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E l pasado 22 y 23 
de junio tuvo lugar 
otra grandiosa 
realización del 
CAMP, la decimo-

sexta, para ser precisos.  
Desde estas líneas quere-
mos comenzar agradeciendo 
al comité consultivo presi-
dido por Miguel Merino, 
Marketing Head de Franqui-
cia Cristal de UCP Backus & 
Johnston y Ejecutivo del Año 
2016, por el excelente 
programa que organizaron, y 
a Seminarium por otra estu-
penda ejecución del evento. 
Por supuesto, ya estamos 
trabajando en el CAMP 
2018. Presidirá el comité 
consultivo Vanessa Ratto, 
Gerente de Marketing y 
Reputación Corporativa de 
Pacífico Seguros Generales y 
Ejecutiva del Año 2017, 
quien seguramente seguirá 
elevando el nivel del CAMP 
para beneficio de los profe-
sionales de nuestra 
industria.

Nuestro siguiente evento es 
el TalkIN ’17, que se reali-
zará el 22 y 23 de agosto y 
ha sido organizado por 
ANDA y APEIM. Enfocado en 
las tendencias y propuestas 
actuales relacionadas con la 
comunicación y el marke-

ting, es otro esfuerzo por 
tener a los profesionales de 
nuestra industria conscientes 
y al día de los grandes 
cambios que ocurren a nues-
tro alrededor. El evento está 
divido en tres bloques: Insi-
ghts, Inteligencia e Innova-
ción que, en su conjunto, 
buscan proporcionar recursos 
para transformar la data en 
acciones que conecten a las 
marcas con sus consumido-
res o usuarios. Hay más deta-
lles en las páginas interiores.

En lo tocante a la salud de los 
negocios en los que cada uno 
de nosotros está involucrado, 
de esta depende la salud de 
la economía en general. Es 
innegable que el Perú pasa 
por un momento de ralentiza-
ción de su economía, en gran 
medida resultado del entorno 
político, tema en el cual no 
vamos a entrar. Lo que sí 
queremos comentar, es la 
manera en que ciudadanos, 
medios y autoridades actúan 
o reaccionan frente a las 
circunstancias. A riesgo de 
caer en el simplismo, los 
grandes temas son la activa-
ción de la inversión pública y 
privada y la estabilidad polí-
tica. Luego aparecen los 
temas de coyuntura. Es noto-
ria la manera en la que estos 
temas de coyuntura, como el 
reciente caso de la etiqueta 
de cierto producto de 
consumo masivo, acaban 
recibiendo enorme atención 
por parte de medios, autori-
dades y sectores del público, 
hecho que desnaturaliza el 
problema y relega la atención 

y discusión de los grandes 
temas.  Este fenómeno es lo 
que llevó al sociólogo britá-
nico Northcote Parkinson a 
enunciar, entre otras, su “Ley 
de Trivialidad” (Parkinson’s 
Law of Triviality). Esta dice 
que “El tiempo invertido en la 
discusión de un tema es 
inversamente proporcional a 
su importancia”. Para expli-
carla, dio como ejemplo un 
directorio en el cual el princi-
pal tema de agenda es la 
construcción de una planta 
de energía nuclear, la cual es 
aprobada sin discusión 
después de la presentación 
del especialista encargado del 
proyecto. Siguen un par de 
temas más, que son igual-
mente aprobados sin mayor 
discusión y, finalmente, se 
plantea la construcción de un 
tejado para las bicicletas de 
los empleados de la firma, 
cuestión que sí fue prolon-
gada e intensamente discu-
tida. Un contrasentido. La 
explicación de esta conducta 
es que los directores real-
mente no entendían los temas 
principales y prefirieron que 
su silencio sugiriera conoci-
miento y comprensión antes 
que abrir la boca y evidenciar 
lo contrario. Por el contrario, 
todos entendían bien lo del 
tejadito y se esforzaron en 
mostrar su sapiencia.  No 
creemos poder influir en las 
altas esferas de nuestra 
nación, pero al menos, en 
nuestros entornos de trabajo, 
evitemos caer en la trampa de 
la discusión por “el tejado 
para las bicicletas”.
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DANIEL 
CUENDE

Estudió Ingeniería Indus-
trial en la Universidad 
UAX. En 1991 co-fundó 
CUENDE Infometrics 
con el objetivo de crear 
métodos de investiga-
ción innovadores y 
eficientes. Diseñador y 
creador de múltiples 
proyectos de investiga-
ción, entre ellos 
GEOMEX, el sistema de 
Audiencias del medio 
Exterior en España, 
Daniel Cuende ha 
implantado el sistema de 
medición y planificación 
de Audiencias del Medio 
Exterior en Pakistán, 
Líbano y varios países 
africanos. Participa de 
manera relevante en el 
sistema de audiencia de 
OoH del Reino Unido 
(Route) y de Australia. 
Es autor de diversas 
patentes para la investi-
gación de medios. Es 
ponente habitual en 
diversas conferencias 
nacionales e internacio-
nales como las de 
ESOMAR y ARF (Adverti-
sing Research Founda-
tion), FEPE International 
y PAMRO.

MARIO RAMOS 
MELÉNDEZ
CEO de la Agencia de 
Marketing 
Digital EXE

Posee más de 8 años de 
experiencia en el 
mercado. Ha liderado 
más de 200 proyectos 
digitales para marcas 
como Electrolux Perú, 
Totto Perú, Teva Perú, 
Florerias Unidas, Agatha 
Ruiz de la Prada Perú, 
IMM – Instituto Médico 
de la Mujer, entre otros. 
Ha obtenido el reconoci-
miento al Mejor E-com-
merce 2016. Cuenta con 
especializaciones en 
Marketing y Marketing 
Digital en la escuela de 
Postgrado de ESAN, así 
como una especializa-
ción en Marketing Digital 
y Social Media en la 
Universidad de Palermo 
en Argentina.

JAVIER 
ÁLVAREZ

Director de estudios 
Multiclientes
Ipsos Perú

Senior en el mundo de la 
investigación de merca-
dos. Con estudios en 
Administración y Marke-
ting llevo 3 décadas tras 
los pasos del ciudadano 
y consumidor. Expositor 
y generador de conteni-
dos con varios artículos 
sobre el comportamiento 
de los peruanos, las 
nuevas generaciones y el 
mundo digital.

GABRIEL 
LABÓ

Director de la Unidad de 
Connect, especialista en 
investigación publicita-
ria. medios y tracking de 
marcas.  Ejecutivo 
Senior, con amplia expe-
riencia en estudios de 
investigación de merca-
dos ayudando a los 
clientes a construir 
marcas saludables. 
Bachiller en Ciencias de 
la Comunicación, con 
especialización en 
Marketing -PADE de 
Marketing en ESAN-.

Co-founder & 
Innovation Manager
CUENDE Infometrics

Director de Ipsos Connect  
Ipsos Perú
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Tom de Ruyck ha pasado los últimos diez años 
trabajando en reinventar la manera en que las 
compañías se conectan y entienden a sus 
consumidores. El trabajo que dirige desde InSites 

Consulting, compañía de la que es socio, consiste en hacer 
que las empresas estén más conectadas con el consumidor 
y permitirles innovar con el poder creativo y la velocidad 
de una start-up. Tom es, también un reconocido expositor 
que ha dirigido talleres y eventos de gran importancia en 
distintas partes del mundo. Él será el expositor principal 
del TalkIN 17, evento que se realizará este 22 y 23 de 
agosto en la Universidad del Pacífico. En esta entrevista 
nos da un adelanto de su visión de la industria y cómo, 
involucrando a los consumidores, es posible crear marcas 
con mayor relevancia.

¿De qué forma puede una empresa 
involucrarse con los consumidores 
hasta el punto de que su voz (la de los 
consumidores) se integre en todos los 
departamentos de la organización? 

Son dos los aspectos que debemos 
tener en cuenta para esto: 

1) Contar con una plataforma que te 
permita conectarte con los consumido-
res a diario: ellos pueden decir a la 
compañía qué está en sus mentes y la 
compañía puede recibir retroalimenta-
ción de ellos y hacer seguimientos de 
las tendencias emergentes. Una plata-
forma “online” es la manera más 
eficiente y efectiva de organizarlo.

2) Para conseguir que todos los depar-
tamentos se involucren, necesitas 
empleados del C-level, empleados con 

poder de decisión y con puestos claves 
en la compañía que comuniquen que, 
integrar la voz del consumidor al trabajo 
del día a día, es importante ¡Esto nece-
sita ser parte de la cultura de la compa-
ñía! Y, además, necesitas un embajador 
del programa en cada departamento: 
esa persona se encargará de trasmitir 
las preguntas del departamento hacia la 
comunidad del consumidor y reportará 
los resultados a los empleadores o su 
equipo.

Es indispensable que las marcas se 
coloquen en los zapatos de sus clien-
tes y que los observen, sin embargo, 
las comunidades son cada vez más 
variadas ¿cómo conseguir escuchar a 
todas y satisfacerlas por igual?

Las investigaciones muestran que las 
marcas que están enfocadas al consu-

midor y a la manera cómo piensan y 
actúan éstos, tienden a sobresalir en el 
mercado, porque sus productos/servi-
cios y campañas son más relevantes 
para el consumidor. No obstante, los 
consumidores pueden inspirar las 
estrategias de una compañía al largo 
plazo, pero es la gerencia quien toma la 
decisión final, basándose no solo en 
información clave del consumidor, 
también en tendencias de la industria, 
oportunidades financieras, entre otras. 
Los consumidores son mejores para 
ayudar sobre todo a las áreas de inno-
vación, marketing y la creación y desa-
rrollo de nuevos productos/servicios al 
explicar sus necesidades y dando su 
retroalimentación durante la creación 
del proceso. En otras palabras, el 
consumidor inspira a los ejecutivos, 
pero ellos nunca se convierten en los 
administradores o inventores de la 

EL ARTE DE LOGRAR COMPROMISO 
CON LOS CONSUMIDORES EN LÍNEA  

Y DE CONSEGUIR INFORMACIÓN 
RELEVANTE ES AÚN UNA HABILIDAD 

MUY HUMANA

“
“
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compañía, sin embargo, son una buena 
fuente de consulta durante la ejecución 
de una estrategia. La información que 
se obtenga del consumidor hará que 
las acciones de las áreas de marketing 
e innovación sean más relevantes para 
el mismo consumidor (campañas y 
productos más relevantes a los ojos de 
los consumidores), por lo tanto, más 
exitosas en el mercado. Aunque esto no 
significa que tengas que hacer todo lo 
que el consumidor diga. Lo que es 
importante es que te adelantes al 
consumidor, que hagas visible el 
mensaje de que los escucharás y mane-
jarás sus expectativas. Y que luego, 
darás la respuesta acerca de lo que se 
hizo o no se hizo con la información 
que los consumidores brindaron. Al 
final, pero no menos importante: no 
tienes que escuchar a todos los consu-
midores, pero sí a tu principal mercado, 
el grupo de consumidores que es 
responsable de la mayoría de las ventas 
e ingresos de una marca.

En el libro “The Consumer Consulting 
Board” afirmas que la colaboración 
estructural requiere de compromiso. 
¿Qué puede ocurrir a las empresas que 
emprenden este camino, pero lo dejan 
a medias? 

Pueden llegar a decepcionar a sus 
consumidores. Esto podría ser tomado 
por los consumidores como que la 
compañía no quiere escucharlos. 
Desde mi punto de vista, es importante 
que la compañía cree ese compromiso 
interno paso a paso. Piensa en grande, 
pero inicia con algo pequeño. Empezar 
con una comunidad pequeña es un 
buen consejo para los marqueteros de 
la compañía dedicada a una marca 
específica; si eso funciona y se logra 
entender cómo funciona, háganlo más 
grande, haciéndolo para más marcas e 
incorporándolos a más departamentos 
dentro de la compañía.

¿Cuáles son las dificultades más 
comunes que encuentran las empresas 
cuando decide cambiar su enfoque 
hacia los consumidores? 

La principal dificultad es la creencia, 
sobre todo de los marqueteros y depar-
tamentos creativos, de que no conse-
guirán grandes beneficios de la infor-
mación que pueda brindar el 
consumidor, por lo que es necesario 
demostrar el impacto de escuchar más 
a la voz del consumidor en pequeños 
proyectos pilotos primero. Necesitan 
sentir ese poder experimentándolo ellos 
mismos, una vez que ellos perciben de 

qué manera esto puede cambiar su 
forma de pensar y hacerlos más exito-
sos, se volverán adictos a usar la infor-
mación que el consumidor les pueda 
brindar.

¿Qué aspectos deben tener en cuenta 
las marcas globales para conseguir 
relevancia a nivel local? 

Me gusta hablar más sobre las marcas 
universales en lugar de las marcas 
globales (también he usado ese término 
en un capítulo del libro “Consumer 
Consulting Board”). En lo que se deben 
enfocar las marcas es en necesidades 
universales basadas en información 
que proveen los consumidores; una 
verdad básica humana que sea rele-
vante para todos los consumidores 
alrededor del globo. ¿Cómo vuelcas eso 
para la versión local de un producto y 
sus respectivas campañas? Bueno, eso 
deberá ser co-creado con los consumi-

La información 
que se obtenga del 

consumidor hará que 
las acciones de las 

áreas de marketing e 
innovación sean más 

relevantes para el 
mismo consumidor 

“

“

(campañas y 
productos más 
relevantes a 
los ojos de los 
consumidores), 
por lo tanto, más 
exitosas en el 
mercado

dores locales. Se puede decir que el 
gusto está en la ejecución, no en la 
estrategia. 

¿Cómo logra una marca identificarse 
realmente con su audiencia más joven 
sin que esto parezca una estrategia de 
marketing? 

Déjalos ser parte de la marca. Involú-
cralos en cada aspecto: la creación de 
nuevos productos, déjalos contar la 
historia de la marca en la comunica-
ción. No estás promocionándoles algo a 
ellos, estás promocionándolo junto con 
ellos, si prefieres.

 ¿Con qué nuevas herramientas y posi-
bilidades cuentan ahora las empresas 
para el manejo e interpretación de sus 
comunidades en línea? 

Las herramientas están a la vuelta de la 
esquina: softwares analíticos de textos 
que ayudan al análisis de los comenta-
rios; chatbots que ayudan parcialmente 
a la moderación, etc. Con eso dicho: 
Estas herramientas ayudan a los inves-
tigadores a trabajar en maneras más 
eficientes o a descubrir otras cosas 
adicionales que de otra manera no se 
revelarían, pero el arte de lograr un 
compromiso con los consumidores en 
línea y de conseguir una información 
relevante de toda la gran cantidad de 
data que se genera, es aún una habili-
dad muy humana. 
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Tal parece que los peruanos esta-
mos pensado dos veces antes de 
realizar cualquier compra. Según 
refleja el reciente estudio de la 

consultora Kantar Worldpanel, el 
consumo de las familias peruanas tuvo 
su mayor caída en el primer semestre del 
2017 desde el año 2010.

Así, en este período, la canasta básica 
ha descendido su consumo en -5% en 
términos de volumen y en -2% en valor 
frente a los resultados obtenidos en el 
mismo período del año pasado. Mien-
tras que el gasto medio se contrajo en 
-3.7%, la frecuencia de compra en 
-4%, y el ticket de compra no registró 
variación alguna.

En este estudio se encontró que, de las 
cinco canastas de consumo básico anali-
zadas: cuidado del hogar, cuidado perso-
nal, alimentos, bebidas, lácteos, la 
primera es la única que ha incrementado 
-aunque ligeramente- el gasto medio 
(+1.6%), mientras que la segunda es la 
que más lo redujo (-6.8%). 

CONSUMO 
DE HOGARES 

PERUANOS TUVO 
SU MAYOR 

CONTRACCIÓN 
DE LOS ÚLTIMOS 

SIETE AÑOS

Durante el período comparado, 
Lima obtuvo uno de los mayores 
descensos porcentuales (-3% en 
valor y -6% en volumen) en su 

consumo, lo cual -dado su share frente a 
las demás regiones- la convirtió en la 
región que más impactó en el decreci-
miento del consumo básico de los 
peruanos.

Asimismo, durante el mismo periodo 
citado, la región Norte tuvo una baja de 

-2% en valor y -6% en volumen, siendo la 
región que menos redujo su gasto medio 
(-2.9%). De otro lado, la región Sur 
descendió su consumo básico en -3% en 
valor y -6% en volumen, y fue la que más 
redujo su frecuencia de compra (-6.3%) y 
su gasto medio (-4.4%).

No obstante, la región Centro-Oriente fue 
la única que registró un incremento en su 
consumo básico (+3% en valor y +1% en 
volumen) y el gasto medio (+1.7%) entre 

RESULTADOS POR REGIONES: 
EL ASCENSO DE CENTRO ORIENTE

LOS SEGMENTOS Y EL CONSUMO DE LA CANASTA

K antar Worldpanel también 
midió el consumo real por 
niveles socioeconómicos 
(NSE), encontrando que el 

segmento A-B registró, en conjunto, el 
mayor descenso en su consumo 
(-7.8%) en términos de valor durante el 

período analizado; le siguen el NSE C 
con la segunda mayor caída (-5.7%), el 
segmento E (-3.4%) y el nivel D (-3%). 

Vale resaltar que el segmento A-B fue 
el que tuvo la mayor caída en su ticket 
de compra (-3%) y registró, junto al 

NSE C, el descenso más alto en su 
frecuencia de compra; mientras que el 
sector D fue el que más incrementó su 
ticket de compra (+2.5%) y el segmento 
E registró el mejor resultado en cuanto 
a su frecuencia de compra (-3.2%). 

el primer semestre del presente año y el 
2016. Además, esta región fue la que más 
elevó su ticket de compra (+7.2%). 

De la región Centro-Oriente, Pucallpa es la 
ciudad que ha impulsado el consumo, 
presentando el mayor incremento en su 
canasta básica (+13% en volumen) y 
porcentaje de categorías que incrementan 
penetración (29%) a pesar de que es un 
mercado que da un amplio margen para 
ampliar la cartera de productos. 

En cuanto a la frecuencia de compra, la 
canasta de bebidas fue la que registró la 
mayor caída (-10.4%) y cuidado del hogar 
fue la menos afectada (-2.8%). Tratán-
dose del ticket de compra, cuidado perso-
nal obtuvo los peores resultados frente a 
las demás canastas (-1%) que registraron 
cifras positivas, siendo bebidas la que 
tuvo la mayor alza (+6.4%). 
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U na voz de marca fuerte es 
una manifestación viva de 
su promesa de marca. Esta 
voz proviene de un lugar 
mucho más profundo que 
del simple hecho de enca-

denar palabras y frases inteligentes para 
vender productos. Una voz de marca 
auténtica resuelve los problemas, ofrece 
una gran experiencia al cliente y repre-
senta algo.

Eso es tan cierto en la era digital como lo 
fue en la analógica. El problema es que 

es mucho más difícil tener una voz de 
marca fuerte y consistente en la era digi-
tal. La amplitud de las interacciones de 
los consumidores con una marca, desde 
la visualización en línea de un producto, 
hasta los posts en Snapchat como una 
forma de servicio al cliente, ha fragmen-
tado y complicado la forma cómo las 
marcas se conectan con los 
consumidores.

El punto central es que muchas organi-
zaciones de marca no han entendido 
aún la era digital. Mientras que los 

consumidores intercambian dispositivos 
y navegan por los canales sin pensar en 
ello, muchas empresas están atrapadas 
en silos. El equipo de marca está 
haciendo compras publicitarias, mien-
tras que el equipo de marketing directo 
está tomando decisiones de SEO, y los 
equipos de servicio al cliente están 
leyendo sus propios guiones. Incluso 
con las mejores intenciones, la coordina-
ción es un desafío debido a estructuras 
separadas de presentación de informes, 
mínimos incentivos de rendimiento y 
ausencia de responsabilidades claras.

¿Por qué es importante? Porque sabe-
mos que la experiencia del cliente es 
cada vez más una ventaja decisiva en el 
mundo de los negocios. Pero es difícil 
proporcionar una experiencia ganadora 
al cliente cuando la mano izquierda no 
sabe lo que está haciendo la mano dere-
cha. Eso sólo lleva a la ejecución de un 
plan desordenado, experiencias frus-

Tener una voz de marca coherente en la era 
digital no es fácil. He aquí cinco preguntas 
y sus respectivas respuestas para pensar en 

los desafíos y las oportunidades que se 
presentan.

¿CÓMO COLOCAR PRIMERO 
AL CLIENTE?
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trantes de los clientes, y un crecimiento 
no cumplido.

Aunque la mayoría de las grandes 
empresas todavía están en las primeras 
etapas de desarrollo de una organiza-
ción de marketing totalmente integrada, 
responder estas preguntas es funda-
mental si se quiere seguir en el proceso:

1. ¿Está pensando en el “customer 
journey” más que en los puntos de 
contacto?

