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E l momento actual es 
oportuno para recor-
dar que la publicidad 
es un instrumento de 
las economías de 

libre mercado, utilizado por los 
proveedores para dar a cono-
cer y comunicar sus productos 
o servicios al público.  Y es 
muy importante que los profe-
sionales que la usan, en el 
desempeño de sus activida-
des, tengan claro el valor que 
la publicidad aporta a la 
economía y la sociedad y 
sepan transmitirlo para lograr 
que se le valore como merece. 
 
Primero, que la publicidad 
contribuye a aumentar el valor 
que reciben los consumidores 
de las empresas, en su 
empeño por diferenciarse 
entre otras, estimula la compe-
tencia y, con ello, la innova-
ción, la calidad y la reducción 
de precios. Esto es en claro 
beneficio de consumidores y 
usuarios ya que cuentan con 
más información y opciones 
para elegir de acuerdo a sus 
gustos, intereses y posibilida-
des. Luego, un importante 
efecto para la sociedad en 
general es que la publicidad 
financia a los medios de 
comunicación, contribuyendo 
a su independencia y plurali-
dad. Incluso ha indicadores 
que establecen una correla-
ción positiva entre los montos 
de inversión publicitaria y el 
dinamismo de la economía. 

Es indudable que, para lograr 
este reconocimiento, la publi-
cidad tiene que acercarse a 
sus principios básicos de 
Veracidad, Autenticidad, 
Decencia y Adecuación Social, 
Legalidad y Leal Competencia. 
Seamos profesionales acer-
cándonos más a estos princi-
pios, contribuyendo así a vali-
dar la seriedad de esta 
herramienta y contribuyendo a 
un mayor reconocimiento y 
libertad para su ejercicio. 

Yendo a otro tema, pero siem-
pre en el terreno de la promo-
ción de buenas prácticas 
publicitarias, saludamos el 
trabajo que varias compañías 
de Publicidad Exterior están 
realizando para desarrollar 
mecanismos de medición de 
la visibilidad de los elementos 
que constituyen este medio 
publicitario. Tales indicadores, 
hasta hoy no existentes, son 

muy esperados por los anun-
ciantes debido a su importan-
cia para estimar el retorno 
sobre inversión en cada punto 
y en un todo en este medio. 
Confiamos en que, rápida-
mente, este esfuerzo pueda 
involucrar a todos los provee-
dores más relevantes y llevarlo 
a su término en el más breve 
plazo.

Para finalizar, tenemos que 
informarles que ANDA 
también está en medio de su 
“transformación digital”. Una 
señal muy visible de esta 
transformación es que esta-
mos trabajando en optimizar la 
versión digital de la revista y 
nuestra página web. Nuestra 
meta es migrar progresiva-
mente todos sus contenidos 
hacia esta versión. Promete-
mos que el formato digital, en 
HTML, será amigable y 
mantendrá la calidad de los 
contenidos que hoy nos mere-
cen su aprecio y confianza.
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Master en Neurociencias por la 
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(España). Lic. En Psicología por 
la Universidad del Claustro de 
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(México). Ex-Investigador en 
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ZÁRATE
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(Milán). Especialista en 
Marketing de consumo masivo 
e investigación de mercados, 
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(Maggi/Libbys) para Nestlé.

JAVIER 
ÁLVAREZ

Senior en el mundo de la 
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digital.
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J ulio Luque ha sido testigo, 
durante los 18 años que lleva al 
frente de Métrica, de los gran-
des cambios que ha dado la 
industria de la comunicación en 

ese tiempo. Consciente de los retos que 
imponen las nuevas tecnologías y de las 
nuevas expectativas de clientes cada 
vez más exigentes, Julio comparte en 
esta entrevista su mirada sobre estos 

nuevos desafíos, sin perder de vista el 
camino recorrido y la adaptación que 
esto ha implicado.

¿Cuál dirías que es el cambio más 
importante que has percibido en la 
industria en estos 18 años?

Sin duda alguna, el gran cambio que 
aún se sigue materializando es el tema 

digital, que ha significado una disrup-
ción total en el mundo empresarial, 
sobre todo en el comercial. No me 
refiero solo al sentido publicitario, 
también en lo que concierne a la distri-
bución, la entrega de un producto, la 
relación con clientes, la manera de 
comunicarse. Es una disrupción brutal 
y ha llegado para quedarse.

AL IGUAL QUE OTROS 
TIPOS DE INDUSTRIAS,   

LA DE LAS RELACIONES 
PÚBLICAS HA CAMBIADO 
DRAMÁTICAMENTE CON 
LA IRRUPCIÓN DIGITAL

“
“
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¿Ha cambiado mucho la relación con el 
cliente?

La razón de nuestra empresa es apoyar 
a los clientes a tener un mejor desem-
peño comercial, de sus marcas, de sus 
productos, sus lanzamientos y también 
a tener una mejor comunicación y una 
mejor presencia en medios. Se puede 
decir que la forma de hacer eso ha 
cambiado, pero el sentido final de nues-
tro trabajo con los clientes es el mismo. 
Hace 18 años, para construir imagen, el 
tema digital era irrelevante, mientras 
que hoy es fundamental y prioritario. 
Pero al final del día, el objetivo sigue 
siendo construir marca, construir 
buenas relaciones con los clientes. Lo 
que cambia es la manera de hacerlo

¿Los clientes han cambiado? ¿Podemos 
decir que sus expectativas han 
madurado?

Creo que el país ha madurado en estos 
años, hay muchísima más competencia, 
se han abierto las fronteras, hemos 
firmado tratados de libre comercio con 
países en todo el mundo, al haber 
crecido nos hemos vuelto atractivos 
para empresas de mayor tamaño que 
antes, si bien ingresaban a nuestro 
mercado, no lo hacían con el mismo 
interés. Hay más competencia, tanto de 
actores locales como de actores forá-
neos. Los clientes demandan más, 
mejor, más rápido, sin ninguna duda.

¿Qué efectos tuvo en la industria este 
nuevo perfil de cliente?

Cuando empezamos no había ninguna 
consultora extranjera en el país, hoy las 
grandes consultoras, a nivel global, 
tienen presencia física o itinerante, que 
igual es una competencia. Como todo 
mercado cuando madura, la especiali-
zación se va haciendo más necesaria, 
cuando un mercado es pequeño un 
generalista es suficiente, cuando se 
profundiza el tener un expertise especí-
fico en determinados temas se vuelve 
relevante.

Sin embargo, ser un actor local tiene 
sus ventajas…

Eso es algo que no ha cambiado desde 
nuestra fundación y a lo que debemos 
un conocimiento del tema local muy 
relevante, muy antiguo, así como rela-
ciones con los diversos actores que 
están alrededor de este mundo comer-
cial, de las Relaciones Públicas, de la 
creación de imagen. Estas relaciones 
antiguas, sólidas, basadas en la 
confianza y en el mutuo respeto han 

Como todo mercado 
cuando madura, 

la especialización 
se va haciendo 
más necesaria, 

cuando un mercado 
es pequeño un 
generalista es 

“

“

suficiente, 
cuando se 
profundiza el 
tener un expertise 
específico en 
determinados 
temas se vuelve 
relevante

sido y seguirán siendo nuestra capaci-
dad distintiva. Si bien la globalización 
hace que los tipos de estrategias y polí-
ticas empresariales vayan convergiendo, 
cada mercado tiene sus particularida-
des, especialidades, diferencias y el 
Perú no es la excepción. Si hablamos 
del tema comercial, toda esta informali-
dad que lamentablemente tenemos en 
nuestro país hace que nuestra realidad 
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sea muy específica y muy distinta a lo 
que es posible encontrar en países 
cercanos, como Chile o Argentina. 
Conocerla y haber lidiado tantos años 
con ella marca una diferencia. En el 
mundo de las Relaciones Públicas, 
ocurre lo mismo. El mundo de los 
medios es muy específico a cada país: 
es importante saber quién es creíble, 
quiénes son los líderes de opinión, 
aspectos muy específicos a cada reali-
dad nacional. Es en este punto en el que 
ofrecemos una trayectoria larga y reco-
nocida, en ese mercado local y con esos 
actores locales

Si bien nacieron como una consultora 
de marketing, en el 2010 abren una 
nueva línea de negocio ¿cuál fue su 
motivación?

Ese fue el año en el que Pablo Cateriano 
pasó a trabajar con nosotros. Tomamos 
esa decisión porque era un trabajo que 
complementaba a la perfección lo que 
ya veníamos haciendo. Si parte del 
trabajo de Métrica era la construcción y 
el posicionamiento de marcas, un vector 
muy importante en ese mundo fue el de 
las Relaciones Públicas y la reputación 
corporativa. Nosotros ya trabajábamos 
con Pablo como un consultor externo, 
hacíamos equipo con él, pero en el 2010 
él decidió manejar su propio negocio, 
creando la división de Métrica Comuni-
cación, que además le cambia la cara a 
la empresa porque tiene un crecimiento 
explosivo.

Coincide con el momento en que la 
construcción de reputación empieza a 
ser uno de los elementos más valorados 
por las empresas

La irrupción del tema digital, que ya 
comentamos, crea muchos más flancos 
en el tema de reputación corporativa. 
Hace que escale del puesto cinco o seis 
de las prioridades hasta el puesto uno. 
Hoy los consumidores están infinita-
mente más empoderados, se comuni-
can de manera inmediata cuando tienen 
una mala experiencia con un producto o 
servicio. Antes se decía que una persona 
insatisfecha podía contar su mala expe-
riencia a diez personas más, ahora es a 
dos millones de personas, y no en 
meses, en horas. Eso requiere que las 
empresas estén mucho mejor prepara-
das y más alertas a lo que está 
ocurriendo porque por un mal evento, 
un mal tuit, un mal día, puede destruir 
su reputación corporativa en solo 24 
horas. Es un elemento que se ha vuelto 
más complejo, más técnico. Antes, 
cuando tenías un problema, esperabas 

al próximo directorio para discutirlo y 
planear cómo responder. Ahora no 
puedes tardar más de dos horas para 
hacerlo. Al igual que otros tipos de 
industrias, la de las relaciones públicas 
ha cambiado dramáticamente con la 
irrupción digital.

