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E l reciente incidente de 
un conductor radial 
emitiendo muy cuestio-
nables expresiones, 

volvió a traer a la luz la discu-
sión sobre la responsabilidad 
que la sociedad le imputa a las 
empresas anunciantes frente a 
los contenidos de la 
programación. 

En este caso en particular, la 
reacción de los anunciantes en 
el programa fue rápida y deci-
siva.  La mayoría coordinó de 
inmediato con el medio para 
retirar su publicidad del 
programa del conductor involu-
crado. En paralelo, ANDA emitió 
un comunicado manifestando 
su rechazo a las expresiones 
vertidas e invocando, a los 
medios en general, a insistir en 
la importancia de que todo 
contenido vele celosamente por 
el cumplimiento de los princi-
pios fundamentales y reglas de 
la actividad que rigen la relación 
entre el público espectador y 
consumidor con las empresas 
anunciantes. Y a estas, a seguir 
velando porque su inversión 
publicitaria construya sus 
marcas y contribuya al desarro-
llo de una industria de la comu-
nicación ética.

En cuanto a la relación entre 
anunciantes y medios, las 
empresas anunciantes tienen el 
derecho, la necesidad y la obli-
gación de dirigirse a al público 
para informarlo adecuadamente 
acerca de los bienes y servicios 
que ofrecen y que permiten 
satisfacer las necesidades de la 
gente. Esta comunicación 
comercial y las funciones 
asociadas a ella únicamente se 

pueden realizar a través de los 
medios de comunicación masiva.

Una crítica recurrente es que los 
anunciantes avalan “malos” 
programas al no abstenerse de 
colocar sus anuncios en este tipo 
de programas. Lo cierto es que 
las críticas a los contenidos en los 
medios, pueden afectar la reputa-
ción del anunciante, sus marcas, 
las del propio medio y sus perso-
nalidades. Esta crítica, sin 
embargo, asume equivocada-
mente que los anunciantes tienen 
el conocimiento y la autoridad 
para determinar qué contenidos 
son apropiados para el público, 
asignándoles un rol de vigilancia 
ética o moral, totalmente ajeno a 
la naturaleza de su negocio y a su 
condición de proveedores de 
bienes y servicios. Asume 
también el imposible –legal y 
material- de que todas las empre-
sas y organizaciones anunciantes 
– centenares de ellas – tengan un 
acuerdo general de lo que consti-
tuyen contenidos “buenos” y 
“malos”, además de la voluntad y 
capacidad de imponer estos 
criterios a los medios y otros 
anunciantes. Esto, además de ser 
una expectativa irreal por su 
magnitud, es ilegal y atentatorio 
contra la libertad de cada quien 
de expresarse por los canales y 
formas que mejor considere.1 

Las empresas anunciantes y los 
medios de comunicación perte-
necen a sectores industriales 
diferentes e independientes entre 
sí, excepto por su relación de 
cliente (el anunciante) y provee-
dor (el medio). Los medios pres-
tan el servicio de radiodifusión 
que los anunciantes adquieren a 
través de contratos en los térmi-
nos que las partes acuerden. El 
pago que los anunciantes hacen 
al medio por sus servicios no los 
autoriza a intervenir en la gestión 
o decisiones del medio. 

En cuanto a la responsabilidad 
por los contenidos, los anuncian-
tes son enteramente responsa-
bles, tanto legal como ética-

mente, del contenido de los 
anuncios que cada uno de ellos 
difunde.2 Por su parte, los medios 
son los responsables de los 
contenidos que emiten, con 
excepción de los contenidos 
publicitarios. Esta excepción, sin 
embargo, no es absoluta ya que 
la propia ley y los contratos 
suscritos con los anunciantes les 
permite a los medios de comuni-
cación eximirse de emitir anun-
cios comerciales que vulneren su 
línea editorial.3 Los anunciantes 
están impedidos legalmente4 y no 
tienen el conocimiento o la posi-
bilidad de decidir sobre el manejo 
de los medios, de su programa-
ción ni de sus contenidos 
editoriales.

Lo que los anunciantes pueden y 
deben hacer es, como decimos 
líneas arriba, velar celosamente 
para que su inversión publicitaria 
construya sus marcas y contri-
buya al desarrollo de una indus-
tria de la comunicación ética.
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1 Decreto Legislativo Nº 1034  que aprueba la Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas.

2 Decreto Legislativo Nº 1034  que aprueba la Ley 
de Represión de la Competencia Desleal 
Artículo 23º.- Asignación de responsabilidad.-
23.1.- La responsabilidad administrativa que se 
deriva de la comisión de actos de competencia 
desleal a través de la publicidad corresponde, en 
todos los casos, al anunciante.

Código de Ética Publicitaria
Artículo 4°.- Responsabilidad Sujetos
Los anunciantes, medios de comunicación social, 
agencias de publicidad y publicitarios son objetiva-
mente responsables por el incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo contenidas en el presente 
Código. (…) Tratándose del contenido de los anun-
cios se considera responsable al anunciante. (…)

3 Ley de Radio y Televisión LEY Nº 28278
Artículo 40.- Horario familiar
La programación que se transmita en el horario 
familiar debe evitar los contenidos violentos, obsce-
nos o de otra índole, que puedan afectar los valores 
inherentes a la familia, los niños y adolescentes. 
Este horario es el comprendido entre las 06:00 y 
22:00 horas.

Artículo 41.- Clasificación de los programas
Los titulares de los servicios de radiodifusión son 
los responsables de clasificar la programación, la 
publicidad comercial así como decidir sobre su 
difusión, teniendo en cuenta las franjas horarias 
establecidas.
Artículo 42.- Advertencia de los programas
Los programas que se difundan por televisión fuera 
del Horario de Protección al Menor, deben incluir 
una advertencia previa, escrita y verbal, con la 
clasificación asignada libremente por el titular del 
servicio, como apto para mayores de catorce (14) 
años con orientación de adultos, o apto solo para 
adultos

4 Decreto Legislativo Nº 1034  que aprueba la Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas. 
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Psicólogo Social de la Pontifi-
cia Universidad Católica del 
Perú, cuenta con más de 8 
años de experiencia en 
marketing, investigación y 
estrategia de medios para 
cuentas nacionales y regiona-
les. Ha trabajado en impor-
tantes empresas del sector. 
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Administrativas de la Univer-
sité de Nice-Sophia Antipolis 
(Francia), Master profesional 
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la Université Pierre Mendès 
France (Francia) y MBA de 
ESAN. Sus investigaciones y 
publicaciones tratan sobre el 
marketing de servicios, la 
gestión turística y el retail 
marketing.

CÉSAR 
VIEIRA
Coordinador de Estudios de 
Reputación y Stakeholder

APOYO Comunicación

Comunicador de la Universidad 
de Lima con especialidad en 
Empresa y Desarrollo. En 
APOYO Comunicación se 
desempeña como Coordinador 
de Proyectos con amplia expe-
riencia liderando investigacio-
nes de imagen, reputación 
corporativa y mapeos de stake-
holders para empresas de 
diversos rubros.
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C on la finalidad de establecer un nuevo estándar 
de transparencia y apertura en materia de auto-
rregulación de los medios en el Perú, el Consejo 
de la Prensa Peruana abrió al público su “Portal 
Ético”, plataforma virtual del Tribunal de Ética 
(TE) de la institución, que contiene todos los 

casos resueltos por esta instancia de autorregulación desde 
su fundación en 1997 hasta la fecha y, por cierto, los que se 
presentarán de ahora en adelante.

A diferencia de iniciativas similares, este Portal incluye todos 
los documentos y sustento pertinentes a los cerca de 500 
solicitudes de rectificación o quejas presentadas por el 
público en los casi 20 años de existencia del TE; incluyendo 
los artículos, reportajes o transmisiones que las motivaron, 
cómo sustentaron los medios su difusión, cómo resolvió el 
Tribunal y su desenlace. 

Entre las novedades del Portal Ético, destaca la posibilidad 
de presentar solicitudes de rectificación o quejas, vía inter-
net, mediante un “Formulario Electrónico” amigable. 
Asimismo, su buscador permite encontrar los casos por 
tema, fecha, número, peticionario o medio  

Si desea ingresar a este portal puede hacerlo desde http://
tribunaldeetica.org/ 

CONSEJO DE LA 
PRENSA PERUANA 
PRESENTA 
“PORTAL ÉTICO”

APLICACIÓN “SENTINEL 
PERSONAL” ALERTA 
SOBRE HISTORIAL 
CREDITICIO

E n la actualidad, es cada vez más importante que 
todas las personas se informen acerca de su 
historial crediticio, de modo que estén alertas 
sobre cualquier novedad en su reporte de deudas. 
La desinformación puede originar problemas en 
el futuro. En este contexto, la central de alertas y 

reportes de deudas Sentinel presentó el “Barómetro del 
Prestigio Personal”, cuyo principal objetivo es colaborar con 
la comunidad en la toma de decisiones. A través de un inno-
vador aplicativo gratuito: “Sentinel Personal”, permite a 
todas las personas conocer su reporte de deudas con tan 
sólo crear una cuenta.

“En el Perú, aproximadamente 4.6 millones de personas 
cuentan con deudas atrasadas en diferentes empresas de 
servicio público. Ellos, por ejemplo, pudieron haber evitado 
inconvenientes si hubieran descubierto estos temas a 
tiempo”, comentó José Armando Hopkins, gerente general 
del grupo Sentinel.

Asimismo, el ejecutivo indicó que, en el país aproximada-
mente 1.2 millones de personas tienen deudas de servicios 
públicos menores a S/. 50 y que, con el paso del tiempo, 
dicha deuda crece debido a los intereses, lo cual genera 
problemas a futuro. 

Por otro lado, según Sentinel, algunas personas han tenido 
problemas a causa de sus homónimos. Gracias al aplicativo 
“Sentinel Personal” podrán conocer el número de homóni-
mos que cada uno tiene. Alrededor del 85% de peruanos los 
tiene y lo más preocupante es que, de esta cifra, más del 
25% tiene problemas en sus deudas. 
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Los más creativos e innovadores han llegado a la etapa final. 
Este miércoles 26 de abril sabremos quiénes lograron el 
objetivo. Mientras tanto, conozcamos un poco más del 
gran trabajo realizado por cada uno de los finalistas. 

FINALISTAS DEL 
PREMIO ANDA 2017

CATEGORÍA
Comunicación integrada – Productos

• Anunciante: Nestlé Perú / Agencias: 
Publicis asociados, Nodos Digital, Zenith 
Media, Métrica, Fluvip / Caso: Panetón 
D’onofrio – Un lugar en mi mesa

Con esta campaña, Panetón D’onofrio 
buscó mantener su liderazgo en el mercado, 
apelando a una estrategia que los diferen-
cie de la competencia: valor de marca. 
Para lograrlo, mostraron historias reales de 
unión y confraternidad en formato docu-
mental, invitando a las personas a imitarlas 
y destacando esta generosidad como una 
característica propia de la navidad peruana.

• Anunciante: Nestlé Perú / Agencias:  J. 
Walter Thompson, Yellow, Zenith media / 
Caso: Alaska, fruta hecha helado

Buscando alinearse con la tendencia de 
una alimentación natural y saludable, 
D’onofrio relanzó su línea de helados 
Alaska, hechos a base de frutas y con 
menos de 100 calorías. El objetivo de esta 

campaña fue destacar el giro de la marca 
hacia lo natural y la combinación de placer 
y bienestar que otorgan los helados.

• Anunciante: Loyalty Perú / Agencias: 
Carne Prime Advertising House, Mediacon-
nection BPN, Master Communications / 
Caso: Relanzamiento Bonus: Aprende de 
tu mamá

Consolidada durante mucho tiempo como 
la principal tarjeta de beneficios, Bonus 
decidió renovarse, ampliar su propuesta de 
valor con nuevas funciones y ampliar su 
segmento objetivo. “Aprende de tu mamá” 
jugó con la idea del intercambio de conoci-
mientos entre distintas generaciones, 
apuntando hacia el segmento joven y 
consolidando a su público original.

• Anunciante: Corporación Primax / Agen-
cias: Pragma, Liquid, Starcom Mediavest 
Group Perú / Caso: App Primax go

Primax optó por la tecnología dentro de su 
categoría, presentando un producto inno-
vador que hiciera más fácil y seguro el pago 

de combustible en sus estaciones. La 
campaña de lanzamiento de “Primax Go” 
buscó alcanzar un público amplio, desta-
cando los beneficios de seguridad de la 
aplicación y generando así gran 
awareness.

CATEGORÍA 
Medios digitales – Productos

• Anunciante: Grupo Forte / Agencias: 
Burson-Marsteller Perú, Circus Grey / Caso: 
#AsegúrateconForte

Con el fin de consolidar a Forte como líder 
en seguridad y generar conciencia en la 
sociedad, la campaña “Asegúrate” apeló a 
un video de intriga en el que se presentaba 
un supuesto robo en Palacio de Gobierno, 
el cual se viralizó por las redes y medios 
tradicionales, utilizando a influenciadores y 
líderes de opinión para la difusión del 
mensaje. El impacto conseguido permitió 
lograr los objetivos de recordación y conoci-
miento de la marca.

• Anunciante: Coca-Cola servicios de Perú 
/ Agencias: Wunderman Phantasia, Havas 
Media, McCann / Caso: Inca Kola, las mejo-
res vacas son las tuyas

Inca Kola tenía al frente el reto de captar la 
atención de los adolescentes, un sector 
que hasta antes del lanzamiento de esta 
campaña le había sido esquivo. Para 
lograrlo, aprovecharon las cercanías de las 
vacaciones de verano, el tiempo libre que 
en esta época tienen los teens y, con la 
participación del youtuber Andynsane, 
crearon un libro con ideas creativas para no 
aburrirse. Los resultados obtenidos fueron 
muy positivos para la marca.

• Anunciante: Nestlé Perú / Agencia: 
Wunderman Phantasia / Caso: Chocolate 
Princesa: Una mágica pedida

Buscando apropiarse de ocasiones espe-
ciales de consumo para consolidar su posi-
cionamiento en el mercado, chocolate Prin-
cesa lanzó esta campaña a través de sus 
redes sociales, impactando al 60% de 
peruanos con Facebook y convirtiéndose 
en el video más representado de una marca 
peruana durante el 2016. Así, se reafirmó 
como la marca del amor e incrementó sus 

Yo fui botella, campaña de Pacífico seguros
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ventas en 18% con respecto al primer 
trimestre del año anterior. 

CATEGORÍA 
Comunicación no tradicional

• Anunciante: Pepsicola Panamericana / 
Agencias: Claridad Coaching Estratégico, 
Nodos Digital, Youpanqui BBDO, Marca 
Registrada BTL, OMD / Caso: Pepsi recu-
pera territorio con “Somos el norte”

Con el Grupo 5 como representante del 
pueblo norteño, Pepsi se trazó la meta de 
volver a conectar con este público objetivo 
de nuestro país, inspirándolos a sentirse 
orgullosos de su tierra. Para lograrlo no 
bastaba una campaña tradicional, por lo 
que crearon un movimiento cuya pieza 
central era un video musical que dio paso a 
una serie de conciertos y a una campaña 
digital integrada.

• Anunciante: Backus / Agencias: Publicis 
asociados, IPG Mediabrands, Wunderman 
Phantasia / Caso: La verdadera amistad, es 
para siempre

Luego del éxito de su campaña “Leyes de la 
amistad”, Pilsen Callao estaba ante el difícil 
reto de consolidar y ampliar su base de 
seguidores. Para lograrlo, tomó como base 

la más importante de estas leyes y la comu-
nicaron de una manera innovadora: produ-
jeron el primer cortometraje realizado por 
una marca peruana, logrando incrementar 
sus ventas y generar un importante senti-
miento positivo hacia la marca.

• Anunciante: Nestlé Perú / Agencia: Joe 
Quispe / Caso: Movimiento mejores en fami-
lia - Perrotón Purina Dog Chow

El Perú es uno de los países latinoamerica-
nos en los que más se quiere a los perros, 
sin embargo, es donde menos estableci-
mientos familiares permiten su ingreso. 
Purina Dog Chow se puso el reto de aumen-
tar el porcentaje de lugares Petfriendly y 
para lograrlo crearon el movimiento #Mejo-
resEnFamilia, con el que se buscó generar 
conciencia de que, con una tenencia 
responsable, las familias pueden ingresar a 
estos lugares junto a sus mascotas.

CATEGORÍA 
Comunicación integrada – Servicios

• Anunciante: Mibanco / Agencias: FCB 
Mayo, Mediavest, TOC Asociados / Caso:  
#Cholosoy

Luego del relanzamiento de la marca con la 
campaña “Muchacho provinciano”, Mibanco 

buscó seguir destacando al emprendedor 
migrante, esta vez enalteciendo su determi-
nación y valor al mismo tiempo que rompía 
prejuicios raciales utilizando la palabra 
“cholo”. Modificando la letra del famoso vals 
de Luis Abanto Morales por una más reivindi-
cativa y optimista, “Cholo soy” se transformó 
en el paraguas comunicacional de la marca 
para el 2017.

• Anunciante: Interbank / Agencias: J. Walter 
Thompson Peruana, Liquid / Caso: Indepen-
dízate de ir al banco con la nueva banca 
móvil de Interbank

Nadie mejor que Don José de San Martín 
para ilustrar el concepto de independencia 
que Interbank quería destacar con esta 
campaña. Esto a propósito del lanzamiento 
de una nueva Banca Móvil que otorga una 
mejor experiencia de uso, sumado a su 
propósito de marca: brindar un servicio ágil 
mediante canales de atención amigables. 
Esta campaña contó con etapas de intriga, 
develamiento y mantenimiento.

• Anunciante: Pacífico Seguros / Agencias: 
Circus Grey, MediaVest Perú / Caso: Seguro 
oncológico de Pacífico: “Que el cáncer no te 
impida disfrutar de tu familia”

Con el reto de diferenciarse durante el mes 
de octubre, en el que muchos medios hablan 
de cáncer, Pacífico seguros recogió un insi-
ght clave de sus dos campañas anteriores: 
las personas compran seguros oncológicos 
por el bienestar de su familia. Con este punto 
de partida, crearon una campaña orientada a 
destacar las cosas importantes de la vida 
familiar que el cáncer nos puede quitar e 
incentivar la cultura de la prevención y detec-
ción temprana de esta enfermedad.

CATEGORÍA 
Medios Digitales – Servicios

• Anunciante: La Positiva Seguros / Agen-
cias: Liquid, Llorente & Cuenca / Caso: 
Seguro viajero internacional 2016: “Viajeros 
inocentes”, en lugares que no conoces hay 
riesgos que desconoces.

Con tres objetivos concretos: abrirse espacio 
como opción de seguros de viaje y generar 
awareness, acercarse al público millennial e 
incrementar las ventas del producto a través 
de todos sus canales de venta, La Positiva 
Seguros creo esta campaña que fue desple-
gada a través de medios tradicionales y digi-
tales. En paralelo se realizó el lanzamiento de 
un mini site donde se podía adquirir el 
producto. 

• Anunciante: Supermercados peruanos / 
Agencia: Sr. Burns / Caso: En busca de un 
hogar

Arriba: ¡Que vuelva el otorongo! de cerveza San Juan. Abajo: Alaska, frutas hechas helado.
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Plaza Vea, junto con la asociación Match-
cotas, presentaron esta campaña cuyo 
objetivo era sensibilizar a la sociedad 
sobre la importancia de la adopción de 
mascotas abandonadas, no comprarlas y 
la tenencia responsable de ellas. Para 
lograrlo, crearon un emotivo video digital y 
utilizaron sus canales digitales como 
medio de promoción de la adopción de los 
cachorros.

• Anunciante: Pacífico seguros / Agen-
cias: Circus Grey, MediaVest Perú / Caso: 
Pacifico móvil: app de asistencia 
vehicular

Para diferenciarse de la competencia, 
Pacífico seguros se enfocó en hacerlo a 
través de la calidad e innovación de sus 
seguros vehiculares. Así, lanzaron una 
App que, gracias al GPS, hacía más 
eficiente el servicio de asistencia vehicu-
lar. Durante la campaña, esta aplicación 
superó las siete mil descargas, incremen-
tando la satisfacción de sus clientes en 
atención y siniestros.

CATEGORÍA 
Relaciones Públicas

• Anunciante: Nestlé Perú / Agencia: 
Métrica comunicación / Caso: Iniciativa 
por los jóvenes: Nestlé Perú y su apuesta 
por la empleabilidad juvenil

Frente a la problemática de las altas tasas 
de desempleo juvenil en la región, Nestlé 
junto a Métrica Comunicaciones, crearon 
el evento “I encuentro de los jóvenes de la 
Alianza del Pacífico”. Implementando un 
programa que generó valor e interés, este 
encuentro congregó un importante 
número de asistentes, fortaleció la reputa-
ción de la marca y cimentó su relación 
con la Alianza del Pacífico.

• Anunciante: Procter & Gamble Perú / 
Agencia: Métrica comunicación / Caso: 
P&G Perú refuerza su compromiso con el 
país al cumplir 60 años

El 60° aniversario de P&G en el Perú, fue 
la ocasión para que la marca fortalezca su 
reputación, contando su historia a través 
de sus marcas, su innovación y su 
compromiso con las comunidades. Esto 
dentro de un contexto difícil como el del 
Fenómeno del Niño, por lo que la marca 
reforzó su apoyo a las labores de preven-
ción en caso de desastres, así como la 
donación de purificadores de agua.

• Anunciante: Liga peruana contra el 
cáncer / Agencia: Orange 360 / Caso: Yo 
cambio la historia

A partir de esta campaña, la Liga Peruana 
contra el cáncer se trazó el objetivo de 
lograr que los padres conozcan los benefi-
cios de la vacuna contra el cáncer de 
cuello uterino, que el Estado tenía a dispo-
sición, pero cuya aplicación no había 
podido masificar. El resultado de esto fue 
la aplicación, por primera vez en nuestro 
país, de más de 400 mil vacunas en niñas 
de primaria de todo el Perú.