El punto de partida para entregar valor, 
no es sólo hablar de ello, es comprender, 
de extremo a extremo, el trayecto que 
sus clientes llevan a cabo para realizar 
una tarea, como comprar un producto, 
abrir una cuenta, experimentar un 
producto, resolver una disputa, ajustar 
un servicio, etc. Estos viajes son a 
menudo rutas complejas a través de 
sitios web, medios sociales, tiendas, 
servicio al cliente y una gran variedad de 
otros puntos de interacción.

En la mayoría de las empresas, estos 
puntos de interacción se gestionan por 
múltiples funciones diferentes dentro del 
negocio (ventas, marketing, operacio-
nes, tienda). Eso significa, por ejemplo, 
que un agente de servicio a menudo no 
tiene idea de lo que el cliente ha visto 
recientemente en línea. O un formulario 
que un cliente llenó en línea no está 
disponible para el representante de 
ventas, haciendo una llamada de ventas 
a ese mismo cliente. El problema, por 
supuesto, es que el cliente no ve las 
estructuras de informes comerciales y 
por lo tanto espera que actúe y hable de 

manera consistente en todos estos 
puntos de contacto, de una sola voz y 
con la misma información a mano.

La comprensión de este trayecto es 
crucial porque puede convertirse en el 
principio unificador para el negocio. Los 
empleados dejan de pensar sólo en sus 
propias funciones y tareas individuales y 
en cambio comienzan a pensar en el 
trayecto de los clientes, en los que el 
consumidor pasa de una fase a la 
siguiente. Esto requiere un proceso 
integrado, de manera que cada parte del 
negocio proporcione contenido 
consistente, oportuno y relevante como 
parte de una experiencia completa de 
“customer journey”.

2. ¿Qué tan útiles son sus datos?

Las empresas poseen muchos datos 
sobre sus consumidores. El problema es 
que los datos a menudo viven en dife-
rentes lugares y pertenecen a diferentes 
funciones. Además, muchas empresas 
tienden a organizar sus datos por líneas 
de productos o canales y, por tanto, 
luchan para obtener una visión global de 
sus clientes. Las empresas necesitan 
centralizar sus datos para crear una 
visión de 360 grados del cliente que se 
convierte, en esencia, en la “fuente 
dorada” de la percepción del cliente, es 
decir, una visión única en la que todo el 
mundo está de acuerdo y a la que se 
puede acceder.

La creación de esta vista completa se 
basa en la combinación de datos estruc-
turados: fuentes comunes de datos que 
se ajustan a los modelos prescritos, 

como información de facturación y 
procesamiento de pedidos, y datos no 
estructurados (por ejemplo, medios 
sociales, datos basados en localización, 
imágenes y voz) . Eso incluye la consoli-
dación de las ideas de los medios de 
propiedad, ganados y adquiridos, 
además de todas las medidas operativas 
de la parte delantera y la oficina de 
respaldo. Esta ingeniería de datos, a 
menudo, se requiere para ser aplicada 
en plataformas de tecnología interna. 
Mientras tanto, suele ser necesario reali-
zar análisis avanzados para agrupar las 
rutas de navegación de canales, tanto en 
on como en off line, que los clientes 
toman en su camino para comprar y atri-
buir los mejores puntos de contacto en 
los que las empresas pueden influir en 
ellos.

Una cuestión clave no es sólo recopilar y 
clasificar los datos, sino también facilitar 
el acceso a los usuarios empresariales. 
Los innovadores digitales están invir-
tiendo en plataformas de activación de 

Al mismo 
tiempo, 
grandes ideas 
no son valiosas 
si no se 
empaquetan, 
se comparten y 
se convierten 
en acciones 
efectivas en el 
tiempo. 

“

“
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mercadotecnia que permiten a los 
profesionales del marketing un 
“auto-servicio” con los conocimientos 
prácticos sin tener que llamar al soporte 
de TI. Esto permite a los vendedores ir 
más allá de las mediciones básicas (por 
ejemplo, las tasas de rebote, conver-
sión) abordar cuestiones empresariales 
más importantes como “¿Por qué nues-
tras tasas de rebote caen cuando 
cambiamos los anuncios de televisión?”

3. ¿Realmente entiende por qué sus 
clientes están haciendo lo que están 
haciendo?

Los datos permiten a las empresas 
desarrollar imágenes sofisticadas de sus 
clientes. La analítica avanzada, en parti-
cular, ha abierto un nuevo nivel de 
conocimientos de los clientes, ahora es 
posible predecir lo que es probable que 
compren al mismo tiempo que se 
comprende lo que realmente influye en 
sus decisiones.

Pero confiar sólo en datos crea un punto 
ciego. Las mejores empresas utilizan la 
economía del comportamiento y la 
investigación etnográfica para impulsar 
el pensamiento del diseño centrado en 

medida que las compañías aumentan la 
amplitud y la profundidad de las ideas, 
es crucial comprender cómo estas ideas 
se alinean con la estrategia general de 
negocio para que la gente no se pierda 
en las piscinas sin fin de los datos de los 
clientes.

4. ¿Cuán relevantes son sus comunica-
ciones e interacciones?

Seguimiento y vinculación de todas esas 
interacciones con los consumidores 
para entender lo que realmente quieren 
es grande, pero esas ideas deben 
conectarse a decisiones específicas y 
las acciones de la empresa toma a 
través de diferentes canales.

Para ayudar a impulsar esta actividad a 
escala, las empresas están comenzando 
a poner en marcha los motores de 
personalización. Se trata de sistemas 
basados en datos que automatizan la 
toma de decisiones, activan acciones 
basadas en la actividad del cliente e 
iteran sus comunicaciones basándose 
en lo que aprenden. El marketing acti-
vado por datos basado en las necesida-
des, intereses y comportamientos en 
tiempo real de una persona puede 

el usuario. Esto les permite alejarse de 
los supuestos más genéricos, como los 
demográficos, a una comprensión 
mucho más matizada y segmentada de 
las motivaciones del cliente, lo que 
requiere invertir el tiempo necesario 
para ver cómo los clientes realmente 
toman decisiones y observar qué tipo de 
comportamientos predominan.
Algunas compañías insisten en que sus 
ejecutivos rutinariamente visitan a los 
clientes en tiendas o casas para desa-
rrollar este nivel de comprensión. A 
partir de estos detalles, los diseñadores 
pueden desarrollar personajes simula-
dos que traen segmentos de clientes a la 
vida. A menudo dan estos nombres de 
personas y describen lo que realmente 
quieren y cómo se sienten. Esto ayuda a 
los empleados a orientarse hacia el 
cliente y crea un vocabulario común.

Al mismo tiempo, grandes ideas no son 
valiosas si no se empaquetan, se 
comparten y se convierten en acciones 
efectivas en el tiempo. Incluso la investi-
gación cualitativa tiene que ocurrir 
mucho más frecuentemente que en el 
pasado, ya que los desarrollos digitales 
cambian rápidamente los hábitos y 
percepciones de los consumidores. A 
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aumentar las ventas totales entre un 15 
y un 20 por ciento, mejorando significa-
tivamente el ROI de la inversión en 
marketing a través de los canales de 
marketing.

En estas campañas, es importante equi-
librar el marketing clásico directo, que 
comunica las características y el valor de 
un producto, con la narrativa emocional 
de la marca, que ofrece una diferencia-
ción más profunda y duradera. Aquí es 
donde la integración y mensajería cohe-
rente puede ayudar a llevar a un consu-
midor a través de su viaje entero sin 
confundir o contradecir su experiencia, 
lo que conduce a mayores tasas de 
conversión.

5. ¿Tiene las personas adecuadas en 
sus equipos (y los procesos y directrices 
para apoyarlos)?

Para impulsar eficazmente este proceso 
integrado, las empresas necesitan poner 
en marcha equipos multifuncionales. Un 
gran restaurante de comida rápida hizo 
un movimiento consciente de organizar 
equipos de marketing por canal a equi-
pos de enfoque en segmentos de clien-
tes. Eso los llevó naturalmente a reunir a 
personas con habilidades diferentes y 
complementarias. Los equipos eficaces 
inter funcionales confían en tener el 
talento adecuado a mano. Las mejores 
compañías comparan activamente sus 
capacidades para identificar brechas de 
talento. Hemos descubierto que el análi-
sis del cociente digital de una empresa, 
por ejemplo, es útil para aislar las 
brechas digitales que generan valor. Una 
vez identificadas, las empresas pueden 
priorizar su contratación para llenar sus 
brechas de talento.

Otras compañías han creado laborato-
rios ágiles o “salas de guerra” con perso-
nas de diferentes departamentos del 
negocio (marketing, ventas, diseño, 
producto, operaciones, informática, 
legal, cumplimiento, etc.) que trabajan 
juntos para ofrecer trayectos específicos 
al cliente. Esto se da porque, para toda 
la planificación, análisis y nuevas estruc-
turas de equipo, la realidad es que las 
comunicaciones integradas eficaces son 
un proceso de aprendizaje.

La velocidad supera la perfección en las 
salas de guerra, ya que las buenas ideas 
se desarrollan, prueban y se adaptan 
rápidamente. Las decisiones se pueden 
tomar rápidamente porque quienes 
toman las decisiones son en realidad 
parte de la sala de guerra. Una empresa 
de comercio electrónico de tamaño 
mediano puede necesitar sólo uno de 

esos equipos, mientras que las grandes 
organizaciones pueden tener hasta ocho 
equipos trabajando a la vez.

Para tener éxito, los equipos de la sala 
de guerra necesitan el patrocinio ejecu-
tivo en la parte superior de la organiza-
ción para eliminar los obstáculos y 
capacitarlos para hacer las cosas. 
Además, las empresas deben poner en 
práctica los incentivos adecuados 
-como premiar al equipo completo por 
ayudar a ofrecer una exitosa experien-
cia al cliente, por ejemplo, en lugar de 
hacerlo solo por la ejecución de tareas 
individuales; 

“Cuando se trata de métricas, el análi-
sis debe ser una función independiente 
y una fuente de verdad para el equipo”, 
dice Neil Hiltz, director de servicios 
financieros globales de Facebook. “Este 
grupo debe monitorear el desempeño, 
trabajar con socios inter funcionales 
para mejorar el desempeño y mejorar 
continuamente el sistema que mide la 
experiencia del cliente”.

Ese enfoque organizacional es claro en 
un gran minorista de prendas de vestir, 
que ha centralizado la gestión de 
proveedores de gobierno y los incenti-
vos alineados a través del equipo de 
marketing, así como las agencias. El 
liderazgo también estipulaba que todas 
las adquisiciones de agencias serían 
gestionadas de forma centralizada en 
lugar de permitir que las marcas tuvie-
ran sus propias agencias. También 
fueron deliberados en encontrar agen-
cias con una visión amplia del cliente o 
en actuar como una “torre de control” 
para administrar los diversos canales 
que gestionaban las agencias.

Proporcionar una gran experiencia de 
usuario omnicanal, que genera valor 
para el cliente y el negocio, es en última 
instancia un reto estratégico y organiza-
cional. Lo esencial para entender bien es 
entender que una experiencia de usua-
rio omnicanal se basa en el desarrollo de 
una conversación bidireccional con los 
clientes, no sólo en hablar con ellos, sino 
también para ellos, como sus defensores 
dentro de la organización en general. 
Esto requiere la comercialización para 
construir activamente relaciones de 
trabajo fuertes a través de la empresa 
(por ejemplo, desarrollo de productos, 
atención al cliente). La forma en que los 
líderes empresariales responderán a 
estas cinco preguntas determinará en 
gran medida la eficacia con que serán 
capaces de superar esos desafíos.

Fuente: McKinsey 

“

“

Otras 
compañías 
han creado 
laboratorios 
ágiles o “salas 
de guerra” 
con personas 
de diferentes 
departamentos 
del negocio 
(marketing, 
ventas, diseño, 
producto, 
operaciones, 
informática, legal, 
cumplimiento, 
etc.) que trabajan 
juntos para 
ofrecer trayectos 
específicos 
al cliente. 
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DE LA TIERRA 
AL CIELO
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E xterior ha sido tradicional-
mente un medio difícil de 
medir debido a su propia 
naturaleza, salvo que se 
realicen costosas inversio-
nes como consecuencia de 

una metodología de alta calidad que 
implica el seguimiento de panelistas 
con dispositivos GPS, de la misma 
manera que se viene aplicando en el 
Reino Unido y España desde hace 
años. Por tanto, no es sorprendente 
que en muchos países carezcan de 
datos de exterior.

La solución requiere una disrupción 
tecnológica, ya que tenemos acceso a 
tecnologías que no sospechábamos que 
pudieran existir. En CUENDE Infometrics 
hemos desarrollado una metodología 
vanguardista que, siguiendo las directri-
ces de ESOMAR, apuesta por una solu-
ción híbrida que combine diferentes 
fuentes. Para conocer los patrones de 
movimiento dentro de las ciudades, 
detectamos e identificamos los vehículos 
en cada calle, el tipo y la velocidad, 
mediante el análisis de imágenes de 
satélite de alta resolución. Las imágenes 
son capturadas por nuestro partner, Digi-
talGlobe, cuyos satélites alcanzan 30 
centímetros de resolución pancromática 
y captura en múltiples bandas, desde el 
infrarrojo al ultravioleta, en una superfi-
cie de 360 km2. Sólo gracias al cloud 
computing es posible procesar tal volu-
men de información. El algoritmo de 
detección ha sido mejorado utilizando las 
técnicas de machine learning que se 

utilizan en inteligencia artificial, hasta 
conseguir una tasa de error del 0,046%. 
Esto significa que el algoritmo es válido 
para su propósito sin ninguna duda. 
Queremos hacer hincapié en que esta es 
la primera vez en la historia que tenemos 
este tipo de datos: la identificación de 
todos los coches dentro del área metro-
politana completa, de forma simultánea 
y, por tanto, obteniendo el universo real. 

El análisis temporal permite entender 
los flujos de tráfico de cada ciudad, lo 
que posibilita modelizarlos. El sistema 
híbrido de medición de audiencias de 
exterior requiere una encuesta que 
proporcione la información demográ-
fica (sexo, edad, estado, etc.), el 
consumo de medios y patrones de 
viaje, origen / destino, viajes peatonales 
y el uso del transporte público. La 
encuesta no sólo proporciona perfiles y 
focalización, sino también llena los 
vacíos de los viajes no vehiculares. En 
el caso de Perú nos hemos aliado con 
Kantar Ibope Media, líder mundial en 
investigación de medios, para poder 
acceder a los datos tanto de los elemen-
tos y su ubicación, como los demográfi-
cos y consumo de medios.

Debido a que el contacto en OOH es 
una acción pasiva, no como la televi-
sión o la prensa, donde el individuo 
elige ponerse en contacto con los 
medios de comunicación, es necesario 
pasar de la oportunidad de ver a la 
probabilidad de ver. Internacional-
mente esta corrección se denomina 

Debido a que el 
contacto en OOH es 

una acción pasiva, no 
como la televisión o 
la prensa, donde el 

individuo elige 
ponerse en 

VAC (Visibility Adjust Contact) y ha sido 
promovida desde ESOMAR. CUENDE 
Infometrics dispone de coeficientes de 
visibilidad estructural que han sido 
diseñados para ser aplicados en todos 
los países. Para cada panel individual 
se calcula su audiencia en función de 
sus propias características (tamaño, 
ubicación, orientación del panel, altura, 
iluminación, excentricidad, el número 
de carriles de la calle, etc.) y se consi-
dera que el sentido del recorrido del 
individuo permita visualizar el panel.

Gracias a esto se calcula automática-
mente la zona de visibilidad utilizando 
mapas digitales, descubriendo las 
zonas ciegas, y se realiza un análisis de 
legibilidad. Dichas acciones se realizan 
mediante el uso de nuestro sistema 
patentado internacionalmente, que 
integra correcciones de legibilidad defi-
nidas por varias fuentes, entre ellas US 
Federal Highway Administration, US 
Sign Council y estudios propios sobre 
más de 500 campañas de publicidad 
exterior. 

Con este proyecto se está revolucio-
nando la medición del medio exterior. 
Es posible proporcionar datos de 
audiencia con la misma calidad y velo-
cidad en cualquier ciudad, para NY, 
Karachi, Barcelona, Ciudad del Cabo, 
etc., con la misma metodología, con las 
mismas métricas, lo que las hace 
comparables, agregables y más útiles 
para la planificación local y global. 

contacto con 
los medios de 
comunicación, 
es necesario pasar 
de la oportunidad 
de ver a la 
probabilidad de ver

“
DANIEL CUENDE

Director   
CUENDE INFOMETRICS

“
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LA QUE PARA LA OLLA
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La generación X 
son hijos de los 
Baby Boomers 
y padres de los 

Millennials y Zetas, 
son la generación 

puente entre lo 
analógico y lo digital; 

y hoy poco más 
de la mitad están 

conectados al mundo 
digital, siendo 

la mayoría 
usuarios 

intensivos

“

“
Interiores Revista Anda News 21017 Julio.indd   18 8/24/17   2:25 PM



19Junio Julio 2017

JAVIER 
ALVAREZ PECOL 

(@AlvarezPecol) 
Director de estudios 
Multiclientes   
Ipsos Perú

E l Perú vive una época de 
cambios y uno de ellos es el 
poblacional. La tasa de 
fecundidad se redujo y la 
esperanza de vida aumentó: 
en pocas palabras, los 

peruanos nacemos menos y vivimos 
más. Estamos en un proceso de intensa 
transformación en la estructura por 
edades. La población entre los 36 y 59 
años, que representa la generación X 
(GX), es uno de los tres grupos etarios 
predominantes junto con los jóvenes y 
adolescentes. La diferencia radica en 
que los 7 millones y medio de adultos X, 
jefaturan el 46% de los hogares perua-
nos, concentran el 50% de los ingresos 
y son los que toman las principales 
decisiones de mercado.

La familia es lo más trascendental para 
el segmento e intenta dedicarle más 
tiempo. La mayoría tiene hijos y dos 
tercios tienen una relación estable, 
unos casados otros como convivientes. 
Comparten el sueño de la casa propia: 
la mitad declara ser propietario y la otra 
tiene planes de comprar un inmueble 
en los próximos años. El trabajo es otro 
aspecto importante en sus vidas y es, 
también, al que le dedican más tiempo. 
Predominan los trabajadores depen-
dientes, pero aspiran a iniciar un nego-
cio propio. Pocos aportan a una AFP y 
otros tantos son clientes de un banco.
A los miembros de la GX les preocupa el 
bienestar y la salud personal, aunque 
algo menos de la mitad cuenta con un 

seguro de salud. Para estar en forma y 
amenguar el estrés hacen deporte. Esta 
es una de las actividades más frecuen-
tes fuera de casa. El aspecto social no 
les es esquivo y se reúnen en casa de 
amigos o familiares. También les gusta 
salir a pasear y caminar. En este sentido, 
poco más de la mitad, suele visitar 
centros comerciales y la masa demanda 
que se inauguren nuevos locales en el 
país. La asistencia y compra en el canal 
tradicional como mercados y bodegas 
sigue siendo bastante elevada y no es 
excluyente de la visita a supermerca-
dos, a los cuales asisten regularmente 
poco menos de la mitad de las personas 
(ver cuadro 1).

Los de la GX son transeúntes que cami-
nan mucho y, para distancias largas, se 
movilizan principalmente en colectivos/
combis. Mientras lo hacen, escuchan 
música o miran a la calle. Algunos leen 
y otros duermen. Al día, pasan alrede-
dor de 2 horas en el transporte público. 
Les preocupa sobremanera la delin-
cuencia, padecer una enfermedad 
grave y que algo les suceda a sus hijos. 
Los adultos se muestran muy interesa-
dos en estar informados del acontecer 
nacional, declaran hacer sus cosas con 
tiempo y les agradaría relacionarse con 
personas diferentes.

La generación X son hijos de los Baby 
Boomers y padres de los Millennials y 
Zetas, son la generación puente entre lo 
analógico y lo digital; y hoy poco más de 

la mitad están conectados al mundo 
digital, siendo la mayoría usuarios 
intensivos. Tienen cuenta de Facebook 
y utilizan el Whatsapp para comuni-
carse. Es una comunidad de consumi-
dores y usuarios que gusta tanto de lo 
tradicional como de lo moderno y 
combina el consumo de medios tradi-
cionales con los digitales. Interactúan 
con el PC, la laptop y el smartphone, 
que utilizan principalmente para llamar, 
chatear y enviar mensajes de texto.