Uno de los motivos por los que esco-
giste el nombre “Métrica”, fue la 
importancia de la medición de resulta-
dos, algo que ahora se ha vuelto muy 
relevante

Cuando fundé esta empresa sentí que 
la gran crítica al mundo del marketing, 
de la comunicación y la publicidad era 
la falta de accountability. En un mundo 
en el que quieres certezas y números, 
el área comercial era el área soft, se le 
veía como una parte creativa, pero que 
no podías saber cuán rentable era o 
cómo se podía medir el retorno. 
Cuando empezamos lo hicimos con la 
convicción de que todo sol gastado en 
construir imagen, en construir marca, 
en lanzar un producto, tiene que tener 
un retorno. Más que emocionales o 
creativos nos ha gustado decir que lo 
nuestro es medir las respuestas de 
todo lo que hacemos y medirla de tal 
forma que puedas transformarla o 
entender cuál es el retorno económico 
que el cliente tiene.

EL DESAFÍO DIGITAL
¿Cómo han cambiado los procesos en 
la agencia con la irrupción de lo 
digital?

Lo primero que ha cambiado es el perfil 
y, sobre todo, la edad del talento. La 
famosa diferencia entre el nativo y el 
inmigrante digital. Cada vez damos más 
confianza a un talento más joven pero 
también más diverso. En los inicios de 
Métrica pensaba que tenía que trabajar 
solo con economistas o administrado-
res. Hoy no descartaría contratar un 
antropólogo o un sociólogo, porque el 
mundo digital te lleva a buscar distintos 
tipos de talento.

¿Cuáles creen que sean las tendencias 
de la industria a un mediano plazo?

Veo con preocupación la lentitud con la 
que muchas empresas peruanas están 
afrontando la transformación digital, 
creo que tenemos un rezago al compa-
rarnos con otras economías del mundo, 
ante vecinos como Chile o Argentina. 
No hablo de marketing o comunicación 

digital, hablo de transformación digital, 
de cómo encaras los procesos y las 
relaciones con tus clientes a raíz de la 
tecnología y de Internet. A mí me preo-
cupa la pasividad con la que muchos 
sectores afrontan esto, algunos lo plan-
tean como un tema marginal, que 
tardará en llegar. No existe el sentido 
de urgencia que debería haber. Hay 
sectores que sí lo han hecho, como el 
financiero, por ejemplo, o el de hoteles, 
donde se hace evidente. Pero en cues-
tión de alimentos, salud, seguros, 
inmobiliarias, tenemos un rezago muy 
grande y esa factura en algún momento 
se va a pagar. Toda empresa debería 
tener una agenda digital.

¿A qué se debe esta pasividad ante un 
tema tan urgente?

Creo que uno de los factores más 
importantes tiene que ver con los nati-
vos o migrantes digitales. Muchos de 
los CEO de las empresas no le dan el 
valor o la prioridad que debe tener, 
porque no es algo cercano a ellos. 
Alguien más joven se da cuenta con 
mayor rapidez que el mundo ha 
cambiado, que la penetración de smar-
tphones y el acceso a Internet es de un 
volumen o una escala tal que, si no te 
subes a ese coche, vas a tener 
problemas. 

Corren el riesgo de entrar cuando 
empresas de la competencia los hayan 
dejado atrás

La transformación digital no es algo que 
haces, es algo que está ocurriendo, así 
que, si no te subes, otro se sube de 
todas maneras. Afirmar que de no 
hacerlo corres el riesgo de desaparecer 
no es una exageración. Si un competi-
dor tuyo lo hace bien te va a borrar del 
mercado, por eso es una gran 
preocupación.

¿Esto hace que lo digital sea para 
ustedes una prioridad a corto plazo?

Cómo es evidente, estamos reforzando 
toda nuestra área digital, porque sabe-
mos que eso es el futuro. Es el principal 
cambio que debemos dar, queremos 
evangelizar en la necesidad que tienen 
nuestros clientes en volcarse hacia lo 
digital. Es lo que nos toca, no es nuestro 
core business, pero en todo lo que hace-
mos, el mundo comercial, la construc-
ción e identidad de marca, ver cómo 
impacta y cómo se maximiza el tema 
digital. Hemos empezado, pero tenemos 
un largo camino por recorrer. 
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El 22 y 23 de agosto se realizó la 
primera edición del TalkIN, 
evento que APEIM junto con 
ANDA y la colaboración de 
ESOMAR organizaron en la 
Universidad del Pacífico. 

En una industria en constante cambio, la 
necesidad de estar al tanto de las nuevas 
tendencias y de los casos de éxito a nivel 
regional se ha convertido en mucho más 
que una necesidad. Esto debe ir acompa-
ñado también de nuevos formatos, acordes 
a estos tiempos en los que hay tanta infor-
mación que se hace obligatorio extraer de 
ella lo más relevante.

Ante una cada vez más abundante oferta 
de eventos de tendencia y marketing, el 
TalkIN 17 se presenta en la escena local 
como heredero de la experiencia ganada 
con el CIM, mostrando la necesidad de 
renovarse sin perder el foco en lo realmente 
importante: no podemos hablar de innova-
ción y tendencias sin dejar de lado el cono-
cimiento del consumidor y el manejo de la 
data que este nos brinda.

Desde la exposición inaugural, dirigida por el 
Keynote speaker del evento, Tom de Ruyck, 
se puso en evidencia los retos que las 
nuevas tecnologías y las redes sociales 
presentan a diario a la construcción de las 

Hay que 
moverse rápido 
y el reto de la 
conexión con los 
consumidores 
es grande: ahora 
hablamos de 
co-creación con 
un consumidor que 
debe convertirse 
en nuestro 
aliado

“

“

TALKIN 17: 
INSIGHTS PARA INNOVAR 

CON INTELIGENCIA
marcas. Hay que moverse rápido y el reto de 
la conexión con los consumidores es grande: 
ahora hablamos de co-creación con un 
consumidor que debe convertirse en nues-
tro aliado. Crear comunidades con ellos es la 
clave, un desafío constante para toda marca 
que quiera mirar hacia el futuro. 

Estos consumidores, constantemente 
conectados buscan empatizar con lo que se 
les ofrece, casos como el de Sprite, presen-
tados por las argentinas Mariela Mociulsky y 
Ximena Diaz de Trendsity o Pilar Bermúdez 
de GFK evidenciaron la necesidad no solo 
de estar atentos a los requerimientos de un 
usuario hiper conectado, sino de las exigen-
cias de las nuevas generaciones, ávidas de 
creatividad, de vivir experiencias. Quien no 
sea capaz de ofrecerlas tendrá serios proble-
mas en el futuro.

Es muy importante también conocer al 
consumidor local y la coyuntura en la que 
nos movemos. Iván Álvarez de Lumini 
presentó una de las más importantes 
aristas del escenario local: la informalidad 
con la que hay que vivir a diario en el Perú 
y cómo esta presenta también un 
importante desafío para que las marcas no 
caigan en ese juego que a lo único que 
conduce es a un bajo nivel de fidelidad por 
parte de los consumidores. José Oropeza y 
Bárbara Lécaros, por su parte, resaltaron la 
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importancia de los puntos de contacto 
más influyentes en los consumidores 
porque estos permiten fortalecer la 
marca, mientras que Carlos de la Torre 
Ugarte, de Madison, explicaba la 
importancia de las encuestas aplicadas 
en móviles debido a la cada vez más 
amplia conectividad a través de este tipo 
de dispositivos.

Rodrigo Isasi de Insitum Perú nos habló 
de diseño de experiencias a través de la 
Gamificación, César Monroy de Seele 
explicó la importancia de conocer la 
mente del consumidor a través de la 
neurociencia. Cada expositor, desde su 
experiencia, enriqueció la mente de los 
asistentes, en ponencias cortas, directas 
y llenas de información. Si esta fue la 

despachos, en nuestras empresas, sumi-
dos en el día a día. Estos eventos son la 
ventana que nos da la oportunidad de 
estar conectados con las mejores prácti-
cas de nuestra profesión, cuestionarnos 
nuestros credos, vislumbrar nuevos hori-
zontes y relacionarnos con nuestros pares 
de manera que reforzamos el sentimiento 
de comunidad. Si queremos que el 
ecosistema de la profesión de investiga-
ción de mercados mejore, se desarrolle y 
expanda, requerimos de este tipo de 
eventos. Como visitante, lo que destaco 
es la energía, compromiso y ganas de 
prosperar de la comunidad investigadora 
peruana. Como representante de Esomar, 
institución cuya misión es promocionar la 
profesión, fue una gran experiencia. Feli-
cito de nuevo a APEIM y ANDA por el 
éxito de la Jornada. Espero poder volver a 
estar con ustedes en un futuro.

ROSARIO CRESPO - Kantar World Panel

Nuestra profesión rige por la lógica del 
mercado, caracterizado fundamental-
mente por el dinamismo. La necesidad de 
investigar para anticiparse y tomar deci-
siones acertadas se vuelve cada vez más 
relevante para las marcas. Actualizarse 
es una responsabilidad de todos noso-
tros, donde los espacios de debate se 
convierten en una experiencia enriquece-
dora y única. En TalkIn diferentes compa-
ñías coincidimos en un mismo punto de 
vista, a pesar de los distintos abordajes 
en términos de temáticas.

MARIELA MOCIULSKY - Trendsity

Creo que encuentros como el TalkIN son 
muy inspiradores, porque permiten el 
intercambio de abordajes, nuevas meto-
dologías, insights, que aportan a mejorar 
la calidad en el trabajo. Es un crecimiento 
para todos facilitado por la generosidad 
intelectual entre colegas, por eso también 
son espacios de disfrute. Lo que más me 
gustó de este evento en particular fue la 
excelente curaduría, diversidad de 
ponencias y de abordajes.

MARIA XIMENA DÍAZ - Trendsity

Considero que este tipo de eventos es de 
enorme valor para nuestra industria, ya 
que permite ponerse al día e intercam-
biar experiencias y aprendizajes con 
colegas de la región. Esto es estratégico 
a la hora de realizar un mix de las 
tendencias locales en investigación e 
innovación con condimentos específicos 
del consumidor regional.  Creo que este 
abordaje “glocal” es muy potente para 
las marcas y puede hacer la diferencia 
para diseñar estrategias basadas en 
insights más relevantes. 

primera edición, el TalkIN 18 promete 
estar mucho mejor. Será imprescindible 
estar ahí.  