CATEGORÍA 
Bajo Presupuesto

• Anunciante: Crea + Perú / Agencias: 
Fahrenheit DDB, ROI Factory, Métrica 
comunicación / Caso: Cambiar la vida de 
un niño puede cambiar la tuya

Crea + es una asociación sin fines de lucro 
que trabaja en escuelas públicas gracias a 
una red de voluntariado profesional que 
comparte sus experiencias con niños y 
adolescentes. El crecimiento progresivo del 

programa que implementaron los llevó a 
tener la necesidad de incrementar esta 
red, por lo que implementaron la campaña 
#DonaTuTalento para conectar con perso-
nas con diferentes talentos que estén 
dispuestos a ponerlos a disposición de los 
niños.

CATEGORÍA 
Responsabilidad Social

• Anunciante: Backus / Agencias: Mayo 
publicidad, IPG Mediabrands / Caso: 
Preservando la esencia de la selva ¡Que 
vuelva el otorongo!

La deforestación y la caza ilegal han 
convertido al otorongo, felino símbolo de 
Pucallpa, en una especie amenazada. 
Para generar conciencia de la situación de 
esta especie y que se le reconozca como 
patrimonio natural de Ucayali, Cerveza San 
Juan retiro al otorongo de sus etiquetas 
para reflejar el problema y realizó una 
campaña de recolección de firmas para 
sumarse a la iniciativa.

• Anunciante: Pacífico seguros / Agencias: 
Señor Burns, Yellow, MediaVest Perú / 
Caso: Que tu calor de verano abrigue en 
invierno - Yo fui botella

Aprovechando la estación de verano, 
cuando más personas consumen bebidas 
embotelladas, Pacifico seguros presentó 
esta campaña con el fin, no solo de crear 
conciencia acerca de la importancia del 
reciclaje, sino también de mostrar cómo la 
reutilización de estos envases plásticos 
puede beneficiar la salud de personas en 
situaciones extremas y con bajos recursos. 

• Anunciante: Pacífico seguros / Agen-
cias: Tribal 121, MediaVest Peru / Caso: 
#efectoceropuntocinco

Utilizando una red social de gran alcance 
en nuestro país, YouTube, como plata-
forma para esta campaña, Pacífico se 
propuso mostrar los efectos del alcohol 
en las personas que conducen. De esta 
manera, logró comunicar sus ideas clave 
y mostrar las equivalencias de los grados 
de alcohol en la sangre mediante la varia-
ción de la velocidad de los videos.

CATEGORÍA 
Comunicación interna

• Anunciante: Arca Continental Lindley / 
Caso: Employer Branding: Saborea el éxito.

A través de un agresivo plan de comuni-
cación, Arca Continental Lindley posi-

Cholo Soy, campaña de Mibanco
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cionó su marca empleadora como un 
referente para su talento laboral. Este 
posicionamiento se inició con una 
campaña de intriga y se alineó con una 
serie de acciones internas. El resultado 
fue un 95% de Orgullo y 86% de 
compromiso por parte de su fuerza labo-
ral en la última encuesta de monitoreo 
engagement que realizaron.

• Anunciante: BCP / Caso: Feliz de 
ayudarte - Clientes contentos

Con el reto de cambiar el comporta-
miento de una empresa con más de 16 
mil colaboradores, BCP creó un concepto 
capaz de ayudarlos a lograr su objetivo: 
“Feliz de ayudarte”. Luego de la campaña 
de lanzamiento, donde lograron posicio-
narlo, debían ponerlo en práctica y 
evidenciar el principal beneficio que 
traía: tener clientes más contentos. Los 
resultados fueron bastante positivos.

• Anunciante: Osinergmin / Caso: Nues-
tra energía eres tú

Otorgándole más protagonismo al cola-
borador, esta campaña tenía como obje-
tivo reorganizar la comunicación interna 
de Osinergmin y gestionarla de manera 
más atractiva. Gracias a esto se consi-
guió un cambio cultural en la organiza-
ción, donde el colaborador es más parti-
cipativo, y siente más identificación y 
orgullo hacia su institución.

CATEGORÍA 
Medios tradicionales

• Anunciante: Vallas y gigantografías de 
Perú / Caso: Arte donde vallas: “Lo 
esencial es invisible a los ojos”, El prin-
cipito, literatura e inclusión

Enfocada en el libro “El Principito”, esta 
campaña tuvo como objetivo contribuir 
con la difusión cultural. Para lograrlo 
tuvo una exposición de un mes con 30 
vallas, 4 pantallas digitales y 15 CEPS. 
Además de la vía pública, contó con 
ediciones del libro especialmente crea-
das en Braille que fueron donadas a 
instituciones de apoyo a personas con 
discapacidad visual.

• Anunciante: Grupo RPP Y Fundación 
Telefónica / Caso: Familia punto com

Con el propósito de acortar la brecha 
digital que existe entre padres e hijos, 
RPP junto con Fundación Telefónica 
crearon “Familia Punto Com”, el primer 
programa orientado a enseñar a los 
padres de familia sobre el buen uso de 
la tecnología y la prevención de los 
peligros a los que se exponen los niños 
al no utilizarla de manera adecuada. 
Este programa se apoya en el canal de 
TV del grupo RPP y en sus plataformas 
digitales.

CATEGORÍA 
Medios digitales

• Anunciante: Internet Media Services Perú 
/ Caso: Spotify. Mejor medio digital del año

Spotify ha revolucionado la manera de 
consumir música en todo el mundo, entre-
gando recomendaciones alineadas con el 
estado de ánimo, emociones y necesidades 
de los consumidores. Abre también una 
gran ventana de oportunidades para los 
anunciantes que pueden alinearse al estado 
de ánimo del usuario. Estos, entre otros 
aspectos, han logrado que el 2016 Spotify 
en el Perú crezca de 2.9 millones de usua-
rios a 4.6 millones. 

Arriba: La verdadera amistad es para siempre, de Pilsen Callao. Abajo: Bonus: aprende de tu mamá.
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D esde que inició sus operacio-
nes, en el año 2013, el portal 
Turismoi (startup de la segunda 
generación de Startup Perú) 

intentó solucionar un problema recu-
rrente para los operadores locales del 
sector de tours y actividades, inicial-
mente en las distintas regiones del Perú 
y ahora en los países a los que han 
llegado luego de una importante expan-
sión de sus servicios, como Colombia, 
Ecuador y España: su escasa presencia 
en la web y la deficiencia de sus ofertas 
a través de sus plataformas digitales. Se 
enfocaron en este tipo de proveedor, el 
que ofrece servicios de canotaje en el río 
Urubamba, el que ofrece recorrer el 
camino Inca, visitar las Islas Galápagos o 
recorrer Madrid en bicicleta.

Al notar lo poco eficientes que eran al 
momento de llevar sus ofertas al mundo 
online, no generar tráfico para sus pági-
nas o simplemente tener plataformas de 
mala calidad que dificultaban la navega-
ción de sus visitantes, pensaron en 
darles una solución y les brindaron, 
inicialmente, la opción de un Market-

TURISMO 

CONECTADO

Son ya cuatro años que el portal Turismoi ofrece a las mypes y 
pymes peruanas del sector turismo la posibilidad de 
digitalizarse y tener un alcance global.

place de mensajes. Ellos les generaban 
tráfico y los usuarios que llegaban hasta 
sus páginas les generaban mensajes que 
los operadores debían responder. Con el 
paso del tiempo se percataron de que 
surgían otras deficiencias como la 
demora en las respuestas, no ofrecían 
opciones de pago ni soluciones locales, 
por lo que cambiaron a un modelo en el 
que estas empresas manejaban un 
calendario de disponibilidad en tiempo 
real, en el que manejaban su stock y 
espacio, empezando a utilizar el 
e-commerce.

“En el 2015 empezamos implementa-
mos el e-commerce en nuestro propio 
Marketplace (http://turismoi.pe/) A la 
fecha nuestro portal ha recibido la visita 
de 4 millones de viajeros, personas de 
toda Hispanoamérica han comprado 
ofertas turísticas y esto nos ha hecho 
percatarnos de la gran descentralización 
que existe en cuanto al interés en estos 
paquetes: hemos visto a personas de 
provincias diversas comprando en otras, 
no solo limeños algo que habla de la 
movilidad del turista nacional”, explica 

Diego Arbulú, uno de los fundadores y 
CEO de Turismoi, peruano a quien esta 
startup ha llevado a radicar en Madrid.
 
“A partir del 2016 comenzamos a distri-
buir la oferta en otros jugadores del 
mercado local, gracias a una conexión 
tecnológica, un API, nuestros datos 
aparecen en páginas webs de mucha 
relevancia como por ejemplo Peru.com, 
así como en proveedores de distribución 
internacional. Actualmente estamos 
empezando a aparecer en los portales 
de empresas de transporte locales con 
un tráfico bastante grande en sus pági-
nas web”, agrega. 

Así, las mypes y pymes con las que traba-
jan son distribuidas en distintos canales, 
mientras ellos aprovechan el suyo para 
innovar, conocer a los usuarios, imple-
mentar nuevos productos y luego aplicar 
estos entre sus partners de distribución. 
Ellos también realizan una labor de docen-
cia con estas empresas, enseñándoles el 
mundo digital, capacitándolos en temas 
de servicios. Al tener un mayor alcance, 
gracias al online, reciben una gran canti-
dad de usuarios de distintos países y con 
diferentes perfiles, lo que les obliga a 
saber cómo otorgarles la información 
adecuada. Asimismo, ellos les proveen de 
contenido de calidad a partir de la infor-
mación que los operadores les proveen. La 
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A la fecha 
nuestro portal 
ha recibido la 
visita de 4 millones 
de viajeros, 
personas de toda 
Hispanoamérica 
han comprado 
ofertas turísticas 
y esto nos ha 
hecho percatarnos 
de la gran 
descentralización 
que existe en 
cuanto al interés 
en estos 
paquetes

“

“única condición que les exigen es que 
sean empresas legalmente constituidas.

CRECIMIENTO 
CONTINUO 
En enero de este año, Turismoi acaba de 
cerrar una ronda de inversión de 500 mil 
dólares en España, en la que han entrado 
inversionistas de la talla del mismo 
gobierno español, con la Segittur (Secreta-
ría de Estado de Turismo de España) y 
referentes mundiales en lo que es innova-
ción en la industria del turismo, además 
de otros inversores locales como Vicente 
Rodero (ex head de Country Networks del 
BBVA Global). 

DATOS:
• Más de 4 millones de viajeros han utili-
zado Turismoi como un punto de referen-
cia para hacer turismo local e 
internacional.

• Tienen oficinas en Lima y Madrid, 
donde trabajan entre 9 y 14 personas.

• Sus próximos planes de expansión 
incluyen países como Chile y México. 

A nivel local, la empresa ha logrado que 
inversores ángeles peruanos como Zelma 
Acosta (Gerente Legal de Interbank), Hans 
Ostlund (inversor ángel en Adondevivir.
com), e Ignacio Quintanilla (Vicepresi-
dente Senior de Banca Retail de Scotia-
Bank Perú) confíen y apuesten por su 
modelo de negocio. Estos fondos servirán 
para que la empresa siga creciendo, 
consolidando su catálogo en los mercados 
a los que ya ha llegado y empezar a pensar 
en expandirse a nuevos lugares.  

Finalmente, a corto plazo, tienen pensado 
trabajar conjuntamente con Produce y el 
Mincetur, la estrategia de digitalización de 
las mypes y pymes. Y claro, consolidar su 
posición en los países en los que se 
encuentran actualmente.

Diego Arbulú, CEO de Turismoi
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Para muchas personas trabajar 
en el extranjero se ha conver-
tido en una gran opción de 
crecimiento laboral. Es por 
eso que, en la actualidad, es 
cada vez mayor el número de 

profesionales que deciden postular a una 
plaza fuera de su país de origen en busca 
de una mejora económica.

Según la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, a diciembre de 2016, alrede-
dor de 120,000 peruanos han decidido 
buscar nuevas oportunidades laborales en 
países como Estados Unidos, España, 
Chile o Bolivia. Al mismo tiempo, nuestro 
país alberga a más de 100,000 extranjeros 
quienes residen en el Perú por motivos 
laborales y proceden de países como 
Colombia, España, Estados Unidos, Argen-
tina, entre otros. 

Es en este contexto que la empresa Overall, 
dedicada a la tercerización del talento en 
todos los sectores laborales, ha destacado 
el desarrollo en el que se encuentra el 
mercado de exportación e importación de 
talento en el Perú, ya que muchos profesio-
nales peruanos deciden mejorar su compe-

titividad ejecutiva en el exterior. De acuerdo 
a Migraciones, el 45% de extranjeros que 
viven en el país, decidió cambiar su calidad 
migratoria para permanecer mayor tiempo 
en el país, con el fin de encontrar nuevas 
opciones de crecimiento laboral. 

Overall realizó una encuesta a un grupo de 
100 colaboradores de diferentes sectores 
para saber cuáles consideraban que eran 
las áreas en las que podían encontrar 
mayor oportunidad laboral. Los resultados 
obtenidos mostraron que las carreras más 
buscadas eran las de finanzas, gastrono-
mía, sistema de información, alta gerencia, 
entre otras. Por otro lado, entre las plazas 
de trabajo más solicitadas en las que labo-
ran los extranjeros en el Perú, destacan: 
ingeniería, administración de empresas, 
alta gerencia, técnicos profesionales, entre 
otros.

En cuanto al grado académico que se 
requiere tanto en el Perú como en el extran-
jero, destacan los profesionales con MBA, 
doctorados, maestrías, licenciaturas, etc. 

“Nuestros servicios abarcan el recluta-
miento para posiciones en directorios, 

Peruanos y extranjeros mueven el mercado laboral en nuestro país.

EL PERÚ EXPORTA 
E IMPORTA TALENTO

gerencias generales y claves. En toda esta 
búsqueda, aplicamos el amplio expertise y 
network que nos caracteriza, a fin de 
encontrar el talento adecuado para cada 
puesto de trabajo. Adicionalmente a ello, 
cubrimos estándares internacionales de 
calidad con la aprobación de nuestros 
socios internacionales. Nuestra propuesta 
de valor es ofrecerles cobertura y calidad 
de servicio mundial con costos locales”, 
comentó Oscar Núñez Villanueva, Presi-
dente-CEO de Overall.

Cabe resaltar que Overall forma parte del 
NPA Worldwide Recruiting Network, la 
primera red de reclutamiento con una 
participación de más de 500 empresas 
afiliadas en los 5 continentes. Este hecho 
les permite competir en el mercado global, 
importando y exportando el mejor talento 
profesional. Esta alianza estratégica 
permite que Overall acceda a niveles sala-
riales y bases de datos de candidatos por 
industria y por zona geográfica a nivel 
mundial, perfiles ocupacionales, estudios 
de tendencias, programas de capacitación 
online y presencial, además de conferen-
cias internacionales para una mejor inte-
racción y desarrollo. 
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CITROËN 
PISA FUERTE

D esde el 2016, Citroën ha 
venido adoptando una 
nueva identidad, asociada 
a un nuevo plan estraté-
gico bautizado como 
“Push to Pass” cuyo obje-

tivo central es convertirse en un fabri-
cante automovilístico mundial de refe-
rencia.  Conversamos sobre esta nueva 
estrategia y los planes de expansión de 
Citroën en nuestro país con Jaime 
Rodríguez – Frías, gerente de la marca 
en el Perú.

¿En qué consiste esta nueva estrategia y 
qué aspectos abarca?

Esta estrategia, que involucra una serie 
de acciones, cubrirá el periodo entre 
2016 y 2021. En este nuevo periodo, el 
objetivo de la marca es introducir al 
mercado un nuevo vehículo, tanto para la 
marca Citroën como para DS, cada año 
durante los próximos 5 años. Asimismo, 
la estrategia de marketing de la marca se 
ha volcado a acciones más ágiles de cara 
a enfrentarse a los cambios, apuntando 
además a una transformación digital para 
estar más conectados con nuestros clien-
tes.  En virtud de ello y alineado a la 
estrategia global de la marca, lanzamos 
la campaña #YoQuieroUnCITROEN.

¿Cuáles fueron los principales objetivos 
de esta campaña?

Los objetivos principales fueron dos: 
Crear awareness de marca y generar 
leads y prospección.

Al utilizar recursos como las redes 
sociales ¿estaba segmentada esta 
campaña a un público joven?

Nuestro público objetivo son principal-
mente los jóvenes de entre 20 y 45 años, 
es por ello que nuestra estrategia de 
comunicación está muy ligada a una 
comunicación muy fuerte en redes socia-
les y materiales digitales de alto impacto, 
en línea con la nueva dinámica y la 
tendencia online en el mercado. Actual-
mente las redes sociales forman parte 
del día a día de los jóvenes, la forma de 
consumir información ha venido 
cambiado, cada día consumen menos 
información en medios tradicionales y 
esta actividad ha hecho que inclusive los 
hábitos y la forma de compra hayan 
cambiado.

Estuvimos estudiando mucho la mejor 
forma de impactarlos y entendimos que 
los millennials no responden a impactos 
publicitarios como lo hacían las anterio-
res generaciones. Uno de los principales L a marca francesa, ahora parte de 

Derco en el Perú, presentó una nueva 
y original campaña.
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errores que cometen las marcas es solo 
enfocar su comunicación a la venta y no 
a buscar contenidos de interés para sus 
potenciales clientes. Es por ello que deci-
dimos realizar nuestra campaña de 
lanzamiento en Facebook y realizar 
material de contenido de alto impacto 
para tener una comunicación más 
cercana. Realizamos 4 videos de 20”, 
donde explicamos de forma divertida el 
impacto de las personas por ver lo dife-
rente que es un Citroën y los pasos para 
participar de la campaña 
#YoQuieroUnCITROEN.

PLANES DE 
EXPANSIÓN
¿Cuál es el alcance de Citroën a nivel 
nacional?

Actualmente estamos en Lima, Piura, 
Chiclayo, Trujillo y Arequipa. Tenemos 

planes de llegar a nuevas provincias, 
pero antes hay varios factores a tomar en 
cuenta: no solo se trata de vender vehí-
culos, debemos tener una adecuada 
atención de postventa y esto involucra 
temas de capacitación, herramientas 
especiales, procesos, coordinaciones 
con fábricas. Es una marca muy tecnoló-
gica y no se gestiona como otras marcas 
del mercado, necesitas herramientas 
especiales para hacer postventa. 

¿Qué ha cambiado ahora que son parte 
de Derco?

DATOS:
En los 36 días de duración de la 
campaña se obtuvieron los siguientes 
resultados:

• Cerca de 50.000 visitantes en su 
landing page.

• Más de 3.000 inscritos al concurso.
• Más de 700 personas usaron el 

hashtag #YoQuieroUnCITROËN
• Obtuvieron más de 4.000 seguidores 

nuevos en Twitter, Instagram y 
Facebook.

• El spot de la campaña tuvo más de 
100.000 views en 7 días.  

• Fue Trending Topic el día del 
lanzamiento.

• Consiguieron 1.500 LEADS con 
interés de compra.

Actualmente 
las redes sociales 
forman parte del 
día a día de los 

jóvenes, la forma 
de consumir 

Trabajamos con Derco desde enero de 
este año, Es una empresa con mucha 
experiencia, maneja alrededor de nueve 
marcas en Perú y tiene operaciones en 
otros países como Chile, Bolivia y Colom-
bia. Toda esa experiencia la están 
volcando para hacer una perfecta siner-
gia con Citroën. Lo que la marca espera 
son ciertos ajustes ya que Citroën tiene 
estándares muy altos de post venta y 
atención al cliente, es nuestra filosofía, 
pero hay que seguir ciertos estándares 
operacionales a los que nos estamos 
adaptando. Tenemos una marca muy 
poderosa, ya que el Grupo PSA es uno de 
los más grandes del mundo, que ha 
comprado Opel y tienen un proceso de 
crecimiento bastante importante. Poseen 
los motores más galardonados en cuanto 
a eficiencia y rendimiento a nivel 
mundial. Sabemos la potencia de la 
marca y es lo que queremos transmitir a 
nuestros clientes y al público en general.

¿Qué puede esperar en la actualidad un 
cliente de la marca?

En principio, existen los clientes que ya 
conocen la marca y los que no. Los prime-
ros saben que van a encontrar calidad 
con los más altos estándares, van a 
encontrar diferenciación, no encontrarás 
un competidor porque son autos total-
mente distintos, encontrarán mucha 
tecnología y eficiencia, motores que tienen 
un comportamiento increíble. A quienes 
no lo conocen los invito a visitarnos, 
somos una marca que está muy orgullosa 
de su historia y que tiene mucho por brin-
dar. Quien tiene un Citroën va a estar 
contento y no va a tener una opción simi-
lar en el mercado. 

información ha 
venido cambiando, 
cada día consumen 
menos información 
en medios 
tradicionales

“

“



QUEREMOS QUE LOS 
CLIENTES SE CASEN 
CON LAS AUDIENCIAS, 
LAS ENTIENDAN, 
LAS ANALICEN Y 
EN BASE A ESO 
DECIDAN QUÉ 
COMPRAR Y QUÉ 
NO COMPRAR

E l mercado local de compra 
programática sigue creciendo 
con la llegada de un nuevo 
actor: se trata de Xaxis, 
empresa parte del Group M y 

del WPP Group, dedicada a la compra 
programática de medios, a través del big 
data con un mayor análisis de las 
audiencias.

XAXIS, es líder en 46 mercados a nivel 
global. Durante el 2016 han invertido 54 
millones de dólares en tecnología, 
siendo uno de sus principales pilares el 
contar con una plataforma propia que 
los nutre de información, además de la 
que obtienen por las otras agencias del 
grupo. Una de los aspectos más resal-
tantes de la llegada de este tipo de 
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empresas es que se pasa de la compra 
tradicional de medios a una compra de 
audiencias. En la actualidad, cuentan 
con más de 3,000 clientes y ComsCore 
les acaba de hacer una auditoría con 
muy buenos resultados, la cual avala la 
eficiencia de su herramienta frente a la 
tradicional.

Durante el evento de lanzamiento de 
Xaxis en nuestro país, conversamos con 
Johann Sprinckmoller, Country Manager 
de Xaxis Perú, quien nos contó más 
sobre la empresa y su metodología de 
trabajo.

¿Cuál es la trayectoria de Xaxis a nivel 
regional?