Otra característica singular es que se 
sorprenden fácilmente, cada innova-
ción les llama la atención y los asom-
bra. La GX digital ve televisión, escucha 
radio y lee diarios. Busca informarse, 
prefiere la sección deportiva y la salsa 
como género musical. La GX digital le 
presta más atención a la publicidad que 
la GX analógica (que aún no se rela-
ciona con Internet y lo digital). Valora 
sobre manera la publicidad en televi-
sión, la considera la más influyente y es 
aquella a la que le presta mayor aten-
ción. Lo mismo opina del Internet. Uno 
de cada tres efectúa compras en línea, 
principalmente pasajes, electrodomésti-
cos y tecnología en general; utiliza con 
frecuencia los portales de compra/
venta.

A prestarle atención a este segmento 
muy importante de la población, que 
será, por un tiempo más, el principal 
decisor del consumo en el hogar, que 
además ya trota por el carril digital. 
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Muchas enfermedades son 
producto de la vida sedenta-
ria a la que la rutina, en 
ocasiones, nos conduce. Y 
aunque parezca muy difícil, 

son muchas las maneras como podemos 
tener una vida activa, todo es cuestión de 
tener la voluntad y, en especial, contar con 
la asesoría adecuada para hacerlo. Sobre 
la importancia de la actividad física en la 
salud de las personas, conversamos con el 
Dr. Jorge Sarango Aguila, médico especia-
lista en medicina del deporte y rehabilita-
ción y director del Programa Exercise Is 
Medicine (EIM) en el Perú.

¿Qué beneficios trae a las personas reali-
zar con frecuencia actividad física?

Existen beneficios en todos los sistemas 
corporales  Esta plenamente reconocido 
que quienes practican deporte con regula-
ridad o tienen una vida activa, mejoran su 
estado de salud psicológica y física, en 
consecuencia también su calidad de vida, 
pues la realización regular y sistemática de 
una actividad física, adecuada a la capaci-
dad individual de cada persona, es benefi-
ciosa para la prevención de enfermedades 
degenerativas y  metabólicas, consiguiendo 
el  mantenimiento de un buen estado de 
salud. Además es un excelente método 
para mantener el equilibrio personal y 
reducir el estrés. Asimismo, es necesario 
preocuparnos por los niños y adolescentes, 
ya que está también demostrado que los 
factores de riesgo en la adultez, asociados 
a enfermedades crónicas como también a 
enfermedades cardiacas (por ejemplo, 
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 
2 y osteoporosis) tienen sus orígenes en los 
hábitos que se adquieren a principios de la 
vida (USDHHS, 2008). La actividad física 
regular con una nutrición adecuada, cons-
tituyen una buena práctica y ayudan a 
disminuir significativamente la probabili-
dad de desarrollar estos factores (Giddings, 
2005), de hecho, los niños que se mantie-
nen físicamente activos, reducen sus nive-
les de estrés, ansiedad y son capaces de 
mejorar su concentración (USDHHS, 
2008).

¿Cómo saber cuándo puede una persona 
empezar a tener actividad física y cuáles 
son sus límites?   

Debe realizar ejercicio físico de manera 
regular, estableciendo una frecuencia 

acorde con sus objetivos sin llegar a sobre-
cargar el organismo. Por ejemplo puede 
ser interdiario al inicio para conseguir 
progresivamente incrementar la frecuencia 
hasta lograr realizarla 5 veces a la semana. 

• Adecúese a su capacidad y condición 
física para establecer la intensidad de su 
práctica. Una buena forma de medir la 
intensidad del ejercicio es midiendo la 
frecuencia cardiaca; esta no debe sobrepa-
sar el 75 % de la frecuencia cardiaca 
máxima para cada individuo, las medicio-
nes están pre-establecidas en tablas (por 
ejemplo, para hombres es 220 – edad, y 
para mujeres 210 – edad). 

• Para iniciar una beneficiosa práctica 
física es importante buscar la asesoría de 
especialistas, tanto en el aspecto deportivo 
como en el médico. El mejor ejercicio es el 
que combina el trabajo cardiovascular o 
aeróbico con una puesta a punto 
muscular. 

• Luego de calentar, empiece los ejercicios 
lentamente y aumente la velocidad de 
forma gradual. 

• Respire de forma controlada. Aspire al 
ponerse en tensión y espire al relajarse. No 
retenga aire en los pulmones mucho 
tiempo. 

•Hidrátese apropiadamente antes, durante 
y después del ejercicio para evitar la deshi-
dratación, los calambres y la fatiga rápida. 

• Termine la sesión con estiramientos y 
relajación. Los ejercicios de estiramiento 

estimulan la circulación periférica y ayudan 
a devolver los músculos a su estado inicial. 

¿El programa Exercise is Medicine es solo 
para médicos interesados en el deporte o 
para cualquier especialista en medicina?   

El programa de EIM, tiene la finalidad de 
enseñar a los profesionales de salud. Princi-
palmente dirigido a médicos que ven a 
pacientes con enfermedades crónicas no 
transmisibles y factores de riesgo de enfer-
medades metabólicas. Se pretende enseñar 
con el curso la correcta forma de evaluar las 
condiciones de aptitud física y la manera de 
prescribir actividad física adecuada a cada 
paciente. En general es un curso dirigido a 
cualquier especialista médico que ve este 
tipo de pacientes, dígase cardiólogos, endo-
crinólogos, pediatras, geriatras y, sobre 
todo, al médico general, para que promue-
van la práctica física en la población gene-
ral. Cabe mencionar que la tendencia futura 
es involucrar a otros profesionales del rubro 
de la salud como fisioterapistas y especialis-
tas en enfermería.  

¿En qué consiste este programa y cuáles 
son sus aspectos más relevantes?

El programa consiste en una serie de confe-
rencias con contenido científico que susten-
tan el por qué se considera la actividad 
física como una alternativa ideal para el 
control de enfermedades metabólicas y 
enfermedades crónicas no transmisibles. El 
curso consiste en una primera parte teórica 
y una segunda parte de participación activa 
que incluye una demostración práctica de 
cómo se realiza la evaluación física. 

EL EJERCICIO 
COMO MEDICINA
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P resentado como una 
plataforma de experien-
cias, Cusqueña Terra fue 
el nombre del evento 
que la reconocida marca 
de cervezas presentó en 
junio pasado. Gastrono-

mía, música y cata cervecera fueron 
algunos de los elementos tomados en 
cuenta para realizar esta primera 
edición, que promete tener nuevas 
versiones en distintos lugares del país. 
Al respecto, conversamos con Lorena 
Cabrera, gerente de Cusqueña, quién 
nos contó más acerca de la concepción 
de este evento y de los resultados que 
han obtenido gracias a él. 

¿Cómo nace la idea de implementar 
una plataforma de experiencias?

La idea del Cusqueña Terra nació en 
marzo de este año. La concepción de 

una plataforma de experiencias se da a 
partir de las estrategias de la marca. 
Dentro del proceso de cambio de 
Cusqueña hay una aproximación a lo 
que son las experiencias, para acercar 
de esta manera al consumidor a todo lo 
que es el speech de marca, la filosofía 
de la marca. Las experiencias y los even-
tos te permiten una aproximación más 
directa y mejor con el consumidor, en 
lugar de solo hacerlo a través de puntos 
de contacto tradicionales. Es algo que 
hemos tomado como un benchmark de 
actividad y que hemos creado como 
concepto. Se trata de un proceso de 
conceptualización, primero para saber 
en base a qué elementos se iba a concre-
tar el hecho de vivir el concepto de la 
marca. Por eso es que lo denominamos 
Terra, porque hay todo un bagaje de 
razones, tanto de colores de la tierra de 
origen, de la cultura, de hacerle un 
homenaje a la Pachamama y que dentro 

HA SIDO LA MEJOR 
EXPERIENCIA DE LA MARCA 
EN CUANTO A CERCANÍA CON 

NUESTRO CONSUMIDOR
de este ambiente se perciba todo el 
mundo Cusqueña. Desde el mundo del 
arte, de la gastronomía, de lo premium 
peruano. Todo se ha realizado para que 
realmente podamos vivir una experien-
cia de marca diferenciada.

¿Cusqueña Terra siempre tendrá el 
mismo formato o tendrá variaciones de 
acuerdo al contexto en que se 
presente?

Los formatos van a variar dependiendo 
de la ubicación y del contexto en el que 
estemos. Queremos que sea una plata-
forma líquida, es decir, que podamos 
activar un Cusqueña Terra en sí mismo, 
sin participación de terceros, o que 
podamos estar dentro de eventos más 
pequeños a los que ingresamos con 
mini experiencias, pero con los mismos 
activos: una cata un maridaje, elemen-
tos básicos de la experiencia Terra. 
Tomamos los elementos Terra y los 
llevamos a diferentes auspicios. Todo 
esto realizado con el mismo feeling.

La cata y las variedades de la cerveza 
son un elemento que destaca dentro 
de esta propuesta.

Llevamos el tema de la cata por una 
razón en particular: porque somos los 
maestros cerveceros de la industria. 
Somos la única marca que tiene una 
familia de sabores. Básicamente con 
los mismos ingredientes, ligeramente 
diferenciados, logramos distintos sabo-
res, junto con agregados que nos permi-
ten experimentar diferentes sensacio-
nes en distintas ocasiones de consumo, 
para que realmente sean adecuadas al 
momento y nos lleven a la experiencia, 
por ejemplo, de un sábado con la fami-
lia o de una juerga con los amigos. La 
marca está conceptualizada creando 
variedades de líquidos para que puedas 
experimentar de diferentes maneras, en 
diferentes momentos.

Al parecer se ha equiparado la impor-
tancia que antes tenía la cerveza 
clásica entre estas variedades.

Lorena Cabrera, gerente de Cusqueña

“
“
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Tenemos cuatro variedades y un in & 
out que es la cerveza de quinua. La 
estrategia de este año es hablar de 
ellas como una familia. Lo que quere-
mos resaltar, apalancándonos de estas 
experiencias y de otras actividades de 
la marca, es que tener una familia de 
sabores nos hace maestros cerveceros. 
Eso no lo podemos experimentar solo 
con una variedad, por eso te ofrecemos 
diferentes líquidos para que puedas 
compartirlos en diferentes ocasiones 
de consumo y para que puedas cele-
brar de diferentes maneras. Una 
cerveza negra será consumida en muy 
pocas cantidades, luego de una comida 
por ejemplo, para que realmente le dé 
un toque especial a lo que estás 
haciendo.

Has mencionado la variedad de quinua 
¿tendrán otra variedad como esa, que 
no es fija dentro del portafolio?

Hemos aplicado la misma estrategia a 
todas las variedades. Hace diez años 
empezamos a hacer el in & out de la 
cerveza roja y la de trigo. Posterior-
mente, por medio de la convocatoria de 
los consumidores, se lanzaron estas 
variedades de manera permanente. Por 
eso están en nuestro portafolio, porque 
fueron bien acogidas y fueron pedidas. 
Esta es la estrategia que tenemos con 
nuestros in & outs y es lo que estamos 
haciendo con la de quinua: la estamos 
probando, vamos a encontrar el 
momento adecuado en el que pregun-
taremos a nuestros consumidores si 
quieren agregarla de manera perma-
nente. Es un proceso en el que iremos 
agregando nuevos integrantes a la 
familia. Eso no excluye que podamos 
hacer un lanzamiento particular y 
momentáneo sobre alguna otra varie-
dad. No lo tenemos ahora en scope, 
quizás sí lo esté para el 2018.

Volviendo al tema del evento ¿qué 
percepción les dejó? ¿qué balance han 
obtenido luego de realizarlo?

Ha sido la mejor experiencia de la 
marca en cuanto a cercanía con nuestro 
consumidor, logramos que realmente 
se entienda que Cusqueña se acerca a 
este desde un ángulo distinto y que le 
ofrece algo realmente diferencial. 
Porque, por ejemplo, no llevamos al 
evento cualquier gastronomía, fuimos 
con una especialmente elaborada para 
el maridaje y para que la gente la 
disfrute. La comida estaba elaborada, o 
con nuestras cervezas, o de tal manera 
que maride perfectamente con estas. 
Había un trabajo y un estudio previo 
que la gente reconoció. Incluimos 

también la cata cervecera, que se 
integraba con la gastronomía, la 
ambientación para que se sienta que 
estás en un mini mundo cusqueña fue 
básico. El detalle de esta experiencia, 
el punto de éxito, ha sido tanto 
apalancarnos en el maridaje y la 
maestría cervecera, como tener una 
experiencia impecable en cuanto a los 
sentidos. Cuando realmente tocas 
todos los sentidos del consumidor, 
cuando realmente lo endulzas, la pasa 
muy bien y le agrada la experiencia. 
Hemos tenido muchos comentarios 
positivos y creemos que es un muy 
buen comienzo, porque a través de 
redes y a través de otros medios la 
principal consulta es cuándo vamos a 
hacer otro Terra, cuándo va a llegar a 
provincias. Por cierto estamos 
haciendo todas las coordinaciones 
para realizar uno en Arequipa y Cusco 
antes de nuestra siguiente campaña en 
octubre.

¿Qué elementos les gustaría imple-
mentar en una próxima edición?

Hay muchas cosas que podemos 
incluir, estas han salido de feedbacks, 
de ideas que han tenido nuestros 
promotores cuando han visto cómo ha 
sido la interacción con el público, qué 
cosas debimos potenciar para darle 
más relevancia a ciertos aspectos de la 
marca.

En el Cusqueña Terra hubo también 
una importante presencia de objetos 

relacionados con la marca ¿qué aspec-
tos tuvieron en cuenta para incluirlos 
dentro de la experiencia?

Queríamos conectar con el consumidor 
porque cuando este lo hace, realmente 
se involucra en las mecánicas que están 
dentro del evento. Es una manera de 
reconocer cómo el consumidor estaba 
enganchado con lo que estábamos ofre-
ciendo. Teníamos dos mecánicas de 
merchandising: una que formaba parte 
de nuestra donación a las artesanas de 
telares y otra que era para que los asis-
tentes disfruten del espacio en el que 
estaban. El ambiente al aire libre era 
para que realmente lo disfruten, se 
sientan muy cómodos, con buena 
música, buena comida, buena cerveza 
y buena compañía. En ese sentido, 
cuando se acabó el merchandising, 
cuando canjearon todos los productos 
es porque a la gente le gustó. Es otro 
indicador de que se engancharon con 
toda la mecánica del evento.

¿Continuará el apoyo a las artesanas 
cusqueñas?

Por supuesto, queremos que la gente 
siga conociendo nuestro proyecto del 
telar, que la gente se dé cuenta que 
realmente estamos participando del 
bienestar de estas comunidades y que 
no solo ha sido por una campaña. 
Queremos que sigan conociendo cuál 
es la idea y que realmente se sientan 
partícipes de esta parte social de la 
marca. 

Cusqueña Terra, una plataforma de experiencias para acercar al consumidor a la marca.
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SIETE SEÑALES   
QUE INDICAN QUE DEBE INVERTIR EN 

MARKETING DE INFLUENCERS

P ara muchos, el marke-
ting de influencers es 
una especie de territorio 
inhóspito debido a la 
falta de estándares de 
medición. Pero eso 
simplemente ya no es 

tan cierto. Esta estrategia está evolucio-
nando a la velocidad de la luz y para 
aquellos que buscan medir con seguri-
dad el retorno de la inversión, las rela-
ciones de influencia y la creatividad 
están demostrando ser una solución en 
múltiples frentes.

Según lo citado por eMarketer en 2015, 
casi el 85% de los “profesionales de 
marketing y comunicaciones en todo el 
mundo esperaban lanzar al menos una 
campaña con un influencer en los próximos 

12 meses” y también “más del 80% de los 
marketeros que habían lanzado campañas 
que fueran eficaces para impulsar el 
engagement y awareness”.

Pero, en el 2017 las marcas y los vende-
dores no pueden permitirse detenerse 
en el engagement y awareness. La sofis-
ticación del marketing de influencers 
implica actualmente que las soluciones 
de datos y medición son mucho más 
robustas. Hay tantas opciones para 
poner el foco en los influencers, y así 
trabajar con ellos para que usted pueda 
resolver sus mayores desafíos.

¿Alguno de estos casos le suena familiar?

1. Su audiencia no está creciendo. El 
estancamiento de una audiencia no es 

algo que las marca quieren. Uno de los 
beneficios de trabajar con influencers es 
que, en ocasiones, sus audiencias son 
más grandes, mejor orientadas o más 
comprometidas que, incluso, la audien-
cia de la marca. Trabajar con influen-
cers puede ser el motor de crecimiento 
de la audiencia que ha estado buscando.

2. Sus ventas se están hundiendo. Si 
su producto no está vendiendo, está en 
peligro de ser retirado de los estantes. 
Los influencers pueden encender el 
fuego de las audiencias y crear la 
conversación y el compromiso que 
consiga la atención de la gerencia y 
demuestre que la marca todavía se 
encuentra en el corazón de los consumi-
dores. Los influencers pueden crear 
nuevos casos de uso para las marcas 
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Las campañas 
con influencers 
se pueden iniciar 
rápidamente y, 
debido a que el 
público ya está 
constaruido, las 
marcas pueden 
ver resultados 
inmediatos“que aumentan las ventas e inspiren las 

compras.

3. No ha invertido mucho en redes 
sociales. Es algo que se escucha todo 
el tiempo: “No tenemos una estrategia 
para el social media”. Con el creci-
miento continuo del uso de smartpho-
nes, el comercio electrónico y la adop-
ción de tecnología por parte de los 
compradores para tomar sus decisio-
nes, es fundamental para las marcas 
tener una estrategia móvil, social y de 
geo-localización en el lugar. El marke-
ting de influencers puede ser el 
elemento de unión entre sus campañas 
multidisciplinarias y de cross-media, 
que impulsen los rescates de ofertas 
digitales, amplifiquen campañas nacio-
nales, impacten el tráfico en las tiendas 
y mucho más. Las campañas con 
influencers se pueden iniciar rápida-
mente y, debido a que el público ya 
está construido, las marcas pueden ver 
resultados inmediatos. El beneficio 
adicional es que también pueden 
compartir el contenido del influencer 
en los canales de propiedad de la 
marca para lograr un mayor impacto en 
la sindicación.

4. La mayoría, si no todo, su engage-
ment proviene de contenido pagado. 
Las marcas no pueden vivir solo de 
engagement de pago. Es necesario el 
engagement orgánico que proviene de 
interactuar con su audiencia estable-
cida. Aprovechar a los aficionados y 
defensores y trabajar con influencers 
puede ayudarle a volver a 
comprometerse.

“

5. No está vendiendo durante los perio-
dos clave de venta. Las marcas y los 
minoristas viven y mueren por los perío-
dos clave de venta, como las fiestas. El 
social media es a menudo el primer 
lugar al que las audiencias dan vuelta 
cuando se trata de elegir regalos, conse-
guir ideas o encontrar revisiones. En 
una encuesta de 2,000 compradores 
antes de una temporada de vacaciones; 
54,2% de encuestados dijeron que 
frecuentan más redes sociales durante 
las fiestas y el 31,7% dijeron que 
frecuentan sitios sociales más de una 
vez al día durante los feriados. Ideas 
para regalos fueron la principal razón 
(en el 52,6%) de los que recurren a las 
redes sociales durante las fiestas.

6. Sus tarifas en ofertas digitales no 
son lo que solían ser. Crear contenido 
relevante que inspira las compras es 
sólo una de las cosas que los influen-
cers hacen bien. Y la vinculación de 
ofertas digitales a ese contenido rele-
vante ha demostrado una y otra vez su 
eficacia. Por ejemplo, al relacionar la 
actividad de los influencers con las 
tasas promocionales de cupones y las 
ventas, para probar la elevación en 
comparación con las referencias histó-
ricas de ventas, una marca de arroz 
registró una tasa de reembolso del 
44,8% frente a su tasa histórica prome-
dio del 15%.

7. Usted está luchando para crear 
awareness y proporcionar la educación 
que sus compradores desean. Lo más 
atractivo de los influencers es que hablan 
el lenguaje simple del consumidor. No 

están atascados en la investigación de 
mercado, las personas, las ofertas en 
tiempo real y las promesas de marca. 
Ellos saben cómo contar una historia que 
se conecta con su público particular y 
puede educar a los compradores en su 
producto de una manera relevante y 
auténtica, a través de largos posts de 
blog, historias de Instagram o contenido 
de video de YouTube.

Si usted está intentando solucionar un 
desafío de marketing de comprador o 
un desafío de marca nacional, la 
comercialización del influencer puede 
ser la respuesta que usted está 
buscando. El marketing de influencers 
ha llegado después de recorrer un largo 
camino. Las marcas deben saber que 
hay muchas opciones para aprovechar 
los datos y medir el retorno de la inver-
sión de estas campañas de influencia.