OPINAN LOS 
EXPOSITORES:
¿Por qué consideras que es importante 
realizar un evento de este tipo y qué fue 
para ti lo más destacado del TalkIN 17?

JOAQUIM BRETCHA - ESOMAR Council 
Member

Este tipo de eventos son fundamentales 
para la salud de nuestra profesión. Es 
muy difícil avanzar solos en nuestros 
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Carla Pennano, Vice Decana de Marketing UP Urpi Torrado, Presidenta de APEIM dando la bienvenida al TalkIN

Tom de Ruyck, keynote speaker Pilar Bermudez de GFK

Iván Álvarez, de Lumini Cristina Quiñones, de Consumer Truth

Thiago Nunes Magalhaes, de Kantar Ibope Media Carlos de la Torre Ugarte, de Madison
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Alain Mizrahi, del grupo Radar Luis Noriega de Noralto y Urpi Torrado de Datum

Ivan Marchant, de Comscore Ricardo Balarezo, de Campobase

Alejandro Garnica, de MAIA/AMAI Pablo Sánchez, de QuestionPro

Joaquim Bretcha, de ESOMAR Rodrigo Isasi, de Insitum
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EN EL 
MARKETING 

DE HOY, CREAR 
NO ES UNA
OPCIÓN
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C rear un producto nuevo no es 
poca cosa. Cada vez que una 
empresa diseña una marca o 
un producto se expone al 

fracaso de manera certera. De hecho, 
solo uno de cada cinco productos 
sobrevive en el mercado más de 3 años 
después de ser lanzado. Una estadís-
tica que no miente. ¿Qué se necesita, 
entonces, para sobrevivir allá afuera?

Si aún no creen en mi premisa, solo 
piensen en el último producto nuevo 
que recuerden. ¿Les suena ‘La Mora-
dita’ de Inca Kola?, ¿la cerveza ‘Quara’?, 
o, quizás, ¿el ‘atún de pollo’ San 
Fernando? 

Y es que lanzar productos nuevos es 
una tarea ardua y compleja. Requiere 
de mucha investigación, certeza en 
cálculos de costos, análisis detallado 
en política de distribución, conciencia 
sobre manejo de precios, capacidad 
para hacer relevante el diferencial del 
concepto, contundencia para despertar 
el interés del consumidor, y como 
cereza, una nada despreciable cuota 
de suerte. 

Con más de 15 lanzamientos de 
productos en mi haber, puedo decir 
que esto es más difícil de lo que suena. 
Sin embargo, esto no significa que 

debamos conformarnos y vivir en la 
tranquilidad sosegada de nuestras 
marcas y productos habituales.  

Hoy en día, las categorías maduras y 
clásicas (pensemos en jeans, galletas, 
cemento, leche, etc.), son continua-
mente desafiadas por competidores 
dentro de su misma categoría y por 
nuevas sub-categorías. Es decir, hoy 
Gloria no solamente es desafiada por 
Ideal, sino también por un yogurt Tigo o 
por una “leche de almendras”. Las 
galletas son atacadas por los snacks, 
las barras de cereal, los wafers, etc. Y 
así sucesivamente.

Vivimos en un mundo en el cual los 
límites entre categorías son cada vez 
más difusos, y en dónde nuestra 
competencia está buscando entregar 
más valor agregado y “alguito más” 
para restarnos competitividad. Hoy en 
día, tener un buen producto -de buena 
calidad y aspecto- es menos diferencia-
dor que nunca y ya no basta con 
cumplir las expectativas del consumi-
dor. Hoy tenemos que trascender su 
necesidad.

Donde antes el 
consumidor tenía un 

teléfono, debemos 
adicionarle un 

mapa de tráfico, un 
procesador de hojas 

de cálculo 

Donde antes el consumidor tenía un 
teléfono, debemos adicionarle un mapa 
de tráfico, un procesador de hojas de 
cálculo y un retocador de imágenes; y 
en donde antes tenía un té, hoy debe-
mos ofrecerle un diurético, un quema 
grasa y un relajante. El mundo cambió 
y el consumidor también, ya que nunca 
antes tuvo una oferta tan variada y 
compleja. 

El juego consiste en crear conceptos 
potentes que enganchen, pero que a la 
vez resuelvan. El consumidor ya no se 
deja engatusar por la mera emoción, 
hoy compara y exige. Además, si no 
eres tú quien le da el “extra”, lo hará tu 
competidor, y serás testigo de cómo te 
abandona en pro de una solución más 
completa.

Prepárate para ser quien construya el 
valor agregado que necesitan tus 
consumidores. Aprende de tus errores, 
enfócate en sus necesidades, cons-
truye un diferencial y arriésgate. Hoy ya 
no se trata de “el que no arriesga no 
gana”. En el marketing de hoy, el que 
no arriesga, pierde.  ¿Y tú ya pensaste 
en cuál será tu próxima estrategia? 

y un retocador de 
imágenes; y en donde 
antes tenía un té, hoy 
debemos ofrecerle un 
diurético, un quema 
grasa y un relajante

“

LUIS VALDIVIA 
ZÁRATE

Profesor   
ESAN 

“

Hoy ya no se trata de 
“el que no arriesga no 
gana”. En el marke-
ting de hoy, el que no 

arriesga, pierde.  ¿Qué hacer, 
entonces?
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B urson-Marsteller ha presen-
tado el reporte “¿Están los 
inversionistas prestando 
atención a sus reportes de 
ESG?”, donde la cifra más 
llamativa ha sido la que 

arrojó que, para el 98% de los inverso-
res institucionales, las acciones de una 
empresa con fuertes iniciativas ambien-
tales, sociales y de gobernanza (ESG por 
sus siglas en inglés) son mucho más 
atractivas (ver cuadro 1). 

El informe reveló cómo los accionistas 
consumen datos ESG y qué pueden 

hacer las empresas para adaptar mejor 
sus informes e impactar a este público. 
“El movimiento del inversionista 
responsable está aquí para quedarse”, 
dijo Tim Mohin, director ejecutivo de 
Global Reporting Initiative (GRI). “El 
valor de un reporte de sostenibilidad 
radica en que permite a las organiza-
ciones ser transparentes en cuanto a 
los riesgos y oportunidades que 
enfrentan. Eso ayuda a los inversores a 
tomar mejores decisiones”, agregó.

A nivel local, Raúl Gárate, gerente de 
Asuntos Públicos y Corporativos de 

Burson-Marsteller nos dio más datos 
sobre este informe:

¿Qué factores originan esta tendencia 
de los inversionistas a mirar en los 
reportes de ESG?

Hoy en día se juntan dos factores para 
que los reportes de ESG tengan crucial 
importancia: de un lado, la globaliza-
ción y acceso a la información en 
tiempo real. De otro lado, el aporte de 
los intangibles en la valorización de la 
acción. Ambos inciden en la configu-
ración de un perfil de la empresa, y los 

INVERSIONISTAS BUSCAN 
EMPRESAS CON 

INICIATIVAS SOCIALES 
Y AMBIENTALES
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mercados la tienen muy clara: una 
empresa que comunica de manera 
eficiente y que tiene políticas ESG 
es, en el mundo actual, una empresa 
con unas perspectivas interesantes 
de inversión y con menor riesgo para 
una decisión entre inversionistas. Ha 
existido casos emblemáticos que 
ayudaron, por su impacto negativo 
en los mercados, a valorar aún más 
el acceso a información confiable de 
políticas ESC de las empresas: desde 
ENRON hasta Odebrecht, el mundo 
actual permite conocer los efectos 
perniciosos de una ausencia de 
Buen Gobierno Corporativo, o de 
políticas ambientales, y esto reper-
cutirá, obviamente, no solo en la 
reputación de la empresa sino en el 
valor de la misma. 

¿Qué deben de tener en cuenta las 
empresas para elaborar sus infor-
mes e impactar en los 
inversionistas?

De acuerdo a los resultados de la 
encuesta de PSB y de nuestra 
consultora, es necesario elaborar 
estos informes basados en eviden-
cias (más que en premisas y buenos 
deseos). Son los facts los que deter-
minarán la credibilidad de nuestra 
información. De otro lado, los repor-
tes que compartamos se prefieren de 
manera completa y detallada (lo que 
evidencia la necesidad del inversio-
nista por conocer a fondo la sosteni-
bilidad de las buenas prácticas que 
ejerce la organización con sus 
grupos de interés). Otros factores a 
tomar en cuenta son: el formado (de 
preferencia digital, descargable, de 
acceso a través del dispositivo 
móvil), y considerar una eventual 
participación de un tercero, lo que 
revestirá de credibilidad la data que 
proponemos. 

¿Cuál será la tendencia sobre este 
tema en los próximos años?

Es importante considerar que los 
casos negativos que estamos viendo 
y viviendo (de ausencias de políticas 
ESG, de políticas de difusión 
eficientes, o el aumento de casos de 
corrupción) generan precedentes 
que tienen un lado positivo, y es la 
necesidad de establecer mejores 
modelos para políticas responsables 
de las empresas, y mecanismos más 
eficientes de transparentarlas con el 
mercado y entre los actores de 
interés. Lo que se viene es una gran 
inversión en optimizar las plataformas 

El desafío es 
mostrar a la 

comunidad que 
la empresa es 
un ciudadano 
responsable, 

consciente de su 

rol en la sociedad 
y propositivo de 
cara a escuchar 
sus necesidades y 
atender sus reclamos 
más urgentes

“

“
CONTENIDO ESG MÁS IMPORTANTE

Data financiera 41

Data de impacto (reducción de emisión de 
carbono) 31

Tendencia año a año en el impacto de la 
iniciativa 25

Planeamiento para iniciativas futuras 24

Historia de éxito/Casos de estudio 23

Prioridades de la compañía 20

Participación de los trabajadores 14

Cronología de progresos 13

Locación/Región de impacto 9
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de BGC, políticas ambientales y 
sociales, así como de reforzamiento 
de los sistemas de comunicación 
de cada organización, porque el 
desafío es mostrar a la comunidad 
que la empresa es un ciudadano 
responsable, consciente de su rol 
en la sociedad y propositivo de 
cara a escuchar sus necesidades y 
atender sus reclamos más 
urgentes.  