“

“
Una entrevista con Johann Sprinckmoller, 
Country Manager de Xaxis Perú

Xaxis es una empresa con cerca de 10 
años de trabajo en la región y nace por el 
interés del grupo WPP por comprar 
distintas tecnologías.  En la región somos 
un equipo de más de tres mil personas 
con mucho talento, el año pasado se ha 
invertido más de 54 millones de dólares 
solo en tecnología. La presencia de Xaxis 
a nivel global es grande, estamos en 
cerca de 50 mercados, en lo que 
concierne a la región cubrimos México, 
Chile, Uruguay, Colombia, Puerto Rico, 
Brasil y ahora Perú. 

¿Qué ventajas recibe una empresa al 
trabajar con ustedes?

Nos enfocamos en que los clientes 
entiendan la data que poseen y la data 
que obtendrán, con tecnologías propias, 
para impactar a su audiencia objetivo en 
donde sea que se encuentren en el 
ecosistema digital. Queremos que los 
clientes se casen con las audiencias, las 
entiendan, las analicen y en base a eso 
decidan qué comprar y qué no comprar. 
Que la data determine su compra.

¿La data que se obtiene en el entorno 
local es lo suficientemente confiable?

Por supuesto, nosotros tenemos un DMP 
llamado Turbine, donde alojamos data de 
todos nuestros anunciantes, regionales y 
globales, durante todo el tiempo que tene-
mos como empresa. En el último año 
hemos invertido más de 54 millones en 
tecnología de punta. Trabajamos puntual-
mente con tres tipos de data: la primera 
es la data del cliente, es decir la de sus 
site; la segunda es el CRM, sus listas de 
mailing y la data de Xaxis, que incluye 
todos los conocimientos y aprendizajes de 
las distintas campañas ejecutadas en la 
plataforma y, finalmente, la tercera es la 
data que puede ser comprada con distin-
tos vendors, esto lo trabajamos con part-
ners probabilísticos y determinísticos, con 
el fin de conocer realmente a la audiencia, 
conocer y anteponerme a sus intereses y 
hasta predecirlos y, sobre todo, poder 
identificar al target digital: es decir, hoy 
tenemos a una persona que es distinta en 
browsers, distinta en medios, distinta en 
Spotify y distinta en mobile. Cada plata-
forma te da distintos ID’s, lo que hacemos 
es unificar esos distintos ID’s utilizando 
Turbine y obtener solo uno por persona, 
para impactarlo de la mejor manera y 
obtener los mejores resultados. 

¿Qué ofrecen para el cliente que aún 
desconfía de la compra programática?

Creo que la gente y los medios en gene-
ral tienen cierto miedo al cambio, siem-
pre quieren probar antes de apostar 
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realmente por esta plataforma nueva. 
Desde Xaxis, por un lado, el hecho de 
ser parte del grupo WPP nos avala. Por 
otro lado, cada proceso nuestro es abso-
lutamente transparente con nuestros 
clientes, desde el armado de la 
campaña, la audiencia a la que vamos a 
impactar, el porqué de las decisiones, 
los medios en los que la herramienta 
decide comprar, el inventario entregado, 
los resultados en cada paso de la 
compra.

¿Estos resultados son tangibles para el 
cliente?

Una de las herramientas de la tecnolo-
gía propietaria con la que contamos es 
Spotlight, una herramienta analítica 
digital que integra todos los esfuerzos 
que el cliente está haciendo en digital, 
dígase inbound marketing, herramientas 
de CRM, sus cifras de analytics, pautas 
en Facebook, etc. Toda esa data se aloja 
en Spotlight y con ello el cliente puede 
tener un entendimiento de qué está 
pasando con la marca, consigo mismo 

Hay un 
crecimiento de 
una audiencia 

interesante para 
nosotros y, al 

mismo tiempo, la 
inversión está 

creciendo: 
mobile se está 

disparando este 
año, esperamos 

que tenga un 
100% de aumento 

de publicidad. 

“

“

Johann Sprinckmoller, Country Manager de Xaxis Perú

en digital, en un solo lugar, en tiempo 
real y customizado para cada cliente.

UNA MIRADA LOCAL
¿Con qué mirada del consumidor digi-
tal peruano llega Xaxis al mercado 
local?

Lo vemos como un consumidor bastante 
ávido, muy dependiente del smart-
phone, ese es el target al que aposta-
mos. Hay que entender que la atención 
del consumidor ha migrado al mobile. 
Hay un crecimiento de una audiencia 
interesante para nosotros y, al mismo 
tiempo, la inversión está creciendo: 
mobile se está disparando este año, 
esperamos que tenga un 100% de 
aumento de publicidad. Xaxis se alinea 
al consumer journey del usuario, el 
consumidor peruano tiene alrededor de 
18 aplicaciones en el teléfono y enten-
demos lo dispersa que está la audiencia. 
Nosotros traemos ese modelo de trabajo 
que es audiencia y data y en base a eso 

salimos a apostar por cierto número de 
medios.

¿Cuáles son los actuales desafíos de la 
compra programática en nuestro país?

Pensamos que hay algunos conceptos 
pre concebidos que vamos a tratar de 
reeducar. El desafío más grande es la 
educación de los clientes, de las agen-
cias mismas y del mercado en general. 
Este desafío lo he tenido antes con 
educación de distintos aspectos de la 
tecnología digital. Sabemos que es algo 
que avanza y lo próximo que introduzca-
mos al mercado local será motivo de una 
nueva educación. Ahora la gente no 
puede parar de aprender. Luego tendre-
mos que entregar los resultados correc-
tos para que el cliente tenga plena 
confianza en nosotros. 
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EXPERTOS   

EN PROGRAMÁTICA

Havas Group se enfoca en 
Compra Programática, capaci-
tando en ella a los colaborado-

res de sus distintos departamentos en 
todo el mundo.

Como parte de los programas de 
capacitación seguidos por sus 
colaboradores, Havas Group ha 

implementado a nivel mundial el curso 
de 100% Programmatic, que ya ha 
involucrado a más de 5000 talentos en 
el mundo en Compra Programática. En 
el Perú ya el 45% de los 347 colabora-
dores de todas las áreas de la empresa 
han completado esta formación. Para 
conocer más sobre ella conversamos 
con Fernando García, Director Digital 
de Havas Group Perú, quien nos dio 
más alcances sobre el tema al mismo 
tiempo que compartió su mirada sobre 
la actualidad de la Compra Programá-
tica en el Perú.

¿En qué consiste el curso 100% 
Programmatic?

Es uno de los cursos dictados por Havas 
University, una iniciativa de Havas a 
nivel mundial que trata de formar a 
todos los colaboradores de las diferen-

tes áreas de la empresa. Dentro de esta 
iniciativa hay una serie de cursos con 
diferentes temas, algunos son presen-
ciales, otros son e-learning, como es el 
caso de programática. Se dicta mediante 
una serie de cesiones con videos, tuto-
riales, espacios donde la gente también 
puede consultar sus inquietudes que 
son respondidas por expertos y también 
donde la gente entra a foros y comparte 
sus experiencias. En este caso son dos 
módulos: básico y avanzado. Existe 
también un tercer módulo en el que se 
enseña a manejar una plataforma de 
programática y que es algo más técnico

¿De qué depende el progreso que 
alcancen los alumnos?

Existe una motivación a nivel corporativo 
que apunta a que la programática sea 
conocida por el mayor número de perso-
nas en la compañía. No solo por la gente 
que planifica medios, sino también por 
colaboradores que están en creatividad 
o en el back office. Es importante que 
toda la compañía sepa en qué consisten 
los anuncios que estamos ofreciendo y 
en este sentido es algo crítico, porque el 
crecimiento en modelos de compra a 
nivel mundial de publicidad digital pasa 
por ahí. Mientras que en el Perú en 

torno al 10% de toda la inversión de 
compra de publicidad digital se hace a 
través de programática, en los mercados 
más sofisticados supera ya el 50%.

¿Cuál es el aporte de este curso para el 
colaborador de Havas?

Consideramos que es fundamental. Por 
un lado, tenemos un equipo bien confor-
mado que se dedica solo a programá-
tica. Son 11 personas que llevan tres 
años trabajando de manera local la 
compra programática, con proveedores 
mundiales y con los principales del país 
también. Este equipo sabe hacer progra-
mática al derecho y al revés porque es 
su trabajo de todos los días.  Por eso, 
también es importante que desde los 
directores de cuentas hasta los planifi-
cadores y creativos, sepan cómo 
funciona, porque a la hora de generar 
creatividad, producir piezas, realizar 
planes de medios que no solo son de 
programática sino de otros canales digi-
tales y de ATL, han de saber cuáles son 
los conceptos básicos de la programá-
tica para poder encajarla en lo que 
hacen.

¿Cabe la posibilidad de que un 
colaborador que lleve el curso luego 
pase a integrar el departamento de 
programática?

Claro, acá van cambiando las necesida-
des de los clientes, se van ampliando las 
cuentas, el talento se mueve de un 
departamento a otro. La idea de que el 
talento pueda crecer en la compañía 
tiene que ver con esto, en que vayan 
tocando especialidades de inversión 
publicitaria digital y canales diferentes y 
puedan tener una visión más completa, 
además entrando en temas técnicos y 
con experiencia práctica día a día con 
clientes.

¿Tiene que tener características 
especiales?

Una cosa importante es que tiene que 
tener buen manejo de números, si no 
maneja bien números es difícil que 
funcione, luego de eso los perfiles son 
muy amplios.

¿Qué ventajas ofrece la compra progra-
mática a un anunciante?

Freepik.
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Se caracteriza por dos atributos: auto-
matizar gran parte de las tareas de 
compra directa con publishers, canales, 
redes publicitarias, etc., y permitir hacer 
compras hipersegmentadas de audien-
cia versus la idea tradicional de comprar 
toda la audiencia en un medio afín al 
público objetivo de tu campaña. Pode-
mos hacer campañas mucho más 
eficientes con la inversión de los anun-
ciantes. Por ejemplo, si yo tengo un 
target de mujeres de 17 a 35 años debo 
tener en cuenta cuáles son los medios 
que tienen una audiencia más afín a ese 
público, pero si al final compro de 
manera directa a los publishers, no toda 
la audiencia a la que llego en ese medio 
se corresponde con mi público objetivo. 
Es verdad que encuentro a muchos 
usuarios, por eso las he escogido, pero 
aun así estoy desperdiciando la inver-
sión, generando impactos que van a 
usuarios que no son los que busco. Con 
la compra programática dentro de todos 
los publishers soy capaz de impactar al 
100% de usuarios que se corresponden 
a mi público, con la ventaja de puedo 
segmentar de una manera más precisa 
por un número mayor de atributos o 
comportamientos, no solo los sociode-
mográficos. Donde antes con 100 soles 
impactaba a 100 personas en tres 
medios de las cuales 30 eran mi público, 
con programática impacto en 100 
medios a 100 personas que son mi 
público. Mi inversión es mucho más 
eficiente, eso significa un mayor retorno 
sobre la inversión, mayores conversio-
nes, mayor número de impactos al 
universo de mi público.

Para esto se necesitan herramientas…

La herramienta que utilizamos nosotros 
es un desarrollo propio del grupo Havas 
a nivel mundial. Ahí hay dos elementos 
importantes, la herramienta, su desarro-
llo que se hace a nivel mundial, pero 
luego el trading, el equipo que lo maneja 
es local, conocen las audiencias perua-
nas, los públicos objetivos de los clien-
tes y hacen deals locales con publishers 
locales. Tienen una herramienta de 
clase mundial, pero con el manejo de 
expertos locales en Lima.

¿Qué retos tiene aún que vencer la 
Compra Programática en nuestro 
país?

Hay dos temas principales: el mercado, 
que tiene que ver con anunciantes y 
otro que tiene que ver con proveedo-
res. El primero consiste en que, según 
los anunciantes se vayan sofisticando 
más en términos no solo de publicidad 
digital, sino en digitalizar todos sus 

procesos en general, al interno en las 
compañías, la inversión publicitaria, la 
generación de awareness de su marca 
y la conversión de sus campañas 
publicitarias hacia objetivos que se 
acerquen más a la venta en e-com-
merce por ejemplo, van a encontrar 
que las ventajas de la compra progra-
mática les ayuda a cumplir mejor sus 
objetivos de negocio,  Por otro lado, 
mientras los proveedores que hace-
mos esto, las agencias y los especialis-

tas, estemos más preparados y haya 
más competencia, los clientes también 
tendrán claro que es un modelo de 
compra que ha llegado para quedarse 
y que da muchas ventajas. Hasta 
ahora hemos sido la única agencia de 
medios que ha tenido un equipo local 
haciendo esto, ahora hay otras que 
están entrando y según haya más 
competencia, los anunciantes empe-
zarán a percibir que es una opción 
interesante. 

Fernando García, Director Digital de Havas Perú.
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IVO   GAGLIUFFI
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E n la actualidad nos encontra-
mos con un consumidor que 
es más consciente de sus 
derechos y frente a empresas 
que deben responder a están-

dares de calidad globales y cumplir lo 
que ofrecen a este consumidor ¿qué rol 
juega INDECOPI en este contexto para 
incentivar dicho cumplimiento?

El Indecopi como organismo técnico que 
está encargado del correcto funciona-
miento del mercado en líneas generales 
tiene varios encargos constitucionales 
que le permiten velar por el correcto 
cumplimiento de lo que se ofrece, para 
que haya idoneidad entre lo ofrecido y lo 
que recibe el consumidor. En esa línea, 
de las 7 principales que el Indecopi 
maneja, podemos abordar dos de ellas: 
el área de protección al consumidor y el 
área de represión de la competencia 
desleal y publicidad comercial. En ese 

completamente el chip y ser conscientes 
de que hay que cumplir, no para recibir 
una multa, sino porque es provechoso 
para la empresa desde un punto de vista 
ético y reputacional y, principalmente, 
para sus clientes o consumidores. Así 
que los programas de compliance apun-
tarán a generar conciencia o cultura de 
consumo en los proveedores y adicional-
mente, quien tenga estos programas de 
compliance implementados, va a poder 
invocar el artículo 112 del Código de 
consumo, que permite pedir atenuantes 
respecto de sanciones si ese fuera el 
caso. Este punto, el de compliance, en 
unas semanas debería salir a la luz.

El segundo es la autocomposición. Esta-
mos generando un menú de soluciones 
de autocomposición, esto significa que 
la nueva visión del Indecopi es que el 
dinero del Estado va a ser utilizado prin-
cipal mente en fiscalizar y supervisar, es 
decir, en tarea preventiva. Porque 
cuando lo hago, el mercado me permite 
identificar conductas con impacto gene-
ral o colectivo y ahí es donde van los 
recursos del Estado, a generar impacto 
colectivo. Al mismo tiempo, estamos 
promoviendo la autocomposición, lo que 
implica que tenemos que crear mecanis-
mos, soluciones o un menú, para que 
tanto proveedor como consumidor 
tengan la posibilidad y los incentivos 
para llegar a acuerdos directamente, sin 
necesidad de someter sus diferencias al 
Estado y que este utilice sus recursos en 

NO HEMOS RELAJADO 
LA FISCALIZACIÓN DE 

LA PUBLICIDAD,  
ESTAMOS SIENDO EFICIENTES CON 

LOS RECURSOS Y COHERENTES 
COMO ESTADO

“

“
I vo Gagliuffi fue encargado de la presidencia de INDECOPI 

en setiembre del año pasado y desde que llegó es clara su 
intención de convertir a este organismo en un ente más 
moderno y expeditivo. Durante su gestión, uno de los prin-
cipales objetivos que se ha propuesto es simplificar la vida 
de los ciudadanos resolviendo sus problemas de forma 

rápida y eficiente. Conversamos con él acerca de esto y sobre el 
trabajo que está realizando en la actualidad INDECOPI en mate-
ria de protección al consumidor y publicidad comercial.

aspecto hacemos dos tipos de trabajo, 
un trabajo preventivo y un trabajo 
reactivo.

¿Cuál es el trabajo que realizan en 
materia de protección al consumidor?

Tenemos una nueva visión que implica 
dividir este tema en tres estadios:

El primero pertenece a la zona de los 
programas de cumplimiento normativo 
que queremos impulsar. ¿Qué implica 
eso? Que, en la práctica, el Indecopi va a 
diseñar un programa, que tendrá una 
malla curricular, que estará destinado a 
que los proveedores incorporen dentro 
de sus estatutos o sus códigos de ética o 
sus propias buenas prácticas corporati-
vas, el correcto cumplimiento de las 
normas de protección al consumidor. 
Eso no implica seguir un curso de una o 
dos horas en un día, eso implica cambiar 
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resolver controversias privadas, puntua-
les o individuales

¿En qué consiste ese menú de 
soluciones?

En primer lugar, algo que ya hemos 
implementado: potenciar el SAC del 
Indecopi. Este ya cuenta con una plata-
forma virtual que permite atender a los 
ciudadanos y buscar soluciones, ya sea 
vía mediación o conciliación entre 
proveedores y consumidores, que ellos 
se pongan de acuerdo sin necesidad de 
que Indecopi inicie un proceso. Además, 
este año estamos lanzando el PISAC, que 
es la plataforma interactiva e institucio-
nal del SAC, esta nos permitirá contestar 
más rápido y llevar a cabo conciliaciones 
y mediaciones virtuales.  En segundo 
lugar, tenemos el D.L. 1308, que ha 
permitido incentivos para que los consu-
midores lleguen a acuerdos satisfactorios 
con los proveedores.

¿De qué incentivos se trata?

Primero, para que haya conciliación 
directa, si el proveedor ha subsanado 
satisfactoriamente la conducta a favor 
del consumidor, antes de que el Indecopi 
le notifique la denuncia, ya no hay caso. 
Antes, el Indecopi continuaba el caso. 
Eso va a incentivar que se busquen arre-
glos, los proveedores no tenían a veces 
muchos incentivos para solucionar 
porque igual se les abría el caso. Segundo 
plato en el menú del 1308: si te denun-
cian y no has subsanado, tienes la posi-
bilidad de rendirte vía un allanamiento o 
una conciliación.  Si lo haces es posible 
incluso reducir la multa y tomarlo como 
un atenuante, hasta una amonestación 
dependiendo del caso. Pero esto no va a 
aplicar para casos de discriminación o de 
seguridad o de salud de los consumido-
res, porque esos casos nunca son peque-
ños ni leves.

El tercer plato del menú es que, incluso 
si te denuncian y no has subsanado o si 
no te rindes en el primer acto durante el 
procedimiento, las partes pueden llegar a 
una transacción, a cualquier tipo de 
acuerdo fehaciente que permita a las 
partes estar satisfechas con lo que han 
acordado. Lo entregan al Indecopi y este 
archivará el procedimiento salvo que esté 
afectando a terceros. Hemos aprobado, 
también, en noviembre del año pasado, 
los lineamientos para que se creen 
defensorías gremiales. Qué significa eso, 
pues es como el CONAR para ANDA, un 
tribunal privado. CONAR actualmente 
resuelve los conflictos entre los propios 
agremiados y lo hace muy bien porque 
genera cultura de autorregulación y de 

prevención, nosotros queremos hacer lo 
mismo, pero con todos los gremios. 
¿Cómo? A través de tribunales privados 
no internos, sino hacia afuera, hacia los 
consumidores. 

¿Cuál es la función de estos tribunales?

Se conforman de manera voluntaria, son 
gratuitos, resuelven en 30 días los casos 
y no son vinculantes para el consumidor. 
Esto quiere decir que, si este gana, la 
empresa que es miembro del gremio 
tiene que cumplir con lo ordenado por el 
tribunal, pero si el consumidor pierde, no 
lo vincula: podría ir al Indecopi si lo 
considera conveniente. Estos tribunales 
son una solución moderna y a nivel 
mundial, porque permiten a las empre-
sas y a los proveedores tener una mejor 
reputación frente a sus clientes y fideli-
zarlos. Sería muy feliz un cliente al cual 
su propio proveedor le soluciona gratuita-
mente el problema, por el contrario, no 
se fidelizan clientes que denuncian ante 
el Indecopi, esos están prácticamente 
perdidos.

Nos comentó que, en cuanto a protec-
ción del consumidor, eran tres estadios, 
quedó pendiente el tercero…

Sí, el tercer estadio es la heterocomposi-
ción. Si, a pesar del compliance y a pesar 
de la autocomposición las partes no 
llegan a un acuerdo, entonces las espe-
ramos en el Indecopi, porque tenemos 
que cumplir nuestra función de solucio-
nar las controversias entre ellas. Los 
incentivos no se pierden: puedes rendirte 
al inicio, puedes llegar a un pacto en el 
procedimiento, pero Indecopi va a 
mantener enérgica y enfáticamente ese 

poder que le faculta la ley y lo va a hacer 
de manera justa. Ojo, no solo el Indecopi 
heterocompone, soluciona las controver-
sias con un tercero, también tenemos un 
sistema de arbitraje de consumo donde 
un órgano arbitral resuelve la controver-
sia. Ya hemos tenido nuestro primer caso 
y están en cartera tres o cuatro más, es 
poco pero ya estamos empezando a 
generar más incentivos.

¿En cuánto a publicidad comercial, qué 
labor realizan?

Realizamos dos tipos de trabajos, uno 
preventivo también y uno reactivo. El 
preventivo implica que la comisión de 
represión de competencia desleal realice 
un monitoreo constante de la publicidad. 
Hay dos tipos de monitoreo, el de oficio y 
el que hacemos por denuncias informati-
vas de la gente, los consumidores contri-
buyen mucho con esto. Nosotros tene-
mos un equipo ad hoc en la comisión de 
competencia desleal que monitorea y 
que, si considera que hay algún tipo de 
engaño en la oferta publicitaria, entonces 
activa una denuncia. Hay que tener en 
consideración que se ha realizado una 
modificación reciente, dentro del paquete 
de decretos legislativos del nuevo 
gobierno, que ha implicado la elimina-
ción de la presunta facultad que tenía la 
ONAGI para hacer el control previo a las 
promociones comerciales. A diferencia 
de lo que dicen algunas críticas, esto no 
implica que el Estado haya relajado la 
fiscalización de la publicidad. Lo que 
implica es que estamos siendo eficientes 
con el uso de los recursos, estamos 
siendo coherentes como Estado. Quere-
mos que haya promociones comerciales, 
porque consideramos que son positivas 
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Queremos más 
promociones 
a favor de los 

consumidores, 
pero eso sí, 

como fiscalización 
posterior, 

“

“

el Indecopi 
va a monitorear 
con mucha más 
intensidad este 
tema y vamos a 
iniciar los casos 
que sean necesarios 
para sancionar 
cuando haya 
engaños.  

para los consumidores, por eso no vamos 
a generar un cuello de botella, al contra-
rio, queremos que se liberen. Queremos 
más promociones a favor de los consu-
midores, pero eso sí, como fiscalización 
posterior, el Indecopi va a monitorear con 
mucha más intensidad este tema y 
vamos a iniciar los casos que sean nece-
sarios para sancionar cuando haya 
engaños.  