Fuente: Forbes 
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VANESSA 
RATTO
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Has sido elegida como la Ejecutiva del 
año en los Premios ANDA, luego de un 
año particularmente difícil para la 
industria ¿cuáles han sido los principa-
les desafíos que afrontaste estos últi-
mos meses?

El principal reto ha sido encontrar la 
manera de impactar más haciendo 
menos. Es evidente que no hemos 
tenido el mismo presupuesto que años 
anteriores, hay una relación directa 
entre el crecimiento de la economía y el 
crecimiento de los seguros: tienes más 
cosas y por ende tienes más cosas que 
proteger, eso te sensibiliza y se genera 
más cultura preventiva. Obviamente, 
frente a un menor crecimiento, los 
presupuestos de publicidad y comuni-
cación también se contraen. Y no solo 
los de Pacífico o los de la categoría 
seguros, he visto las cifras en otras cate-
gorías y estas se frenan un poco al 

compararlas con los crecimientos del 
año pasado. Cómo impactar más cuando 
hay más ruido y menos presupuesto, 
cómo generas historias que hagan 
sentido, que sensibilicen y que generen 
acción, ese ha sido el primer gran reto. 
El segundo reto ha sido, desde la pers-
pectiva de los seguros, aprovechar las 
grandes oportunidades de crecimiento 
que existen. Nuestra penetración, 
respecto al PBI, no llega ni al 2%. Hay 
tantas oportunidades y tanto que hacer 
para concientizar a la gente sobre la 
importancia o la relevancia de un seguro 
que uno de los retos más importantes 
este año ha sido hacer el ABC del 
seguro, buscar una plataforma donde la 
gente pueda conocer y entender la 
importancia y la relevancia de los segu-
ros en sus vidas, qué hay para su bene-
ficio en lo que le estás ofreciendo. En 
resumen: menor crecimiento, mayor 
impacto en todas las comunicaciones 

que hacemos y mayor sensibilización 
con plataformas diferentes que lleguen 
a la gente, esos han sido mis mayores 
retos.

Dentro de estas oportunidades se 
encuentran las personas, que usual-
mente no han sido el foco principal de 
las aseguradoras ¿es este uno de los 
grupos con mayor potencial?

Yo creo que existen dos grandes grupos 
potenciales y estos se pueden dividir en 
personas naturales y jurídicas. En perso-
nas naturales creo que estamos muy 
enfocados en un AB+, en segmentos 
muy nicho, el gran reto es crecer, 
ampliar esos segmentos y democratizar 
los seguros de cara a una población 
mucho más amplia. Necesitamos segu-
ros más acotados, seguros con cobertu-
ras puntuales, seguros que realmente 
sean accesibles y satisfagan necesida-
des, esto es clave y es un reto para 
lograr llegar a más gente. En cuanto al 
otro grupo, considero que el sector 
PYME es clave. Para ellos el negocio es 
su vida, no hay una línea divisoria entre 
familia, amigos, pareja y trabajo, es un 
todo y el desarrollo de su vida está direc-
tamente relacionado con el desarrollo de 
su negocio. Entender que es posible 
tener una herramienta de protección 
para que nada desestabilice tu negocio 
es clave, pero primero tenemos que 
llegar a ellos, tenemos que dar a cono-
cer los beneficios del seguro.

Nos es casualidad entonces que las 
últimas campañas que han lanzado se 
enfoquen en las personas, pienso por 
ejemplo en: “Te la canté”

EL GRAN RETO DE LAS 
ASEGURADORAS ES CRECER, 

AMPLIAR LOS SEGMENTOS Y DEMOCRATIZAR 
LOS SEGUROS DE CARA A UNA POBLACIÓN 

MUCHO MÁS AMPLIA

L a eficiente gestión a cargo de la Gerencia de Marke-
ting y Asuntos Corporativos de Pacífico Seguros y 
los buenos resultados obtenidos junto a las ocho 
áreas que conforman su equipo de trabajo, son algu-
nos de los motivos por los que el reconocimiento 
como “Ejecutiva del año”, en la última edición de 

los Premios ANDA, sorprendió a muy pocos. Como cuando 
realiza una de sus actividades favoritas, correr, Vanessa Ratto 
gusta retarse continuamente y no teme a los desafíos. Sobre 
estos retos pendientes dentro del mercado de las aseguradoras 
y las estrategias de comunicación que ha trazado para alcanzar 
estos objetivos, entre otros temas, nos habla Vanessa en la 
siguiente entrevista.

““

Interiores Revista Anda News 21017 Julio.indd   27 8/24/17   2:26 PM



ANDA 17228 | Portada

Esa campaña nace de los insights y del 
trabajo en equipo entre la agencia y 
nosotros. Entendimos que el recurso de 
utilizar una canción puede ser mucho 
más abierto y que nos permite decir algo 
que de otra manera podría ser un poco 
más difícil de decir. En el contexto de 
una canción o de algo que tenga buena 
vibra, situaciones negativas como las 
que planteamos ya no generan rechazo, 
al contrario, piensas que “sí pues, son 
cosas que me pueden pasar”. Los resul-
tados inmediatos que se han producido, 
en digital, son muy buenos: a partir de 
la campaña las visitas a la web han 
aumentado en cien mil más de lo acos-
tumbrado, el Engagement Rate del 
último mes subió tremendamente. Notas 
que existe interés en el tema, que la 
gente comparte. Si buscas el recurso 
adecuado y generas comunicación que 
signifique algo para la gente, logras 
enganchar con tu público. Esta es una 
campaña orientada al branding, no tiene 
un objetivo de performance per se, pero 
igual generó leads. La gente entra a la 
web y llena un formulario que se deriva 
inmediatamente a la fuerza de ventas. 
Es una muestra de cómo en nuestras 
campañas buscamos recursos impac-
tantes y creativos que enganchen, que 
hagan sentido y que te hagan pensar o 
tomar acción.

Has mencionado el tema digital ¿qué 
importancia tiene actualmente dentro 
de tu estrategia de inversión en 
medios?

Vayamos primero por el mix de medios: 
el digital representaba, el año 2010, un 
5%. Hoy representa el 30% del mix de 
inversión. Es evidente la relevancia que 
va tomando año tras año. Por otro lado, 
no hay campaña ni acción que genere-
mos que no busque tener un resultado 
de acción con el cliente, ya sea gracias 
a los comentarios, a los me gusta, al 
hecho de llenar una solicitud o simple-
mente a través del e-commerce. Desde 
diferentes frentes, ya sea desde la publi-
cidad o desde la comunicación para 
concientizar sobre un tema o para refor-
zar la comunicación o un producto, 
hasta la interacción con el servicio 
mismo, de quienes ya cuentan con el 
seguro, es importantísimo. Por ejemplo, 
en cuanto a herramientas digitales, 
hemos lanzado una aplicación para el 
seguro vehicular que, luego de chocar, 
te define con geolocalización dónde y a 
cuánto tiempo está el asesor, algo que te 
da tranquilidad durante un momento 
muy tenso. Este tema, de cara al servi-
cio de aquellos clientes que ya tienen 
seguro con nosotros es clave hoy y lo va 
a seguir siendo. 

¿Tendrá mayor importancia la tecnolo-
gía y lo digital en las futuras acciones 
que realicen?

Veo la tecnología como un medio para 
dar un mejor servicio, no como un fin en 
sí misma. Si vemos que durante un 
proceso una herramienta digital de auto-
servicio es la mejor opción, lo haremos 
así. Si vemos que hacerlo de manera 
presencial es lo mejor, lo haremos de 
esta otra forma. Lo importante es 
ponerte en los zapatos del cliente, 
entender cuál es su necesidad, qué es 
lo que busca, qué es lo que quiere y a 
partir de eso desarrollar el proceso. Si 
hay una herramienta o un desarrollo 
digital que se requiera hacer como 
medio para una mayor satisfacción, 
genial. Es un medio, no un fin, es clave 
en algunos procesos, termina de refor-
zar tu oferta de valor, porque puedes 
tener las mismas coberturas que la 
competencia, pero es en el servicio en lo 
que te vas a diferenciar.

METAS Y 
PENDIENTES
Como gerente de marketing tienes a 
cargo varias áreas ¿cuán importante ha 
sido tu equipo en los logros que has 
obtenido?

Cuando tienes áreas tan especializadas, 
como en nuestro caso, es muy impor-
tante entender que la sinergia entre 
estas realmente genera un output 
potente. Una de las grandes cosas que 
hemos hecho, como equipo, es cruzar 
toda la información. No hay campaña o 
proyecto en el que no se incluya a un 
representante de cada área, trabajando 
en equipo y construyendo juntos. Por 
otro lado, una de las grandes cosas con 
las que vamos trabajando cada vez más 
es el manejo de Analyitics, KPIs y data, 
aplicada a todas las áreas. De esta 
manera planteamos aprendizajes, mejo-
ras sobre cada proyecto y que nuestra 
labor se convierta en un círculo virtuoso. 
El tercer logro, sobre todo durante este 
año, fue aprender que cuando hay más 
chamba o nos reímos o morimos en el 
intento. Como equipo estamos muy 
unidos y muy concientizados a que 
debemos divertirnos, a presionarnos 
también, pero en especial a divertirnos y 
relajarnos. Buscamos siempre la lógica 
de la empatía, de colocarse en los zapa-
tos del otro: “¿te parece bien esa 
respuesta? Imagina que el cliente la está 
leyendo, ponte en sus zapatos”. Esa 
empatía, esa risa, ese trabajo cohesio-
nado, esos analytics, sin todo eso no 

Si buscas 
el recurso 
adecuado 
y generas 

comunicación 
que signifique 

algo para la 
gente, logras 

enganchar con 
tu público“
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haces nada. Esos son los retos que 
hemos ido trabajando este año.

Y uno de los logros más importantes es 
ser la Presidenta del Comité Consultivo 
del CAMP ¿qué temas te gustaría tratar 
en la próxima edición del Congreso?

Para empezar, hemos armado ya un 
Comité Consultivo en el que hay repre-
sentantes de diferentes rubros y catego-
rías. En agosto nos reuniremos para ver 
cuáles son las ideas que podemos 
manejar. Tengo algunas en mente: creo 
que el tema de Analytics es clave para el 
desarrollo de toda la industria del 
marketing. Hay tendencias importantes 
en los consumidores, por ejemplo, la 
lógica del prosumer, el consumidor que 
produce contenido y que genera contigo 
la historia de tu marca. Tú ya no defines 
la marca ni la historia de la marca, es a 
través del cliente que la vas constru-
yendo y él se convierte en el personaje 
principal. Hay muchas cosas interesan-
tes, pero dependerá del trabajo de 
equipo con el comité los puntos de 
trabajo que se establecerán para el 
próximo año. 

¿Qué ha significado esto para ti?

No lo sé (risas). Yo siempre voy a opinar, 
eso es algo que haré de todas maneras. 
La oportunidad de hablar con gente que 
sabe tanto, acerca de las tendencias del 
marketing ya me parece espectacular. 
Solo el hecho de tener esa oportunidad 
me parece espectacular. 

¿Cuál es el reto que tienes pendiente 
en Pacífico?

Tenía un gran pendiente y este era hacer 
mi MBA. Logré terminarlo una semana 
antes de los Premios ANDA. Luego de 
dos años mi reto hoy es tratar de aplicar 
todo lo aprendido, que todo ese conoci-
miento generado vaya adquiriendo valor 
en la compañía. Aterrizar eso y trabajarlo. 
Otro reto pendiente es el mundo digital. 
Para quienes no somos millennials, 
entrar a ese mundo es aprender A y darte 
cuenta que te falta aprender hasta la Z. 
Todos los días hay algo nuevo: herra-
mientas, portales, etc. Seguir apren-
diendo sobre el mundo digital, seguir 
aprendiendo todos los días, ese creo que 
es el reto que tengo ahora. 

CORRER, 
LEER, 
REZAR
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo 
libre? Si es que lo tienes, claro… 

(Risas) ¡Claro que lo tengo! 
Bueno, en realidad lo he recupe-
rado luego del MBA. Tengo tres 
hijos, gemelas de diecinueve años 
y un enano de once. Después de 
trabajar y de estar con ellos, me 
fascina correr y leer.  Leo mucho, 
en especial libros sobre religión, 
me encanta y también porque soy 
muy espiritual. El simbolismo que 
usa la religión es posible aplicarlo 
a todo, te abre la mente, la forma 
en que está explicada la doctrina 
es muy interesante. Mi otra pasión 
es correr, no en gimnasios, corro 
en la calle. Corro contra mí misma 
y cuando hay más estrés corro de 
todos los demonios que puedan 
existir en mi cabeza y te juro que 
cuando corres la mente se ordena. 
No sabes cuánto defino corriendo. 
El correr no lo dejé nunca, ni por 
la maestría. No sobrevivo sin eso.

¿A qué regresas siempre cuando 
quieres un momento de paz?

Siempre regreso a mi familia, no 
importa qué pase alrededor o el 
ruido que puedas tener, la paz la 
encuentro con mi familia. Eso 
como núcleo es lo que hace que 
todo tenga sentido. Tengo otras 
herramientas, antes de acudir a 
ellos, para limpiarme un poco: 
correr, leer, ir a misa, eso hace la 
diferencia. Eso es lo que hace que 
me ordene, que esté en paz, 
centrada y que todo fluya.
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L as cifras confirman la 
tendencia: en el 2017 se 
invertirán 594 millones de 
dólares, en el mundo, en 
publicidad y marketing. 
Estos resultados, obteni-
dos por un estudio de 

ZenithOptimedia, muestran la necesi-
dad de tener nuevos paradigmas en la 
enseñanza de los futuros profesionales 
del Marketing, para que tengan las 
capacidades de potenciar los negocios, 
comprendiendo de manera profunda al 
consumidor y logrando que obtenga lo 
que realmente necesita. 

Para cubrir esta oportunidad que se 
presenta dentro  del sistema educativo, 
la Universidad de Ciencias y Artes de 
América Latina – UCAL - lanza una 
nueva carrera: Marketing e Innovación, 
bajo una propuesta que entregará al 
mercado laboral profesionales capaces 
de analizar y crear y que generen expe-
riencias únicas en el usuario, gracias a 
que logran conocerlo al detalle.

“Cualquiera sea el tamaño o el rubro de 
la empresa, lo primero a tomar en 

UCAL PRESENTA NUEVA CARRERA 
DE MARKETING E NNOVACIÓN

cuenta es el consumidor. Hay que 
conocer sus gustos, preferencias y 
necesidades reales” manifestó Marco 
Vidal, director de la nueva carrera y 
educador con un MBA executive de 
Marketing y gestión Comercial por 
ESIC, en Curitiba, Brasil y estudios en 
Marketing Global por ESIC, en Madrid, 
España.

Luis Felipe Carrillo, decano de la Facul-
tad de Negocios e Innovación de la 
UCAL, comentó que los egresados 
serán capaces de hacer negocios dife-
rentes cuyo nivel les permitirá competir 
a nivel global. “La innovación será el 
principal valor de los profesionales que 
formaremos”, agregó. “La universidad 
utilizará, en el 50% de los cursos de la 
malla curricular, una metodología de 
enseñanza lúdica, pionera en el Perú, 
que potencia la creatividad y permite a 
los estudiantes un grado de perfeccio-
namiento superior, aproximaremos a 
los alumnos al conocimiento de forma 
diferente para aprender los conceptos 
de Marketing desde el juego y la expe-
rimentación. Creando un espacio donde 
se permite el error y prueba podrán 

analizar la situación desde todo punto 
de vista” añadió el director de la carrera 
de Marketing e Innovación.

Los egresados de la UCAL serán educa-
dos en tres pilares: la Exploración 
Empática (entendimiento profundo de 
las personas para detectar oportunida-
des y proponer soluciones de valor), la 
Disrupción Estratégica (innovación con 
propuestas que rompen paradigmas y 
creación de nuevos modelos de nego-
cio) y Gestión Responsable (decisiones 
coherentes y sustentables que respon-
den a los objetivos comerciales gene-
rando impacto positivo en la 
sociedad).

Con este lanzamiento, esta Universidad 
ofrece 10 carreras creativas diseñadas 
para los jóvenes que buscan alejarse 
de la enseñanza convencional. Los 
alumnos de Marketing e Innovación 
podrán obtener 3 menciones: Investi-
gación Estratégica, Branding y Gestión 
Comercial. El inicio de clases está 
programado para marzo del 2018. 

De izq. A der.: Marco Vidal, Oscar Más y Felipe Carrillo
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D entro de su sistema inte-
grado de comunicación 
comercial, LatinBrands ha 
sumado dos nuevas áreas: 
Consultoría de negocios y 
temas de Innovación. 

Conversamos con Juan José Tirado, 
gerente general de la agencia sobre 
estos nuevos servicios y la implicancia 
que tendrán en su propuesta al cliente.

LATINBRANDS SUMA 
LA INNOVACIÓN A SU OFERTA 

AL CLIENTE

Juan José Tirado, gerente general de LatinBrands.

¿Cómo nace la idea de realizar esta 
alianza con Innovadores, para ofrecer 
estos nuevos servicios y de contar con 
Carlos Dulanto en la agencia?

Son varios los factores que se han unido 
para esto, el primero es que LatinBrands, 
desde sus inicios, se ha orientado a la 
generación de resultados en el negocio 
del cliente, cómo afectamos su última 

línea. Otro de los puntos es que somos 
conscientes que el mundo cambia 
rápidamente, ha cambiado siempre, la 
diferencia es que hoy en día el mundo 
cambia mucho más rápido. Además, 
para nosotros no hay mejor momento 
para la creatividad que hoy, hoy día la 
innovación no tiene límites, todo se 
puede hacer, es cuestión de recursos. 
Entendiendo estas tres cosas: nuestro 
propósito, esta situación de cambio y 
que hoy la creatividad no tiene límites, y 
sumando que contamos con mucha 
información a la mano, con data y que 
podemos trazar el comportamiento del 
consumidor muy detalladamente, nos 
propusimos afectar el negocio del 
cliente más allá de la comunicación. 
Ingresar en otros espacios en los que 
nuestra creatividad, con un método de 
innovación importante o potente, puede 
ayudar a nuestros clientes a mejorar sus 
resultados. Es así como creamos esta 
unidad, de consultoría en innovación, 
que no es una unidad teórica, esta es 
una unidad sumamente práctica, con 
un método que ya se ha desarrollado, 
que toma tres días y que tiene una 
metodología ¿Qué le sumamos? nuestra 
experiencia y la experiencia del cliente. 
A cargo de esta área de consultoría de la 
innovación está Carlos Dulanto, una 
persona que ya es reconocida en el 
mundo de la innovación, que ha seguido 
cursos y certificaciones en design 
thinking con el método Lombard, ha 
estado en Silicon Valley en Harvard, ha 
escrito dos libros “El cerebro 
publicitario”, “El insight en el diván” y 
ya está escribiendo su tercer libro, está 
trabajando para España, está trabajando 
para México desde acá en Perú con 
clientes importantes. 

Innovadores es una incubadora de 
startups ¿Cómo es que este ecosistema 
beneficia al cliente y qué es lo que 
puede aprender de él?

En el caso de la alianza con Innovadores, 
queremos convertirnos en un vaso 
comunicante entre las ya empresas 
constituidas o grandes empresas y las 
“startups” ¿En dónde entra aquí nuestro 
trabajo? En ser este elemento de 
comunicación o de unión entre ambas. 
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Creemos que, así como uno puede 
innovar cosas para su propia empresa, 
debemos mirar qué está pasando con 
las “startups”, porque se presentan 
oportunidades, por ejemplo, para 
conocer procesos que pueden ser más 
simples a los que una empresa grande 
está llevando, que pueden ser más 
eficientes. Se presentan oportunidades 
también, no solo de ver el proceso sino 
de mirar y ver posibilidades de 
inversión, porque de repente una 
empresa o un anunciante puede estar 
interesado. Esta “startup” se 
complementa con mi fin de negocio y 
puedo trabajar de la mano con un “join 
venture”, con alguna forma de 
participar con capital dentro del 
“startup”, o generar alianzas o 
“co-brandings” que generen beneficios 
para ambos. Por ejemplo, una “startup” 
que se dedica a lavar autos con un 
poco cantidad de agua, ellos necesitan 
masa crítica de estacionamientos para 
hacer crecer su negocio y si alguien 
tiene un centro comercial, allí hay masa 
crítica. Se pueden hacer acuerdos para 
beneficiarse en ambas líneas, allí nos 
convertimos en este nexo entre las 
empresas y las marcas ya consolidadas 
y las marcas que están empezando 
también.

¿Qué parte, dentro de esta propuesta 
de innovación, ocupa lo digital?