PRINCIPALES 
RESULTADOS
A partir del interés en las activida-
des de ESG, los inversionistas 
dicen que los datos más importan-
tes son el retorno del capital inver-
tido en iniciativas sociales y 
ambientales (41%), seguido de 
cerca por la reducción cuantifi-
cada de las emisiones de carbono 
(31%) y un resumen del impacto 
que han tenido dichas iniciativas 
en los últimos 5 años (25%).
Asimismo, se determinó cómo las 
accionistas toman la decisión de 
invertir: primero, identifican 

DATOS DE INTERÉS
Todos los encuestados (100%) dijeron 
que es importante que las empresas 
tengan iniciativas de ESG que se centren 
en la materialidad.

• Aproximadamente 6 de cada 10 inver-
sionistas dicen que los informes de ESG 
deben proporcionar información completa 
y detallada, mientras que el 37% prefiere 
que sean breves, concisos y directos. 

• Los encuestados creen que una versión 
digital facilita encontrar los datos (37%) y 
compartir contenido (36%), y casi todos 
(95%) dicen que es muy importante que 
el documento sea descargable. 

• Asimismo, más de la mitad de los 
consultados (52%) asegura que es muy 
importante que el documento sea de fácil 
visualización en dispositivos móviles. 

• Nueve de cada 10 inversionistas creen 
que la opinión de un tercero agrega credi-
bilidad a los informes de ESG, y el 91% 
dice que esa garantía aumenta su proba-
bilidad de invertir en una compañía. 

potenciales inversiones con base 
en los principios y metas de una 
iniciativa ESG. Luego, al revisar 
los reportes, analizan las iniciati-
vas ordenadas por inversión. 
Finalmente, evalúan sus resulta-
dos, ya sea en forma de datos 
cuantificados o reflejados en 
casos de estudio. Sus decisiones 
finales, entonces, se basan en la 
combinación de la iniciativa, la 
inversión y los resultados inclui-
dos en la memoria de una empresa 
(ver cuadro 2).

“Actualmente, ya no se cuestiona 
el impacto financiero de las políti-
cas e iniciativas de sostenibilidad 
de una empresa”, dijo Jane 
Madden, Managing Director de 
Responsabilidad Corporativa de 
EE. UU. en Burson-Marsteller. 
Además, agregó que “este estudio 
muestra la importancia del conte-
nido, el formato y la credibilidad 
de los informes ESG. Los hallazgos 
sugieren que a los inversionistas 
les interesa el desempeño de las 
compañías en estos aspectos, los 
cuales deben ser comunicados 
con datos y transparencia”. 
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PACÍFICO SEGUROS DISTINGUIÓ
A EMPRESAS RESPONSABLES

EN SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

En la novena edición del programa de reconocimiento 
que organiza Pacífico Seguros, este año conmemoró a 

25 empresas que mostraron altos estándares en la 
prevención de riesgos laborales y salud ocupacional. 

Cabe mencionar que a través del PROTEGE, Programa 
Técnico de Gestión de Riesgos Laborales, Pacífico 
Seguros brinda diagnósticos, planes de acción, y 

capacitación presencial y virtual, tanto a los 
trabajadores, como a los responsables de la gestión de 

prevención de las empresas clientes del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Estas 

actividades han contribuido a reducir, de manera 
sostenida, la incidencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales en los últimos 3 años.

Representantes de las empresas reconocidas junto a Álvaro Correa, gerente general de Pacífico Seguros; Guillermo 
Garrido Leca, gerente general adjunto Negocios de Salud; y César Rivera, gerente general adjunto Negocios de Vida.

César Rivera, gerente general 
adjunto Negocios de Vida.

Álvaro Correa, gerente 
general Pacífico Seguros.

Corredores y clientes que asistieron al evento 
de reconocimiento que realiza Pacífico Seguros.

Los asistentes tuvieron acceso a herramientas 
de capacitación digitales durante el evento.

 Equipo de Seguros Corporativo de Vida de Pacífico Seguros.  Cliente galardonado junto a líderes de Pacifico.
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E n nuestro país, como en 
otros países del mundo, 
aún hay un notorio desba-
lance entre la cantidad de 
hombres y mujeres que 
ocupan puestos gerenciales 
y, lo que es más preocu-

pante, no hay equidad en los salarios que 
unos y otras perciben. Por este motivo, 
desde este número de la revista ANDA, 
empezamos con esta nueva sección, 
resaltando y visibilizando el trabajo que 
realizan las mujeres en puestos estratégi-
cos de importantes empresas en el Perú. 

RENATA MALDONADO, 
GERENTE DE 
RECURSOS HUMANOS 
DE NATURA
“Soy mujer, millennial, y hace 5 años 
estoy en Natura. Empecé como jefa de 
recursos humanos y a los 10 meses me 
promovieron a la Gerencia. Llevo más de 
10 años en recursos humanos, empecé 
haciendo psicología educativa y luego fui 
hacia organizacional. Luego los dos cami-
nos se cruzaron. Recursos humanos ha 

ido evolucionando a lo largo de los años 
hacia un rol mucho más estratégico, 
mucho más de socio de negocio. Para 
quien lidera el área, que esta sea mirada 
así es un desafío”.

¿El trabajador es ahora parte de la 
imagen de la empresa?

La marca empleadora es un concepto 
que empieza por casa. Si tu trabajador no 
siente orgullo o pertenencia, es muy difí-
cil que pueda hablar de lo que es la 
empresa. Nosotros trabajamos fuerte-
mente en la cultura organizacional, en 
lograr que el colaborador viva la experien-
cia de la empresa. Nuestra cultura es de 
mucha proximidad, mucho relaciona-
miento, buscamos que la persona sea un 
ser en el hacer, que conecte su persona 
con su trabajo y que encuentre un propó-
sito de vida en lo que hace diariamente. 
Que haya un reconocimiento por eso. Si 
hablamos de temas más duros, tenemos 
un importante pilar que es la innovación. 
Cambiamos de gerente general en un 
contexto macro económico difícil y que 
exige que la gente empiece a pensar 
fuera de caja y en mejoras de procesos, 
en co-creación. Todo cambio es una 
puerta para mirar las cosas de manera 

EJECUTIVAS

distinta y es una variable que estimula-
mos en los colaboradores. Hace dos años 
empezamos con trabajos multidisciplina-
rios, multi áreas, mirando algo más inte-
gral, con distintos colaboradores de 
distintas áreas. Esto te lleva a un mayor 
accountability del colaborador, un mayor 
protagonismo, mayor independencia en 
sus decisiones, que propongas, que 
analices. Natura es una compañía muy 
horizontal, el gerente tiene el título y las 
decisiones, pero a nivel funcional todos 
dependemos de todos. Estimulamos que, 
independientemente de la posición que 
tengas, propongas mejoras, si algo no te 
gusta puedas hacerlo saber. Eso hace 
que el colaborador sea maduro y tenga 
más protagonismo en la compañía. Casi 
el 50% de nuestra población es millennial 
y eso hace que tengamos que buscar 
esos espacios de co-creación y protago-
nismo, porque le gusta sentirse parte de, 
no adaptarse a cosas enlatadas.

Ustedes poseen una fuerza de ventas 
importante y que es parte de su 
operación…

Tanto administrativos como fuerza de 
ventas están integrados, porque en los 
últimos 4 años toda la gestión cultural ha 
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venido enfocada en que todos somos 
Natura. Buscamos que ambos grupos 
tengan el mismo valor, el mismo recono-
cimiento. Sumado a eso el componente 
femenino, porque el 87% de la población 
en esta empresa es mujer. En esta mezcla 
de relaciones, la emocionalidad femenina 
es un componente importante que hay 
que administrar. Cuando empiezas a 
hacer talleres, eso pasa a un segundo 
plano y se aprende a gestionar en una 
convivencia mucho más racional. Hay 
beneficios diferenciados, pero por el core 
de la posición, por las funciones. 
Después, tratamos de que los beneficios 
sean lo más transversales posibles, inde-
pendientemente del sexo, de la edad y 
del grupo ocupacional en el que estés 
situado.

¿Hay una política especial de contrata-
ción de mujeres en Natura?

No es una política de contratación, es 
una política de modelo comercial, porque 
lo que busca natura es el emprendi-
miento de las mujeres. Buscamos esti-
mular este emprendimiento, el liderazgo 
y el protagonismo femenino. En la parte 
administrativa tenemos hombres, para 
hacer el equilibrio. Así empezó la venta 
directa, es parte de nuestra historia. 
Otras empresas del mismo rubro han 
hecho eso. Tenemos consultores 
hombres, pero internamente queremos 
que sea la mujer la que siga haciendo 
línea de carrera. 

¿Cuál es la proporción de mujeres 
empleadas en la empresa?

En el país el 70% de nuestras posiciones 
gerenciales son ocupadas por mujeres, 

Los dos suman, 
un equipo con 

equidad de género 
es un equipo 

muy potente, es 
un equipo que 

logra mucha 
productividad y 

mucha rentabilidad 
y que lo que busca 
es complementarse

“

“
género es un equipo muy potente, es un 
equipo que logra mucha productividad y 
mucha rentabilidad y que lo que busca 
es complementarse. 

¿Cómo describirías tu trabajo estos 
años en la empresa?