¿Se quiere evitar también que exista un 
desborde de casos como ocurre en la 
actualidad?

Un efecto colateral de este tipo de políti-
cas que promueven el compliance y la 
autocomposición es, efectivamente, que 
no todo el mundo piense que la solución 
a sus problemas es necesaria y única-
mente el Estado, sino que trate de 
buscar soluciones afuera. Eso puede 
implicar, en la práctica, que también el 
Estado reduzca la cantidad de casos, 
pero no para dejar de trabajar, sino que 
para que ese tiempo y ese dinero sean 
usados en trabajos de supervisión y 
fiscalización, es decir, en una tarea 
preventiva. Porque en lo que queremos 
enfocarnos como Estado es en los casos 
de aplicación general. Por eso, si se 
libera un poco el Indecopi de tantos 
casos directos o individuales, esto 
permitirá que puedan ser direccionados 
a casos grandes.

En esta situación aplica el concepto del 
precedente, cuando una vez que se 
falla en un caso de determinada natura-
leza aplica para todas las denuncias 
similares…

Ese es un tema vinculado con barreras. 
Hay dos conceptos: el primero, de 
acuerdo con la ley del Indecopi, en el 

que existen varias normas que regulan 
su actividad, los órganos funcionales, 
tanto de primera como de segunda 
instancia pueden emitir lo que se deno-
mina precedentes de observancia obli-
gatoria, esto es, una interpretación juris-
diccional que hace el órgano resolutivo 
en el que establece que un tipo de casos 
de ahora en adelante se deben resolver 
bajo cierto criterio. Es vinculante para 
los órganos jerárquicos inferiores. Sin 
embargo, si un órgano funcional no está 
de acuerdo, puede sustentar su posición 
y apartarse. Lo que buscan los prece-
dentes es predictibilidad, que la gente 
sepa cómo se va a resolver un caso. Eso 
aplica en consumidor, en publicidad, en 
todo. Es un concepto que, adicional-
mente, lo estamos tomando para barre-
ras burocráticas. El D.L. 1256 está 
creando la ley de prevención y elimina-
ción de barreras burocráticas. Esta ley 
plantea algo muy potente que se llama el 
efecto general, que es la inaplicación 
con efectos generales. Eso implica que, 
si alguien denuncia una barrera buro-
crática ilegal que está contenida en una 
disposición administrativa, un requisito, 
una condición, una prohibición, etc., 

que esté en alguna norma infralegal, es 
decir una resolución ministerial o un 
decreto supremo y declaran fundada la 
denuncia, ese requisito es inaplicado a 
los demás, ya nadie lo tiene que denun-
ciar. Es decir, va a tener efectos genera-
les, pero más que un precedente, en la 
práctica es ejercer el poder del Estado 
como algo fijo en favor de toda la ciuda-
danía. Eso promueve la inversión y le 
facilita la vida a la gente, algo que el 
poder ejecutivo está buscando.

Y disminuye la carga de trabajo sobre 
las instituciones también…

Porque Indecopi ya no va a recibir más 
denuncias en el mismo sentido. Y ojo, si 
a ti te inaplica con efectos generales el 
caso, lo que voy a hacer es volver a 
publicar en El Peruano, algo que ahora 
se hace de manera gratuita. Si al día 
siguiente el funcionario le aplica la 
misma barrera a otra persona, le puedo 
poner una multa de hasta 20 UIT. Así 
que también hay cierta coerción para 
que se cumpla ese efecto general.

El Poder Ejecutivo en este gobierno está 
buscando acercar el Estado al ciuda-
dano y una de las premisas e indicacio-
nes que ha establecido el Poder Ejecu-
tivo es que todas las entidades debemos 
preocuparnos en cómo hacemos para 
que, en cuanto a este tipo de medidas 
como la inaplicación con efectos genera-
les, los precedentes de observancia obli-
gatoria, la supervisión y fiscalización con 
impacto general, busquemos soluciones 
rápidas para la gente y que no se repitan 
los mismos casos y los mismos proble-
mas, porque eso desgasta y reduce la 
inversión. Ese es el trabajo que tenemos 
ahora en Indecopi.

¿Han pensado también incentivar a las 
empresas que están realizando buenas 
prácticas?

Sin duda, eso está vinculado con un 
proyecto de directiva que estamos 
pensando sacar pronto, que es el 
proyecto de directiva de compliance y 
autorregulación. Tenemos que evaluar 
mecanismos que permitan generar 
incentivos para que aquellas empresas 
que implementen buenas prácticas, 
eventualmente también se vean benefi-
ciadas o distinguidas respecto a aquellas 
que no lo hacen. Esos mecanismos están 
vinculados con lo que se llama conve-
nios de cumplimiento, que son mecanis-
mos empleados a nivel mundial, así que 
estamos evaluando la posibilidad de 
dictar alguna directiva que permita 
generar estos espacios de autorregula-
ción positiva. 
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L a compañía Black Insomnia 
ha creado una bebida que 
supera en 1.7 veces el límite 
de cafeína recomendado. 
Esto es, casi cuatro veces la 
cafeína de una taza normal de 

café. Esta empresa, dedicada a la elabo-
ración de café, ha creado una bebida 
que posee 702 miligramos de cafeína 
por cada taza de 12 onzas, superando a 
la antigua poseedora del récord, Death 
Wish Coffee Company, cuya bebida 
poseía 660 mg.

Pero ¿a cuánto equivalen 702 mg.? 
Hágase una idea con esta lista de bebi-
das con cafeína:

• Café pasado (taza de 8 onzas): 75-200 
mg de cafeína

• Café descafeinado (taza de 8 onzas): 
2-12 mg de cafeína

• Espresso (1 oz): 47-75 mg de cafeína

• Espresso descafeinado (1 oz): 0-15 mg 
de cafeína

• Latte o moka (taza de 8 onzas): 63-175 
mg de cafeína

• Té pasado (taza de 8 onzas): 14-70 mg 
de cafeína

• Té descafeinado (taza de 8 onzas): 
14-70 mg de cafeína

• Té helado (taza de 8 onzas): 5-47 mg de 
cafeína

• Coca-Cola o Pepsi (lata de 12 onzas): 
23-47 mg de cafeína

• Red Bull (8,4 onzas): 75-80 mg de 
cafeína

Comparando entonces, con esa cantidad 
de cafeína una taza de Black Insomnia no 
sólo le dará alas, le dará un helicóptero 
entero. Una taza de este café fácilmente 
excede la recomendación de la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA), que estableció el 
límite de consumo de cafeína en 400 mg. 
al día. Por supuesto, este puede variar 
según la persona, pero se basa en el 
punto en el que muchas personas 
comienzan a tener efectos secundarios 
por la cafeína, como el insomnio (de ahí 
el nombre del café), malestar estomacal, 
dolores de cabeza, acidez estomacal, 
diarrea, nerviosismo, ansiedad, aumento 
de la frecuencia cardíaca y ritmos cardía-
cos anormales. 

De hecho, hay casos de sobredosis de 
cafeína que conducen a paro cardiaco, 
convulsiones y muerte. Un aumento en el 

número de personas que requieren aten-
ción debido a sobredosis de cafeína 
provocó la advertencia de la FDA sobre el 
peligroso aumento de cafeína ese año. 
Como es conocido, la cafeína puede ser 
adictiva, algo que no debe sorprender a 
aquellos que no pueden funcionar sin 
una taza de café por las mañanas.

La competencia por el café con más 
cafeína no parece haber terminado. Black 
Imnsomnia y Death Wish no son los 
únicos cafés que reclaman la corona. 
Existen otras marcas competidoras dispo-
nibles en Amazon o en otros lugares de 
Internet, como Biohazard, Killer Coffee, 
Banned Coffee, Shock Coffee, Bone’s 
Coffee High Voltage y Perk Coffee. Pero, 
antes de beber algo (o cualquier cosa) 
cuyo nombre sea Biohazard, es posible 
que deba tener mucho cuidado. Usar 
medios artificiales para mantenerse 
despierto, cargarse de energía o “sentirse 
invencible” tiene sus riesgos (y la cafeína 
permanece en su organismo durante un 
tiempo aproximado de cinco a seis horas). 
Sentirse soñoliento es la manera con la 
que su cuerpo le dice que necesita 
dormir. Si usted piensa que necesita algo 
que lo ayude a seguir despierto en la 
universidad o el trabajo, es posible que 
deba dormir bien primero.

Fuente: Forbes 

¿Necesita energía? Tenga cuidado con lo que toma.

EL CAFÉ CON MÁS  
CAFEÍNA DEL MUNDO
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CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN 
PUBLICITARIA DIGITAL:  

PANORAMA Y DOS GRANDES 
OPORTUNIDADES

DANIEL 
TAKAEZU

Supervisor de inteligencia 
e Investigación 
Causa Media
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L a frase atribuida a Heráclito 
“lo único constante es el 
cambio” se queda corta 
estando ya a inicios de un 
2017 que se prevé que será 
un año excelente para la acti-

vidad publicitaria peruana. ¿Por qué? 
Primero porque el 2016 fue un año de 
recuperación para la inversión publicita-
ria peruana creciendo 2% luego de una 
caída de 5% en 2015 (Fuente: CPI 
2017). Nuevamente, la TV abierta se 
apoderó del 50% del SOI y mientras 
medios como diarios, TV cable, vía 
pública y revistas caen de manera signi-
ficativa, el único medio que presenta 
cambio (y crecimiento) constante es 
digital.

Quizás no es sorpresa que desde 2012 
hasta 2016, la inversión publicitaria en 
medios digitales creció 132%, pasando 
de USD 37 a USD 86 millones; es decir 
de ser el sexto medio en el ranking de 
SOI a ser el flamante segundo medio 
más utilizado por anunciantes en Perú 
(Fuente: CPI 2017) con casi 12% de 
participación detrás de TV abierta. Este 
gran cambio en el panorama se ha dado 
gracias a una combinación de una 
mayor transparencia en la medición de 
medios digitales, mayor confianza de los 
anunciantes, resultados de negocio 
increíbles y una mayor especialización 
de las agencias de medios.

Siendo el único medio que crece a doble 
dígito año a año podríamos pensar que 
ya todo está dicho en cuanto a los 
medios digitales y a la actividad publici-
taria en ellos. Sin embargo, en Causa 
Media hemos identificado dos oportuni-
dades que tanto anunciantes como 
agencias deberían explotar mucho más 
en los próximos años.

PUBLICIDAD EN 
MEDIOS MÓVILES
Según IAB Perú, el 32% de los peruanos 
se conecta a internet a través de Smar-
tphones, 11% lo hace a través de Featu-
rephones (los celulares de antaño con 
acceso a internet) y 3% se conecta a 
través de tablets. Así, tenemos que el 
46% de las personas, casi la mitad de 
los peruanos, está online a través de 
dispositivos móviles. Para apreciar el 
cambio en tan poco tiempo: hace diez 
años, ni siquiera se comercializaban 
Smartphones en Perú (el iPhone se 
lanzaría al mercado mundial en 2007).

Sin embargo, a pesar de la importante 
penetración de dispositivos móviles en 

Esto convierte 
a la compra 

programática en una 
herramienta clave, 

pues permite llegar 
a quienes realmente 

queremos llegar, 
cuando más 

importa y, 
sobre todo, 

optimizando cada 
centavo de dólar de 

los clientes

sobre todo, optimizando cada centavo 
de dólar de los clientes.

No sólo la compra programática signi-
fica que vamos a generar impresiones 
relevantes para los consumidores, sino 
que también ofreceremos un contexto 
adecuado para la comunicación de 
nuestros clientes. Ésta es una gran 
ventaja frente a algunos tipos de compra 
tradicional, aportando una mayor preci-
sión en nuestras campañas.

Actualmente según IAB Perú, la inver-
sión a través de compra programática 
representa el 6% de toda la actividad 
publicitaria online en Perú que si bien 
es baja considerando sus beneficios, es 
un número bastante prometedor 
teniendo en cuenta que el promedio 
global está alrededor de 20%.

LO ÚNICO 
CONSTANTE ES EL 
CAMBIO CADA VEZ 
MÁS ACELERADO
La publicidad en medios digitales no 
solo es sinónimo de cambio y evolu-
ción constante, sino que sabemos que 
hoy más que nunca estos cambios, 
optimizaciones, nuevos formatos y 
mejores mediciones de resultados son 
rápidos y ya no vemos una diferencia 
significativa con el pasar de los años, 
sino que vemos cambios importantes 
en cuestión de meses.

La mayor oportunidad está en anun-
ciantes y agencias medianas que 
tienen todo el potencial de hacer 
crecer el mercado digital, logrando 
resultados de marketing en un medio 
que se mide por los resultados y no 
sólo exposición de marca. Una vez que 
ellos “prueben” el medio y verifiquen 
su eficiencia y eficacia es que la 
confianza general hacia medios móvi-
les y compra programática incremen-
tará, volviendo al mercado más diná-
mico y competitivo.

A todo esto, ¿algún día los medios digi-
tales llegarán a ser el líder en SOI? 
eMarketer estima que a cierre 2016, la 
publicidad digital sobrepasó a la publi-
cidad en TV en Estados Unidos, en 
donde la inversión en digital es esti-
mada en USD 72.09 billones versus 
USD 71.29 billones de TV abierta. El 
mercado peruano no está tan desarro-
llado aún, pero bajo la premisa que “lo 
único constante es el cambio”, la 
proyección está en la mesa. 

“

“

Perú, al cierre de 2016 la actividad 
publicitaria en mobile representa sólo el 
7% de toda la inversión en digital.

PUBLICIDAD A 
TRAVÉS DE COMPRA 
PROGRAMÁTICA
Las agencias grandes y medianas son 
quizás los más entusiastas en incluir 
compras programáticas en las estrate-
gias digitales de comunicación para los 
clientes porque saben que no existe 
mejor optimización que conocer a los 
diferentes tipos de consumidores a 
profundidad. Esto convierte a la compra 
programática en una herramienta clave, 
pues permite llegar a quienes realmente 
queremos llegar, cuando más importa y, 
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¿ Cómo influyen los vínculos 
familiares en la orientación 
vocacional de los hijos? 
Conversamos con la psicó-
loga argentina Claudia 
Messing, Presidenta de la 

Sociedad Argentina de Terapia Familiar. 
Claudia es experta es temas relaciona-
dos a Orientación Vocacional y creadora 
del Abordaje Vincular-Familiar en la 
Orientación Vocacional.

¿Cómo logra una persona responsable 
de un joven que este escoja una carrera 
de acuerdo a lo que más le conviene?

Cuando un chico es influido por los 
padres o los compañeros es porque aún 
es inmaduro, no sabe lo que quiere. Uno 
influye en alguien cuando aún no tiene 
clara su vocación. No hay que preocu-
parse tanto por la influencia sino por 
fortificar a ese chico para que pueda 
encontrar su propio deseo e identificar 
sus intereses. Para que se fortalezca es 
muy importante que los padres desarro-
llen recursos para que los hijos recupe-
ren su lugar de hijos, que los padres 
sean reconocidos como padres. Muchas 
veces se da una simetría en los vínculos 
familiares porque se desconoce que 

dicha simetría es una cuestión estructu-
ral. La simetría entre el niño y los padres 
se da desde que son muy pequeños, 
esto no es conocido en la sociedad y no 
se trabaja lo suficiente en la escuela 
para que el chico pueda darse cuenta de 
que no es grande, para que no piense 
que puede solo o que puede hacer todo.

¿Cómo reconocer cuando existe esta 
simetría?

La simetría incluye tres grandes facto-
res: por un lado, la copia del adulto, el 
chico te copia a ti, copia tu manera de 

EL HIJO NO IDENTIFICA 
LO QUE MÁS LE GUSTA PORQUE 

NO TIENE JERARQUÍAS,   
NO SIENTE EL APOYO 

DE SUS PADRES

““

Psicóloga Claudia Messing, experta en temas de Orientación vocacional.
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hablar y todos los temas no resueltos 
que tengas. Como te copia siente pari-
dad, siente que es un adulto, que puede 
ocupar tu lugar y no se deja ayudar 
tanto. La tercera consecuencia es que al 
copiar a los padres no se terminan de 
separar de ellos y los ve como un apén-
dice. Consiguen que los padres hagan 
por ellos un montón de cosas y la madu-
ración es tardía. Cuando esto sucede es 
mucho más difícil saber qué te apasiona, 
qué es lo que quieres, qué te va a gustar 
hacer en la vida.

¿Cómo deben actuar los padres ante 

qué es lo que más le gusta, porque no 
tiene jerarquías. ¿Por qué no las tiene? 
Porque siente que es simétrico, que no 
cuenta con el apoyo de sus padres.

¿Es positivo que la mayoría de jóvenes 
quieran ser emprendedores?

Sí, es un aspecto bueno, el problema es 
que la fantasía que esto genera luego 
puede ser muy frustrante. No todos 
pueden ser el número uno, hay números 
dos o tres, no todos pueden ser capita-
nes del barco. En los noventa empiezan 
a explotar todo tipo de sintomatologías, 
tanto vocacionales como emocionales, 
los millennials como una nueva genera-
ción están librados a la fantasía de la 
perfección y que todo se puede, ¿Cuán-

ser algo que arrastre de sus padres, 
estos tienen que tratar de entender lo 
que le pasó.

¿Qué rol juega en la actualidad la insti-
tución educativa?

Ahora se trabaja cada vez más con 
servicios de orientación vocacional, pero 
muchas veces estos no conocen a fondo 
qué es lo que pasa con los chicos y 
cómo motivarlos. Los chicos tienen que 
volver a ser hijos, si uno no es hijo 
piensa que es omnipotente, que no 
necesita nada. Pero como las cosas no 
me salen como yo quiero, me frustro y 
no hago nada. Me dedico a no hacer 
nada porque ya sé que voy a fracasar 
frente a la expectativa que tengo en mi 
cabeza. Si descalificas a tus padres 
puedes descalificar todo. Uno debe 
poder decirle a su padre lo que siente, 
se va a sentir conectado y va a encarar 
el problema vocacional de otra manera.

¿Hemos pasado de un modelo muy 
autoritario a uno muy permisivo?

Hemos pasado de una generación muy 
autoritaria a una que no pudo poner 
límites y ahora estamos en otra, los hijos 
de esos padres que no pusieron límites. 
Por eso esta nueva generación quiere 
hacerlo, busca más acercarse a la auto-
ridad que la anterior y a veces buscan 
imponerse en lugar de construir acuer-
dos con los hijos. Los límites deben 
ponerse con contenido, de acuerdo a lo 
que uno no puede hacer para darle al 
chico todo lo que quiere. Todos los 
chicos, cuando los padres les imponen 
lo que tienen que hacer se sienten 
desvalorizados, se ofenden y no hacen 
caso, los padres no saben esto y termi-
nan cediendo en lugar de manejar la 
comunicación de manera distinta. Hay 
que incluir al chico de otra manera, 
pedirle al hijo que colabore, así el chico 
se siente valorizado, reconocido y cola-
bora. La autoridad tiene dos tiempos, un 
tiempo de escucha, inclusión, traduc-
ción, llamado a la participación y un 
segundo tiempo en el que si el chico no 
hizo caso a todas esas instancias se 
debe colocar un límite. 

¿Cómo encontrar el límite a la 
simetría?

La simetría requiere adultos firmes, pero 
no se trata de ser autoritario. Si te pongo 
límites es porque no quieres dialogar, no 
quieres consensuar. Sin embargo, los 
chicos sí están dispuestos a llegar a 
acuerdos, les gusta ser consultados y 
formar parte de las decisiones. 

El chico no 
puede identificar 

qué es lo que 
más le gusta, 

porque no tiene 
jerarquías.

“
“

¿Por qué no las 
tiene? Porque 
siente que es 
simétrico, que 
no cuenta con 
el apoyo de sus 
padres.

una situación así?