En LatinBrands estamos integrados, es 
decir, contamos con todos los servicios, 
incluyendo el digital. En cuanto a 
innovación, lo que tenemos claro es 
que el principal aporte de lo digital 
viene al permitirnos trazar todo el 
proceso de compra de nuestros 
clientes. Eso nos permite ser muy 
eficientes y medir todo. Sin embargo, 
desde el lado de la innovación tenemos 
claro de que no toda innovación es 
digital, es algo que tenemos que tener 
claro, hoy día por ejemplo mucha gente 
habla de innovación y lo relaciona 
inmediatamente con digital, pero la 
innovación no es solo eso. La innovación 
nos ayuda a estar tanto en lo digital 
como en lo no digital, es algo mucho 
más amplio, es un espacio que implica 
un reto más grande.

¿Cómo ves la recepción de estas 
propuestas por parte del cliente? 
¿Buscan el servicio de agencias 
especializadas o los clientes prefieren 
una agencia en la que puedan 
encontrar la mayor parte de servicios?

Creo que estamos en mitad de un 
proceso, hace años los servicios eran 
integrados, hoy en día creo estamos en 

medio de un proceso de reacomodo. 
Después de casi quince años, de 
redefinir el modelo creo en la integración, 
porque permite ser más eficiente. Para 
el mismo cliente, contar con una sola 
cabeza, un solo objetivo, le asegura 
coordinaciones más rápidas y eficientes; 
creo que estamos en ese rumbo, 
sumándole lo del tema digital, lo de la 
innovación y varios otros servicios de 
consultoría e innovación. Estamos yendo 
por esa ruta, estamos redefiniéndonos 
como empresa, como industria, para dar 
mejores servicios. No conozco a alguna 
persona que esté caminando por la calle 
como un consumidor común y silvestre 
que haga diferencias: si tuvo una 
experiencia “off” o una experiencia “on” 
es una división que hemos hecho o que 
hemos creado nosotros para fines 
prácticos o estratégicos. Pero la gente 
pasa la vida teniendo experiencias, 
vamos hacia un mundo donde la gente 
tiene experiencias y debemos 
convertirnos en constructores de 
experiencias, la gente debe tener 
experiencias con la marca.

Se trata de un consumidor empoderado 
y mucho más exigente en su búsqueda 
de experiencias, entrega rápidamente 
mucho más “feedback” sobre el tipo de 
experiencia que consume.

Eso enriquece la comunicación, que 
esta no sea unidireccional sino 
bidireccional, nos permite usar mucho 
“social listening” y escuchar que está 
diciendo el consumidor. Siempre lo 
hemos escuchado, pero debemos 
hacerlo más. La publicidad siempre ha 
tomado cosas de la cultura popular y se 
las ha devuelto, trabajadas, adornadas, 
las ha devuelto en forma de contenido. 
Hoy en día los canales estén abiertos 
para conversar y escuchar, permiten 
justamente entender más la cultura 
popular y poder tomar de allí lo que hoy 
día llaman “insight”, tomar materia 
prima que después es devuelta como 
una conversación. Esto nos permite 
entrar en la conversación del 
consumidor, de las personas, eso es 
súmamente útil, implica una actitud un 
tanto distinta. Es una conversación, 
debes tomar una actitud más horizontal, 
y también se necesita mucha capacidad 
de respuesta, es como jugar ping pong, 
tienes que ser bastante ágil, es muy rico 
para nuestro negocio, es una época muy 
interesante.

Es un consumidor que da mucha más 
importancia al contenido…

Claro, nos hemos movido del mundo 
transaccional a este mundo de la 
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relación. Las relaciones no solamente 
se construyen con transacciones sino 
también con puntos de vista, formas de 
pensar, entonces hoy día la gente le 
exige a las marcas una posición, no 
solamente un producto. Creo que como 
exigencia es buenísima, la gente quiere 
que las marcas tomen una posición 
frente a la vida. 
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N ació enfocada en el BTL, 
pero desde hace 6 años 
Yellow se convirtió en una 
agencia de publicidad 
capaz de realizar 
propuestas en otros 

rubros. Tomando como base de trabajo 
la creatividad, han sostenido un impor-
tante crecimiento que les ha valido 
numerosos reconocimientos. Conversa-
mos, a propósito de este aniversario, 
sobre la experiencia adquirida dentro 
de la industria publicitaria nacional y 
sus planes más cercanos, con Enzo 
Montalbetti, Director y Gerente General 
y Diego Reves, Vicepresidente de la 
agencia.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas 
de ser una agencia totalmente nacio-
nal compitiendo contra agencias 
internacionales?

Diego Reves: Somos una agencia 
peruana que trabaja con clientes tras-
nacionales. Las marcas buscan cone-
xión local y es ahí donde entramos 
nosotros, es ahí donde podemos 
mostrar la esencia de la agencia: somos 
una generadora de ideas, más que una 
plataforma. Ser storytelling o story-
doing, o hace años el lovemark, es lo 
menos importante, lo que importa en 
realidad es la tendencia de la plata-
forma, importan las ideas con el consu-
midor y es ahí donde las transnaciona-
les nos buscan, para conectar 
localmente. Muchos llegan con sus 
comerciales enlatados y tienen la obli-
gación de difundirlos localmente, pero 
estos siempre desdoblan en una 
campaña local, más aterrizada y es ahí 
donde entramos nosotros, con un enfo-
que de conexión más fresco.

Enzo Montalbetti: En cuanto al enfo-
que, los clientes transnacionales ya 
vienen con contratos con agencias 
también transnacionales, pero muchas 
veces ellos ya tienen un scope de 
trabajo definido con estas agencias y 
hay cosas que están fuera de ese 
scope. Ellos buscan más agilidad y 
respuesta, en ese sentido también 
somos una alternativa dentro de las 
transnacionales. Hemos hecho promo-
ciones para productos de marcas cuyas 
campañas estaban a cargo de agencias 
transnacionales. No se trata de una 

comunicación estratégica, pero sí muy 
táctica, mucho más enfocada.

En este tiempo en el mercado ¿cuáles 
dirían que son sus los puntos más 
fuertes de la agencia?

E.M: Empezamos como una agencia 
BTL pero hace unos siete años aproxi-
madamente decidimos quitarnos ese 
rótulo y ahora nos consideramos una 
agencia de ideas. Nosotros generamos 
y gestamos las ideas, observando 
dónde se van a desempeñar mejor, si 
van para BTL lo enviaremos a nuestro 
departamento de BTL, si va para el ATL 
lo enfocaremos hacia ese lado. Conta-
mos con el soporte de una central de 
medios como central media por lo que 
también podemos orientar al cliente en 
cuanto a la inversión que realizará. 
Como te digo, la el principal expertisse 
de Yellow es la creatividad, para noso-
tros es algo que nunca pasará de moda, 
en todas las plataformas que existen y 
en las que lleguen en el futuro. El único 
diferencial siempre va a ser la creativi-
dad y ese es nuestro enfoque.

D.R: Y la versatilidad creativa, eso es 
muy importante, tener ideas versátiles 
que puedan funcionar en diferentes 
plataformas.

Algunos clientes prefieren agencias 
que agrupen varios servicios y otros 
prefieren la segmentación ¿cuál creen 
que será la tendencia a corto plazo?

E.M: Actualmente hay una corriente 
de segmentación de servicios, pero 
algunas empresas prefieren tratar con 
una sola cabeza, con una sola agencia 
que tenga la dirección estratégica de 
la marca hacia adelante. Creo que sí 
hubo hay segmentación, pero también 
hay una tendencia, casos concretos 
con los que nos topamos y que están 
regresando a buscar agencias que 
integren todos los servicios. Hace poco 
tuvimos un cliente que nos dijo que ya 
no quería hablar con veinte agencias, 
que lo que quería era hablar con una 
persona y que su concepto o idea 
decante en todas las plataformas que 
sean necesarias para llegar al consu-
midor de la forma en la que quieren 
llegar a él.

D.R: Creo que hay dos tipos de clien-
tes: los transnacionales que apuntan 
más hacia la diversificación, porque 
llegan con su agencia digital regional, 
por ejemplo y los nacionales, que 
quieren integrar en un solo equipo o 
agencia a las diferentes plataformas.

LOS QUINCE DE 
YELLOW

Enzo Montalbetti, Director y Gerente General de Yellow
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¿Cómo perciben la evolución de la inver-
sión publicitaria digital en el plano local 
con respecto a la tradicional?

D.R: Acabamos de hacer una campaña 
para una marca que quizás se lance en 
un futuro y este cliente estaba conven-
cido de que no había forma alguna de 
que su mix de medios no incluya a la 
televisión. Por más que su target sea digi-
tal yo creo que todavía hay mucha 
costumbre y se requiere de la televisión 
de manera casi obligatoria, sobre todo en 
una campaña de un producto masivo, 
por ejemplo.

E.M: La televisión sigue siendo el medio 
más efectivo para la comunicación 
masiva, esto en gran parte porque la 
penetración de Internet no tiene aún el 
alcance de la televisión, que es casi del 
100%. La T.V. tiene aún varios años de 
reinado, pero, al mismo tiempo puedes 
observar a los canales de televisión ingre-
sando a lo digital, haciendo esfuerzos por 
hacer televisión digital, porque saben 
que el futuro es ese. El día que la pene-
tración de Internet llegue al 90% la tele-
visión dejará de ser lo más importante.

D.R: Para ser prácticos en la respuesta, 
digamos que para nuestros clientes el 
digital es importante pero no es el priori-
tario, pero siempre está presente en su 
mix de medios.

¿Cómo les va este año, que está resul-
tando un tanto difícil para la 
industria?

D.R: Felizmente en nuestro caso no es 
un mal año, ha sido un buen primer 
semestre, en el que se activaron 
campañas que quedaron pendientes el 
año pasado. El segundo semestre 
viene bien también, se va a mantener 
la tendencia de crecimiento, histórica-
mente el segundo semestre la agencia 
ha crecido más que el primero.

E.M: La facturación de Yellow ha sido 
de unos 11 millones de soles los últi-
mos tres años, esto solo en servicios. 

D.R: Estas cifras tienen que ver mucho 
con el hecho de ser una agencia con 
una versatilidad creativa muy grande. 
Entonces, sí existe un aporte nuestro 
en el negocio de nuestros clientes, 
somos una buena alternativa a una 
salida estratégica para ellos.

¿Cuáles son sus campañas más 
importantes?

D.R: Este año hemos obtenido un Effie 
de bronce gracias a una campaña 
internacional con Vick Z, que quería 
un desdoble local para generar cone-
xión con este lanzamiento, el caso fue 
un éxito a nivel de resultados.

E.M: Ahora tenemos en pantalla el 
lanzamiento de tres helados de 
Donofrio, una campaña que está llena 
de paneles por toda la ciudad pero que 
también tiene tres copys al aire. Es un 
trabajo que se hizo en total coordina-
ción con ellos. Estamos también con el 

La televisión 
sigue siendo 

el medio más 
efectivo para la 
comunicación 

masiva, esto en 
gran parte porque 
la penetración de 
Internet no tiene 

aún el alcance 
de la televisión, 

que es casi 
del 100%

“

“
Dakar, licitando para las actividades 
que va a hacer el Dakar en el Perú, 
pero también buscando la esponsori-
zación de empresas peruanas en esta 
competencia. Tenemos muy buenos 
proyectos con el estado a través de 
Promperú, también hemos obtenido 
proyectos con la Comisión de los 
Juegos Panamericanos, los que lanza-
remos dentro de poco. La industria se 
está moviendo, a pesar de la crisis, los 
planes que se quedaron pendientes el 
2016 han empezado a concretarse. 

Diego Reves, vicepresidente de la agencia.
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S e ubica en el 2do lugar 
del mix de medios con 
12% de participación en 
la inversión total.

El más reciente estudio 
realizado por GFK sobre la inversión 
digital en el Perú confirma la tenden-
cia: en los últimos cinco años la indus-
tria digital sigue creciendo y se coloca 
en el segundo lugar de la inversión, 
superando a la prensa y la radio. El 
estudio dio a conocer que, la inversión 
publicitaria por Internet, es la segunda 
en participación en el mix de medios 
con 11.9% del total de inversión publi-
citaria a nivel nacional, superada solo 
por la televisión con 50.8%.

Para el Presidente de IAB Perú, José 
Hernández, este resultado confirma el 
creciente interés de los anunciantes 
por estar presente en el actual proceso 
de transformación digital del país: 
“Hemos crecido más que la industria 
publicitaria, hemos crecido más que el 
país y hemos crecido a doble dígito, lo 

PUBLICIDAD DIGITAL:  
CINCO AÑOS DE CRECIMIENTO 

CONTINUO  

que muy pocas industrias en el país 
logran. Ello evidencia el rol protagónico 
que está adquiriendo el ecosistema 
digital, no solo en la vida de las perso-
nas, sino también en la industria y el 
mundo publicitario local”. 

La industria digital publicitaria ha 
evolucionado de manera notable en el 
Perú. En los últimos 5 años esta indus-
tria ha crecido en 167 millones de 
soles, al pasar de 101 millones en el 
2012 a 268 millones al cierre del 2016. 
Lo que representa un crecimiento 
acumulado de 165%.

La inversión publicitaria en Internet en 
el Perú, durante el 2016 fue de 268 
millones de soles, que representa el 
11.9% del total de inversión publicita-
ria en el país (ver cuadro 1). El formato 
predominante continuó siendo Display 
con una participación del 36% seguido 
por Social Ads con 28%.  Vale destacar 
que en tercer lugar se ubica el SEM con 
13% y le sigue video con 10%.

IMPORTANTES 
TENDENCIAS
Para el año 2016 la compra programá-
tica representó el 12% de la inversión 
en Display y Social Ads versus el 7% 
del año 2015; esto represento haber 
pasado de S/9.5MM en 2015 a 
S/20.5MM en 2016. Mientras que la 
inversión en mobile y desktop mantiene 
sus respectivos porcentajes de 11% y 
89% del año 2015. 

Respecto a los modelos de compra, el 
más utilizado fue el Costo por Click o 
Vista (CPC, CPV) que representó el 45% 
seguido por el modelo de compra 
Basado en Apariciones (CPM)  que 
representó el 39% manteniendo la 
tendencia del año 2015. Sobre los 
sectores de anunciantes que más invir-
tieron en publicidad digital mantiene su 
liderazgo Telefonía con el 23% de parti-
cipación seguida de educación con 
11%, luego figura Otros con 10%, 
Finanzas con 8% y Masivo – Personal & 
Baby Care con 8%. 
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L a visibilidad de los 
anuncios es un reto cada 
vez más interesante para 
los anunciantes a nivel 
global. Las cifras son 
preocupantes, de acuerdo 
a comScore la visibilidad 

de los anuncios de display varía entre 
39% y 50% y en el caso de los anuncios 
de video, la oportunidad de ser vistos 
está alrededor del 41%.

Es por ello que el ratio de viewability 
cobra cada vez más fuerza en los 
principales mercados a nivel global. 
Sin embargo, en Perú son pocas las 
marcas que cuentan con este indicador 
en la compra de medios digitales.

Claro ha realizado un estudio exhaustivo 
sobre visibilidad y fraude en su última 
campaña: “Llama a cualquier 
operador”. Siendo de esta forma la 
primera empresa de su categoría a 
nivel Latam en realizar este estudio 
junto a Teads y Havas Media, esta 
última usando su compra programática 
a través Affiperf y Mobext.

Para conocer los detalles conversamos 
con Víctor Hashizume, Jefe de 
estrategia de medios y gestión de 
presupuesto de mercadeo en América 
Móvil.

¿Cómo fue el proceso para medir la 
visibilidad de sus anuncios en digital?

CLARO PERÚ   
ES LA PRIMERA COMPAÑÍA DE SU 

CATEGORÍA EN MEDIR LA VISIBILIDAD 
DE SUS ANUNCIOS CON MOAT

1 comScore vCE Benchmarks, Global.

La medición de nuestras campañas es 
cada vez más minuciosa, porque 
buscamos una mayor eficiencia en cuanto 
a resultados. Sin embargo, el viewability 
no es un indicador común en los reportes, 
ni del que se habla mucho en la industria, 
a pesar de ser un indicador muy 
importante. Es por ello que decidimos 
medir la visibilidad de nuestros anuncios 
de video en el entorno de Teads y para ello 
utilizamos a MOAT, que es una de las 
compañías más grandes a nivel global, en 
cuanto a medición viewability, ad fraud y 
brand safety. 

¿Qué nos puede hablar de los resultados?
 
Había mucha expectativa tanto en el 
equipo de la agencia como el equipo 
interno de Claro, ya que las referencias 
con las que partíamos el estudio nos 
indicaban que las cifras de viewability 
suelen ser muy bajas. Por ejemplo, en 
términos generales la media que tiene 
comScore en cuanto a viewability a nivel 
global es 41%1. Sin embargo, los 

Por ejemplo, 
en términos 

generales la media 
que tiene comScore 

en cuanto a 
viewability a nivel 

global es 41%. 

“
“

Sin embargo, 
los resultados de 
MOAT, nos otorgaron 
60.75% de viewability 
en nuestra campaña 
de video con Teads
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INDICADOR BENCHMARK* CLARO

Visibilidad 41% 61%

Tráfico Inválido 9% 0.10%

Tráfico Humano - 99%

Brand Safety 21% 1%

* Benchmark referencial en base a información auditada de MOAT, Integral Ad Science y comScore

2 comScore Advertising Benchmarck 2016.

resultados de MOAT, nos otorgaron 
60.75% de viewability en nuestra 
campaña de video con Teads (ver 
cuadro 1). Esta cifra está muy por 
encima del benchmark del mercado y 
reconfirma el buen trabajo que venimos 
haciendo en el año.

¿El estudio solo midió viewability?

El objetivo principal fue medir la 
visibilidad de nuestros anuncios, sin 
embargo, hay otras dos variables que 
medimos con el estudio, que son fraude 
y usuarios humanos. Una vez más, estas 
son variables que no suelen estar 
presentes en el día a día de la ejecución 
de campañas en digital, pero son 
realmente muy importantes. En lo 
relacionado a fraude, el benchmark de 

comScore a nivel global es 6.9%2, 
mientras que nuestra campaña estuvo 
alrededor del 0.10%. En lo referente a 
tráfico humano el resultado de nuestro 
estudio fue de 98.35%. Esto quiere decir 
que nuestros mensajes se están 
entregando a usuarios humanos y en un 
entorno seguro. 

Ahora que empezaron a medir estas 
variables, ¿Cuál es el siguiente paso?

En todo el proceso de compra de medios 
y específicamente en digital, el proceso 
de optimización es constante y lo 
realizamos junto a Havas Media. Por 
ellos a partir de la realización del 

estudio, hemos implementando 
acciones concretas para mejorar 
nuestros ratios de visibilidad y mantener 
los índices de fraude por debajo del 1%.

Finalmente, ¿Qué nos puedes compartir 
sobre esta experiencia?

Los aprendizajes han sido muchos, pero 
los centraría en tres temas. El primero 
de ellos es contar con medios que 
permitan auditar sus plataformas; 
segundo que es posible estar a la 
vanguardia en cuanto a la medición, sin 
importar que no sea un tema común en 
el mercado local y tercero, que la 
eficiencia en la compra de medios no 
solo significa comprar barato, sino 
comprar anuncios que se vean, en 
entornos seguros y sin fraude. 
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TWIPLOMACY:  
LA DIPLOMACIA EN 
REDES SOCIALES

E studio realizado por 
Burson-Marsteller demues-
tra el importante rol que 
juegan las redes sociales en 
la diplomacia internacional. 
Conozca algunos de sus 

más importantes resultados.

Las redes sociales se han convertido en 
una herramienta significativa para la 
diplomacia. Estas, de un segundo plano 
son ahora prioritarias para los líderes 
mundiales y los gobiernos de todo el 
mundo, ya que el público acude a ellas 
para conocer las últimas noticias. Esta 
reciente adopción mundial de los cana-
les en línea ha traído consigo una ola 
de apertura y transparencia que nunca 
se había experimentado antes. Los 
medios sociales proporcionan una 
plataforma para la comunicación sin 
condiciones, y se han convertido en la 
herramienta más poderosa de un 
comunicador.

Twitter, en particular, se ha transfor-
mado en un barómetro de la diploma-
cia, como una herramienta para anali-
zar y predecir las relaciones 
internacionales. Existe una gran varie-
dad de redes sociales que los comuni-
cadores de los gobiernos pueden elegir. 
Mientras que algunos gobiernos y 
cancillerías siguen estudiando los pros 
y los contras de cualquier interacción 
en los medios sociales, otros han ido 
más allá de Twitter, Facebook e Insta-
gram para llegar a su público objetivo, 
incluso abrazado plataformas emergen-
tes como Snapchat, WhatsApp y Tele-
gram, donde las comunicaciones están 
por debajo del radar y son casi imposi-
bles de medir.