Ha sido muy gratificante. Hay desafíos 
todavía, porque poco a poco tienes que 
colocar espacios de desarrollo y espa-
cios de reflexión para que la mujer 
aprenda a valorarse, a quererse y a 
posicionarse en un mundo donde hay 
más hombres. Pero ser testigo de esos 
cambios en las mujeres es satisfactorio. 
Ver mujeres que refuerzan su autoes-
tima, que son líderes, que son pioneras, 
que son inspiradoras para otras muje-
res y para hombres. Mujeres con histo-
rias de vida que se reinventaron, que 
tienen una resiliencia importante y que 
dejaron un poco la emocionalidad para 
darle otra mirada al mundo de los nego-
cios. Ha sido una experiencia rica, de 
mucha transformación personal para mí 
también y personal para las mujeres 
que están en Natura.

tenemos una aspiración a nivel mundial 
que es llegar, al 2020, con el 50% de los 
cargos directivos ocupados por mujeres. 
Independientemente del sexo, hay una 
política de gestión de carrera, hay 
programas, hay toda una infraestructura 
de capacitación, desarrollo, coaching, 
mentoring, para que las personas 
puedan hacer línea de carrera en la 
organización. Las oportunidades van a 
ser iguales, porque nuestra gestión está 
basada en la equidad de género. Lo que 
estamos haciendo es empezar a hacer 
un diagnóstico de nuestras mujeres líde-
res, ejecutivas, para saber cómo esta-
mos frente a una situación en el mercado 
laboral peruano y de la región. Con 
respecto al liderazgo femenino se habla 
mucho de las características analíticas y 
de pensamiento estratégico del hombre 
y de los componentes más de escucha 
activa, de asertividad, de relaciona-
miento de la mujer. El hombre tiene una 
conexión más rápida para negociar 
mientras que la mujer lo tiene para 
influir. Queremos saber cómo estamos 
frente a esa teoría y desarrollar un plan 
para que ellas desarrollen estas aptitu-
des, para que sus habilidades sean más 
sólidas y tengan la misma oportunidad 
de crecimiento que los hombres. No a 
nivel local, sino a nivel global y que la 
mujer esté preparada para cualquier 
mercado, sin que esto disminuya sus 
aptitudes femeninas. Un desafío que 
viene con este liderazgo femenino es 
cómo hacer que los hombres aprendan a 
gestionar mujeres, porque en ocasiones 
los hombres, en su estructura mental, 
tienen un esquema de trabajo distinto al 
de la mujer. Buscamos un equilibrio 
respetando sus habilidades. Los dos 
suman, un equipo con equidad de 
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CAROLINA LÓPEZ – 
TORRES, GERENTE 
GENERAL DE 
NOVARTIS
“Trabajé en Novartis desde el 2001 hasta 
el 2011, durante estos 10 años tuve varios 
roles, estuve a cargo de unidades de nego-
cio, de asistencia de marketing. Luego me 
ofrecieron una oportunidad en el Perú, 
como Country Manager en otra compañía, 
posición en la que estuve cinco años, lide-
rando equipos multifuncionales. Hace un 
poco más de un año, Novartis me invita a 
participar en un proceso en el que soy 
seleccionada y ahora estoy como Gerente 
General.”

¿Cuál es la estructura de la empresa a 
nivel regional?

Pertenecemos al clúster andino, en el que 
se encuentran tres países importantes de 
la región: Perú, Ecuador y Colombia. 
Colombia es el central y ahí reportan las 
operaciones de los otros dos. La estructura 
es compartida, la parte comercial se 
encuentra netamente en Perú, mientras 
que otros roles vienen de fuera, sobre todo 
el de soporte administrativo. En el Perú 
tengo a mi cargo la parte comercial. Soy 
responsable de toda la operación, de 
manera directa veo la parte del desarrollo 
del canal privado, al que llamamos trade y 
el desarrollo del canal público, en el que 

abastecemos al gobierno en el sector 
salud. Novartis es una compañía líder 
dentro del sector de la industria farmacéu-
tica, por este motivo buscamos cubrir las 
necesidades de pacientes a nivel mundial. 

¿Cómo llegas a este rubro?

Empecé mi vida profesional en esta 
empresa, ingresé como asistente de un 
área incorporada. Novartis tiene una 
amplia gama y, además, muchísimas 
oportunidades para la gente que trabaja 
aquí, por este motivo empecé a tener más 
oportunidades. Fui creciendo, tuve a mi 
cargo personas, los resultados me acom-
pañaron e hice línea de carrera aquí. Este 
es un rubro que nos llena de satisfacción, 
poder traer soluciones innovadoras al 
mercado peruano para tratar enfermeda-
des, darles facilidades a los peruanos y 
darles acceso a soluciones innovadoras. 
Parte de mi responsabilidad es acercarnos 
al sector público, en él tratamos de dar 
acceso a la salud a gran parte de la pobla-
ción, en especial dando información a los 
médicos.

¿Qué diferencias existen entre los cana-
les público y privado?

Ambas tienen la misma línea de medica-
mentos, los mismos productos. Lo que 
cambia son las dinámicas y estas son 
parte de mi experiencia. Con el equipo que 
trabajamos desarrollamos estas dinámicas 
para poder darles la información que se 

ajuste a sus necesidades, trabajamos con 
los médicos para que puedan prescribir, 
conociendo cuáles son los medicamentos 
adecuados para cada paciente. Nos enfo-
camos en dar toda la información según la 
dinámica y la exigencia de cada uno de 
ellos. El mercado, por su parte, tiene una 
dinámica clara, pero nos demanda mucho 
soporte científico. Para esto hay mucha 
capacitación y tenemos medicamentos 
con mucho respaldo para cada una de las 
necesidades que existan.

¿Cómo está conformado tu equipo de 
trabajo?

En Novartis Perú contamos con 106 cola-
boradores, no todos me reportan directa-
mente, algunos lo hacen a la región 
andina. La experiencia y lo que se ha 
implementado en esta región nos da una 
experiencia muy rica. En Colombia, por 
ejemplo, cuentan con un sistema de salud 
que tiene muchas características de mayor 
acceso para la población, donde casi el 
100% tiene cobertura. Con tan buena 
experiencia, a nosotros nos nutre esa 
información y nos da herramientas para 
poder llegar, con mayor éxito, a nuestros 
interlocutores locales.

¿Cuáles son los principales retos que 
encuentras desde tu posición?

Hoy el Perú está pasando por un 
momento importante y hay un foco en 
salud. Nuestro reto es mantenernos 
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siempre a la vanguardia para aportar 
soluciones al gobierno. Nuestra motiva-
ción principal es asegurar el medica-
mento adecuado al paciente, brindando 
ciencia, innovando, poniéndolos a su 
disposición. Recibimos mucho apoyo 
estratégico desde la región andina y lo 
que hacemos es implementarlo. El 
equipo de ventas posee la estrategia 
global y toda la experiencia en Colombia 
y en otros mercados, nosotros la aplica-
mos en el Perú de acuerdo a nuestra 
demanda, es una dinámica que nos 
aporta información que acá nos encarga-
mos de adaptar a la realidad local.

¿Existe en tu empresa una política de 
liderazgo femenino?

Novartis promueve el liderazgo, en gene-
ral, según las capacidades que el puesto 
requiere. Cuando tenemos oportunidad 
de contar con líderes mujeres y estas 
cubren las capacidades que el puesto 
requiere, Novartis brinda muchas facili-
dades. Siempre he sentido mucho 
respaldo, en esta empresa apoyan mucho 
tu desarrollo profesional. En términos de 
capacitaciones, trabajamos mucho el 
soporte en temas de liderazgo, de cono-
cimiento, hay muchas herramientas que 
he recibido a lo largo de los años. En 
cuanto a liderazgo femenino hay herra-
mientas que nos permite desarrollar 
estas características.

¿Qué tipo de herramientas?

Somos conscientes que hay una oportu-
nidad de desarrollo de liderazgo feme-
nino, por eso trabajamos con el “Red 
Shoes Movement”, que estuvo hace poco 
en el Perú. Se trata de una entidad 

promovida, entre otras empresas, por 
Novartis, que busca dar soporte a las 
mujeres, desarrollando su talento y brin-
dando herramientas para que puedan 
desarrollar este talento en su carrera 
profesional, poniéndose los límites que 
ellas quieran.

¿Este movimiento es iniciativa de 
Novartis?

Es un movimiento que apoya el liderazgo 
de las mujeres a nivel mundial. Novartis, 
dentro de su estructura y su forma de 
trabajo, está bastante alineado con este 
movimiento, por eso es una de las empre-
sas que le da apoyo. ¿Cómo lo hacemos? 
Todos los martes promovemos el día del 
zapato rojo y todos, voluntariamente, 
vamos a trabajar con zapatos rojos, un 
gesto simple que se convierte en algo 
muy representativo. Lo que queremos 
dar a entender, internamente, es el 
compromiso que tenemos de desarrollar 
el liderazgo femenino, un tema que 
conversamos entre nosotras y que nos 
sirve para entender qué es lo que quere-
mos y cómo nos damos apoyo para lograr 
nuestros objetivos. Ese es el ambiente 
que promovemos, si tienen las capacida-
des no importa el género para alcanzar 
una posición. A nivel de la industria, la 
brecha de género es grande, una gran 
parte de la población femenina gana en 
promedio 28% por debajo de lo que gana 
un hombre en la misma posición. Existe 
una contratación de mujeres en empleos 
que no les ayudan a desarrollar sus capa-
cidades de liderazgo. Acá tenemos otra 
filosofía y nosotros tratamos de ir por otro 
lado, donde cada uno puede tener la 
posición que quiera dependiendo de su 
capacidad.

¿Desde tu posición, cómo aportas a esa 
filosofía?

Uno de las maneras como aporto es 
promoviendo el movimiento “Red 
Shoe”. Es algo que me parece muy 
importante. También ofreciendo soporte 
a las mujeres que quieren desarrollar 
su carrera. Este movimiento promueve 
compartir experiencias, cómo manejas 
el tema de las obligaciones en la casa, 
con la familia, por ejemplo.

¿Crees que la situación de la mujer en 
el ámbito laboral está cambiando?

Percibo que los roles en la casa se 
vuelven más balanceados entre 
hombres y mujeres, el hombre se siente 
cada vez más comprometido en los 
temas de la casa y, en especial, en la 
crianza de los hijos, algo que no se 
quieren perder. Creo que poco a poco 
vamos avanzando en esa dirección. Es 
importante ser difusor de esto, contri-
buimos a que en la sociedad otorgue 
mucho más valor al liderazgo femenino, 
a la equidad de género. 

A nivel de la 
industria, la brecha 
de género es grande, 
una gran parte de la 
población femenina 
gana en promedio 
28% por debajo 
de lo que gana 
un hombre en la 
misma posición

“

“
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Hace muy poco tiempo se cumplió 
un año de tu nombramiento 
como Gerente general de Unile-
ver en el Perú ¿cuáles han sido 

las primeras metas trazadas y cumplidas 
durante tu gestión?