Los padres deben ayudar a los chicos a 
individuarse, por eso debe haber mucho 
respeto a la comunicación. Con esto no 
me refiero solo a que no se digan malas 
palabras, sino que no exista ninguneo ni 
distancia. Que tanto hijos como padres 
sientan que pueden confiar en el otro, 
que pueden hablar. Para que un hijo se 
pueda proyectar al mundo externo tiene 
que darse cuenta de que sus padres son 
un apoyo, que no tiene que poder solo. 
Los chicos se ven en una situación en la 
que tienen que elegir la carrera y que al 
mismo tiempo tienen que ser exitosos 
para permanecer dentro del sistema, 
para no quedar excluidos. Esto se 
convierte en un mandato de una terrible 
hiperexigencia que los lleva a no poder 
decidir. La cantidad de problemas que 
se forman en la cabeza hacen que 
termine estudiando lo que dice el papá o 
la mamá. El chico no puede identificar 

tos son los que logran esto? ¿El 1%? Es 
algo excepcional, lo normal es un 
proceso de insistencia y de frustración
¿Cuál es la mejor actitud que se puede 
tomar ante un cambio vocacional súbito? 
Hay que ver siempre qué es lo que le 
pasó, cuál es el motivo del cambio, si se 
trata de algo ocasional o algo más 
profundo. El problema no es cambiar, lo 
problemático es no encontrar algo que a 
uno le guste. Ahí hay un problema 
mayor que muestra una falta de indivi-
duación. El abordaje cuando un chico 
está desmotivado es fortalecer el vínculo 
con la figura paterna. Cuando un chico 
desconectado lo logra va a tener una 
orientación vocacional más clara. Puede 
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FACTORES 
CRÍTICOS DE ÉXITO  

PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
JUEGOS PANAMERICANOS 

LIMA 2019
OTTO 
REGALADO 

Jefe del Área 
Académica de 
Marketing ESAN
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D espués del 11 de octubre del 
año 2013, fecha en que Lima 
ganó la sede de los XVIII 
Juegos Panamericanos (26 
de julio al 11 de agosto del 

2019) realizamos en ESAN Graduate 
School of Business una investigación 
(https://goo.gl/X5FG28) que nos permi-
tió identificar nueve factores críticos 
para llevar a cabo de manera exitosa su 
organización, estos son:

i) Objetivos claros y planificación plas-
mada en un Plan Maestro: es la base de 
la organización, estableciendo los objeti-
vos que deben considerar todos los 
responsables y el plan de acción como 
una hoja de ruta de lo que se tiene que 
hacer, cómo, cuándo, quién y con qué 
recursos.

ii) Compromiso, comunicación, 
consenso y trabajo en conjunto de todos 
los actores involucrados en el evento: 
las autoridades, los organizadores (el 
presidente del COPAL), el sector privado 
y la población.

iii) Capacidad gerencial del Comité 
Organizador: el presidente de la comi-
sión organizadora debe contar con habi-
lidades gerenciales de planificación, 
organización, buenas relaciones huma-
nas, resolución de conflictos y proble-
mas, y de dirección y control.

iv) Infraestructura a medida de lo reque-
rido: contar con la infraestructura depor-
tiva y de soporte necesaria de acuerdo a 
los recursos disponibles; evitando 
despilfarro, elefantes blancos y 
corrupción.

v) Seguridad: garantizar la seguridad 
ciudadana en los recintos del evento y 
fuera de ellos.

vi) Educación y cultura: involucrar a la 
ciudadanía a través de la difusión 
educativa del deporte mediante campa-
ñas de comunicación.

vii) Comunicaciones y difusión del 
evento: implementar un plan de comu-
nicación y difusión antes, durante y 
después del evento deportivo, dentro y 
fuera del país.

viii) Medio ambiente: considerar los 
estándares de gestión ambiental en la 
construcción de la infraestructura 
deportiva y de soporte necesaria.

ix) Legado: planificar todo proyecto a 
ejecutarse para el evento teniendo en 
cuenta el legado a la comunidad en 
temas educativos, culturales, deportivos, 

Nos 
cuestionamos 
si estamos en 

condiciones de 
organizar el 

evento e incluso 
un segmento de 

la población 
preferiría no 

hacerlo 

“

“

de turismo y de infraestructura 
deportiva.

Durante el estudio realizamos un diag-
nóstico de Lima Metropolitana, de cara a 
la organización de los Juegos Panameri-
canos, donde identificamos importantes 
brechas en el escenario actual y el esce-
nario requerido para julio del 2019.

En cuanto a la infraestructura deportiva, 
para cumplir con la capacidad deman-
dada de las 38 disciplinas es necesario 
remodelar algunas sedes, como la 
Videna, y comenzar a tiempo la cons-
trucción de otras ya planificadas, de 
manera que puedan probarse con 
anticipación.

En lo que se refiere a la infraestructura 
de soporte, es necesario el inicio de la 
construcción de la Villa Panamericana, 
con capacidad para albergar a 9000 
deportistas. Del mismo modo, encontra-
mos un déficit en el transporte público 
de personas y en la red vial, por lo que 
se espera la inauguración del tramo 1A 
para este año y del tramo 1B para el 
2019 de la línea 2 del Metro de Lima. 
Así como, por ejemplo, el inicio de las 
obras de ampliación de la Vía Expresa 
Sur, entre otras.

La seguridad ciudadana es otra brecha 
importante detectada: hay un 70% de 
percepción de inseguridad ciudadana y 
un promedio de 10 mil actos delictivos 
mensuales en la ciudad capital.

En cuanto a la capacidad hotelera, en 
Lima Metropolitana se deben contar con 
las plazas necesarias para soportar el 
flujo de 75 mil turistas que nos visitarían 
entre la segunda quincena de julio y la 
primera de agosto. Y no solo en términos 
de cantidad sino también de calidad.

En cuanto a la educación, es importante 
difundir una mayor práctica del deporte 
a nivel nacional, por ejemplo, actual-
mente el 74% de las instituciones 
educativas solo imparten dos horas 
semanales de educación física a los 
estudiantes y la meta para el 2019, 
debería ser que el 100% de ellos reci-
ban por lo menos el doble de horas a la 
semana de educación física y práctica 
de algún deporte.

Finalmente, en el cuidado del medio 
ambiente también se detecta una 
brecha: uno de los indicadores dado por 
la OMS para medir la sustentabilidad de 
una ciudad es saber qué cantidad de 
áreas verdes se tiene por habitante, 
siendo el óptimo indicador 8 m2/habi-
tante. Actualmente, Lima en promedio 

tiene 3 m2/habitante, por lo que para el 
2019 se debe lograr mejorar el ratio a 4 
m2/habitante.

Es cierto que, conforme se acerca la 
fecha, las preocupaciones de la pobla-
ción por reducir esas brechas se acre-
cientan. Nos cuestionamos si estamos 
en condiciones de organizar el evento e 
incluso un segmento de la población 
preferiría no hacerlo. Y es que en todo 
proyecto hay riesgos que se asumen y el 
rol de nuestros gobernantes y del presi-
dente de la COPAL es asegurar la mini-
mización de esos riesgos.

Aunque sabemos de antemano que la 
organización de los Juegos Panamerica-
nos no nos dejará un beneficio econó-
mico sino un beneficio social, es una 
gran oportunidad para mostrar a quienes 
nos visiten y a través de la televisión y de 
las redes sociales a todo el continente, 
que somos capaces de organizar con 
éxito un mega evento deportivo, solo 
recomiendo tener en cuenta estos facto-
res críticos de éxito identificado.

Los organizadores deben seguir los 
factores críticos de éxito y garantizar 
que van a minimizar los riesgos inhe-
rentes al proyecto y, a su vez, reducir 
las brechas que a la fecha están 
presentes. 
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S i bien la campaña ha sido 
lanzada de manera regional 
¿cuáles eran los principales 
objetivos de esta en nuestro 
país? 

Se trata de nuestra campaña más impor-
tante del año, por el momento, que es el 
del regreso a clases y marca un hito para 
nuestra categoría de panes de molde. 
Esto es algo muy similar en los países de 
la región, porque en Sudamérica la fecha 
de inicio de clases escolares es similar. 
La campaña busca fortalecer el branding 

EL PAN 
DEL OSITO

y la asociación de la marca con el perso-
naje y, sobre todo, reforzar las bondades 
del pan de molde de una manera lúdica 
mediante el jingle. Cuando hemos inda-
gado entre amas de casa usuarias de la 
categoría, ellas encuentran que es un 
pan práctico y que les gusta a los niños 
por su suavidad y porque te permite 
sentir el sabor de tus ingredientes, así 
como el tema de la rapidez y la practici-
dad. En el Perú, nuestro principal reto es 
ganar penetración en la categoría, 
porque, si bien somos líderes, queremos 
que el pan de molde esté presente en la 

lista de compras del mayor número de 
amas de casa posible. En un momento 
clave, en el que el ama de casa tiene la 
necesidad de la lonchera y del desayuno, 
hablar de la categoría y mencionarle de 
manera divertida los atributos del 
producto cae como anillo al dedo.

¿Han tomado en cuenta el hecho de 
que, cada vez más, los niños influyen 
en las decisiones de compra?

Nuestro grupo objetivo primario son las 
mamás, pero los usuarios del producto 

Bimbo aprovecha la vuelta a clases de los niños para reforzar el branding y destacar 
las bondades de uno de sus productos más importantes: el pan de molde. Sobre 
esta campaña y su pegajoso jingle conversamos con la gerente de marketing de la 
marca, Aivy Scroth, quien nos contó con detalle sus objetivos y la estrategia que 
aplicaron para su difusión.
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son los niños y adolescentes, quienes 
finalmente son los que consumen el 
producto. La figura del osito Bimbo nace 
con el grupo hace 70 años en México. El 
osito nos representa muy bien porque es 
una figura que no solo gusta a los niños, 
también a los grandes, despierta mucha 
ternura y genera toda una asociación de 
los atributos del pan con las característi-
cas del osito.

¿Han reforzado la campaña con 
merchandising del osito?

En esta ocasión no hemos activado artí-
culos promocionales con la figura del 
osito, a diferencia de otras campañas. 
Lo que sí hemos hecho es incorporar 
un peluche del osito a unos kits que 
enviamos a mamás líderes de opinión, 
bloggers, algunas celebrities a las que 
se lo enviamos de regalo y ellas en 
agradecimiento lo están posteando en 
sus redes, hablan del producto, lo reco-
miendan. El osito siempre genera un 
efecto especial.

El jingle es bastante pegajoso ¿ha 
logrado el nivel de recordación que 
esperaban?

Si bien la campaña aún está en marcha 
lo que recibimos como primeros inputs 
son las visualizaciones, que están 
avanzando muy rápido, o los comparti-
dos que crecen y vemos que a la gente 
le gusta. También los comentarios de la 
fuerza de ventas, que están entusias-
mados con la campaña y lo que sus 
clientes les comentan. Para mí este es 
el primer termómetro, cuando la fuerza 
de ventas recibe con entusiasmo una 
campaña pienso que va a funcionar, 
porque ellos saben lo que el mercado 
quiere, están cerca de los 
consumidores.

Hablando de la fuerza de ventas 
¿cuáles son sus canales de distribu-
ción principales?

Como canales principales estamos en 
el canal tradicional, que son las bode-
gas y en el moderno, los autoservicios. 
Ahora nos encontramos también en el 
canal conveniencia, que está creciendo 
bastante. Además, tenemos algunos 
distribuidores en provincias y tenemos 
un negocio B2B con el que abastece-
mos de pan a cadenas de cine o a tien-
das de fast food como Bembos.

¿Qué medios han elegido para difundir 
esta campaña?

Tenemos pauta en canal 4 y en algunos 
canales de cable dirigidos a amas de 

casa y al público juvenil e infantil. Esta-
mos muy activos en lo que es marketing 
digital, con presencia en las redes socia-
les. Tenemos pauta en Facebook y en 
YouTube. Realizamos también marketing 
de contenidos, con presencia en las prin-
cipales páginas web y en las más visita-
das por el target. Trabajamos con influen-
ciadores, algunas mamás celebrities. 
Hemos hecho PR con la colaboración de 
Llorente & Cuenca, debido a que el back 
to school es una importante vitrina. Final-
mente, estamos realizando un trabajo de 
trade marketing que complementa muy 
bien todas las acciones anteriores y de 
hecho no es menos importante, como la 
presencia en el punto de venta con exhi-
biciones destacadas, con visibility de 
acuerdo a la campaña tanto en canal 
tradicional como en canal moderno y un 
plan de impulso y degustación con 
entrega de sampling del producto para 
poner la categoría en la recordación de 
todas las mamás.

¿Es la primera vez que trabajaban con 
influenciadores?

Empezamos desde el año pasado y nos 
fue bastante bien, por la migración que 
existe hacia las redes. El uso del tiempo 
libre hasta ahora o de las horas muertas 
está en el celular en las tablets y es una 
obligación estar ahí. Luego de que empe-
zamos lo intensificamos durante la 
campaña de panetón y ahora lo estamos 
incorporado como algo habitual.

Con relación a las ventas ¿cuáles son los 
resultados que han obtenido hasta el 
momento?

Hay un notorio hipo en la venta, el mismo 
regreso a clases te hace dejar muchos 
más productos en los puntos de venta y 
esto hace que se venda más. Confío en 
que nos irá bastante bien y superaremos 
la expectativa.

¿Están pensando reforzar también el 
aspecto nutricional en sus productos?

El Grupo Bimbo tiene un objetivo trans-
formacional por cumplir para el 2020 y 
parte de esos objetivos con lo que 
mencionas, algo que se ha denominado 
“health & wellness”. Esto es, tener un 
portafolio conformado por productos 
saludables, healthy, good for you o better 
for you, denominaciones de ciertos 
productos ante determinado contenido 
calórico o determinada composición de 
grasa, azúcar, sodio, etc. 

¿Las recetas que incluyen en sus redes 
sociales y página web son parte de este 
objetivo?

En el Perú, 
nuestro principal 

reto es ganar 
penetración en la 
categoría, porque, 

si bien somos 
líderes, queremos 

que el pan de 
molde esté 

presente en la 
lista de compras 

del mayor número 
de amas de casa 

posible.

“

“
Esto es algo que el ama de casa valora 
muchísimo, siempre que lo hacemos 
conseguimos muy buena respuesta por 
parte del público y por eso nos lo piden. 
Hemos creado un landing page denomi-
nado “Loncheras Bimbo”, en donde 
puedes encontrar opciones de lonche-
ras en caso tengas un hijo en edad 
inicial, otras opciones en caso tu hijo 
esté en primaria o en secundaria. La 
necesidad calórica varía de acuerdo a la 
edad que tenga el niño. Esta iniciativa 
está siendo muy bien acogida.

¿En las siguientes campañas seguirán 
reforzando el branding utilizando la 
imagen del osito?

El osito está presente siempre en los 
empaques, no solo es parte de las 
campañas sino también de la identidad 
de la marca. Siempre nos seguirá acom-
pañando como figura representativa de 
lo que es Bimbo. 
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¿ Se imaginan al CEO de una 
importante transnacional 
enfrentándose al gobierno 
de su país para respaldar a 
sus trabajadores? Esta situa-
ción se produjo hace pocas 

semanas en Estados Unidos, cuando el 
CEO de Starbucks, Howard Schultz, 
prometió contratar a 10,000 refugiados 
en respuesta al veto migratorio impuesto 
por Donald Trump. 

En una carta dirigida a sus empleados, 
Schultz explicó que su posición busca 
respaldar los principios de la compañía 
que intenta brindar oportunidades a 
aquellos que persiguen sus sueños y a 
quienes llegan a Estados Unidos para 
tener un nuevo comienzo. “Estoy escu-
chando la alarma que todos ustedes 
están sonando, de que el civismo y los 
derechos humanos que dimos por hecho 
tanto tiempo están siendo vulnerados”, 
señaló en parte del comunicado.

Este es un ejemplo notable de lo que 
Leslie Gaines-Ross, Jefe de Estrategias 
de Reputación de la consultora líder en 
relaciones públicas Weber Shandwick, 
identificó como una tendencia clave 
para el año 2017. Gaines–Ross ha seña-
lado que los trabajadores presionarán 
más a los ejecutivos de las empresas 

donde laboran para que representen y 
promuevan  los valores de sus compa-
ñías, incluso más allá del negocio.

Al igual que sucede con los trabajado-
res, los consumidores están cada vez 
más sensibilizados con problemáticas 
sociales y su nivel de influencia seguirá 
creciendo gracias a las redes sociales, 
que les facilitan generar colectivos con 
otros que comparten sus mismas 
preocupaciones. 

En esa línea, un estudio realizado por 
Weber Shandwick en 21 países indica 
que el 86% de los consumidores creen 
que las decisiones de las empresas 
toman en cuenta sus opiniones, mien-
tras un 56% considera que esta influen-
cia la logran compartiendo información 
de la empresa con otras personas. 
Además, un 40% de los encuestados 
señalan que suelen discutir sobre qué 
tan honestas y éticas son las empresas. 
Estas cifras nos indican nuevamente 
que las empresas deben empezar a 
mirar más allá de sus negocios, ya que 
sus públicos esperan que también sean 
buenos ciudadanos.

En el Perú, cada vez más empresas 
están siendo proactivas en ejercer su 
activismo social. Por ejemplo, en la 
marcha #NiUnaMenos vimos la presen-
cia de varias marcas que se sumaron a 
visibilizar el problema de violencia 
contra la mujer y llamaron a sus consu-
midores y colaboradores a participar. No 
solo estuvieron aquellas que tienen su 
principal público en las mujeres, como 
Nosotras, Kótex, Sedal, Ésika, etc., sino 
que participaron empresas de todos los 
sectores, incluso las que se dirigen al 
público masculino como Axe.  

Otro caso similar ocurrió el año pasado 
durante el Día del Orgullo LGTB y en 
medio del debate sobre la Unión Civil de 
personas del mismo sexo, cuando varias 
marcas como Inca Kola, McDonald’s, 
Bembos, BCP, etc. mostraron su empa-
tía con la comunidad LGTB a través de 
sus redes sociales. 

Incluso, en los últimos años algunas 
marcas han ido un paso más allá y han 

Las empresas 
deben empezar a 
mirar más allá de 
sus negocios, 
ya que sus 
públicos esperan 
que también 
sean buenos 
ciudadanos

“

“

LA OPINIÓN DEL 
CONSUMIDOR  

SÍ IMPORTA

CÉSAR 
VIEIRA

Coordinador de 
Estudios de Reputación 
y Stakeholders 
APOYO Comunicación

incorporado sus convicciones por temas 
sociales a sus estrategias de negocio. 
Este es el caso del BBVA Continental, 
con su producto Hipotecario Libre, que 
no restringe el crédito a una familia 
conformada por hombre y mujer; o el 
caso de San Fernando con su campaña 
“Nuevas Familias de Conservas” donde 
hace alusión a otros tipos de familias 
más allá de la tradicional. Estos produc-
tos y servicios responden a una necesi-
dad comercial desatendida, al mismo 
tiempo que se alinean a una causa 
social y desafían el estatus quo ganando 
notoriedad como arma de marketing. De 
esta manera se logra un triple win que 
demuestra que se puede tener cons-
ciencia social desde el corazón del 
negocio. 

Día a día las marcas van entendiendo 
que están en un ecosistema que es 
más amplio que el mundo de los nego-
cios, y que tienen un impacto impor-
tante en muchos stakeholders, no solo 
a través de sus productos y servicios, 
sino como referentes de valores 
compartidos. Hoy, la reputación 
también se construye sobre la base del 
comportamiento y las acciones que 
toman estas empresas frente a los 
problemas que enfrenta la sociedad. 
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L a última campaña de Guaraná 
Backus, “Edición Limitada”, 
puso al alcance de sus consu-
midores el grafiti, una expre-
sión artística joven y actual 
que, en ocasiones, suele ser 

incomprendida y menospreciada. Esto, 
de la mano con la espontaneidad y el 
carácter único que identifica al público 
joven que consume la marca. Conversa-
mos con Renato Farfán, director crea-
tivo de Smartclick; Mariano Castaño, 
director creativo de FCB Mayo y Miluzka 
Gamarra, Creativity & Execution coordi-
nator de Backus quienes nos dieron los 
detalles de esta campaña.

¿Cómo nace la idea de intervenir las 
latas de Guaraná con grafitis?

Miluzka: Tenemos un posicionamiento 
que te motiva a sacar tu lado más único, 
tu lado más irreverente, el grafiti era 
perfecto para esto porque es un arte 
sincero, dice lo que piensa y cada mural 
es totalmente distinto al otro, así que 
sentimos que hacía un match perfecto 
con la marca.

¿Al idear la campaña tenían en mente a 
los artistas que escogieron?

Miluzka: Pensamos en los grafite-
ros más apasionados con su 
trabajo, sabemos que Ente, 
Pésimo y Conrad no lo hacen 
como un hobbie sino que día a día 
van perfeccionando su técnica, 
han ido evolucionando y pintar es 
algo que les apasiona. Queríamos 
ese tipo de personas, que hagan 
lo que sienten, si algo no les gusta 
no lo pintan, si algo les encanta lo 
pintan, entonces hacían una 
perfecta combinación con la 
marca.

Renato: Si bien el grafiti ha nacido 
como un grito de las paredes, en 
ocasiones las pinturas son muy pareci-
das entre sí. Por eso uno de los aspectos 
que se consideraron para escoger a los 
artistas fue que el arte de cada uno de 
ellos tiene un sello especial, y esto 
ocurre cuando el grafiti trasciende. Hay 
una identidad, sabes de quién es el arte, 

ARTE 
URBANO  
EN LATA

es reconocible, tiene una 
técnica propia.

¿Por qué eligieron personajes?

Mariano: En principio porque ellos 
quisieron, es libre como toda manifesta-
ción artística, es uno de sus componen-
tes principales

Miluzka: Nos junta-
mos con ellos y les 
pedimos que pinten lo que les nazca, 
que lo hagan con libertad, hay restric-
ciones de espacio, pero queríamos que 
se sientan libres.

Entonces se trató de una coincidencia

Renato Farfán (arriba) Mariano Castaño (abajo izquierda) y 
Miluzka Gamarra (abajo derecha)
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Miluzka: Sí, Conrad me dijo que su 
personaje era una caracterización de él 
mismo. En el caso de los personajes 
restantes, Ente y Pésimo, se inspiraron 
en la representación de todas las razas. 
Nosotros les dimos total libertad para 
pintar.

Está campaña se basó en el arte urbano. 
¿Piensan continuar con este o elegirán 
una temática distinta para la siguiente?

Miluzka: En cada campaña tratamos de 
innovar. Siempre con nuestros socios, 
las agencias, tratamos de buscar nuevas 
formas de traer novedades a nuestros 
consumidores. De hecho, el arte urbano 
no es un tema que hayamos descartado, 
pero para nuestra próxima campaña, 
que ya estamos cocinando, hemos 
preparado otro tema.

Renato: Siempre estamos buscando la 
innovación, si hay algo que la marca 
siempre busca es encontrar algo único 
en cada una de las piezas, cualquier 
cosa que hagamos siempre tiene ese 
foco.

¿No existía un riesgo al utilizar el grafiti 
debido a que algunos aún lo consideran 
como algo vandálico?

Renato: En lo personal creo que el target 
entiende perfectamente que esto es 
arte, la discusión se da en otros secto-
res. Para los chicos creo está claro, 
cualquiera que lo haya intentado hacer 
en la pared de su cuarto, en la última 
página de su cuaderno entiende ese 
espíritu travieso que va con la marca y 
que intentamos reflejar en cada 
campaña

Miluzka: Nosotros valoramos estas expre-
siones únicas, artísticas, nos encanta tener 
la oportunidad de disfrutar el grafiti en 
varios lugares, por eso el trabajo que hacen 
estos chicos y que es arte.