Durante el año pasado, los líderes 
mundiales más populares en las redes 
sociales como el papa Francisco y el 
primer ministro de India, Narendra 
Modi, han continuado aumentando su 
número de seguidores, mientras que 
nuevos líderes han surgido en la Twitos-
fera. En Argentina, Mauricio Macri, de 
Canadá, Justin Trudeau y el ex presi-

dente de   EE.UU., Barack Obama, han 
tenido un impacto significativo en Twit-
ter y Facebook en el último año. 
Asimismo, han surgido nuevos líderes 
en el marcador Twiplomacy, como el 
presidente estadounidense Donald 
Trump, quien ha acumulado millones 
de nuevos seguidores en los últimos 
meses para convertirse en el segundo 
líder mundial más seguido en Twitter. Si 
su sólido crecimiento continúa, está 
preparado para superar al papa Fran-

cisco y ser el líder mundial más seguido 
a finales de agosto de 2017.

El uso frecuente y personal de Twitter 
por parte del presidente de los Estados 
Unidos parece haber ayudado a su 
plataforma social y agregó nueve 
millones de nuevos usuarios en el 
primer trimestre del 2017 a los 328 
millones de usuarios activos. Los 
tweets de Donald Trump han tenido 
gran impacto varios gobiernos al 

TWIPLOMACIA 2017 Cómo los líderes mundiales se conectan en Twitter

Cuenta

% de 
miembros de 
las Naciones 
Unidas

Seguidores, 
Me gusta, 
Usuarios

Promedio de 
Seguidores / 
Canal

TWITTER 856 92% 356,898,410 16,848 

FACEBOOK 606 88% 283,217,235 38,981 

INSTAGRAM 330 73% 53,560,879 2,822 

GOOGLE+ 261 66% 11,864,591 55 

LINKEDIN 134 37% 5,589,308 2,626 

YOUTUBE 343 76% 4,254,018 734 

PERISCOPE 157 43% 1,308,955 478 

SNAPCHAT 30 11% n/a n/a 

Datos recopilatorios el 22 de mayo de 2017 utilizando Burson Tools
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rededor del mundo, muchos de los 
cuales están preocupados por cómo 
responderlos. @MauricioMacri de 
Argentina, @JustinTrudeau de Canadá, 
@KingAbdullahII de Jordania, @
KingSalman de Arabia Saudita y el 
presidente turco Recep Tayyip Erdoğan 
(@RT_Erdogan) han tenido un impacto 
significativo en términos de 
interacciones en Twitter durante el año 
pasado.

Más allá de Twitter y Facebook, líde-
res mundiales como el presidente 
argentino también están activos en 
nuevos canales como Snapchat para 
llegar a un público más joven y poten-
ciales votantes en el futuro. Del 
mismo modo, muchos gobiernos están 
utilizando Periscope, un medio renta-
ble para transmitir en vivo sus confe-
rencias de prensa o realizar cumbres 
de video digital.

En este estudio se ha encontrado, 
también que, para los gobiernos, Twit-
ter sigue siendo una red social basada 
en texto, pues sólo la cuarta parte de 
los 1,5 millones de tweets analizados 
en este estudio tenían una imagen 
adjunta. Durante los últimos dos años, 
muchos líderes mundiales han abra-
zado las comunicaciones visuales y 
muchos se han vuelto activos en Insta-
gram, compartiendo imágenes detrás 
de escena o simplemente narrando sus 
actividades. 

¿QUÉ MEDIOS 
SOCIALES USAN 
LOS LÍDERES 
MUNDIALES?
• Twitter es el medio social por excelen-

cia de los gobiernos y cancillerías, a 
juzgar por el número de cuentas en la 
plataforma. El equipo de investiga-
ción de Burson-Marsteller identificó 
856 cuentas de Twitter pertenecien-
tes a jefes de estado y de gobierno de 
178 países, lo que representa el 92% 
de todos los estados miembros de la 
ONU, con una audiencia combinada 
de 356 millones de seguidores. 

• Facebook es la segunda red más 
popular entre los líderes de gobier-
nos y es donde tienen la mayor 
audiencia. Los jefes de estado y de 
gobierno y ministros de relaciones 
exteriores de 169 países están 
presentes en la plataforma, lo que 
representa el 88% de todos los esta-
dos miembros de la ONU. 

En este estudio 
se ha encontrado, 

también que, 
para los gobiernos, 

Twitter sigue siendo 
una red social basada 

en texto, pues sólo 
la cuarta parte de 

los 1,5 millones de 
tweets analizados 

en este estudio 
tenían una imagen 

adjunta 

“

“
• YouTube es la tercera red más utili-

zada entre los gobiernos y 147 o el 
76% lo utilizan para almacenar vídeo, 
aunque la cantidad promedio de 
suscriptores es sólo de 734.

• Instagram es la cuarta red social más 
popular y el 73% de todos los estados 
miembros de la ONU han establecido 
una cuenta para compartir imágenes 
y videos de sus actividades. Las 330 
cuentas analizada tienen un prome-
dio de 2.822 seguidores.

• Google+ completa la lista de los cinco 
primeros, con gobiernos y líderes 
mundiales en 128 países o 66% 
presentes en la plataforma. Sin 
embargo, menos de un cuarto de las 
261 páginas están activas y tienen en 
promedio sólo 55 seguidores. 

¿Y 
EN EL 
PERÚ? 

E l presidente 
peruano Pedro 
Pablo 
Kuczynski es 

el tercer líder con 
mayor crecimiento en 
Twitter a nivel 
mundial. La gestión de 
su red social le ha 
permitido aumentar en 
más de 500 mil 
usuarios el número de 
seguidores, lo que 
significa 110.5% 
adicional de lo que 
tenía hace un año 
atrás. El mandatario 
del Perú solo es 
superado por el 
presidente de Nigeria, 
Muhammadu Buhari y 
el presidente 
norteamericano, 
Donald Trump, 
quienes ostentan 94% 
y 260% de seguidores 
adicionales 
respectivamente.

41
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F rancisco López Seoane, 
experto en comunicación 
empresarial, ha trabajado 
durante mucho tiempo aseso-
rando a grandes empresas 
que emprendían el camino 

hacia una aplicación de la comunica-
ción interna como una herramienta de 
gestión multidireccional, que permita la 
coordinación entre áreas y personas 
dentro de la empresa. Estuvo hace unas 
semanas como docente invitado de la 
Universidad de Piura y conversamos 
con él sobre la situación actual de la 
comunicación dentro de las empresas 
de la región. Esto fue lo que nos dijo.

¿Cómo ves el desarrollo de la comuni-
cación interna de las empresas en 
nuestra región? ¿Cuál percibes que es 
su situación actual?

Llevamos hablando de la comunicación 
interna desde hace muchos años. El 
problema es que nos acordamos de ella 
en momentos de crisis y en momentos 
malos, no en los momentos de bonanza 
económica, de buenos resultados o 
despegue económico. Pero como es un 
intangible, que cada vez lo vamos 
midiendo mejor, pero continúa teniendo 
ese foso de intangible, es abandonado. 
Cuando llegan los momentos de crisis, 
es cuando las empresas dicen: “nos 
falta un plus, hemos establecido un 
sistema de objetivos dentro de nuestra 
compañía, que lo que hace es marcar 
objetivos claros a cada uno de los depar-
tamentos de cada una de las divisiones, 
pues el departamento financiero tiene 
un objetivo, el departamento de marke-
ting otro, el departamento de produc-
ción, recursos humanos, etc., etc.”. No 
nos damos cuenta que al hacer eso, 

estamos creando una competitividad 
interna que a veces no es buena, no es 
sana, porque evidentemente si uno de 
los departamentos consigue su objetivo 
es a costa de que otro no lo consiga. En 
los momentos de crisis nos hemos dado 
cuenta que no podemos competir entre 
nosotros, que tenemos que trabajar 
juntos, que tenemos que hablarnos, que 
tenemos que escucharnos y que tene-
mos que tomar decisiones coordinadas. 
Entonces nos acordamos de la palabra 
comunicación interna. Creo que ahora 
estamos en ese momento, necesitamos 
que toda la organización esté impreg-
nada de esa circulación de información 
en todas las dimensiones, porque la 
tentación es quedarnos en la comunica-
ción descendente, es decir el CEO, el 
Presidente, el Director General y el 
comité de dirección en su conjunto, 
quieren que sus trabajadores, emplea-
dos, colaboradores, como se les dicen 
ahora, estén motivados, estén integra-
dos, formen parte anímicamente del 
espíritu de la empresa. Para eso les 
inundamos de mensajes, de valores, de 
misión, pero no les escuchamos, enton-
ces estamos en esa segunda fase de 
poner el micrófono a la gente que tiene 
mucho que decir, entre ellos tienen 
mucho que hablarse, para coordinar 
estrategias, para coordinar formas de 
actuar, porque la comunicación interna 
es realmente una herramienta 
estratégica.

¿Es más importante, en la actualidad, 
que los empleados posean información 
transversal de la compañía?

Nunca como ahora se ha dicho tanto 
que el empleado es el embajador de la 
marca. ¿Por qué? Pues porque ahora 

mismo, las posibilidades que tenemos 
con las redes sociales, con la capacidad 
de interacción es infinita. Una persona 
que antes tenía una queja, una opinión, 
un estado de ánimo, no iba a ningún 
sitio, se quedaba en su entorno familiar 
o en su entorno social. Ahora mismo, a 
través de las redes sociales, lo publica, 
lo twittea, lo coloca en Facebook o en 
cualquiera de las redes que tenemos y 
eso va adquiriendo dimensiones no 
sabes dónde va a acabar. Por eso se 
hace más necesario que nunca que 
todos los colaboradores, todos los 
empleados, todos los trabajadores, 
estén alineados con los fines, los objeti-
vos, la estrategia y los valores de la 
compañía. Es un esfuerzo adicional que 
tienen que hacer las empresas para 
conseguir que su gente esté con ellos.

Muchas empresas aún mantienen esa 
forma unidireccional y tradicional de 
comunicar ¿qué aspectos deben de 
tener en cuenta en caso quieran empe-
zar a cambiar?

Hay varias cosas, lo primero es que el 
propio equipo directivo tome conciencia 
de la importancia que tiene la comuni-
cación interna, si no, podemos hacer un 
montón de acciones, podemos poner 
parches, podemos poner soluciones 
intermedias que no llevarán a ningún 
sitio, además cuando tú intentas arran-
car algo, intentas parchar algo o inten-
tas solucionar algún tema y no te lo 
acabas de creer, eso se evidencia y el 
rechazo es todavía mayor, colocándote 
en un peor lugar del que estabas al prin-
cipio. Entonces, el procedimiento es 
muy sencillo, es la famosa frase de 
“conocer para actuar”, primero debes 
conocer qué pasa en tu compañía en el 

EL PROBLEMA DE LA 
COMUNICACIÓN INTERNA 
ES QUE MUCHAS EMPRESAS SE 
ACUERDAN DE ELLA SOLO EN 

MOMENTOS DE CRISIS
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ámbito de la comunicación interna, 
tienes que hacer un buen análisis, un 
buen diagnóstico, una buena auditoría a 
los distintos niveles jerárquicos de la 
compañía. Debes preguntarles: ¿Qué les 
interesa que les contemos? ¿Cuáles son 
sus inquietudes en temas de comunica-
ción? Estoy hablando de comunicación, 
no de clima laboral, que a veces se 
pueden mezclar. ¿Dispones de informa-
ción suficiente para realizar tu trabajo? 
¿Dispones de la información que te 
gustaría tener de otras áreas? ¿Cuáles 
son sus números? ¿Cuáles son sus retos, 
sus estrategias, sus objetivos? ¿Sabes 
cuál es la política de retribución de la 
compañía?, ¿Sabes cuál es la política de 
promoción, de desarrollo? ¿Cómo valo-
ras los actuales medios de comunica-
ción interna que está circulando por la 
empresa? ¿Qué credibilidad le das? 
¿Cuál y cómo es la calidad de las comu-
nicaciones orales y escritas? Ya no hablo 
de los medios, ahora hablo del conte-
nido, de la calidad. Es decir, un buen 
análisis, una buena auditoría, un buen 
diagnóstico de prácticas de comunica-
ción, es el primer punto clave y a partir 
de allí podemos seguir hablando. 

¿Cómo debe actuar, en este contexto, 
el comunicador interno de la compa-
ñía? ¿Cómo puede entender a todas las 
áreas y sus necesidades?

Al pobre responsable de comunicación 
interna tampoco le podemos cargar 
muchos más muertos de los que ya tiene 

que solventar, porque, como esta nueva 
forma de ver la comunicación interna 
todavía está en un proceso de cambio, va 
a disponer de poco presupuesto, va a 
disponer de poco apoyo, de muy poca 
ayuda; entonces, tratar que sea un cono-
cedor multidisciplinario de todos los 
lenguajes que funcionan en la compañía, 
eso es muy difícil. Tiene que intentarlo, 
por supuesto y esa es una de sus áreas 
de formación, pero sobre todo lo que 
tiene que hacer es enseñar a cada uno 
de esos departamentos tu plan de acción, 
lo que piensas hacer y pedir su opinión 
¿Crees que esto que vamos a decir, lo 
debamos decir de esta manera? ¿Lo 
puede entender cualquiera? Vamos a 
darle un par de vueltas, explicando cómo 
si no tuvieras ni idea. Enseñar, informar, 
y sensibilizar a cada una de estas áreas, 
que son de información más complicada, 
a expresarse en términos normales. Yo lo 
hago muchas veces, como práctica 
profesional. A veces escribes algo, lo lees 
y dices “¡qué bien escrito está!” Por eso 
es muy recomendable compartirlo con 
otra persona y preguntarle qué entendió. 
En ocasiones hasta pueden llegar a 
decirte que es un desastre.

Se habla mucho ahora del director de 
comunicaciones ¿cómo ves, desde tu 
experiencia, a esta figura que se imple-
menta, cada vez más, en las 
empresas?

Creo que es una de las figuras que hoy 
por hoy en las compañías es más emer-

gente, yo lo atribuyo, en principio, a los 
desastres de la crisis, la crisis económica 
y las crisis en las propias compañías. Lo 
que ha puesto de manifiesto es que, a la 
hora de saber explicar y saber gestionar 
cara afuera y saber comunicar a terce-
ros, las empresas estaban muy desarma-
das y eso les ha costado, no solo reputa-
ción, sino les ha costado dinero, les ha 
costado en formas de oportunidades de 
negocio, a la hora de hablar con sus 
interlocutores, ya sean financieros, ya 
sean proveedores, ya sean clientes, etc. 
Por eso se han visto en la necesidad de 
crear una figura estratégica que, alineada 
con la propia estrategia empresarial, sea 
capaz de construir su propio plan de 
comunicación. Estamos asistiendo a un 
momento en el que, con distintos 
nombres se van reagrupando funciones 
en torno a esa figura: el Director de 
Comunicación, que empieza a ocupar 
puestos en los comités de dirección, 
siendo muchas veces mano derecha de 
los propios CEO o Presidentes. Es una 
figura mucho más ejecutiva, mucho más 
profesional, que conoce lo que se espera 
fuera y lo que se demanda ante medios 
de comunicación y que tiene que cono-
cer muy bien lo que pasa dentro de la 
empresa. Él va alineando varias cosas 
que antes estaban separadas, en temas 
de publicidad, temas de relaciones públi-
cas, temas de relaciones institucionales, 
temas de relaciones con medios, temas 
de redes sociales, temas de tecnología 
en cuanto a portales externos e internos y 
temas de comunicación interna. 
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¿DÓNDE PONGO MI PLATA? 
BUSCANDO LA EFICIENCIA EN EL USO DE MEDIOS

GABRIEL 
LABÓ

Director   
Ipsos Connect
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E n el último congreso del 
Camp 2017 organizado por 
ANDA y Seminarium, Flavia 
Maggi, vicepresidenta de 
Ipsos Perú, nos habló de la 
importancia que tiene cada 

medio y cómo podemos medir su eficien-
cia en la construcción de determinada 
variable respuesta. 

Flavia, como primer punto, nos reafirmó la 
importancia de conocer adecuadamente a 
los consumidores y entender bien cuál es 
su actitud frente a cada medio.

En ese sentido, sabemos que vivimos en 
un mundo multipantalla, donde la mayo-
ría de personas está constantemente 
conectada a diversos medios, usando 
distintas plataformas a la vez. Según el 
estudio de Mundo Digital de Ipsos, las 
dos terceras partes de la población inter-
nauta se conectan a un televisor y un 
Smartphone al mismo tiempo. Y, en la 
mayoría de los casos, el contenido de lo 
que ven no está relacionado. Inclusive, 
más de la mitad de estos internautas, 
suele estar conectado a tres plataformas 
al mismo tiempo: televisión, laptop o PC y 

Smartphone. Y también, muchas veces, 
el contenido no se relaciona.

Otro punto importante es la actitud que 
tienen hacia la publicidad en cada medio. 
Por ejemplo, para el promedio de la pobla-
ción, los medios tradicionales son los más 
creíbles, llaman más la atención e impul-
san más a la compra. Sin embargo, si 
hablamos de los Millenials, esta percep-
ción cambia. Para este segmento, las 
redes sociales encajan mejor con su 
personalidad y llaman más su atención. 
En cambio, para la generación X y los 
Baby Boomers, la prensa escrita y radio 
cobran mayor relevancia.

Esto reafirma la importancia que tiene la 
publicidad para lograr captar la atención 
y persuadir a la audiencia en cada medio 
de manera diferente. Algunos expertos 
afirman que la creatividad explica las dos 
terceras partes del éxito de una campaña. 
Sin creatividad y contenido la partida 
esta pérdida. 

Pero, además de la creatividad, cada 
vez es más relevante la estrategia de 
hacer un mix de medios pues cada uno 
cumple una función y objetivo de comu-
nicación distinto. Y, en diferentes combi-
naciones, el mensaje puede destacar 
mejor que otro.

En este contexto, realizamos un estudio 
especial para el evento del Camp, que 
incluye ocho categorías (banca, telecom, 
tiendas por departamento, supermerca-
dos, higiene personal, impulso, bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas) con la finali-
dad de entender en primer lugar cuáles 
son los medios que tienen mayor alcance, 
luego analizar cuáles son los que logran 
captar mejor la atención del consumidor, y, 
como tercer objetivo, medir cuáles son los 
que construyen mejor sobre cada variable 
respuesta (generar mayor awareness, 
compra o lealtad).

En el primer punto (alcance), la televisión 
sigue siendo el principal medio que logra 
conectar a la mayoría de la población. Sin 
embargo, dependiendo el objetivo de 
pauta que se tenga en cada campaña la 
combinación de medios que la acompañe 
puede ser diferente.

EJEMPLOS:
• Si soy una empresa de telecom y 
quiero alcanzar mayor audiencia con 
una promoción en un día, la combi-
nación más efectiva para lograr un 
50% de alcance en su público será: 
Tv y Facebook.

• Mientras que, si soy un banco y 
tengo cuatro semanas de campaña, 
con la combinación de tres canales 
(Tv, OOH y periódicos) puedo llegar al 
80% de audiencia de mi target.

Ahora, la misión no es solo llegar a las 
personas, si no saber llegar; es decir, lograr 
captar su atención. En este sentido, en el 
análisis realizado en el estudio, cada cate-
goría tiene diferente nivel de alcance y 
logra mayor o menor persuasión en cada 
medio.

Además de la televisión, en la categoría de 
retail los otros touchpoints que logran 
captar una buena atención del público son 
los catálogos, prensa escrita y la publicidad 
outdoors. En los casos de categorías de 
consumo masivo es indispensable el uso 
del material POP.

El tercer punto del estudio fue validar cuál 
es el mix ideal para lograr el objetivo y la 
respuesta que busca cada marca.

Con los resultados del estudio y gracias al 
simulador de Media Tips ® de Ipsos 
podemos hallar las mejores combinacio-
nes de medios en alcance, nivel de aten-
ción y cumplimiento de objetivos de 
comunicación. Incluso podemos ajustar 
los resultados dependiendo del presu-
puesto con el que contemos, el tiempo 
que hayamos planificado para lograr los 
objetivos de marketing.

• Si soy un banco, por ejemplo, y 
quiero lograr awareness, la combina-
ción ideal podría ser paneles en vía 
pública y Facebook. Y si soy una 
galleta y quiero lograr lealtad, la 
combinación ideal será: Tv, POP y 
activaciones.

El planeamiento de comunicación no 
solo debe descansar en la idea creativa: 
la mezcla de canales juega un rol vital 
para amplificar y lograr nuestras metas 
de marketing. Cada categoría de produc-
tos o servicios tiene retos y objetivos 
distintos, por eso es importante no 
malgastar presupuestos y aprender a 
manejar la billetera seleccionando los 
medios idóneos para pautar. 

Informe Mundo Digital - Publicidad y 
Medios Digitales, realizado en el Perú 
Urbano en el 2017.

