas por la crítica 
y el público como “Rosetta”, 
“El Niño”, “El silencio de 
Lorna”, entre otras. Además 
de una muestra de su 
filmografía, el Festival de Cine 
de Lima tendrá nada menos 
que el estreno en exclusiva de 
su último filme, “La Joven 
Desconocida”, además de un 
encuentro con el público.

Los hermanos Dardenne han 
sido muy críticos de la 
industria cinematográfica, de 
las exigencias comerciales 
previas al trabajo con los 
actores así como de los 
nuevos soportes de consumo 
de video. Para ellos, “…el 
cine se manifiesta en la 
pantalla grande y también en 
el rito de salir de la casa, 
pagar una entrada, ingresar a 
una sala, esperar que las 
luces se apaguen y escuchar 
el ruido del proyector”. 

El cine español también se 
hará presente con uno de los 
títulos más reconocidos este 
año: “Mimosas” de Oliver 
Laxe, ganadora del Gran 
Premio de la Semana de la 
Crítica en Cannes. Como 
cuenta el propio Laxe, la cinta 

…el cine se manifiesta 
en la pantalla grande y 
también en el rito de salir 
de la casa, pagar una 
entrada, ingresar a una 
sala, esperar que las luces 
se apaguen y escuchar el 
ruido del proyector

“

Julio 2016

bien y el mal a partir de la 
exploración de los sentimien-
tos de personajes vinculados 
al crimen; y la genial La 
Grande Illusion de Jean 
Renoir (1937), tan censurada 
en la Europa de las guerras 
mundiales, nos mostrará a 
dónde nos pueden llevar las 
diferencias sociales. 

¿Se lo va a perder? Allá 
usted…

FESTIVAL DE 
CINE DE LIMA
FECHA
Del 5 al 13 de agosto de 
2016.

LUGAR
Centro Cultural PUCP (Av. 
Camino Real 1075, San Isidro) 
y salas comerciales: Alcázar, 
Primavera, Salaverry y San 
Borja (La Rambla).

• Muestra artística “20 Años, 
Grandes Historias” en el CC 
PUPC.

• Del 14 al 17 de agosto: “Lo 
que te perdiste del Festival” 
en el CC PUCP.

“
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