Mariano: Llega un punto en que como 
marca tienes que tomar una postura y a lo 
mejor te ganas enemigos, pero eso hace 
que tus amigos sean más amigos, no creo 
que siempre puedas gustar a todos pero 
tienes que tomar una postura y esa postura 
refleja valor y puede hacer que te quieran 
más los que te quieren.

¿Siguen pensando trabajar con las latas? 
Estas pueden convertirse en un objeto de 
colección…

Miluzka: Era más fácil plasmar el arte acá, 
en las botellas tenemos las etiquetas, pero 
realmente no se iba a poder apreciar el arte 
en toda su magnitud. 

Renato: Las latas te dan un poco más de 
libertad y espacio. La Guaraná retro tuvo 
un gran impacto también. La lata es el 
lienzo perfecto para un artista, hay más 
espacio dónde plasmar tu arte.

Mariano: Hay un concepto técnico para 
tener en cuenta y es que existe una limita-
ción de colores para imprimir sobre las 
latas, por lo que hubo que pasar por un 
proceso de traducción, desde los colores 
que usaron los artistas hacia los que eran 
posibles de imprimir sobre el aluminio. 
Creo que quedaron muy contentos. Tuvi-
mos que ser lo más respetuosos y fieles al 
trabajo de los artistas.

¿Cómo han sentido la respuesta del 
público a esta campaña?

39

Miluzka: En nuestras redes estamos muy 
contentos con los resultados, vemos como 
la gente empieza a preguntar por un 
modelo que le falta, nos parece muy 
chévere que la gente empiece a coleccio-
narlas, hay una fiebre, además es una 
edición limitada que pronto terminará y la 
gente siente este sentimiento de urgencia.

Renato: Una cosa muy importante es que 
la comunidad de Guaraná está siempre 
pendiente de lo que está haciendo la 
marca, contribuye mucho con la creación 
de las cosas que hacemos y en este caso 
específico se ha apropiado de las latas, eso 
te da un buen indicio de cómo va esta 
campaña, creo que esas es la primera 
mano, las redes sociales te dicen que están 
hablando bien de ella.

¿Y la campaña estuvo enfocada a redes 
sociales o a todos los medios?

Miluzka: Fue una campaña 360. Hemos 
Estado en TV, radio, vía pública, digital. 
Nos hemos aliado con líderes de opinión 
jóvenes para que hablen de ella, estuvo 
bien nutrida en todos los medios.

Esta campaña va dirigida a un público 
joven, habitual de la marca, sin embargo, 
en la campaña “retro” cambiaron el target 

Renato: Se amplió un poco más el espectro 
y ese fue parte del éxito, apelar a ese nuevo 
target de 30 años para arriba, los que 
alguna vez consumimos Guaraná y fue un 
éxito rotundo.

Mariano: Hay que tener en cuenta también 
que el arte urbano no es nuevo y a partir de 
ahí la cantidad de gente que valora este 
tipo de arte es amplia. 
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E l contenido editorial 
premium atrae a la audien-
cia con contenido memora-
ble que genera un mayor 
impacto para los anuncian-
tes de video. Así lo reveló 

recientemente un nuevo estudio reali-
zado por Teads, creador de los forma-
tos de video outstream y marketplace 
de video publicitario nº1 en el mundo 
junto a Neuro-Insight, los líderes 
mundiales en investigación de mercado 
basado en la neurociencia. Al servir 
anuncios de video en su red principal 
de soportes, como Time Inc, Conde 
Nast, Forbes y The Atlantic, Teads ha 
descubierto que el valor del contenido 
editorial premium. es más eficaz y 16% 
más relevante a nivel personal que los 
canales de noticias sociales (social 
news feeds). 

¿CONTENIDO PREMIUM 
 O REDES SOCIALES? 

Un reciente estudio utilizando Neuromapping revela 
el efecto poderoso y duradero del contenido editorial 
premium en el cerebro.

Otros importantes hallazgos del estudio 
incluyen lo siguiente:

• El contenido editorial premium 
ofrece una experiencia profunda con 
un poderoso impacto en la memoria: 
Para el hemisferio racional /orien-
tado al detalle (izquierdo) del cere-
bro, se encontró que el editorial 
premium tiene un 19% de mayor 
impacto en la memoria. Para el 
hemisferio emocional (derecho) del 
cerebro, el editorial premium tuvo 
un 8% de mayor impacto en la 
memoria (ver cuadro 1).

• Este contenido ayuda a que los 
anuncios en entornos editoriales 
premium sean más memorables: Los 
anuncios de video dentro del conte-
nido editorial premium tuvieron 

mejor rendimiento que 8 de cada 10 
anuncios en línea testeados en 
cuanto a la codificación de memoria 
detallada, una métrica clave para el 
impacto de los anuncios.

• El contenido editorial premium 
también ayuda a crear momentos 
más memorables que influyen en el 
comportamiento del consumidor: El 
pico de memoria (memory peak) 
describe el nivel más alto alcanzado 
dentro de la memoria detallada 
(correlacionado con el comporta-
miento de compra). Los anuncios de 
video de Teads tuvieron un impacto 
15% mayor en el pico de memoria 
detallada, lo cual tiene una correla-
ción validada con la intención de 
compra. 

• El contenido editorial premium 
permite que una gama más amplia de 
anuncios sea eficaz: El contenido y la 
publicidad de video tienen 
NeuroStates separados que cuando 
se alinean ofrecen mayor efectividad. 
El contenido editorial premium 
alcanzó un NeuroState equilibrado, 
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es decir, que la actividad fue regis-
trada por igual en ambos hemisferios, 
izquierdo y derecho, del cerebro, lo 
que permite que una amplia gama de 
anuncios publicitarios en video sea 
eficaz dentro del contenido editorial 
premium.

• Las redes sociales se orientan ligera-
mente hacia el lado derecho del cere-
bro:  los feeds sociales generan un 
NeuroState que se inclina ligera-
mente hacia el hemisferio derecho 
del cerebro, que está asociado con el 
lado global o emocional. Esta orienta-
ción significa que un rango más 
estrecho (aunque leve) de estrategias 
creativas reciben un impulso en el 
impacto de NeuroStates alineados.

• La estrategia creativa adecuada 
puede aumentar la memoria a largo 
plazo: la publicidad tiene el poder de 
amplificar las fortalezas vistas tanto 
en el contenido editorial premium 
como en las redes sociales. Este 
estudio encontró que los anuncios 
con un elemento humano son las 
estrellas en el entorno del contenido 
editorial premium, mientras que los 
anuncios que muestran complejidad 
y movimiento tienen un buen desem-
peño en redes sociales. Por último, el 
over branding, que a menudo se 
pensaba que era una forma de hacer 
llegar un efecto fuerte de marca 
puede tener el impacto contrario en 
la codificación de la memoria.

“Este estudio valida algo que Teads ha 
creído durante mucho tiempo, que la 
publicidad dentro del contenido edito-
rial premium es la opción más efectiva 
para los anunciantes, y afecta a una 
serie de indicadores clave de desem-
peño”, dijo Rebecca Mahony, CMO de 
Teads. “Los estudios de neurociencia 
están realmente empujando los límites 
de lo que es posible cuando se trata de 
medir la eficacia de los anuncios y ofre-
cen una oportunidad única de profun-
dizar en los elementos y las considera-
ciones de contexto alrededor de qué 
tipos de métodos de publicidad tienen 
más sentido para los consumidores. 
Estamos muy contentos de ver que los 
resultados confirman que el contenido 
editorial premium ayuda a que los 
anuncios de video escalen hacia 
arriba”, agregó.

Teads y Neuro-Insight reclutaron a 
100 encuestados, divididos en dos 
grupos, para el estudio, cada uno de 
los cuales estaba equipado con gorros 
de neuro-mapping para medir la 
respuesta cerebral. Ambos grupos 
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fueron expuestos a ocho anuncios 
idénticos de video para móvil, ya sea 
en sus canales de noticias de Face-
book o anuncios de vídeo outstream 
de Teads que aparecieron en varios de 
los soportes premium clientes de 
Teads.

Los indicadores clave de desempeño 
medidos para la evaluación de conte-
nido y anuncios fueron el engagement 
y la codificación de memoria. El 
engagement mide la actividad en el 
cerebro relacionada con el nivel de 
relevancia personal que una persona 
siente hacia una experiencia de conte-
nido. Es la métrica clave para el rendi-
miento de contenido y del entorno de 
contenido con alto engagement, 
creando un mayor impacto para los 
anunciantes de vídeo. La codificación 
de memoria a largo plazo se mide 
dentro de cada hemisferio cerebral y 
ofrece una idea del impacto que el 
contenido tiene en el subconsciente. 
Esta es una métrica de eficacia publi-
citaria validada y probada. Las expe-
riencias de marca con alta codifica-
ción de memoria pueden afectar la 
elección del consumidor y crear valor 
de mercado. 

izquierdo y 
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cerebro, lo que 
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B arrio es una agencia de comuni-
cación y contenido creativo que 
anunció a principios de año su 
lanzamiento al mercado. Cuenta 

con un equipo con bastante experien-
cia, liderado por Moisés Urrutia, creativo 
con 22 años de experiencia en el rubro 
publicitario. Ha trabajado en importan-
tes agencias de publicidad como JWT, 
Leo Burnett y Pro Peru. Además se ha 
consagrado con una gran variedad de 
premios nacionales e internacionales, 
entre ellos Cannes (Francia) y el Ojo 
Iberoamérica (Argentina). La agencia 
ofrece servicios de Visual Merchandi-

COMO EN EL BARRIO
La agencia liderada por Moisés Urrutia busca acercar 

las marcas a los clientes con una nueva propuesta.

sing al mando de Ena de la Melena, 
quien tiene 15 años de experiencia en el 
sector retail y cuenta, en la parte digital, 
con Wayo Saravia, fundador de PeruCar-
toon quien actualmente viene desarro-
llando el proyecto “Grau del Espacio”. 
Conversamos con Moisés Urrutia sobre 
este nuevo reto en su carrera y la 
propuesta diferencial de Barrio frente a 
la competencia.

¿Cómo nace la idea de crear Barrio?

La agencia nace en una coyuntura de 
expansión, en la que buscamos solu-

cionar otro tipo de problemas de los 
clientes. Si bien tenemos áreas que ya 
están desarrolladas, tanto en BTL 
como en digital y visual merchandising 
o activaciones, la idea era generar 
toda una sinergia entre las diferentes 
áreas y tener una visión totalmente 
diferente de lo que debería ser una 
agencia de publicidad. Estamos traba-
jando de esa forma desde hace unos 
meses. Barrio tiene un norte hacia la 
creatividad y cómo conectar con el 
consumidor. Lo que observábamos era 
hacia donde debe dirigirse una agen-
cia de publicidad. Observamos que la 
publicidad per se ya no existe, que se 
ha transformado por este mundo digi-
tal y móvil.

¿Tiene algo que ver con la teoría de 
que la publicidad ha muerto?
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Es un punto de partida, algo de lo que 
se ha venido hablando hace muchos 
años debido a que han salido distintas 
tecnologías, diferentes formas de 
comunicar. No es la primera vez que se 
dice que ha muerto, pero al final nunca 
lo hace, solo se transforma. Partiendo 
de esto buscamos hacia dónde debería 
apuntar una agencia para un cliente. 
Hay muchas tecnologías que pueden 
inventarse o cambiar la forma en la que 
las personas se comunican, pero no 
van a cambiar las necesidades huma-
nas, que son básicas. Muchas veces 
las agencias se olvidan d eso y se 
quedan en lo superficial de la tecnolo-
gía o la aplicación y se olvidan que hay 
una idea que comunicarle a una 
persona. Entonces ahí es donde viene 
la idea del barrio: cuando uno menciona 
esa palabra se te vienen a la cabeza los 
recuerdos de tu niñez, los amigos, tu 
casa. Cuando hablas con los amigos 
hablas de una manera distinta, con 
mayor familiaridad, esa es la idea. En el 
barrio has vivido experiencias que 
recordarás toda tu vida y te vas a sentir 
muy a gusto. Nosotros creemos que las 
marcas deben ser como barrios, con un 
lenguaje y una forma de expresarse 
únicos, que deberían ayudarte a vivir 
experiencias que recuerdes toda la 
vida, que te acompañe en las buenas y 
en las malas, como persona o como 
coyuntura de una sociedad y que al 
final del día te sientas muy a gusto de 
estar con las marcas, así como en tu 
barrio. Con ese norte nos limpiamos de 
muchas cosas superficiales y vamos a 
la esencia de todo. Siempre tratamos 
de no trabajar la publicidad como 
piezas o campañas publicitarias, a 
pesar de que muchos clientes vienen 
con piezas compradas, no pensamos 
en eso, sino pensamos en proyectos de 
comunicación y que sus marcas se 
conviertan en un barrio.

¿Cómo reciben los clientes esta 
propuesta?

Hemos empezado por cambiar los 
procesos internos, tanto de manera 
interna como con los clientes en algunas 
reuniones. Siempre he pensado que lo 
que tiene que hablar por uno es el 
trabajo. SI bien esta agencia es nueva, 
tenemos gente de mucha experiencia, 
con experiencia de muchos años en 
diferentes empresas. Wayo Saravia ha 
trabajado en el mundo digital cuando no 
existían agencias digitales, ahora es el 
director creativo digital de la agencia y, 
desde el primer día con los clientes, está 
aportando su experiencia, su estrategia, 
sus ideas. Para nosotros no existen dife-
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rencias de medios, todo se mezcla. 
También contamos con Ena de la 
Melena quien ha trabajado mucho 
tiempo en visual merchandising de 
Ripley y tiene mucha experiencia en ese 
tema. Lo que hacemos es transformar 
esa propuesta, que no se quede ahí, 
que trascienda, que se convierta en 
marketing interactivo por así decirlo. 
Que eso se desarrolle en una activación 
o en un outdoor o en un afiche simple 
en la calle, que tenga algún tipo de inte-
racción. Y bueno, en mi caso tengo 
mucho tiempo en agencias multinacio-
nales. Hay experiencia detrás de todo 
esto. 

¿Cómo aplicas la experiencia adquirida 
en esas agencias al trabajo que reali-
zas en Barrio?

Para nosotros no hay ideas chicas o 
grandes, hay ideas buenas o malas. 
Cada cliente tiene necesidades diferen-
tes y se pueden solucionar de muchas 
formas. Nosotros no nos vemos como 
como una agencia chica, vemos las 
ideas, el resultado. En la actualidad es 
ilógico verlo como local o multinacional, 
ahora todo es mundial. Los mismos 
clientes ven ideas de afuera, conocen 
los casos galardonados, te los comen-
tan. Ya no estás solo en esto, hay espa-
cio para todos, todos tienen diferentes 
formas de trabajar. Cada uno encuentra 
resultados a su manera, todos busca-
mos hacer un buen trabajo y hacer una 
propuesta que de soluciones reales.

¿Qué otras áreas y necesidades del 
cliente cubren?

Los clientes tienen problemas diferentes 
que no se solucionan con una fórmula, 
las agencias han dejado espacios para 
otras empresas. Ahora las agencias han 
empezado a reunir las áreas de BTL, 
ATL, digital, medios y nuevamente están 
buscando centralizar todo, se dan 
cuenta que ya no les sirve como antes 
les servía. Nosotros lo vemos así, tene-
mos las áreas independientes creadas y 
damos una solución completa a lo que 
quiere el cliente. Muchas veces el 
cliente viene con un concepto y no ve 
que quizás deba tener en cuenta más 
aspectos, por ejemplo, viene con la idea 
de un BTL, pero no se da cuenta de que 
quizás también deba abarcar sus redes 
sociales.

¿Qué expectativas tienes a corto plazo?

Tenemos clientes con los que estamos 
haciendo planes estratégicos, cosas 
más específicas como activaciones, etc. 
Nuestra expectativa es crecer con ellos, 
duplicar la facturación del año pasado, 
aumentar la cantidad de clientes en 
estos primeros meses. Estamos visi-
tando muchos clientes y contándoles la 
propuesta que tenemos, la recepción es 
muy buena, conocen nuestro trabajo y 
se sienten con ganas de trabajar con 
nosotros. 
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A 
inicios de febrero el 
Instituto de Emprende-
dores de la USIL lanzó 
su campaña “Haz de tu 
actitud una carrera”, 
con tres spots desarro-

llados en formatos inspirados en el 
lenguaje que utilizan los jóvenes de hoy 
(memes, Snapchat e Instagram). 

La campaña, realizada con la agencia 
McCann y difundida a través de Face-
book y YouTube, gira en torno a jóvenes 
que cuentan con actitudes capaces de 
ser potenciadas por el centro de estu-
dios, invitándolos a identificarse con 
las circunstancias de historias sencillas 
y cotidianas, y a convertir dicha actitud 

en profesión a través de las diez carre-
ras que ofrece el Instituto de 
Emprendedores.

Conversamos con la Directora del Insti-
tuto de Emprendedores USIL, Mariela 
Sánchez quien nos dio más detalles 
sobre esta nueva tendencia publicitaria 
que se viene utilizando en el sector 
educación, cómo se desarrolló y cuál 
es el efecto que esperan lograr a través 
de esta campaña.

¿Cuándo lanzaron esta nueva 
campaña?

La campaña empezó el mes de setiem-
bre del año pasado, pero el gran lanza-

miento junto con las nuevas carreras 
que ofrecemos fue en el mes de diciem-
bre, primero en todos los medios offline 
y luego los online.

¿Han sumado carreras nuevas a su 
oferta académica?

Todos los años estamos presentando 
carreras nuevas. El año pasado empe-
zamos con Diseño Gráfico, Gastrono-
mía y Marketing. Este año lanzamos 
cuatro carreras en rubros nuevos: 
Negocios Internacionales, que es una 
de las carreras más fuertes en la 
universidad; Medios digitales y Publici-
dad; Seguridad Integral, a la que antes 
se le consideraba una carrera técnica 
para formar a los jefes de seguridad de 
todas las empresas y, finalmente, la 
carrera de Enfermería. Siempre hemos 
buscado enlazar nuestras carreras con 
las de la universidad y las que presen-
tamos este año siguen esta línea. Por lo 
tanto, la campaña tenía que tener un 

CARRERAS
CON ACTITUD

La más reciente campaña del Instituto de 
Emprendedores USIL utilizó formatos de 
redes sociales para llegar a los jóvenes.

Javier Diez Canseco, presidente de USIL y Mariela Sanchez Directora del Instituto de Emprendedores USIL
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vuelco, debido a que nos dirigíamos a 
otros segmentos.

¿El tema de actitud será utilizado en 
las próximas campañas de este año?

El Instituto de Emprendedores tiene 4 
años, pero lo lanzamos comercialmente 
el año pasado. Ese fue el momento en 
el que hicimos el partnership con 
McCann como agencia creativa princi-
pal, desarrollamos con ellos el tema de 
la actitud, pero ya utilizando todo el 
feedback que recibimos por parte de 
los alumnos y con la experiencia de 
nuestra observación acerca de la 
manera como ha venido evolucionando 
la comunicación. Fue así que nos 
dimos cuenta que un chico con actitud 
es muy difícil de encontrar. Puedes 
tener toda la educación del mundo, 
haber estudiado en los mejores luga-
res, pero igual ser un conformista. 
Nosotros necesitamos a ese chico que 
se quiere comer el mundo.

¿Por qué actitud sobre otros concep-
tos clásicos de la publicidad en el 
rubro educativo como vocación o 
esfuerzo?

Porque esos otros elementos los traba-
jamos mucho desde la admisión. Les 
explicamos a los alumnos la carrera 
con detalle, los orientamos, les explica-
mos en qué consisten las carreras y 
cómo estas a veces difieren de la idea 
original que tienen. 

En esta campaña han utilizado 
elementos fácilmente reconocibles por 
los jóvenes, como los memes, Snap-
chat, Instagram ¿Es la primera vez 
que lo hacen?

No, estas son herramientas que ya 
hemos venido desarrollando. Desde el 
primer comercial trabajado el 2016 
podías notar que no se trataba del 
tradicional spot de una institución 
educativa, sino que el mundo ahora era 
de los jóvenes que hacían emprendi-
mientos o de jóvenes que luchaban por 
una causa justa. De esa gente que 
piensa que de verdad el mundo está en 
sus manos. Cuando ingresó un nuevo 
equipo de Marketing al Instituto, toma-
mos la decisión de tener una agencia 
diferente a la de la universidad y desde 
el inicio tratamos de introducir concep-
tos distintos. Se potenció mucho el uso 
de Redes Sociales en la Corporación, 
empezamos a utilizar formatos en 
programática, videojuegos desde los 
que se puede comunicar algo. Esta 
campaña ha sido más específica, poco 
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que vas a tomar 
una decisión muy 
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estoy intentando 
convencerte de que 
tomes una decisión 
por los siguientes 
tres años 
de tu vida.

a poco los creativos han entendido que 
somos una institución educativa, que 
vas a tomar una decisión muy impor-
tante y que estoy intentando conven-
certe de que tomes una decisión por 
los siguientes tres años de tu vida.

¿A partir de esta se creará la siguiente 
campaña?

Lo que hacemos es que al cierre de la 
campaña hacemos una evaluación de 
la misma, un análisis de todos los indi-
cadores y con los resultados en la mano 
planteamos la siguiente. En marzo ya 
estamos trabajando la campaña de 
agosto.

¿Seguirán trabajando el concepto de 
emprendimiento con el que 
empezaron?

Uno puede ser emprendedor haciendo 
su propia empresa o siendo exitoso 
dentro de una corporación. El empren-
dedor puede trabajar en una gran 
corporación y hacer que las cosas 
sucedan, ser el generador del cambio. 
Hemos dejado de lado la idea inicial del 
Instituto: “convertimos tus ideas en 
empresa”, para formar a un emprende-
dor multifacético, que puede estar 
dentro de una empresa y dedicar su 
tiempo libre a un emprendimiento.

¿Cuál ha sido la respuesta de los 
nuevos postulantes y de los alumnos 
con esta campaña?