Informe Media Tips – Dónde pongo mi 
plata, realizado en Lima en el 2017. 
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E n estos últimos años, 
muchas marcas han encon-
trado en el eCommerce una 
alternativa para incrementar 
las ventas en el mundo digi-
tal y que complementan 

notablemente su presencia en el 
mercado off line. Esta modalidad digital 
de compra y venta de productos es 
indispensable dentro de la estrategia de 
marketing de una marca, sin embargo, 
hay muchos más elementos detrás del 
comercio electrónico y de la manera 
cómo hacer que realmente funcione:

• No es del todo cierto que una tienda 
virtual sea el as bajo la manga para 
incrementar las ventas en un determi-
nado tiempo, existen diferentes facto-
res que son determinantes para 
asegurar su éxito y que son parte del 
desarrollo del planeamiento y del 
ecosistema digital. Incluso antes del 
desarrollo propio de la estrategia de 
eCommerce debemos tener clara-
mente establecidos todos los aspec-
tos logísticos y legales de la marca, 
como son las políticas de devolución 
y cambios, la cobertura, los tiempos 
de entrega, el stock y almacén, entre 
otros puntos.

• Todo entra por los ojos, en especial en 
el mundo digital donde tenemos que 
ser impactantes, por lo que no pode-
mos dejar de considerar dentro de 
nuestra estrategia el desarrollo de 
secciones de producto atractivas 
visualmente, que además respiren el 
ADN de la marca y que contengan 
información de interés que le permita 
a los compradores potenciales cono-
cer más de la marca y de sus 
productos.

• La usabilidad y la accesibilidad son 
aspectos fundamentales que vale la 
pena mencionar. Desde los aspectos 
técnicos, como la correcta implemen-
tación de las pasarelas de pago, la 
estética del diseño o la velocidad de 
carga; hasta los más humanos, que 
se pueden conocer a través de análi-
sis de usabilidad para descubrir el 
comportamiento emocional de cada 
usuario y así brindarle cada día una 
mejor experiencia de compra.

• No nos quedemos fuera del mobile, 
hoy por hoy es una obligación que 
nuestra web sea responsive, es decir 
que se optimice para diferentes plata-
formas como smartphones o tablets, 
siempre buscando que la experiencia 
del usuario sea satisfactoria y que 
pueda navegar con facilidad.

• Por último, debemos considerar 
dentro de nuestra estrategia digital 
todo lo concerniente a las campañas 
de lanzamiento y campañas digitales, 
teniendo en cuenta aspectos como la 
idea creativa de la campaña, la acti-
vación de la campaña en redes socia-
les, buscar trabajar con algún influen-
ciador, definir el presupuesto y 
estrategia de la pauta digital, así 
como la produccion de un video de 
campaña.

Sin lugar a dudas, la implementación de 
una tienda virtual es importante para 
una empresa, pero el desarrollo de una 
estrategia que funcione de soporte para 
garantizar el éxito del eCommerce es 
determinante. 

MARIO 
RAMOS

CEO  
Agencia de Marketing 
digital EXE 

EL ECOMMERCE ES IMPORTANTE,  
PERO CÓMO IMPULSARLO 

ES DETERMINANTE
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LA HERRAMIENTA 
MÁS POTENTE   

PARA CONOCER AL CLIENTE 
ES LA EMPATÍA

Amelia Hernández, es especialista en Customer 
Journey y hace unas semanas estuvo en el CAMP 
2017 exponiendo sobre este tema. Ella, desde la 

consultora Good Rebels España, conoce muy bien el 
enfoque de la experiencia del cliente, el cual cambia y 
avanza a gran velocidad, sobre todo en empresas que 
deben priorizarlo, dentro de su oferta de valor. 
Conversamos con ella y nos dio algunas aproximaciones 
más a este enfoque que cada vez genera mayor interés.

¿Qué aspectos iniciales debe de 
tener en cuenta una compañía al 
colocar al cliente como centro de 
su atención?

Para empezar, esto implica entender cuál 
es el impacto del customer journey al que, 
efectivamente, todos quieren entrar para 
generar un impacto mayor a lo largo de su 
relación con los clientes. Eso tiene un 
impacto directo en el employee journey 
también, en cómo podemos generar un 
viaje que complemente al del consumidor 
para generar esa experiencia relevante y 
diferenciadora. También debemos tener 
en cuenta una tercera parte: el viaje del 
ciudadano, porque nuestros clientes no 
existen en el vacío y tenemos que enten-
derlos en su contexto. En nuestro trabajo 
intentamos manejar esa relación con el 
cliente, entendiendo todo el contexto y 
realizamos varios proyectos de estrategia 
y de implementación de tecnología para 
ayudar a las empresas y sus clientes a 
enfrentar los retos de la transformación 
digital.

¿Cuán importante es que todas las áreas 
de la empresa estén comprometidas en 
esta transformación?

Muchas veces el departamento de marke-
ting o de comunicación se encarga de 
trabajar el costumer experience, pero la 
experiencia del cliente no la generan solo 
estos departamentos, a los mejor son 
quienes dan la cara, pero está creada por 
la suma de todas las distintas áreas a 
través de toda la relación con el cliente. 
Trabajar esta experiencia viene a raíz de 
este nuevo concepto de transformación 
digital. Las empresas deben cambiar la 
forma de interactuar con el cliente, porque 
su relación con la marca no es solo 
producto de un área en concreto. Las 
empresas tradicionales temen a esta 
transformación digital y ahora tienen un 
nuevo reto: trabajar con el cliente, porque 

“ “
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trabajan en silos. Cuando el cliente quiere 
atención le da igual con qué departa-
mento está hablando, quiere que le facili-
ten la información por Whatsapp o por 
Facebook o por mensaje y que la persona 
con la que hable le solucione su problema. 
El 95% de los clientes a los que atende-
mos satisfactoriamente se quedan con la 
marca. Si me haces sentir que me estás 
escuchando a pesar de que haya un 
problema, voy a ser más comprensivo y 
me voy a quedar contigo. 

¿Es posible afirmar que el cliente es más 
fiel al servicio que al producto?

Creo que sí, que el cliente es más fiel a la 
experiencia, porque hoy en día no hay 
tantos productos innovadores, por ejem-
plo, las apps de taxi. ¿Por qué elijo uno 
sobre otro? Quizás porque uno me das 
más opciones de pago que otros, el servi-
cio no es algo diferenciador, si no la expe-
riencia que tienes con la marca, no es 
especial tener una aplicación para pedir 
un taxi, pero sí que esta te de más opcio-
nes de compra por ejemplo, algo que nos 
facilite la vida. Como empresa hay un reto 
de pensar como consumidor, ya no hay 
barreras con el cliente porque los emplea-
dos son clientes también. Si un empleado 
de tu empresa no está dispuesto a reco-
mendar tu producto no van a generar esa 
experiencia que queremos ofrecer.

¿Existe una manera de conocer mejor al 
cliente?

Sí, la herramienta más potente para esto 
es la empatía. Suena un poco hippie, pero 
es lo que nos permite entenderle más. 
Tenemos un montón de datos y no sabe-
mos qué hacer con ellos porque no tienen 
personalidad y no nos dicen las motivacio-
nes de la gente. Entonces, ese es el 
trabajo: entender realmente lo que quiere 
el cliente y por qué es tan importante. Es 
muy esperanzador que los negocios 
empiecen a pensar de otra forma. ¿Cuál 
es la herramienta que le permite alcanzar 
esa empatía o ese conocimiento del 
cliente?: el customer journey. Se deben 
empezar a tomar acciones para poner a 
prueba ese conocimiento y también 
nuevas ideas para ir alimentándolo, a la 
vez de ofrecerle una experiencia mejor.

Los puntos de interacción con los consu-
midores son varios ¿en qué consisten 
aquellos a los que se les denomina “pain 
points”?

En estos puntos de contacto (touchpoints) 
es donde ocurre algo que te hace enamo-
rar de la marca. Los pain points, en 
cambio, son los momentos de estrés con 
el cliente, en los que lo hemos decepcio-

nado o en los que sucede algo con la 
marca que es un detractor de la experien-
cia. Algunos de estos puntos se deben 
controlar, sin pensarlo, sobre todo porque 
se pueden solventar con el uso de una 
tecnología simple. Esos que no se pueden 
modificar son en los que debemos acom-
pañarle, para que sepan que estás junto 
al cliente y no lo vas a desatender. Si lo 
atiendes generas empatía y el trato que le 
ofreces cuando ya tienes empatía es dife-
rente. Es lo mismo con las marcas, cuando 
ya tenemos relación con ellas les permiti-
mos cosas que no permitiríamos sin esa 
relación, aprovechamos esa relación para 
acompañarlos porque no nos van a 
perdonar.

¿Es frecuente que el cliente abandone 
una marca y migre a otra?

Si algo funciona bien la gente no suele 
cambiar. En ocasiones. A pesar de que 
no satisfaces las necesidades básicas, 
es mayor el trauma de cambiar que si no 
lo haces. No concebimos hoy que las 
organizaciones no satisfagan nuestras 
necesidades. Cuando eso sucede nos 
percatamos que las distintas áreas de 
las compañías y sus departamentos no 
están hablando entre ellos. El cliente 
quiere vivir una experiencia y las marcas 
deben entender que su papel con los 
clientes es estar en contacto con ellos o 
satisfacer sus necesidades. Si no lo 
hacen corren el riesgo de perderlos.

Muchas empresas quieren transfor-
marse y brindar experiencias al cliente, 
pero fracasan en el intento ¿existe 
alguna fórmula para hacerlo?

Hay que ir “despacito” como dice la 
canción. Hay que observar también el 
contexto, esto implica un cambio interno 
sustancial, por lo que hay que adaptar el 
alcance del proyecto a los recursos con 
los que cuentas. Lo ideal es que toda la 
organización se ponga de acuerdo en la 
idea que tienen del cliente y se alineen 
internamente. El primer punto de todo 
consumer journey es alinear los objeti-
vos de negocio. Si cada departamento 
tiene sus objetivos, estos no van a gene-
rar una experiencia única y esos inten-
tos quedarán en el olvido. Es una obliga-
ción, en caso de querer seguir con el 
negocio, tener el foco en el cliente. No 
hace falta a gran escala, se puede 
empezar de a pocos, entendiendo al 
cliente, y, sobre todo, encontrando gente 
con voluntad para hacerlo. Es recomen-
dable ser asesorado por una compañía 
externa, porque puede aportar una 
visión neutral y objetiva al momento de 
romper los silos dentro de las 
organizaciones. 

¿Se puede decir que en la actualidad las 
empresas no solo pueden ofrecer produc-
tos o servicios y ahora tienen que ofrecer 
también experiencias?

Exacto. ¿Por qué compro una marca 
determinada? Debemos entender qué 
piensa la gente, qué los motiva y convertir 
eso en una experiencia. Por eso, en el 
entorno digital los productos viven más 
allá del momento de consumo o del 
momento de compra y tienen una vida 
que cobra sentido en todo momento, 
cuando estás en casa o con los amigos y 
la gente habla de ellos constantemente. 
Esa conversación traspasa el momento de 
compra por lo que tenemos que abarcar 
también esa experiencia. 

El cliente 
quiere vivir una 

experiencia y las 
marcas deben 

entender que su 
papel con los 

clientes es estar 
en contacto con 

ellos o satisfacer 
sus necesidades. 

Si no lo hacen 
corren el riesgo 

de perderlos

“

“
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C uando se trata de la 
marca, la percepción es 
todo - porque lo que los 
consumidores piensan 
que su marca es, lo es. 
Esto significa entender el 

‘por qué’ detrás de sus acciones es 
clave.

Hay varias maneras de aprovechar las 
percepciones de los consumidores. Las 
principales marcas están utilizando 
datos sofisticados para cuantificar los 
comportamientos y las percepciones y 
dar a los consumidores más de lo que 
quieren. Pero, ¿qué papel tiene la 
psicología del consumidor? Analizamos 
algunas de las tácticas de psicología 
que pueden serle más útiles y que 
influyen en los comportamientos:

1. RECIPROCIDAD

La reciprocidad es un concepto desarro-
llado a partir de una idea básica: si me 
das algo de valor, te daré algo a cambio. 
Es una noción simple en la teoría y tiene 
respaldo en resultados probados. Una 
forma poderosa de poner en práctica el 
principio de reciprocidad es a través del 
marketing de contenido, ofreciendo a los 
consumidores contenido valioso, inclu-
yendo consejos educativos. Esta es una 
forma ideal de generar confianza en la 
marca y aumentar las conversiones, 
pidiéndole a los consumidores que la 
sigan, crean en ella y adquieran su marca 
a cambio. Otra forma de poner esta 
táctica a prueba es a través de recom-
pensas - dando a los consumidores algo 
que los exhorte en el camino de compra. 

La entrega gratuita y los incentivos finan-
cieros o recompensas como cupones y 
descuentos son los principales conducto-
res de compra entre los consumidores de 
hoy, por lo que estas son tácticas esen-
ciales que ninguna marca pueden darse 
el lujo de ignorar.

2. COMPROMISO Y 
CONSISTENCIA

Ser consistente significa desarrollar una 
identidad de marca con la que la gente 
pueda relacionarse y adherirse a ella. No 
sólo los consumidores confían en las 
marcas que reconocen, sino que también 
les gustan las marcas que demuestran 
compromiso, lo que refleja nuestra 
tendencia a juzgar a los demás por sus 

TÁCTICAS DE MARKETING    
PARA CONOCER MEJOR 

AL CONSUMIDOR
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acciones y nuestra necesidad algo obse-
siva de coherencia. Poner esto en prác-
tica no sólo significa que los consumido-
res comprarán su marca y aumentarán 
las ventas, significa que sus clientes 
harán un compromiso con su marca 
gracias a los patrones de comporta-
miento coherente. Cuando se elige una 
causa social para alinearse y comprome-
terse, pida a su audiencia que crea en su 
constante dedicación a esta causa. Esto 
significa posicionar su marca de una 
cierta manera para que los consumidores 
lo perciban como un defensor del 
cambio, tomando un soporte para algo 
más grande. 

3. AUTENTICIDAD

La autenticidad de marca es un concepto 
que sigue ganando importancia por 
buenas razones. Para los consumidores 
de hoy en día, las marcas no sólo están 
allí para reducir el riesgo cuando se trata 
de comprar, sino que están ahí para dar 
forma y validar nuestra auto-percepción. 
Las marcas forman ahora una parte clave 
de nuestra identidad y nuestra imagen en 
un mundo donde cada uno tiene una 
marca, ya sea personal o comercial. Por 
esta razón, si la gente siente que algo es 
falso ya no lo quiere. Poner la verdad de 
la marca en práctica significa hablar con 
su audiencia, no como consumidores, 
sino como personas. Los mejores ejem-
plos de uso auténtico de marketing utili-
zan ideas para enmarcar su marca alre-
dedor de su audiencia, dándoles algo 
con lo que conectarse y relacionarse. El 
contenido generado por el usuario es una 
gran táctica que debe utilizarse, alen-
tando a los consumidores a involucrarse 
y dar forma a sus campañas. 

4. PERSONALIZACIÓN

Según un estudio de la Universidad de 
Texas, nuestra preferencia por experien-
cias personalizadas se reduce a dos 
factores clave: un deseo de control y 
sobrecarga de información. Las marcas 
inteligentes están adaptando el marke-
ting a sus consumidores, haciéndoles 
sentir más en control y ayudándoles a 
pasar por alto el mar de información irre-
levante a su alcance, para llegar a lo que 
realmente valoran. Ellos lo hacen con la 
ayuda de profundos conocimientos que 
les ayudan a cuantificar los comporta-
mientos y las percepciones de los consu-
midores, lo que resulta en marketing 
personalizado y branding que se dirige 
solo a ellos. Conseguir marketing perso-
nalizado significa adaptar sus productos 

La entrega 
gratuita y los 

incentivos 
financieros o 
recompensas 

como cupones y 
descuentos son 
los principales 

conductores de 
compra entre los 
consumidores de 

hoy, por lo que 
estas son tácticas 

esenciales que 
ninguna marca 

pueden darse el 
lujo de ignorar

“
“

y sus servicios a sus consumidores. Una 
vez que tenga los datos y las ideas que 
necesita para crear un retrato de su 
consumidor, puede empezar a utilizarlo. 
De acuerdo con MarketingProfs, las 
empresas que personalizan las experien-
cias en la web ven un aumento promedio 
de 19% en las ventas.

5. LA PSICOLOGÍA DE 
LA EMOCIÓN

Los estudios han demostrado cómo, 
basados en las emociones, nuestros 
cerebros deciden qué compartir y en 
quién confiar, lo cual tiene sentido 
basado en la lógica que sentimos 
primero y pensamos en segundo lugar. 
En un análisis del IPA Effectiveness 
Awards Databank, que contiene 1,400 
estudios de casos de campañas publici-
tarias exitosas, los que tienen conteni-
dos basados en emociones logran casi 
dos veces más conexión (31% vs. 16%) 
que aquellos con contenido racional. 
Liderar su comercialización con la 
emoción puede sonar sencillo, pero 
para que este método funcione, usted 
necesita saber qué emociones aprove-
char. Esto dependerá de lo que desee 
lograr con cada campaña o tipo de 
contenido. Un ejemplo de una marca 
inteligente que utiliza la emoción para 
impulsar su mensaje es Nike. Como 
parte de su esfuerzo continuo por 
promover la igualdad y la diversidad, 
estas campañas inspiran a la gente a 
tomar posición en favor de algo que 
valga la pena. Apelando a las emociones 
de su audiencia con la ayuda de toda 
una serie de influyentes, la marca usa 
esta táctica para posicionarse como un 
líder de pensamiento para el cambio.

6. LA PSICOLOGÍA 
DEL COLOR

La psicología del color como una herra-
mienta persuasiva ha ganado mucha 
atención. Una investigación sobre el 
tema revela que hasta un 90% de los 
juicios rápidos realizados sobre los 
productos se pueden hacer solo por el 
color. El rojo es un color en gran parte 
sinónimo de evocar emociones fuertes y 
estimular la compra por impulso - uno 
utilizado por marcas líderes como Coca-
Cola, McDonald’s y Virgin. Las marcas 
están poniendo esto en práctica no sólo 
desde una perspectiva de marca para 
alinearse con su tono de voz y dar forma 
a su identidad, sino para optimizar la 
eficacia de la campaña. 

Comprender la psicología del consumi-
dor ya no es un juego de adivinanzas. Los 
datos granulares ahora existen para 
decirle exactamente lo que usted nece-
sita saber, y lo que usted puede golpear 
ligeramente. Estas son algunas de nues-
tras últimas estadísticas para ayudarle a 
manejar algunos de estos públicos clave.

Fuente: Globalwebindex 
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S egura, potente y a la vez 
confiable, este modelo de 
la marca china Great Wall 
cuenta con todas las 
comodidades necesarias 
en un todo terreno.

Muchas veces la primera impresión es 
la que cuenta y la SUV Haval H6 parece 
haber sido diseñada teniendo esto muy 
presente. Se trata de un vehículo con 
una muy buena proporción en todas 
sus líneas, tiene una silueta sofisticada, 
un perfil lateral elegante e imponente. 
No es poco para unas medidas bastante 
respetables: 4,54 metros de largo y 1.7 
de alto. Con un techo solar panorámico, 
antena de radio tipo aleta de tiburón, 
llantas de aleación de 19 pulgadas de, 
asientos delanteros ajustables eléctri-
camente, cámara de estacionamiento 
trasera y faros de xenón encima de los 
halógenos, es muy difícil permanecer 
indiferente ante su presencia.

LOS INTERIORES
Por dentro, la cabina posee un diseño 
sofisticado y con excelentes acabados. 
Los botones y los interruptores destacan 
por su calidad y suavidad. Hay una 
buena distribución de los elementos, 
quedando la mayoría al alcance del 
conductor. El tapiz de los asientos ofrece 
una sensación muy similar a la del cuero. 
El material es ligero, la posición de 
conducción alta, el ajuste eléctrico de 
ocho vías con soporte lumbar (solo para 
el asiento del conductor, para el pasajero 
delantero es de cuatro vías ajustable 
eléctricamente) hace que sea cómodo y 
esté bien reforzado. El acabado de cuero 
también está incrustado en los paneles 
de la puerta, junto con espacios con 

HAVAL H6 SPORT 
UNA SUV ELEGANTE Y ROBUSTA

efecto de madera y cromo que hacen 
que la H6 se sienta como un vehículo 
elegante y sofisticado.