En general, la primera meta que uno se 
debe trazar al llegar a un cargo como este, 
debe ser la absorción inmediata de la 
cultura, de las costumbres, de la manera 
de hacer las cosas y de cómo aportar valor 
rápidamente. En un mercado de consumo 
masivo esto es vital para desarrollarse y 
crecer. En ese sentido, creo que he tenido 
una adaptación correcta y junto a mi 
equipo hemos avanzado mucho durante 
los últimos meses. Mirando hacia 
adelante, una de las metas más importan-
tes a alcanzar, es hablarle más claro y de 
cerca a nuestros consumidores, transfor-
mado recetas globales en soluciones loca-
les. Un ejemplo de esto, es la campaña 
que realizamos con Dove por el festejo de 
los 60 años de la marca a nivel global, 
notarás que en ella se habla de insights 

locales, que se elaboró con celebrities 
locales y con mujeres que representan la 
belleza peruana.

¿Cómo te ha ido en ese proceso de 
absorción de la cultura local?

¡Muy bien! En mi caso creo que fluyo de 
buen modo. Es un proceso donde uno 
ayuda y aporta su experiencia y al 
mismo tiempo va entendiendo la cultura 
y los drivers del país. 

¿Has encontrado algunos rasgos trans-
versales a nivel regional?

Esos rasgos están más ligados al way of 
working de la compañía, a la forma 
como se miran las cosas, cómo se anali-
zan, a cuáles son los objetivos de corto 
y mediano plazo. Estos aspectos están 
más relacionados a la estructura de la 
compañía.

¿Qué aspectos de tu experiencia a 
cargo del área de Customer Marketing 

en Argentina te han sido de mayor 
utilidad en la actualidad?

Sin duda mi paso por Customer Marke-
ting en Argentina me ha servido mucho. 
Esa posición es una especie de engra-
naje dentro de la organización donde se 
visualiza de manera estratégica e inte-
gral todo el negocio. Trabajamos bajo el 
concepto de célula, que está integrada 
por gente de distintos departamentos y 
donde cada uno era una pieza funda-
mental para hacer girar ese engranaje y 
lograr un total alineamiento a la hora de 
lanzar un producto, armar un plan o 
revisar las oportunidades de mejora de 
la categoría. Ámbitos como este, no solo 
te permiten estar al tanto de todo, sino 
aprender en el proceso.

¿Cómo has encontrado en el Perú este 
proceso entre el cliente y el área de 
marketing?

Es un proceso que evoluciona diaria-
mente y donde nos estamos enfocando. 
Hemos tenido una buena evolución en 
el último periodo de tiempo, pero aún 
tenemos espacio para mejorar. 

En cuanto a consumidores ¿qué diferen-
cias encuentras entre Argentina y Perú? 

¡Muchas! Lo que más me asombro al 
principio, fue la diferencia en el peso 
relativo de las categorías, así también 
las penetraciones y frecuencias de las 
mismas. Creo que la industria aquí 
tiene, por un lado, un trabajo pendiente 
para hacer, pero a su vez una gran 
oportunidad de crecimiento, tratando 
de alcanzar consumos per cápita más 
parecidos al resto de los países de la 
región. También, a la hora de ver al 
shopper, me llamó mucho la atención la 

H ace un año, Pablo Clotet dejó la gerencia de 
Customer Marketing en Unilever Argentina para 
hacerse cargo de la operación en el Perú. Durante 
el tiempo que lleva como Gerente General en 
nuestro país de esta importante empresa de 
consumo masivo, ha tenido como prioridad iden-

tificar las potencialidades y principales características del 
mercado local. Fotógrafo profesional, pasión que no ha dejado 
de lado y que complementa con la de viajar, Pablo ha enfocado 
su mirada en los desafíos de la industria peruana y comparte, 
en esta entrevista, muchos de los conceptos que ha ido 
formando sobre una industria que aún tiene mucho potencial.  

““ UNA DE LAS METAS MÁS IMPORTANTES 
ES HABLAR MÁS CLARO Y DE CERCA 

A NUESTROS CONSUMIDORES, 
TRANSFORMANDO RECETAS 

GLOBALES EN 
SOLUCIONES LOCALES
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cantidad de viajes que hacen a los 
puntos de venta por año y el gasto 
promedio que tienen en comparación a 
otros países de LATAM. Finalmente, otra 
cosa que me impactó, es el canal de 
farmacias. Un modelo, concentrado en 
dos cadenas, que vienen de un proceso 
de compra o integración de unas con 
otras. Es algo muy visible, hay farma-
cias por todas partes.

¿Qué desafíos encuentras en este canal?

Sin dudas el mayor desafío que tienen 
los canales hoy, es enfrentar un shopper 
que visita todos los puntos de venta y 
que, si bien tiene afinidad con algunos, 
no es fiel 100% a ninguno. En este 
sentido, creo que todas las compañías 
debemos entender muy claramente la 
misión de compra de los canales/forma-
tos y luego establecer estrategias granu-

lares conjuntas de acuerdo al rol de 
cada categoría/marca.

Volviendo a la pregunta inicial, a las 
metas trazadas ¿cuáles consideras que 
tienes pendiente?

Creo que el market development (desa-
rrollo de mercado) es algo en lo que 
debemos seguir trabajando. No lo veo 
como un pendiente, pero si como una 
plataforma que debemos sostener en el 
mediano plazo. Sin dudas, trabajar 
fuertemente en esta arista del negocio 
nos permitirá desarrollar categorías, 
ampliar usos y finalmente incrementar 
los consumos per cápita que hoy son 
bajos en Perú. 

CANALES DE VENTA
¿Cómo ves el desarrollo de las platafor-
mas de venta en línea y cómo está 
trabajando Unilever en este aspecto?

El mercado de venta on-line en consumo 
masivo es aún pequeño, pero año a año 
crece aceleradamente y todas las indus-
trias están trabajando en él al igual que 
nosotros. Sin dudas, es una de las 
palancas de crecimiento que tenemos 
identificadas para el futuro inmediato. 

Creo que la 
industria aquí 

tiene, por un lado, 
un trabajo pendiente 

para hacer, pero  
su vez una gran 
oportunidad de 

crecimiento, 
tratando de alcanzar 
consumos per cápita 

más parecidos al 
resto de los países 

de la región“

“

En el caso de Unilever, hoy trabajamos 
a través de las plataformas de nuestros 
clientes existentes, así como de la mano 
de otras plataformas más pequeñas y 
targeteadas en las que vendemos nues-
tros productos, ya sean en combos, 
regalos, ofertas puntuales. 

En los últimos años el sector Retail ha 
tenido un importante crecimiento 
¿crees que continúe esta tendencia? 

Honestamente creo que el mercado de 
Retail seguirá creciendo, pero no del 
mismo modo: los formatos de cercanía 
seguirán desarrollándose, abriendo más 
bocas día a día y tratarán de dar pelea a 
las actuales bodegas, que sin dudas 
verán esto como una amenaza y produ-
cirán algunos cambios en su negocio. 
También, veo que aún existen algunas 
oportunidades en provincias, donde se 
evidencian oportunidades de creci-
miento no capturadas. Por último, y 
como le comenté hace un instante, creo 
que el canal on line tendrá un desarro-
llo importante en Perú.

¿Cuáles son tus principales proyectos 
en la compañía a mediano plazo?

Nuestro plan central posee tres grandes 
pilares: El primero es trabajar en el 
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desarrollo del mercado, en las catego-
rías existentes, para dar mejores y 
mayores ocasiones de consumo a cada 
uno de los peruanos. Otro pilar que 
identificamos, es el rediseño de nuestra 
ruta al mercado en actual para el canal 
tradicional y como tercer pilar, estable-
cer y desarrollar nuevos canales de 
venta que estén ligados al e-commerce 
y a otros similares.

Sostenibilidad e impacto ambiental 
son aspectos relevantes para Unilever 
¿cómo has encontrado el trabajo que 
se realiza en ambos aspectos dentro de 
nuestro país?

Sí, son una parte importantísima de 
nuestra estrategia, queremos crecer, 
pero reduciendo a la mitad el impacto 
ambiental y así dejar un mejor planeta 
para todas las personas que viven en él. 
Te doy algunos ejemplos puntuales de 
nuestro trabajo: en nuestras oficinas y 
CD segregamos los residuos en origen 
para poder hacer un tratamiento especial 
a cada uno, buscando siempre reducir, 
reutilizar y reciclar los mismos. Para 
todos aquellos residuos que no podamos 
aplicar las 3R que te menciono, nuestro 
tratamiento está trabajado en sociedad 
con la empresa Kanay-Sechè, que cuenta 
con un horno de incineración único en el 

país, preparado especialmente para que 
la incineración controlada de los produc-
tos reutilice la energía térmica para un 
proceso de sanitizado de contenedores. 
Esto quiere decir que incluso aquello 
que no podemos reducir, reutilizar o 
reciclar aporta un todavía valor energé-
tico a otro proceso. Por otro lado, nues-
tras oficinas se encuentran en un edifi-
cio que trabaja reduciendo el consumo 
de agua y energía entre otras cosas, se 
trata de un edificio inteligente, con certi-
ficación LEED platinum. Trabajar sobre 
esta plataforma es parte de la lógica de 
Unilever. La sustentabilidad no solo se 
realiza mediante el cuidado del medio 
ambiente, sino que también se expresa 
en el cuidado de nuestros empleados. 
Tenemos dentro de nuestras oficinas un 
lactario para las nuevas madres, un 
médico, una nutricionista y un programa 
de bienestar integral al que le hacemos 
seguimiento constante y que está adap-
tado a cada individuo. Además, nos 
enfocamos en que cada empleado tenga 
las herramientas adecuadas para poder 
realizar su trabajo. Por último, fomenta-
mos una cultura “agile”, en donde los 
empleados tienen flexibilidad sobre su 
horario y lugar de trabajo, con el objetivo 
de que cada uno pueda lograr un 
balance entre su vida personal y profe-
sional. 

“EL PERÚ 
ES UN 
LIBRO DE 
AVENTURAS”
¿Cómo te ha tratado el Perú estos 
meses?