Aún no hemos realizado el análisis 
final, pero ha sido bien recibida, a 
pesar de que era una campaña arries-
gada que podía no gustar o no ser 
entendida. Los spots generaron reac-
ciones positivas, consultas, eso nos dijo 
que esa comunicación es válida y muy 
aceptada por el joven de hoy. Ese riesgo 
que corrimos en su momento lo vimos 
reflejado positivamente en los comen-
tarios que hemos tenido. La campaña 
tenía dos objetivos: seguir posicionando 
al instituto como un instituto de educa-
ción superior que forma profesionales 
técnicos en tres años para el mercado 
laboral y trabajar para el examen de 
admisión. El de este ciclo ha sido todo 
un éxito, con más de 100% de postu-
lantes que el del año pasado, somos 
una institución nueva y nos ha costado 
conocer a este target. 
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Desde hace un tiempo OLX ha 
venido posicionándose como 
una de las plataformas de 
clasificados online más 
importantes en el mundo.  
Destacando siempre la 

importancia de poner en circulación los 
objetos usados en buen estado que ya no 
necesitamos y que otro puede querer o 
necesitar, esta compañía presentó su 
nueva campaña “OeLeXeable”, en línea 
con el concepto: “Otro lo tiene, otro lo 
quiere”.

La campaña, desarrollada por DAVID y 
producida por PRIMO (con dirección de 

circulación los objetos usados en buen 
estado que ya no necesitamos y que otro 
puede querer o necesitar. El término 
“OeLeXeable” hace referencia a productos 
usados que se pueden poner a la venta a 
través de OLX de manera fácil, rápida y 
segura. Por medio de la campaña quere-
mos que todos sepan identificar lo que es 
OeLexeable y que se puede OeLeXear, de 
una manera cercana y con humor. Esta-
mos rodeados de objetos que ya no utiliza-
mos y que están en buen estado, pero que 
guardamos ‘por las dudas’. Esos son obje-
tos OeLeXeables y que se pueden vender, o 
sea OeLeXear, a través de nuestra 
plataforma,

Ambos spots se caracterizan por una 
importante cuota de humor ¿es una carac-
terística que piensan mantener en futuras 
campañas?

El humor sutil es una característica de la 
marca que vamos a seguir trabajando. 
Creemos que es una forma de establecer 
un vínculo emocional con el usuario.

¿Fue una campaña 360 o se centraron en 
el canal digital?

“OeLeXeable” fue una campaña multime-
dia, que involucró piezas para TV, Radio, 
Redes Sociales y Web.

¿Qué resultados han obtenido con 
OeLeXeable?

Desde el lanzamiento de la campaña 
hemos visto como las publicaciones han 
crecido en todos los países hasta el día de 
hoy. Tiene una muy buena acogida.

TODO ES
OELEXEABLE

Nueva campaña de OLX para Latinoamérica
Gustavo Taretto) ha contado con dos 
comerciales de televisión, ambos con una 
cuota de buen humor que los hacen 
bastante atractivos: “Vecina” de treinta 
segundos y “Pareja” de veinte segundos. 
Al respecto conversamos con el CMO de 
OLX para Latinoamérica, Federico Vásquez, 
quién nos dio algunas precisiones sobre los 
objetivos y resultados de OeLeXeable.

¿Cuáles fueron los objetivos iniciales de 
esta campaña? ¿Son distintos de acuerdo 
a cada país de la región?

“OeLeXeable” es una campaña regional, 
que destaca la importancia de poner en 

Federico Vásquez, CMO de OLX Latinoamérica
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J uan David Pinzon es presi-
dente y CEO de Ariadna 
Holding Group, agencia de 
marketing digital indepen-
diente que trabaja en toda 
América Latina. Hace poco 

ingresaron al mercado peruano con la 
adquisición de la agencia digital 
Inquba. En esta entrevista, Juan David 
nos habla sobre el trabajo que ofrecen 
a sus clientes desde los varios rubros 
que manejan y la mirada del consumi-

dor peruano con la que ingresan al 
mercado nacional.

¿Cuál es la situación actual de Ariadna?

El trabajo de Ariadna empezó hace 18 
años, como una agencia 100% digital. 
En todo este tiempo nos hemos conver-
tido en un grupo de comunicaciones, 
llamado Ariadna Communications 
Group, que ya no solo desarrolla campa-
ñas digitales. Somos independientes, no 

pertenecemos a ninguno de los grandes 
conglomerados y ahora vemos campa-
ñas integrales de marketing digital y 
convencional, de comunicación a nivel 
de relaciones públicas. Muchas compa-
ñías se han unido a nuestro grupo, 
hemos hecho adquisiciones, como la de 
Inquba en el Perú. Tenemos muchas 
cuentas regionales, locales y que empie-
zan a crecer desde cada uno de los 
países en los que las manejamos y 
tienen oportunidades en otros merca-

SOMOS UN GRUPO DE 
CORAZÓN DIGITAL Y ENTENDEMOS 

A LOS DEMÁS MEDIOS 
COMO UNA ALTERNATIVA 

PARA AMPLIFICAR EL MENSAJE

Juan David Pinzón, CEO de Ariadna Holding Group.

“
“
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Nuestro valor 
es traer esta 
experiencia de 
mercados más 
avanzados, 
en los que esta-
mos obteniendo 
grandes resultados 
gracias al manejo 
de cuentas 
importantes

“

“dos. Contamos con 14 oficinas en 11 
países, actualmente estamos abriendo 
oficinas en Bolivia, Paraguay y Costa 
Rica. Cubrimos casi toda Latinoamérica, 
el mercado hispano de EE.UU. y, desde 
nuestra oficina en Nueva York, el 
mercado anglosajón.

¿Por qué deciden adquirir una agencia 
peruana?

Debido a la estabilidad del mercado y 
por todo lo bueno que ha sucedido con 
la economía, decidimos invertir en el 
Perú. Inquba es la agencia indepen-
diente más importante de este país. Ya 
hemos cerrado esa adquisición y esto 
nos ha permitido integrar las cuentas 
tan importantes que manejan como son 
Toyota, Lexus, Bimbo, Paris, etc. Esta 
práctica ya la habíamos realizado con 
otras agencias en Nueva York, Brasil y la 
seguimos aplicando con otras compa-
ñías que vienen a ser parte de nuestro 
grupo, no solo en digital sino en otros 
rubros.

¿Qué otros aspectos implican su 
llegada al mercado peruano?

Estamos consolidando operación como 
Ariadna Communications Group, esto 
implica la oferta integral de servicios 
que ofrecemos a los anunciantes, desde 
manejar su estrategia, creatividad, la 
media. Pero siempre partiendo desde lo 
digital, somos un grupo independiente 
de corazón digital. Hemos sido nombra-
dos dos veces la agencia digital más 
importante de América Latina, tenemos 
más de 405 personas trabajando con 
nosotros. Contamos con una agencia 
especializada en contenido, otra en la 
creación de interfaces de usuarios, otra 
especializada en innovación y desarro-
llo. Si ves nuestra oferta, esta va desde 
pensar estratégicamente hasta dirigirse 
hacia los demás medios

¿Aplican estos servicios en todos los 
países en los que están?

Así es. Nuestra oferta es transversal. 
Creemos en la actualidad que la innova-
ción, la creatividad, la efectividad, que 
han sido nuestros principios básicos 
desde el comienzo, si son aplicados 
correctamente con ideas transversales a 
los diferentes medios, consiguen 
campañas relevantes a los objetivos de 
nuestros clientes. Esa es nuestra oferta 
al mercado: verticales de industria, 
especialización en diferentes capacida-
des e integración de estas capacidades 
en un solo grupo de comunicaciones. 
Ese es nuestro mensaje de cara al 
compromiso que tenemos con la indus-
tria al llegar al Perú. En este país encon-
tramos grandes oportunidades.

Ustedes manejan una data propia de 
cada país ¿qué les dice esta del consu-
midor peruano?

Empezando por el análisis macro, Perú 
ha cambiado mucho en términos de 
consumo de medios interactivos. Esta-
mos hablando de una nueva clase media 
sostenida que representa una oportuni-
dad enorme para todos los canales inte-
ractivos. Luego tenemos a un público y a 
un usuario peruano muy joven, que 
seguirá siendo joven hasta el 2030, algo 
que es una tendencia muy interesante, 
sumada al gran porcentaje de estos que 
ya tienen acceso a la red. Vemos la 
conectividad que existe en las diferentes 
zonas, el avance sostenido en cuanto a 
infraestructura. Por ejemplo, hay una 
gran oportunidad enorme en e-com-
merce y nosotros contamos con una 
agencia especializada en esto que es 
Maya con la que queremos volcar toda 
nuestra experiencia en el Perú.

¿Esta experiencia contribuye a vencer 
la desconfianza que aún genera el 
e-commerce?

Nuestra experiencia en mercados como 
el de EE.UU. con casos muy concretos 
en los que hemos tenido la responsabili-
dad de generar ventas directas, nos ha 
dado conocimientos muy claros de que 
primero debemos generar esta confianza 
basándonos en la tecnología, en los 
motores de compra, en los protocolos de 
encriptación de datos. Estas tecnolo-
gías, que manejamos en Ariadna y trae-
mos al mercado peruano, nivelan la 
confianza de que cualquier transacción 
que desarrollemos va a ser segura. Que 
las campañas digitales, como parte de 
esas estrategias, entran en un modelo 
de atribución que puede generar mucha 
más confianza de cara al usuario, 
porque este entiende que no hay comu-
nicaciones falsas, ofertas que no son 
verdaderas. Nuestro valor es traer esta 
experiencia de mercados más avanza-
dos, en los que estamos obteniendo 
grandes resultados gracias al manejo de 
cuentas importantes.

¿Cómo trabajan el paso de una campaña 
del canal offline al digital?

No transformamos el mundo offline al 
online, lo que nosotros hacemos son 
estrategias que nativas al mundo 
online. Somos un grupo digital, de 
corazón digital y entendemos a los 
demás medios como una alternativa 
para amplificar el mensaje. Debemos 
pensar primero en el usuario, para eso 
contamos con unidades especializadas 
en desarrollo de sitios de Internet, de 
estrategia, etc., trabajando juntas para 
promocionar los trabajos digitales. Es 
muy diferente a lo que ocurre en el 
mercado, donde se crea una campaña 
pensando en el offline y luego se piensa 
en lo digital

¿Estamos frente a un consumidor más 
especializado en digital?

El consumidor peruano es mucho más 
sofisticado, la misma tecnología y el 
consumo de mobile han hecho que, 
definitivamente, el usuario tenga a la 
misma distancia sitios y aplicaciones 
globales que los sitios locales. Esto 
significa un reto muy grande para la 
industria, poder adaptarse y proveer 
soluciones que son competitivas a nivel 
global, de tal forma que la experiencia 
de usuario y el contenido sea de clase 
mundial. Estamos ante un consumidor 
globalizado, que se sofistica cada vez 
más en cuanto al consumo que hace de 
los medios. 
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N uevaventura es una 
productora audiovisual 
que ya lleva doce años en 
el mercado. Luego de 
producir publicidad tanto 
en el Perú como en Esta-

dos Unidos, dieron un giro hacia el 
mundo digital, desarrollando oportuni-
dades de marketing de contenido para 
sus clientes. Para hacerlo vienen desa-
rrollando canales digitales en Facebook 
y YouTube, así como en televisión por 
cable, ofreciendo espacios para product 
placement. Han desarrollado, también, 
canales específicos para las estrategias 
de sus clientes, orientados al marketing 
de contenido. Siempre buscando nuevas 
formas para que las marcas se acerquen 
a su público.

Para conocer más el trabajo que reali-
zan y su experiencia en el mercado, 

COCINANDO
CONTENIDOS

Rodrigo Egües, CEO de 
Nuevaventura, nos detalla 
cuál es la receta de trabajo 
de esta productora.

conversamos con Rodrigo Egües, direc-
tor ejecutivo de Nuevaventura. 

¿Cuáles fueron tus objetivos iniciales 
al formar Nuevaventura? 

Hace 12 años, cuando empezamos, 
quería generar publicidad, siempre con 
la mirada puesta en el contenido para 
luego llegar a hacer cine. Luego de 
trabajar con casi todas las principales 
agencias del mercado, logramos entrar 
al mercado norteamericano, con 
catorce clientes en San Francisco. 
Luego conseguimos trabajar con un 
cliente importante y producimos comer-
ciales de todo tipo.  Cuando estábamos 
en ese proceso, fuimos testigos del 
cambio que se generaba y que la publi-
cidad tradicional estaba perdiendo 
potencia. Fue en ese momento que 
decidimos entrar al mundo del conte-
nido. En ese entonces había una 
brecha, pero intuimos que las cosas 
iban a ir hacia ese lugar.

¿Qué te llevó a tomar esa decisión en 
un momento en el que esto recién 
empezaba? 

Nos dimos cuenta de que las marcas 
necesitaban una nueva herramienta 
para generar influencia, queríamos ofre-
cerles la oportunidad de estar dentro de 
un contenido y que ya no sea necesario 
recurrir solo a los tradicionales anuncios 
publicitarios. Casi al mismo tiempo llegó 
el boom del mundo digital y todas las 
marcas tuvieron la necesidad de tener 
presencia en las redes sociales y gene-
rar su propio contenido, porque con el 
tradicional no era suficiente. Actual-
mente esto ya no es opcional, las marcas 
tienen que generar o estar dentro de 
contenidos para ser influyentes. Cada 
vez hay más ruido y más posibilidades 
de pasar de una plataforma a otra, la 
atención que antes se daba durante 
grandes momentos, ahora se da en 
micro momentos. Por eso nos hemos 
especializado en el branded content, en 
lugar de buscar un contenido, hacemos 
el proceso inverso, inspirarnos en el 
producto para generar de él un conte-
nido que sea entretenido y que se 
difunda en una plataforma o en múlti-
ples plataformas y así logre influenciar 
de una manera mucho más sutil pero 
efectiva.
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¿Tienen preferencia por algún tipo de 
plataforma? 

Hoy en día se habla mucho de que lo 
digital está desplazando a los medios 
tradicionales. Sin embargo, en nuestro 
país el proceso es más lento, somos 
tradicionalistas, estamos arraigados a 
nuestras costumbres. La gente consume 
TV, tiene momentos para cada medio. Y 
esto nos permite tener varios momentos 
y varias formas de llegar a un individuo 
para ofrecer un producto. La estrategia 
es la suma de distintas acciones que 
logran la efectividad, no hay ninguna 
que tenga más peso, depende del 
momento. Cometemos a veces el error 
de activar nuestro contenido tradicional 
y lo ponemos en todas las plataformas, 
luego te das cuenta de que no estás 
logrando tu objetivo. Nosotros creamos 
nuestros propios lenguajes, pensando 
en cada plataforma en específico. Debes 
crear contenido específico para cada 
universo.

¿Y cómo reaccionan sus clientes frente 
a sus propuestas?

La industria está creciendo, sobre todo 
el mundo digital. Si bien todos tienen ya 
el pensamiento digital y buscan generar 
contenidos para redes sociales, al ejecu-
tarlos siempre se percibe el miedo de 
hacer algo más radical. Una de nuestras 
herramientas es el product placement, 
nosotros tenemos un canal que se trans-
mite por cable, YouTube y Facebook, 
todos son de distribución de contenido. 
El trabajo que realizamos, es el de 
encontrar la forma en que el producto 
aparezca de manera orgánica, para que 
el espectador también quiera utilizar lo 
que ve en los programas, debido a que 
el contenido lo ha empezado a influen-

se vaya a ejecutar. Quieren algo más 
tradicional, que se mencione la marca y 
los atributos por ejemplo. Es en ese 
momento en el que se pierde el poder 
del product placement y ya no estás 
influenciando, estás vendiendo. El 
espectador inmediatamente cambia el 
chip y se da cuenta de que no buscas 
entretenerlo, sino que lo que quieres es 
venderle algo y empieza a cambiar la 
manera cómo percibe el contenido.

¿En qué proyectos trabajan 
actualmente?

El 90% de nuestro tiempo está dedicado 
a generar contenido, ya sea para nues-
tras propias plataformas o las de nues-
tros clientes. Tanto así apostamos por el 
contenido que decidimos crear distintas 
plataformas de distribución de conte-
nido y tener un sitio donde colocar esas 
acciones. Por ejemplo: un canal de 
YouTube, un fan page, etc. Nos hemos 
especializado en darle servicio al cliente 
para generar contenido en sus platafor-
mas digitales, inspirado en sus marcas. 
Un porcentaje menor lo dedicamos al 
canal tradicional de algunos clientes. 

En setiembre lanzamos “A la Cocina TV” 
el único canal de gastronomía al aire en 
la actualidad. Este nació con el espíritu 
de entretener y con un espíritu transme-
dia, en el que estamos aplicando todo lo 
que sabemos. Se transmite por cable, 
pero tiene también una versión para 
Facebook y otra para YouTube. Con este 
producto demostramos cómo los conte-
nidos deben adaptarse a cada plata-
forma. Por ejemplo: la misma receta la 
encuentras en los tres canales, pero en 
cada uno de ellos está adaptada a 
formatos distintos que, en ocasiones, 
pueden ser complementarios. 

El trabajo que 
realizamos, es el de 

encontrar la forma 
en que el producto 

aparezca de manera 
orgánica, para 

que el espectador 
también quiera 

utilizar lo que ve en 
los programas

“

“
ciar y quiere hacer lo mismo. Es una 
estrategia arriesgada porque es distinta, 
las marcas en ocasiones empiezan con 
entusiasmo pero tienen temor de que no 
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D urante mucho tiempo las 
consolas portátiles han 
proporcionado horas de 
diversión a los gamers. 
Eso y la posibilidad de 
jugar desde cualquier 

lugar. Sin embargo, siempre ha existido 
cierta brecha entre las versiones portáti-
les y las que se pueden jugar desde 
casa, siendo estas últimas mucho más 
potentes y completas. Por eso, lo que ha 
hecho Nintendo con su última consola 
es acabar con esta distancia, ofrecién-
dole al jugador la misma experiencia en 
ambas situaciones.

Switch es el nombre que recibe la nueva 
consola que Nintendo ha lanzado al 
mercado, cuya característica principal 
es que funciona como un híbrido que 
bien puede ser jugado como una portátil 
o bien puede conectarse al televisor de 
nuestra casa, sin que al hacerlo se pier-
dan más de dos segundos. A pesar de 
que, como ya en otras ocasiones ha 
demostrado la empresa japonesa, su 
principal preocupación no son los gráfi-

NINTENDO SWITCH
Cuando jugar dentro y fuera de casa brinda 
la misma experiencia

cos ni el rendimiento, estos dos aspec-
tos no defraudan en ningún momento, 
otorgando una experiencia sorprendente 
al ser jugada en el modo portátil y una 
bastante aceptable en el modo fijo. 

PARA JUGAR Y 
LLEVAR
Cuando no se encuentra conectada al 
televisor, mediante su base, el Switch es 
bastante ligero (300 gramos) y maneja-
ble (menos de 14 mm de grosor), mucho 
más al compararlo con el mando con 
pantalla de su predecesora, la Wii U. 
Hay una reducción considerable de las 
dimensiones y peso, aunque no es como 
como tener entre manos un Tablet o 
phablet actual.

La pantalla es del tipo táctil, brillante y 
brinda una excelente respuesta. Posee 
una resolución de 720p y no desentona 
ni cuando se utiliza para jugar en pareja 
ni cuando se usa en movimiento. Ofrece 

un ángulo de visión completo que 
permite que no decaiga el brillo ni la 
fidelidad de las imágenes. 

Los mandos o joysticks, conocidos como 
Joy-Con, poseen varios modos de uso: 
se trata de un control tradicional divi-
dido en dos mitades que se pueden utili-
zar a los lados de la portátil, uno en 
cada mano o bien sujetos con una plata-
forma que le da la forma de control 
tradicional. Pero para algunos juegos se 
utilizan casi como un control de Wii 
original gracias a que poseen sensores 
de movimiento.

TAMBIÉN PARA LA 
CASA
Aunque su mejor versión es cuando la 
tenemos en modo portátil, no debemos 
olvidar que Nintendo Switch sirve como 
una consola fija, que puede conectarse 
al televisor. Este cambio, como comen-
tamos líneas arriba, se realiza de una 
manera muy sencilla: basta colocarla 
sobre la base y en menos de 3 segun-
dos, todo pasa a la pantalla del televisor. 
Sacarla y poder ponerse a jugar en 
modo portátil ocupa incluso menos 
tiempo. En este modo Nintendo Switch 
es capaz de ofrecer una salida de vídeo 
de 1080p a 60 fps, igual que las actua-
les consolas de sobremesa de Microsoft 
o Sony, a excepción de la PS4 Pro.

ZELDA COMO PLATO 
DE ENTRADA
Y para demostrar toda la capacidad y 
potencial de esta consola, Nintendo ha 
elegido a uno de sus títulos emblemáti-
cos para el lanzamiento: “Zelda, Breath 
of the wild” es el nuevo título que, a solo 
unas semanas de estar en el mercado, 
muchos ya consideran un clásico y la 
mejor versión de este juego de video 
desde su aparición en 1986. “Breath of 
the wild” no solo es un juego visual-
mente muy atractivo, sino que posee 
una historia cautivante, que va a reque-
rir del jugador un buen número de horas 
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de dedicación para llegar a acabarlo. Es 
importante destacar que se trata del 
primer juego de Zelda que ocurre en un 
mundo donde el jugador tiene total 
libertad de moverse, por lo que su 
complejidad y posibilidades de entrete-
nimiento se incrementan.

En resumen, Nintendo Switch es una 
consola que promete revolucionar el 
mercado. Nintendo se ha anticipado a la 
competencia con este lanzamiento así 
que no sería de extrañar que pronto 
tengamos respuestas. Mientras tanto, 
estaremos a la espera de otros títulos 
con los que Nintendo nos sorprenda en 
estos meses.

NINTENDO SWITCH:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO
102 mm x 239 mm x 13,9 mm (con los 
Joy-Con acoplados)

PESO
Aproximadamente 297 g (Con los 
Joy-Con acoplados: 398 g)

PANTALLA
Pantalla táctil capacitiva / LCD 6,2 
pulgadas / resolución de 1280x720

CPU/GPU
Procesador Tegra NVIDIA

MEMORIA DE LA CONSOLA
32 GB 
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LUNAHUANÁ    
SIEMPRE CONFIABLE

E l más conocido de los 
distritos de Cañete 
presenta, durante todo 
el año, excelentes 

opciones para los gustos más 
variados.