EL MOTOR
Su motor de 1.5 con 16 válvulas le asegu-
ran una potencia nada desdeñable de 
141 HP.  Es muy eficiente cuando se 
conduce sin prisas y se realizan entradas 
suaves, con una la aplicación gradual del 

acelerador es posible obtener el máximo 
provecho de la Haval. La transmisión 
mecánica de seis velocidades es bastante 
buena incluso en subidas. En lo que 
concierne a la seguridad, posee un 
sistema de seguridad avanzado que 
incluye ABS (sistema antibloqueo de 
frenos), TCS (control de tracción), HBA 
(Asistente Hidráulico de frenado) y HHC 
(Asistente de salida en subida), y puede 
garantizar la estabilidad de conducción y 
evitar una situación riesgosa. 
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El nuevo P10 de la fabricante china es un 
modelo que no solo mejora el rendimiento 
de sus predecesores, aporta varias 
novedades que lo ubican entre las mejores 
propuestas de la gama alta de teléfonos 

móviles. Conózcalo un poco más.

A ctualmente, en la dura 
competencia por el 
mercado de teléfonos de 
gama alta, nadie se atre-
vería a negar que Huawei 
se ha convertido en un 

serio competidor. El modelo P9 (y, sobre 
todo, el Mate 9), dio mucho que hablar 
por su buen rendimiento y por ser uno 
de los primeros en implementar la doble 

HUAWEI PISA FUERTE
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laterales, lentes de las cámaras traseras 
y la frontal y los materiales con los que 
ha sido construido, lo hacen un teléfono 
atractivo y elegante, sin dejar de ser 
muy cómodo y manejable.

ALTO 
RENDIMIENTO
Por dentro, el P10 también tiene varios 
upgrades. Para empezar, el sistema 
operativo, basado en Android 7.0 
Nougat, es el EMUI 5.1, una nueva 
versión que aporta novedades y funcio-
nes extra que resultan muy útiles. Este 
EMUI cuenta con un Algoritmo de 
Aprendizaje Automático que produce 
un rendimiento más rápido del teléfono 
y que ayuda a que el hardware y el 
software estén optimizados para ser 
más eficientes. 

En cuanto al procesador, Huawei ha 
desarrollado el Kirin 960, integrado con 
LTE X8 que incluye 4 GB de RAM, un 
almacenamiento interno de 64 GB, 
expandible hasta 128 GB, y un CPUs 
Octa-core de 64 bits que permite un 
incremento de 18% en rendimiento y de 
un 15% en eficiencia energética con 
respecto a su predecesor el P9.

La batería es un punto fuerte del telé-
fono, sus 3,200 mAh de capacidad 

deberían ser suficientes para todo un 
día de uso promedio. En caso seamos 
usuarios más exigentes y no lleguemos 
hasta la noche con la batería del telé-
fono, el sistema de carga rápida solu-
cionará el problema.
Los modos de ahorro de energía son 
dos. Por un lado, uno que restringe la 
actividad de aplicaciones en segundo 
plano, reduce o deshabita algunos efec-
tos visuales y sonidos, y deshabita la 
obtención de correos en segundo plano. 
El otro, uno más restrictivo denominado 
Ultra que sólo nos permite tener hasta 
seis aplicaciones disponibles.
Uno de los principales aspectos que 
Huawei ha querido destacar del P10 es 
la cámara de fotos. No se puede negar 
que el esfuerzo ha dado resultados, los 
sensores de la parte trasera, uno de 
ellos monócromo, brindan imágenes de 
muy buena calidad. La cámara frontal 
cuenta con un efecto de retrato que 
resalta el rostro de las personas y 
desenfoca el fondo, logrando un 
acabado muy interesante, ideal para 
aficionados a los “selfies”.

En resumen, el P10 de Huawei es un 
teléfono versátil, provisto de un hard-
ware capaz de alcanzar excelentes 
rendimientos, con wun buen sistema de 
carga rápida y una de las mejores 
cámaras de su segmento. Una dura 
competencia para sus rivales, a quienes 
acecha cada vez más de cerca. 

cámara trasera, y demostró que la 
compañía china no pensaba quedarse 
atrás. El P10, entonces, tenía que 
incluir mejoras notorias e importantes 
frente a su predecesor, resultado que 
ha sido alcanzado por encima de las 
expectativas que se tenían con este 
modelo.

DISEÑO ATRACTIVO 
Y FUNCIONAL 
Se podría decir que el P10 no se carac-
teriza por tener un diseño inniovador, 
pero de ninguna manera esto impide 
que sea bastante atractivo y muy funcio-
nal. Ha dejado de lado los ángulos 
rectos del P9 para dar paso a un modelo 
con líneas mucho más curvas, redon-
deadas y que se adapta mejor al manejo 
con una sola mano. Uno de los más 
notorios aciertos ha sido trasladar el 
sensor de huella dactilar a la zona fron-
tal (en el P9 estaba en la parte poste-
rior), haciendo que sea mucho más 
sencillo desbloquearlo. Esto permite 
también que este sensor sea utilizado 
como reemplazo de los tradicionales 
botones de home, back y “multi-tas-
king” que suelen ocupar espacio en la 
parte inferior de la pantalla.

Por lo demás, la ubicación de los 
elementos restantes como los botones 
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El lago Titicaca, turismo vivencial y paisajes 
inolvidables. Estas son algunas de las opciones 
que ofrece Puno a sus visitantes y que lo 
convierten en un destino impostergable.

DESTINO
DE ALTURA

L a ciudad de Puno posee una 
especie de halo mágico que 
parece envolverla todo el tiempo. 
Quizás sea por estar ubicada a 
orillas del lago Titicaca, quizás 

sean sus colores o su gente, atenta y 
alegre. Cualquiera sea la razón, hay moti-
vos de sobra para considerarla un destino 
obligatorio al interior del país. No muchas 
ciudades consiguen combinar tan bien la 
historia y la tradición, con una incompa-
rable variedad de vistas y paisajes. 

En el centro de la ciudad, por ejemplo, se 
encuentra ubicada la Basílica Menor de 
la Catedral de Puno, que destaca por su 
estilo barroco mestizo, la fachada princi-
pal presenta relieves labrados en granito 
con motivos andinos. Esta basílica cuenta 

con el Cristo de la Bala, único en el Perú 
y ha sido declarada como Patrimonio 
Cultural de la Nación. A pocas cuadras 
de ahí encontramos el Santuario de la 
Virgen de la Candelaria, en cuyo interior 
se encuentra la venerada imagen de la 
Virgen María de la Candelaria, patrona de 
Puno. El Balcón del Conde de Lemos, el 
más antiguo de la región y reconocido 
también como Patrimonio Cultural de la 
Nación, fue edificado a fines de la 
primera mitad del siglo XII y es otro lugar 
característico de la ciudad. 

Esta ciudad altiplánica es mucho más 
que sus principales atractivos. No solo es 
la fiesta de La Candelaria en febrero o las 
islas construidas por los Uros. Hay en 
Puno mucho más por conocer, desde las 

iglesias coloniales hasta la tradicional 
ruta hacia Lampa, así como una gastro-
nomía variada, en la que abundan, en el 
centro de la ciudad, las opciones de 
comida internacional, hechas a gusto del 
turista extranjero. Los nacionales, por su 
parte, pueden probar platos de la zona, 
hechos a base de productos locales 
como la quinua o la trucha. Para el mal 
de altura, nada como la muña. Una infu-
sión de esta hierba lo ayudará a restable-
cerse del más intenso de los soroches. 
Eso sí, es recomendable aclimatarse 
durante un día y comer ligero mientras el 
cuerpo se va acostumbrando. En Puno la 
altura sí es cosa seria.

EXPERIENCIA VIVA
Observar el atardecer desde la isla de 
Amantaní es una experiencia sobreco-
gedora. La inmensidad del lago y los 
colores del cielo ofrecen una vista difícil 
de olvidar. Esta isla es una de las varias 
que se encuentran en el lago Titicaca, a 

Vista del lago Titicaca desde la isla de Amantaní
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las que es posible llegar en cómodas 
lanchas desde la ciudad de Puno. 

Muchas agencias de turismo ofrecen 
viajes hacia Amantaní, hay full days y 
también ofertas más completas en las 
que es posible pasar la noche en esta 
isla. Estas son las más recomendables, 
porque ofrecen una completa experien-
cia de turismo vivencial que incluye la 
convivencia con las familias que habitan 
la isla: ser hospedados por ellas y 
compartir sus costumbres. En Amantaní 
el idioma que se habla es el aymara, 
pero la mayor parte de sus habitantes 
habla con fluidez el español. Ellos son, 
también, expertos pulidores de piedras y 
edifican sus casas con hermosos talla-
dos. Eso sí, olvídese de la televisión y 
mucho menos de la telefonía móvil, este 
lugar es un verdadero retiro del munda-
nal ruido. 

La mayoría de paquetes turísticos ofre-
cen también la posibilidad de conocer la 
isla de Taquile, a treinta minutos de ahí. 
En Taquile es posible observar andenes, 
arcos de piedra, terrazas de cultivo y 
centros ceremoniales pre incas. Su 
plaza central, a la que se llega luego de 
una larga pero gratificante subida, es 
amplia y cuenta con edificaciones impo-
nentes. A diferencia de Amantaní el 
idioma común es el quechua. Es famosa 
por la gran calidad de sus textiles, a tal 
punto que la UNESCO la ha catalogado 
como Patrimonio Inmaterial de la Huma-
nidad. Ninguna de las dos lo dejará 
indiferente. 

SILLUSTANI
Cerca de la cristalina laguna Umayo, a 
unos 30 kilómetros del centro de la 
ciudad, se encuentra este cementerio, 
ocupado por distintas culturas y que, 
finalmente, llegó a ser utilizado por los 
Incas. Compuesto de enormes tumbas o 
chullpas, construidas con piedras 
cuadradas que encajan a la perfección, 
este lugar arqueológico conserva todo su 
atractivo a pesar de los saqueos realiza-
dos por huaqueros. Algunos bloques de 
piedra desperdigados y chulpas incon-
clusas hacen pensar que la obra se para-
lizó con la Conquista. La chullpa más alta 
tiene 12 metros de alto. Varios de estos 
mausoleos han recibido descargas direc-
tas de rayos, pero se mantienen en pie. 
Sillustani es también un buen lugar para 
apreciar varias especies de auquénidos 
locales, que en esta zona se encuentran 
en protección, así como artesanía de 
muy buena calidad. 

Tumbas Kollas en Sillustani

La ciudad de Puno al anochecer desde el Titicaca

Catedral de Puno en la Plaza de Armas
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Repitiendo su exitosa propuesta gastronómica 
en Cañete (y ahora también en el balneario de 
Asia) el restaurante El Piloto es una sabrosa 
alternativa para quienes visitan Paracas en 

cualquier época del año.

UN PILOTO
EN LA PENÍNSULA D esde hace unos años Para-

cas ha empezado a ser un 
lugar atractivo para nuevas 
inversiones. Grandes 
cadenas hoteleras están 
invirtiendo en esta histó-

rica península de Ica, que, por su cerca-
nía con la capital empieza a ser un 
destino cada vez más frecuente para 
veraneantes y turistas que huyen del 
bullicio de los balnearios limeños.

Como no podía ser de otra manera, la 
gastronomía no podía estar al margen 
de este crecimiento. Antes solo era posi-
ble encontrar propuestas locales, la 
mayoría ubicadas en el conocido balnea-
rio del Chaco. Ahora, en cambio, nuevos 
lugares están llegando, ofreciendo más 
alternativas dentro de un circuito que, 
inevitablemente, seguirá creciendo.

El Piloto es uno de estos restaurantes, 
que llegó a Paracas hace cinco años, 
precedido de la fama de su local más 
antiguo, en Cañete. Reconocido por el 
buen sabor de sus platos y sus genero-
sas porciones, ante las que no se puede 
ser indiferente, se ha replicado la misma 
propuesta, pero en un local bastante 
espacioso, cómodo e iluminado.

Si llega por la antigua carretera que une 
a Pisco con Paracas, El Piloto práctica-
mente le dará la bienvenida. Ubicado en 
un grifo de esta carretera (para conser-
var el feeling del original), no ha perdido 
su esencia: la de ser un restaurante de 
carretera. Sin embargo, basta darle una 
rápida ojeada a su carta, para darse 
cuenta de que va mucho más allá de 
eso. Como era de esperarse, en ella 
destacan los platos cuyo ingrediente 
principal son los pescados con los que 
mejor saben trabajar: la corvina y el 
lenguado. Preparados siempre resal-
tando sus características de color, 
textura y sabor, el ceviche de cualquiera 
de estas dos especies o la contundente 
jalea son imprescindibles. La abundan-
cia de mariscos de esta zona se hace 
sentir en el segundo plato, donde es 
imposible aburrirse con la variedad de 
sabores. El ceviche, por su parte, es 
ligero, suave, ideal para iniciar la 
jornada. 

ARMAS DE GRUESO 
CALIBRE

Cuando se encuentra en la carta un 
plato con nombre Tanque, es posible 
intuir que lo que responde a ese 
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nombre será, por lo menos, arrollador. 
Y no nos equivocamos. Se trata de uno 
de los más recomendados en “El 
Piloto” y se puede afirmar que uno no 
puede irse de este lugar sin antes 
probarlo. Aunque claro, si va solo 
vencer a este peso pesado será una 
tarea algo difícil. El Tanque consiste en 
un poderoso tacu tacu de frejoles 
acorazado con carne a la parrilla o 
sábana de lomo (puede elegir cual-
quiera de estas dos opciones) y reves-
tido con los clásicos complementos 
que conforman un plato “a lo pobre”: 
huevo y plátano fritos.

La carta está llena de otras poderosas 
alternativas, criollas, marinas e inter-
nacionales. Bien balanceadas, eso sí, 
para no saturar al comensal. El chupe 
de langostinos, el arroz con mariscos y 

los spaguettis son interesantes reco-
mendaciones marinas que no tienen 
pierde. Los saltados poseen buenos 
trozos de lomo, suave y en su punto.

La carta está llena de otras poderosas 
alternativas, criollas, marinas e inter-
nacionales. Bien balanceadas, eso sí, 
para no saturar al comensal. El chupe 
de langostinos, el arroz con mariscos y 
los espaguetis son interesantes reco-
mendaciones marinas que no tienen 
pierde. Los saltados se distinguen por 
sus generosos trozos de lomo, siempre 
suaves y en su punto. Y para terminar 
hay varias alternativas de postres, si es 
que aún puede con ellos, claro.

Si está de visita por Paracas, dejarse 
guiar por este piloto será una expe-
riencia que no tendrá pierde. 
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Motorola presentó tres opciones 
dirigidas a distintos públicos: el 
Moto C 3G, Moto C 4G y Moto E4 
Plus.  Los modelos C cuentan 

con una pantalla de cinco pulgadas, la 

NUEVAS OPCIONES 
DE MOTOROLA

P rimor, marca de Alicorp, organiza por 
primera vez la actividad “En 
Movimiento con Primor 4K”, que se 
realizará el domingo 3 de septiembre 

a las 8:00 a.m. y en la que por cada kilómetro 
recorrido se donará 1kg de alimentos en 
beneficio de más de 800 familias con escasos 
recursos económicos a través de la ONG 
CARE. Además, Primor apoyará al 
financiamiento del programa de Salud y 
Nutrición de CARE en Puno, que busca 
potenciar el desarrollo psicomotor, cognitivo, 

emocional y nutricional de los niños y sus 
familias.

“Estamos sumamente emocionados y 
comprometidos con la realización de esta 
actividad. Nuestro objetivo es impulsar, con 
este primer movimiento, el desarrollo de 
distintas iniciativas de Salud y Nutrición que 
realiza CARE, las cuales impactan a cerca de 
800 familias de las zonas rurales de Puno”, 
señaló Javier Rota, director de Marketing de 
Alicorp y representante de Primor. 

R ipley.com fue galardonada por 
segundo año consecutivo como 
“la mejor tienda online del Perú” 
por el Instituto Latinoamericano 

de Comercio Electrónico durante el 
evento “eCommerce DAY”. Este reconoci-
miento distingue a Ripley.com por contri-
buir con su innovación y desarrollo a 
potenciar el mercado en la red y la 
Economía Digital. Los criterios de evalua-
ción, consideraron el diseño general del 
sitio visual y funcionalidad, usabilidad, 
tecnología utilizada y estratégica comer-
cial y de marketing

“Para Ripley, nuestra misión es lograr 
que la experiencia de compra de nues-
tros usuarios sea realmente fascinante en 
todas nuestras plataformas. El obtener 
este galardón por segundo año consecu-
tivo, es fruto del esfuerzo de un gran 
equipo de trabajo y reafirma nuestro 
compromiso por seguir ofreciendo los 
mejores productos y un servicio de cali-
dad, con agilidad, rapidez e innovación 
constante”, señaló Eduardo Daly, Gerente 
General de Tiendas Ripley Perú. 

PRIMOR 

RIPLEY GALARDONADA 
POR SU TIENDA ONLINE

última versión de Android Nougat (Versión 
7.0), cámara de 5 MP con flash y cámara 
frontal de 2 MP. Asimismo, poseen un 
procesador Quadcore de 1.1 GHz con capa-
cidad 4G. Ambos modelos tienen 1 GB de 
memoria RAM, 8 GB de memoria interna y 
hasta 32 GB de memoria expandible. El 
Moto E4 Plus, por su parte, está equipado 
con una pantalla HD de 5,5 pulgadas, con 
una batería de 5000 mAh, que funciona con 
un cargador rápido de 10W. Ha incorporado 
también un lector de huellas digitales para 
desbloquear el teléfono. 

4K
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N atura presentó Ekos ‘Flor 
do Luar’ (Flor de Luz de 
Luna), un eau de toilette 
que une el espíritu de la 

selva brasileña, con las técnicas y 
saberes de la alta perfumería 
mundial. Este eau de toilette se 
caracteriza por su camino olfativo 
floral sensual. En sus primeras 
notas destaca la frescura del 
limón y la mandarina, envuelta en 
sutiles toques florales y aceites 
esenciales amazónicos. Final-
mente, las notas de fondo 
contemplan toques amaderados 
de musk, cedro y sándalo. 

NATURA PRESENTA NUEVA 
FRAGANCIA “FLOR DO LUAR” 

“Flor do Luar es la fragancia 
Premium de la línea Natura Ekos, 
que se destaca por su sofisticación 
y elegancia, atributos que la 
convierten en una alternativa ideal 
para ser usada de noche y resaltar 
la femineidad y sensualidad de la 
mujer de manera sutil”, mencionó 
Fiorella Solari, Gerente de Marke-
ting Producto de Natura. Cabe 
destacar que esta fragancia ha sido 
creada por Verónica Kato, perfu-
mista exclusiva de Natura y 
Clement Gavarry, de la casa de 
fragancia neoyorquina IFF. 

Un novedoso chatbot, 
instalado en el fanpage 
de Honda Motos Perú, 
permite la simulación 

de una conversación con una 
persona a través de un sistema 
basado en inteligencia artificial, 
el cual genera respuestas auto-
máticas e inmediatas obtenidas 
de las preguntas frecuentes de 
sus clientes.

El programa y su sistema han 
sido implementados con el obje-
tivo de lograr que los seguidores 
puedan recibir información a 
través del inbox durante las 24 

MANYA.PE IMPLEMENTA CHATBOT EN FANPAGE DE HONDA
horas de los 7 días de semana, 
garantizando el 100% de optimi-
zación de nivel de respuesta.

Este chatbot utiliza inteligencia 
artificial y se va alimentando de 
información que luego procesa; 
es decir, va aprendiendo de las 
diferentes situaciones que se 
generan de las acciones que 
realizan los usuarios en la plata-
forma. De esta manera, el 
programa está preparado para 
afrontar posibles quejas, infor-
mar sobre promociones, 
descuentos o brindar asesorías 
sobre financiamientos. 

E l nuevo buque insignia 
de Sony, capaz de grabar 
en cámara lenta a 960 
cuadros por segundo 

llegó al Perú de la mano de 
CLARO. Es un teléfono que 
entrará a competir dentro del 
sector de gama alta, gracias a 
sus innovadoras características 
que lo han llevado a ser recono-
cido como el mejor smartphone 
en el último Mobile World 
Congress.

El XPERIA XZ Premium incor-
pora el nuevo sistema de cámara 

SONY PRESENTÓ NUEVO XPERIA XZ         
PREMIUM EN EXCLUSIVA 
CON CLARO

Motion Eye™ que, gracias a su 
sensor Exmor™RS, ofrece un 
análisis de imágenes y transfe-
rencia de datos 5 veces más 
rápidos. Este smartphone es el 
primero en ofrecer una pantalla 
4K HDR (2160 x 3840 pixeles de 
alto rango dinámico) de 5.5”, 
usando la tecnología de los tele-
visores BRAVIA de Sony, brin-
dando una experiencia de visua-
lización envolvente en la palma 
de la mano gracias a sus altos 
niveles de brillo, color, nitidez y 
contraste. 
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