Súper. Más que una mudanza de 
país ha sido una mudanza de 
casa, me he sentido muy bien, a 
mis hijos los han ayudado mucho 
a integrarse, toda la gente que he 
conocido ha sido muy sincera, 
muy honesta y muy preocupada 
por mi adaptación. Perú es un 
país hermoso, cuando lo conoces 
más y trabajas en él te das cuenta 
que tiene ciudad, campo, mar, 
selva, historia. Para mí, que uno 
de mis hobbies principales es 
viajar ha sido como descubrir un 
libro de aventuras que voy leyendo 
página a página y que me va 
encantando.

¿Qué lugares has tenido oportuni-
dad de conocer?

He ido, con la familia, a Machu 
Picchu, también fuimos a Para-
cas, Pisco, Nazca, he ido a las 
playas y quiero ir a la selva, tengo 
planeado conocer Tarapoto en 
estos meses. En realidad, no 
tengo planes de conocer un lugar 
en particular, quiero conocerlos 
todos, porque uno de mis hobbies 
es viajar. Siento que para los 
pocos meses que llevo en el Perú 
voy a buen ritmo. 

29
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Tenemos que 
avanzar en una 
cultura empresarial 
digital. Tenemos 
la tecnología, la 
infraestructura al 
frente y solo 
tenemos que 
tomarla “

“
Tenemos una incertidumbre 
política. Este es un tema de 
reflexión para todos, pero a 
pesar de este ruido político 
estamos creciendo y se 

tendrá un ligero crecimiento para el 
2018, lo que nos permitirá también un 
crecimiento digital; no obstante para que 
sea sostenible debe existir una mayor 
inversión tanto privada como pública”, 
comentó César Fuentes, director de la 
Maestría en Gestión Pública de ESAN, en 
el marco del 12° Meeting Marketing 
Trends 2017 “Desenredando el hábitat 
digital”, conferencia organizada por 
ESAN y CCR (Empresa de Investigación 
de Mercados).

Por otro lado, Fuentes señaló que, según 
el estudio realizado por GA Center Digital 
Transformation, de 171 empresas de 
Latinoamérica, la mitad de éstas carecen 
de una buena estrategia digital; puesto 
que, en su mayoría, están implementa-
das de forma aislada o solo en algunas 
de sus funciones. “Tenemos que avanzar 
en una cultura empresarial digital. Tene-
mos la tecnología, la infraestructura al 
frente y solo tenemos que tomarla”, 
concluyó.

“
Asimismo, José Oropeza, gerente de 
Estudios Especiales CCR, sostuvo que 
Perú se encuentra dentro del top 5 de 
países que han mostrado mayor avance 
en e-commerce (compra online). “En los 
últimos años el comercio electrónico ha 
tenido un importante crecimiento a nivel 
mundial. Si bien no somos los líderes del 
e-commerce en Latinoamérica (como 
son los casos de Argentina, Brasil y 
México), Colombia y Perú se presentan 
como países con grandes posibilidades 
de desarrollo gracias a las mejoras que 
incentivan la compra online.

Oropeza agregó que, en Perú, las ciuda-
des donde más compran los nativos digi-
tales son Lima, Arequipa, Trujillo y 
Chiclayo. “El consumidor está cambiando 
y aunque hay mucho camino por reco-
rrer, es obligación de las marcas enten-
derlo, guiarlo y sobre todo prepararnos 
para nuevas necesidades”, puntualizó.

El 12° Meeting Marketing Trends de 
ESAN reunió a reconocidos profesionales 
nacionales e internacionales vinculados 
al marketing, entre ellos a José Luis 
Wakabayashi, director de la Maestría en 
Marketing; e Ida Vega, Social Media Stra-
tegist en la agencia española Estamos 
ON y profesora internacional del PADE 
Internacional Interactive Marketing Stra-
tegy de ESAN.

También se presentaron casos empresa-
riales de éxito en materia digital como 

Evento organizado por 
ESAN reunió a reconoci-
dos profesionales nacio-
nales e internacionales 
vinculados al marketing.

12° MEETING MARKETING TRENDS: 
DESENREDANDO EL HÁBITAT 

DIGITAL PERUANO

Freshmart, tienda online de productos 
frescos; el blog La Vida de Serendipity de 
propiedad de Vanessa Rodriguez, el 
proyecto Diariamente Ali de Alicorp y la 
campaña Innova con Barrio creada por 
Cerveza Cristal y Smart Click. 
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G anar un oro en los Effies 
es el objetivo de muchas 
marcas y agencias, pero 
lograrlo no es una tarea 
fácil. Se requiere ir 
mucho más allá de una 

creatividad disruptiva y generar ideas 
creativas que logren tener un impacto 

LAS CAMPAÑAS PERUANAS 
GANADORAS DEL EFFIE LATAM

en el negocio y cumplan con los objeti-
vos estratégicos. Con esta preocupa-
ción en mente Latam Effie y Kantar 
Millward Brown se dieron a la tarea de 
analizar cuáles fueron los patrones 
comunes de los ganadores de la edición 
2016 para crear una guía de mejores 
prácticas para la industria. El análisis 

estás recogido en el libro El secreto del 
oro, que compartiremos este lunes con 
los aprendizajes de los más de 40 años 
que tiene Kantar Millward Brown reali-
zando investigación enfocada en 
ayudar a las marcas a crecer.
 
Pero la premiación de anoche ya nos 
ha dejado varias lecciones a tomar en 
cuenta y a continuación listamos a los 
ganadores peruanos para a continua-
ción ponerlos bajo la lupa y revelar sus 
fórmulas triunfadoras.
 
CATEGORÍA BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Plata: Telar Cusqueña: Acercando el 
telar andino al consumidor para fortale-
cer la conexión emocional con la marca, 
de Wunderman Phantasia para 
Cusqueña, AB Inveb, Perú.

Una gran noche para Perú en Cartagena Inspira, en el 
marco de los premios Effie Latam:  varias marcas 
peruanas lograron un galardón por demostrar la 
eficiencia en sus campañas de comunicación. A 
continuación, los triunfadores nacionales y un breve 

análisis de su éxito.

McCann Worldgroup, la Red más premiada en los Effie Awards Latam.

POR Catalina Bonnet, Country Manager Kantar Millward Brown y 
Kantar TNS Perú
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CATEGORÍA BEBIDAS SIN ALCOHOL

Bronce: Inca Kola, el sabor que nos 
hace únicos, de McCann Lima para 
Inca Kola, The Coca-Cola Company, 
Perú.

CATEGORÍA MANTENIMIENTO Y 
ACCESORIOS PARA EL HOGAR 

Oro: Carretera Sodimac 2017, de 
McCann Lima para Sodimac Homecen-
ter, Perú.

CATEGORÍA BAJO PRESUPUESTO

Plata: El anuncio que hizo un gran 
cambio en 24 horas, de McCann Lima 
para Sociedad Peruana de Síndrome 
Down, Perú.

CATEGORÍA 
BUENAS CAUSAS – MARCAS

Plata: La Ponchila, de McCann Lima 
para San Luis (Coca-Cola), Cencosud y 
Pacífico Seguros, Perú.

Bronce: Telar Cusqueña: Acercando el 
arte milenario para revalorarlo y fortale-
cer la relación emocional, de Wunder-
man Phantasia para Cusqueña, AB-In-
veb, Perú.

CATEGORÍA OTROS PRODUCTOS

Oro: 100 años de Tun Tun, de FCB 
Mayo y BPN Media Connection para 
Cemento Sol, Unacem, Perú.

CATEGORÍA INTERACTIVA

Bronce: El anuncio que hizo un gran 
cambio en 24 horas, de McCann Lima 
para Sociedad Peruana de Síndrome 
Down, Perú.

Bronce: Dona un Hashtag y salva vidas, 
de McCann Lima para Cruz Roja 
Peruana, Perú.

CATEGORÍA MEDIA IDEA

Oro: Carretera Sodimac 2017, de 
McCann Lima (agencia contribuyente: 
Publicis Asociados) para Sodimac 
Homecenter, Perú.

¿QUÉ HAY EN COMÚN EN LA 
MAYORÍA DE ESTAS CAMPAÑAS?
 
La comunicación que moviliza en reali-
dad a los peruanos es aquella que 
conecta con el lado más profundo del 
ser humano y que está particularmente 
anclada en sus valores culturales. 

Un buen ejemplo es el camino empren-
dido por Cemento Sol, el que se refiere 
a la fuerza de los peruanos, su resisten-
cia y resiliencia como pueblo, para 
conectar esto con edificios y construc-
ciones que transcienden generaciones.

Inca Kola, por su lado, apela a otro 
importante valor en el Perú: el respeto 
por las tradiciones, sus palabras y su 
gastronomía. La gaseosa peruana se ha 
apoyado de manera consistente en este 
pilar. Su comunicación celebra la crea-
tividad peruana en todas las formas. 
Este respeto por las tradiciones nace 
una tendencia muy interesante en el 
país: la de redefinir la peruanidad. 
¿Qué es lo que hoy debería hacernos 
sentir orgullosos de la peruanidad y 
ayudar a forjar la identidad nacional?

Este último es el rol que ha querido 
asumir la cerveza Cusqueña, a través 
de la revalorización de un arte milena-
rio como el telar. Este camino efectiva-
mente le ha permitido a la marca forta-
lecer su territorio premium y crecer su 
valor de marca. Siendo una de las 
marcas de mayor crecimiento en el 
BrandZ Top 20 Perú 2017, logró 
ubicarse en la posición 5 del ranking. 
 

La comunicación 
que moviliza en 

realidad a los 
peruanos es aquella 

que conecta con 
el lado más 

“

“
Si bien es cierto que de manera natural 
las campañas sociales son en las que 
más fácilmente podemos reconocer 
estos valores y la creatividad de las 
agencias peruanas ha ayudado a movi-
lizar grandes causas como la de la 
Sociedad Peruana de Síndrome de 
Down, las marcas también están llama-
das a jugar un rol más profundo en la 
sociedad. Un ejemplo de esto es La 
Ponchila de San Luis, Cencosud y Pací-
fico seguros.