El más conocido de los distritos de 
Cañete presenta, durante todo el 
año, excelentes opciones para los 
gustos más variados.

A Lunahuaná podrían ir distintos tipos de 
viajeros y ninguno saldría defraudado. 
Podría ir el viajero gastronómico, ese que 
busca nuevas experiencias culinarias, 
tanto de comida típica como de cocina de 
autor. Podría ir el que busca aventuras, 
emociones intensas en medio de la natu-
raleza, al que le gusta la adrenalina en 
diferentes dosis. Podría ir el que solo 
quiere escaparse de la ciudad y huir del 
mundanal ruido, el que quiere un poco de 
paz, respirar aire puro y relajarse frente a 
un paisaje bucólico. Podrían ir todos y 
pasarla bien porque en este distrito de 
Cañete uno encuentra esto y mucho más: 
gente amable, excelentes piscos, acoge-
dores lugares para hospedarse y un clima 
agradable durante casi todo el año. Moti-
vos de sobra como para no pensarlo 
mucho y darse una escapada.

A pesar de haber sufrido, como casi toda 
la costa peruana, de las consecuencias 
del niño costero, estas han sido menores y 
no han afectado el acceso ni la zona turís-
tica de Lunahuaná. Sin embargo, quienes 
más se han visto perjudicados, son todos 
los negocios que viven del importante flujo 
turístico que tiene esta zona, sobre todo 
en esta época del año. Las malas noticias 
han alejado al turismo de este distrito, a 
pesar de no existir razones para hacerlo. 
Al contrario, motivos para ir sobran y acá 
le dejamos algunos:

VARIADA 
GASTRONOMÍA
A quince minutos de la Plaza de Armas se 
encuentra “La Confianza”, un hotel que 
no solo posee una vista privilegiada del río 
Cañete, sino que también es el lugar ideal 
para los que quieren desconectarse por 

completo del mundanal ruido. Alrededor 
de los bungalós de este hotel casi no hay 
señal de celular, no hay cable ni televi-
sión, porque la intención es que el hués-
ped deje de lado esas actividades citadi-
nas y disfrute de los placeres del campo y 

la naturaleza. 

En La Confianza encontramos, además, a 
un anfitrión de lujo como Pedro Oré, quien 
tiene mil historias para contar sobre el 
valle y su gente y una excelente propuesta 

Imperdible. Trucha en salsa de maracuyá y rocoto

Aventón. Canopy para los más aventureros.
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de comida de autor, que presenta a la 
trucha como ingrediente principal. Una 
recomendación: la trucha en salsa mara-
coto que, como su nombre anticipa, está 
cubierta por una salsa de maracuyá y 
rocoto, de sabores suaves con un toque 
justo de picante y dulce. Hay también 
otras opciones, con vino y romero para 
quienes gustan de sabores más intensos y 
con mango y ají para los que prefieren 
algo más picante. Todas vienen con una 
guarnición de papas nativas que dejan 
satisfecho hasta al más exigente. Sea cual 
sea su elección, no saldrá defraudado. 

Como se sabe, en Lunahuaná abundan 
los lugares para probar los platos típicos 
de la zona: arroz con pato, carapulcra y 
sopa seca, cebiche de trucha o el famoso 
chupe de camarones (antes de comerlo 
averigüe si no es tiempo de veda). Una 
recomendación: el restaurante campestre 
Mi Rosedal, donde encontrará todas estas 
opciones a buen precio y en porciones 
generosas.

Pero, si está ávido de probar nuevas expe-
riencias culinarias, entonces no deje de ir 
al Piscuy, un restaurante donde las estre-
llas son las carnes de cuy y conejo. Ahí 
han perfeccionado el arte de deshuesar al 
cobayo, por lo que pueden preparar 
nuevas opciones como el bisteck, los 
wantanes rellenos y la milanesa de cuy. 
Así, no solo ya no tendrá que ver al anima-
lito en su plato (algo que a muchos 

Sin embargo, 
quienes más 
se han visto 

perjudicados, 
son todos los 

negocios que viven 
del importante flujo 

turístico que tiene 
esta zona, sobre 

todo en esta 
época del año. 

“

“

Las malas 
noticias han 
alejado al 
turismo de 
este distrito, 
a pesar de 
no existir 
razones para 
hacerlo.

Chilcanos inolvidables. Clásico. No puede dejar de probar el arroz con pato.
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LOS DATOS:

Para llegar a Lunahuaná: 
Saliendo de Lima, en 
auto particular, debe ir 

por la Panamericana Sur hasta 
la entrada de San Vicente de 
Cañete. De ahí se dirigirá hacia 
la izquierda y llegará al distrito 
de Imperial para luego conti-
nuar por la carretera que lleva a 
Yauyos. Lunahuaná está a la 
altura del hito 39.

Hotel La Confianza
A 15 minutos del centro de 
Lunahuaná, en el anexo de 
Catapalla.

Restaurante Mi Rosedal
Carretera Cañete - Yauyos, kiló-
metro 41.7, anexo Uchupampa

El Piscuy
Carretera Cañete – Yauyos, kiló-
metro 33.2.

La Reyna de Lunahuaná
También está ubicada en el 
anexo de Catapalla, a la altura 
del kilómetro 44 de la 
carretera.

Bodega “La Palma”
Está ubicada en el kilómetro 37 
de la carretera, anexo de Jita.

ahuyenta de probarlo), sino que disfru-
tará de una de las carnes con mayor 
cantidad de proteínas y menos grasas 
que puede encontrar.

Y claro, no puede faltar entre estas reco-
mendaciones, el pisco de Lunahuaná. 
Acá la oferta es variada y de gran calidad. 
Hay, desde piscos de fabricación artesa-
nal, como los de la tradicional bodega 
“Reyna de Lunahuaná”, donde no solo se 
pueden adquirir piscos de distintas varie-
dades, sino que se puede recorrer sus 
instalaciones y aprender el proceso de 
fabricación de este aguardiente, hasta 

bodegas en las que el proceso se ha 
industrializado con excelentes resultados, 
como es el caso de “La Palma”, donde se 
han preocupado por mantener la calidad 
del pisco gracias a modernos equipos 
para su fabricación. Sea cual sea el que 
elija es seguro que lo disfrutará.

EMOCIÓN Y 
AVENTURA
Lunahuaná es, también, el lugar indi-
cado si busca emociones de distintas 

dosis. La oferta de deportes de aven-
tura es amplia y, por supuesto, muy 
segura. Canopy, canotaje, cuatrimotos 
o rapel son algunas de las opciones 
que existen, todas a cargo de expertos 
que lo acompañarán en estas expe-
riencias rebosantes en adrenalina. Los 
costos son razonables sobre todo si se 
considera la constante preocupación 
por la seguridad de quienes se animan 
a realizar estas actividades. Así que 
solo es cuestión de relajarse y vivir la 
experiencia. 

Todo terreno. Lunahuaná ofrece opciones para todos los gustos.

Vista del río Cañete desde el mirador en La Confianza.



G racias a la oportuna colaboración 
de ESAN/CENDOC, compartimos 
con nuestros lectores una selección 
de recursos en línea que confiamos 

serán de sumo interés para su formación y 
quehacer profesional.

RECURSOS 
EN LÍNEA

REDIB es una plataforma 
de agregación de conteni-
dos científicos y académi-
cos en formato electrónico 
producidos en el ámbito 
iberoamericano. REDIB 
cuenta con una clara 

vocación de promoción de la innovación 
tecnológica de las herramientas de produc-
ción editorial.

RED IBEROAMERICANA 
DE INNOVACIÓN Y CONO-
CIMIENTO CIENTÍFICO

https://www.redib.org/

Open Science Direc-
tory es una herra-
mienta que permite 
buscar revistas Open 
Access y revistas que 
participan en progra-
mas especiales para 

países en vías de desarrollo. Este direc-
torio fue desarrollado por Ebsco y  
Hasselt University Library.

OPEN SCIENCE 
DIRECTORY

http://www.opensciencedirectory.net/

R
EV

IS
TA

S
EN

LA
CE

S Listado de títulos de 
revistas de acceso abierto 
enlazadas desde la Web 
of Science. Ofrece un 
directorio alfabético y un 
cuadro de búsquedas 
para encontrar los títulos 

de las revistas de acceso abierto fácilmente.

THOMSON REUTERS 
LINKS

http://science.thomsonreuters.com/
cgi-bin/linksj/opensearch.cgi

La Revista de Economía 
Mundial (REM) es una 
publicación cuatrimestral 
editada por la Sociedad 
de Economía Mundial. Se 
trata de una Revista cien-
tífica internacional que 

se encuentra reseñada en prestigiosos índi-
ces internacionales.

REVISTA DE ECONOMÍA 
MUNDIAL

http://www.sem-wes.org/es/revista/
numeros-publicados

Journal of Business es una 
revista académica que 
pretende facilitar la difu-
sión teórica e investigación 
aplicada en administra-
ción de empresas. Entre 
sus principales líneas de 

publicación se encuentran: liderazgo, 
emprendimiento, innovación, responsabilidad 
social, ética empresarial, desarrollo sostenible 
y bienestar social.

JOURNAL OF BUSINESS  
UNIVERSIDAD DEL 
PACÍFICO

http://revistas.up.edu.pe/index.php/busi-
ness/issue/archive

La revista Academia es 
una publicación del 
Consejo Latinoameri-
cano de Escuelas de 
Administración – 
CLADEA, cuyos objeti-
vos son difundir los 

trabajos de investigación empírica y 
teórica en el campo de la administración 
en América Latina y servir como medio 
de integración entre los académicos de 
las escuelas miembros de CLADEA.

ACADEMIA REVISTA 
LATINOAMERICANA DE 
ADMINISTRACIÓN CLADEA

http://perfectaweb.com/ojs244/index.
php?journal=revista&page=is-
sue&op=archive
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LA CONCIENCIA 
DEL LÍMITE ÚLTIMO.

D edicado durante 
casi toda su vida a 
la literatura, Carlos 
Calderón Fajardo 
( 1 9 4 6 - 2 0 1 5 ) 

empezó a cobrar notoriedad 
como escritor recién durante 
sus últimos años, cuando su 
obra empezó a ser reivindi-
cada por un grupo cada vez 
más numeroso de seguidores. 
A pesar de ser uno de los 
mejores autores de su gene-
ración y un escritor prolífico, 
su obra no ha sido lo suficien-
temente difundida, quedando 
relegada, en ocasiones, a 
pequeños y privilegiados 
círculos. Por eso, no sorpren-
dió cuando la prestigiosa 
editorial Tusquets escogió 
una de sus novelas más reco-
nocidas, “La conciencia del 
límite último”, para abrir su 
sello en el Perú.

Este libro, que juega con los 
mejores elementos de la 
novela negra, policial y de 
misterio, cuenta la historia de 

Carlos Calderón Fajardo

EL 
PEQUEÑO 
LIBRO  
PARA 
PENSAR EN 
GRANDE

Muchas veces 
nuestra propia 
mente se 
encarga de 
ponernos lími-

tes a lo que queremos conse-
guir. En este libro, de fácil 
lectura y con un diseño muy 
amigable, encontraremos 
consejos para derribar esas 
fronteras del pensamiento y 
así plantearnos metas y objeti-
vos mucho más ambiciosos, 
dejando que la imaginación y 
la determinación fluyan.

Precio: S/. 55

Disponible en: Librería SBS 
Internacional, Book & Co. 
Ibero, y Librería El Virrey. 

Richard Newton

DESPIERTA  
TU 
ENCANTO

S iempre son buenos 
unos consejos 
acerca de cómo 
atraer e influir en 
las personas y qué 

mejor si estos son dados por 
un ex agente del FBI, experto 
en reclutar espías y con técni-
cas probadas para causar una 
buena primera impresión. En 
este libro encontrará también 
consejos para establecer rela-
ciones duraderas y saber qué 
piensan los demás de uno 
según su comportamiento. 

Precio: S/. 55

Disponible en: Librería SBS 
Internacional, Book & Co. 
Ibero, y Librería El Virrey. 

Jack 
Schafer 
y Marvin
Karlins

un reportero de policiales 
que, desde la redacción de 
un periódico limeño, empieza 
a escribir una serie de cróni-
cas policiales inventadas, 
cuya truculencia las convier-
ten en un gran suceso entre 
sus lectores. Poco a poco el 
cronista empieza a sentir la 
exigencia que su propia 
imaginación le impone al 
tener que crear una historia 
diaria y busca en la ciudad el 
material para sus relatos, algo 
que lo lleva a perder la noción 
entre realidad y ficción.

“La conciencia del límite 
último” es una buena oportu-
nidad, si es que no lo ha 
hecho aún, para descubrir a 
Calderón Fajardo, un escritor 
imprescindible cuya obra 
merece mayor difusión.

Precio: S/ 39

Disponible en: Crisol, Ibero, 
Librería SBS Internacional, 
Tienda Paris. 
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27 FESTIVAL DE JAZZ EN LIMA 
El encuentro más esperado por los amantes de la 
improvisación y el jazz.

Extramuros | 59

C onsolidado en la 
agenda cultural de 
Lima, el Festival de 
Jazz viene siendo, 
desde hace 27 

años, un puente de unión 
entre la cultura norteameri-
cana al revalorar los orígenes 
del jazz y la cultura peruana, 
con el jazz peruano que recu-
pera raíces musicales desde 
sus vertientes andinas y afri-
canas, obteniendo poderosos 
resultados. En esta nueva 
edición, destacados exponen-
tes nacionales y extranjeros 
nos ofrecerán un recorrido por 
diferentes expresiones de una 
misma corriente musical.

El lunes 17 abrirá el festival la 
agrupación “Nicotina es 
primavera” proyecto que 

mezcla la música de cámara, 
el rock, jazz, música contem-
poránea y el minimalismo con 
espacios compuestos para la 
improvisación. El martes 18 se 
presentará “Ken Ychicawa 
Quinteto ensamble”, dirigido 
por el baterista y compositor 
peruano Ken Ychicawa, quien 
estará acompañado por músi-
cos extranjeros.  

El miércoles 19, los asistentes 
tendrán la ocasión de disfrutar 
de la asociación “Assaf Kehati 
Trío”, cuya música, influen-
ciada por diferentes géneros 
de jazz, música brasileña, 
música israelí, música folcló-
rica americana y otros géne-
ros, ha logrado un alto nivel 
estético. Previo a esta presen-
tación, entrará a escena la 

banda “Círculo Polar” 
proyecto de fusión musical. EL 
jueves 19 es el turno de los 
italianos Giuliana Soscia & 
Pino Jodice Duet, quienes han 
colaborado desde hace varios 
años en dúo, recibiendo 
importantes elogios por parte 
del público y de la crítica 
internacional. A continuación, 
ese mismo día, “ZAV” del 
músico peruano Julio Zavala 
presenta su nuevo material 
discográfico.

El viernes 21 continúa el 
festival con “Lima Interescolar 
Big Band”, ensamble integrado 
por jóvenes músicos entre los 
12 y 17 años de edad, dirigidos 
por el maestro Rubén Romero. 
Finalmente, el sábado 22, se 
presenta el reconocido 

saxofonista Zhenya Strigalev, 
elegido, con tan sólo 17 años, 
como el mejor saxofonista de 
jazz de su ciudad natal, San 
Petersburgo, Rusia. Cierra el 
festival “Anthony Cox Trío” 
conformado por los músicos 
norteamericanos Anthony 
Woodridge Cox y Brandon 
Philip Wozniak, así como el 
peruano Andrés Prado Loayza.

Infaltable.

EL DATO
La cita es del 17 al 22 de abril 
en el ICPNA Miraflores (Av. 
Angamos Oeste 120) a las 
7:30 p.m. El costo de las 
entradas es de S/.40 y S/.20. 
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A ttachmedia, consultora en 
negocios digitales con más de 
14 años de experiencia, ha 
organizado la segunda edición 

de la conferencia de marketing digital: 
A4 (Advanced, Analytics & Advertising 
by Attachmedia). Debido a la relevancia 
de su primera edición, A4 se ha 
convertido en una de las principales 
conferencias de Marketing Digital del 
país, teniendo como principal objetivo 
elevar el conocimiento de temas digitales 

como Publicidad Digital, Conversion 
Rate Optimization, SEO & Content 
Marketing, Experiencia Usuaria y 
Analítica Digital.

El Congreso de este año se realizará el 
23 de mayo en el Salón Mediterráneo A 
del Hotel los Delfines y tendrá la partici-
pación de reconocidos exponentes inter-
nacionales como: Wil Reynolds, Director 
de Estrategia y fundador de SEER. 
(USA); Gemma Muñoz, Co Fundadora & 

II CONGRESO      
DE MARKETING DIGITAL A4

Natura Cosméticos presentó en el 
Perú el relanzamiento de Chro-
nos, la marca líder en la categoría 
premium de cuidado de rostro en 

el país, que viene con una nueva fórmula 
desarrollada con activos tecnológicos 
mundialmente conocidos para el trata-
miento del envejecimiento cutáneo, que 
han sido potenciados con ingredientes 
desarrollados exclusivamente por Natura 
para esta línea. 

“La unión de los activos de la biodiversi-
dad brasileña con el conocimiento y las 
tecnologías de laboratorio entregan una 
línea de productos con resultados 
comprobados, máxima eficacia y efectos 
inmediatos y de largo plazo, siempre 
sobre bases científicas. Todo eso con un 
sensación agradable y placentera”, 
indicó Joana Miranda, gerente de fórmu-
las rostro de Natura. 

CHRONOS DE NATURA  
RENUEVA SU FÓRMULA

SENATI INAUGURA PRIMER CENTRO DE EXCELENCIA

S enati, de la mano de Soldexa, 
empresa peruana líder en tecno-
logía de unión y corte de mate-
riales, inauguraron el Primer 

Centro de Excelencia en Soldadura del 
Perú que atenderá la demanda de los 
sectores de minería e hidrocarburos. El 
objetivo del “Centro de Excelencia 
Soldexa” es crear un espacio de actuali-
zación tecnológica que busque formar 
técnicos especializados con los últimos 
adelantos tecnológicos y de gran impor-
tancia en la industria soldadora.

 “Con estas alianzas apuntamos a dar 
sólidos pasos en la formación profesional 
de soldadores, contribuyendo no solo, en 
la disminución del déficit de soldadores 
calificados, si no también, agregando 
valor para los profesionales técnicos”, 
comentó Gustavo Alva, Director Nacional 
de Senati. 

CEO de El Arte de Medir. (ESPAÑA); 
Adam Greco, Senior Partner de Analytics 
Demystified. (USA); Aleyda Solis, Funda-
dora y Consultora de Orainti. (ESPAÑA).

Si desea más información puede comu-
nicarse al teléfono 713-1433 o ingresar 
a la web www.A4latam.com 
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C omo parte de su compromiso 
de ampliar su línea de 
productos sin calorías, Coca-
Cola presentó al mercado 
peruano las nuevas versio-
nes saborizadas de su reco-

nocida agua San Luis En esta nueva 
presentación, los consumidores podrán 

disfrutar del producto en sabor fresa y 
sabor limón.

“Incursionar en las aguas saborizadas es 
una estrategia de nuestro negocio debido 
al crecimiento de este mercado. Quere-
mos refrescar y dar sabor a los clientes 
que actualmente tienen una preferencia 
por los productos zero y sin calorías”, 
comentó Alfredo Quiñones, Gerente de 
Marketing de Coca-Cola Perú. Las presen-
taciones de San Luis sabor fresa y sabor 
limón ya está disponible en la presenta-
ción de 500 ml en bodegas y supermerca-
dos de todo el país. “Coca-Cola con esta 
nueva presentación reafirma su compro-
miso asumido con el lanzamiento de su 
estrategia de negocio global Marca Única 
en brindar a los consumidores más opcio-
nes”, agregó el ejecutivo. 

SAN LUIS 
AHORA        

TAMBIÉN 
SABORIZADA

Luego de su regreso al Perú y la 
apertura de su local en Miraflo-
res, Domino’s Pizza inauguró su 
segundo establecimiento en 
nuestro país, esta vez ubicado en 
la Avenida Defensores del Morro, 

en el distrito de Chorrillos. Este segundo 
local de Domino’s será el más grande de la 
franquicia, con 277 m2.
 

Para este nuevo local, la marca también 
ha incluido su exitoso formato de “Pizza 
Theater”, un espacio en el que el público 
puede ver en vivo y en directo cómo es 
que preparan sus pizzas.  Asimismo, 
mantiene la oferta en variedad de pizzas y 
complementos, destacando también su 
servicio de delivery con la garantía de “30 
minutos o gratis” y de 15 minutos en el 
mostrador de la tienda.  

La cadena reactivará su plan de creci-
miento y apertura de más locales durante 
el primer semestre de este año, con la 
inauguración de locales ubicados en los 
distritos de Pueblo Libre, Magdalena y un 
segundo local en Miraflores, en la avenida 
del Ejército. 

NUEVA 
TIENDA      
DOMINO’S 

Derco Perú a través de la marca 
Suzuki anunció la realización de 
la segunda edición del “Suzuki 
Interschool Surfing Festival”, 

única competencia interescolar federada, 
que congrega a jóvenes de diferentes 
centros educativos del país.

SUZUKI APOYA       
AL SURF 
PERUANO

El campeonato consta de 3 fechas: la 
primera se disputará el 1 y 2 de abril en la 
playa Redondo de Miraflores, mientras que 
las dos fechas restantes se desarrollarán en 
junio y octubre en las playas San Bartolo y 
Punta Roquitas (Miraflores), respectiva-
mente. Las categorías consideradas tanto 
en damas como en varones son Sub 12, 
Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

La edición del año pasado reunió más de 
120 jóvenes de 39 centros educativos de 
Lima, Trujillo y Chiclayo, destacando que los 
representantes de estas dos últimas ciuda-
des no escatimaron esfuerzos para competir 
a varios kilómetros de su lugar de residen-
cia, con la ilusión de mostrar su capacidad y 
talento.

Tal como sucedió el año pasado, el torneo 
contará con el apoyo de la Federación 
Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) y la 
intención es superar el número de partici-
pantes y de centros educativos. 



Asociación Nacional de Anunciantes del Perú
Asociados Anunciantes

Asociados Adherentes
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