Más allá de los mensajes racionales 
que una campaña pueda comunicar 
sobre una marca, aquellas que real-
mente han logrado movilizar a los 
peruanos son aquellas que tienen un 
alto involucramiento porque logran ser 
relevantes para ellos. Y lo logran porque 
generan identificación con sus valores 
y evocan sentimientos profundos que 
solo se pueden entender desde el Perú, 
su realidad, su cultura local y su histo-
ria milenaria. Pero también, desde un 
momento en que el país está en proceso 
de reencontrase con el mundo 
moderno, enarbolando una cultura 
que, nuevamente, es motivo de 
orgullo.

Por esto, es claro que detrás de las 
campañas fuertes de este año, ancla-
das en el regreso a los valores perua-
nos, se encuentran marcas que han 
apostado no solo por ofrecer productos, 
sino también por cumplir con un propó-
sito. Y esto es lo que hace realmente 
valiosa a una marca. 

profundo del ser 
humano y que está 
particularmente 
anclada en sus 
valores culturales
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A 
veces la investigación 
crea más preguntas de 
las respuestas que 
otorga, especialmente 
cuando el tema que se 
está investigando se 

encuentra en un constante estado de 
cambio. El Estudio de Comunicaciones 
Globales 2017, del Centro de Relacio-
nes Públicas de la USC quiso definir el 
papel de la profesión de RR.PP. y su 
valor para los negocios y la sociedad.

Acá les dejamos algunos de los datos 
más resaltantes del estudio:

¿El Marketing y las Relaciones Públi-
cas se fusionarán?

• Casi la mitad de los profesionales de 
relaciones públicas y más del 60% de 

los ejecutivos de marketing creen que 
sus dos disciplinas se alinearán y se 
acercarán los próximos cinco años. 
Algunos piensan que las Relaciones 
públicas dominarán. Otros piensan 
que serán dominadas. Lo más proba-
ble es que lo que ocurra se ubique en 
algún punto intermedio. La forma en 
que esta tendencia se desarrolle 
puede ser el problema más crítico 
que enfrentará la industria de las 
relaciones públicas.

• Actualmente, el 18% de los departa-
mentos de comunicaciones corporati-
vas informan sobre marketing. ¿Si ese 
número crece, disminuirá su influen-
cia? Actualmente, las agencias de 
relaciones públicas reportan al 
marketing el 21% del tiempo. ¿Si ese 
número crece, correrá peligro?

• Recientemente, dos grandes compa-
ñías “fusionaron” sus agencias de 
Relaciones Públicas con sus agen-
cias de publicidad para ofrecer a los 
clientes una solución más integrada. 
Internamente, algunas empresas 
están reestructurando sus funciones 
de marketing para incluir PR. ¿Estos 
cambios ampliarán o disminuirán el 
rol del profesional de relaciones 
públicas?

¿Qué ocurre realmente con los medios 
de comunicación?

• Como se vio el año pasado, la canti-
dad de ingresos generados a partir de 
los medios ganados se reducirá 
durante los próximos cinco años, 
mientras que los ingresos de los 
medios pagados, compartidos y de 

REPORTE DE COMUNICACIONES 
GLOBAL 2017
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propiedad aumentará. Los presu-
puestos de los medios de comunica-
ción se están moviendo aún más 
rápido hacia los propietarios y los 
pagados.

• Apoyando esa tendencia, el 60% de 
todos los ejecutivos de relaciones 
públicas creen que el contenido de 
marca y la influencia en la comercia-
lización, pagados principalmente, 
serán importantes tendencias en los 
próximos cinco años. Este cambio en 
la combinación de medios crea una 
oportunidad y un desafío: la oportuni-
dad es moverse agresivamente al 
contenido pagado, una arena larga-
mente dominada por la publicidad. 
Esto requerirá que los profesionales 
de RR.PP. dominen la compra de 
medios, que actualmente ocupa el 
último lugar la lista de habilidades 
que piensan que son importantes 
para el futuro. El reto es que, más de 
la mitad de los ejecutivos de relacio-
nes públicas creen que el consumi-
dor del futuro no hará una distinción 
entre los medios pagados y ganados. 
Un tercio no está de acuerdo. La 
respuesta a ese debate tiene profun-
das ramificaciones para todos.

¿Seguirá el PR midiéndose de la 
misma manera?

• Este año los ejecutivos de relaciones 
públicas fueron consultados acerca 
de cómo creían que su labor genera-
ría valor dentro de la organización. 
Curiosamente, la medición de los 
resultados no fue la primera opción 
(34%). Abrumadoramente, respon-
dieron que las relaciones públicas 
alcanzan objetivos empresariales 
(77%). Por supuesto, esto requiere 
una medición, pero una medición 
más sofisticada que se centra en las 
variables menos tangibles como la 
reputación de la marca y la intención 
de compra.

• En el otro extremo del espectro de 
valores, los ejecutivos de relaciones 
públicas también clasifican al lide-
razgo (52%) y creatividad (38%) por 
encima de la medición básica. Estos 
serán territorios para el crecimiento 
futuro, pero son aún más difíciles de 
cuantificar.

¿Qué está pasando con los clientes y 
las agencias?

• En el 2017, las tasas de crecimiento 
promedio a 5 años para las agencias 
de relaciones públicas (30%) y las 

comunicaciones (12%) fueron ligera-
mente inferiores a los del año pasado. 
Los líderes de las agencias son 
mucho más optimistas que los ejecu-
tivos internos. Casi todos (92%) los 
ejecutivos de la agencia prevén algún 
crecimiento en los próximos cinco 
años, mientras que el 70% de los 
comunicadores predicen un aumento. 
Solo un 43% de los marketeros predi-
cen cualquier tipo de gasto en rela-
ciones públicas.

El 60% de todos 
los ejecutivos 
de relaciones 

públicas creen 
que el contenido 

de marca y la 
influencia en la 

comercialización, 
pagados 

principalmente, 
serán importantes 

tendencias en 
los próximos 

cinco años

“

“
• Al mismo tiempo, el número de clien-

tes que dependen de una sola agen-
cia continúa disminuyendo por 
debajo del 20%. El 38% de los líde-
res internos de PR respondieron que 
utilizarán más agencias en los próxi-
mos cinco años, mientras que el 34% 
de los marketeros dicen que usarán 
menos.

• El pensamiento creativo y las ideas 
estratégicas son los principales moti-
vos de los clientes para contratar 
agencias de relaciones públicas, 
mientras que la investigación y el 
análisis es el último. Casi todos están 
de acuerdo en que la industria conti-
núa creciendo, pero estas aparentes 
contradicciones dificultan la planifi-
cación hacia el futuro.

¿Por qué el talento adecuado es tan 
difícil de encontrar?

• ¿Por qué en todo el mundo la 
búsqueda y retención del talento 
adecuado sigue siendo el mayor 
desafío empresarial al que las rela-
ciones públicas se enfrentan? Tal vez 
porque menos de un tercio de los 
ejecutivos de relaciones públicas en 
la industria están haciendo un buen 
trabajo para posicionar esta como 
una elección de carrera. O tal vez, 
porque el pensamiento estratégico, 
difícil de encontrar, es apreciado 
como la habilidad más importante 
que una persona de relaciones públi-
cas necesita. 

Esta encuesta se realizó por primera 
vez a un público estudiantil, y entre 
ellos encontramos un grupo de futuros 
ejecutivos de relaciones públicas que 
están sintonizados con las tendencias y 
tecnologías que afectan las comunica-
ciones, y están razonablemente bien 
preparados para hacerles frente. Estos 
nuevos reclutas también traen un 
sentido de propósito social y orgullo a 
la profesión. Solo quieren una mejor 
definición del rol que juegan en la 
industria y ganar un poco más.

En general, este estudio plantea algu-
nas cuestiones sobre las comunicacio-
nes y el papel del profesional de rela-
ciones públicas. Habrá que esperar 
hasta el próximo año para ver cómo se 
despliegan, pero una cosa es perfecta-
mente clara: nunca ha sido un tiempo 
más interesante como el actual para 
trabajar en relaciones públicas. O como 
quiera usted llamarlas.

Fuente: The Holmes Report
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La más reciente encuesta de 
Tendencias mundiales de 
consumo de Euromonitor Inter-
national revelan una multitud 
de datos e información sobre 
cómo los consumidores prepa-

ran sus comidas, viajan, reaccionan a los 
cambios económicos, ahorran y gastan 
dinero, cambian y se adaptan los hábitos 
digitales y a la vida cotidiana. 

Con un entorno global de rápido cambio e 
innovación, no es de extrañar que los esti-
los de vida de los consumidores se estén 
adaptando y cambiando a la misma velo-
cidad. A continuación, algunos de los 
puntos más importantes de este estudio, 
indispensables si es que se quiere tener 
un mejor conocimiento acerca de los 
hábitos de consumo actual.

EXPERIENCIAS PARA LOS 
MILLENNIALS, TIEMPO DE 
RECREACIÓN PARA 
TODOS 

Las crecientes preocupaciones medioam-
bientales, la cultura de compartir sus 
vidas a través de las redes sociales, entre 
otros factores, han contribuido a que cada 
vez más los millennials sientan la necesi-
dad de vivir más y mejores experiencias. 
Para este segmento joven, esta búsqueda 
de experiencias está a menudo vinculada 
más a los viajes internacionales y al deseo 
de sumergirse en la cultura local, que a 
estar rodeado de grandes cantidades de 
turistas dentro de las grandes cadenas de 
resorts y atracciones. 

Sin embargo, al margen de su edad o de 
su generación, la mayor parte de consu-

midores también quieren tiempo libre 
para relajarse, mientras viajan y buscan 
destinos con un equilibrio entre la autenti-
cidad cultural y las oportunidades de 
escapar de las tensiones cotidianas.

LOS CONSUMIDORES 
ESTÁN EQUILIBRANDO EL 
PRECIO, LA CALIDAD Y LA 
BÚSQUEDA DE OFERTAS

Junto con el cambio hacia la vivencia de 
experiencias por parte de muchos consu-
midores, también encontramos un fuerte 
compromiso por reducir el volumen de 
compras realizadas, reemplazando esta 
actividad por la adquisición de productos 
de mayor calidad (y a menudo más caros). 
Esta tendencia es particularmente notoria 
entre los consumidores conectados a 
Internet en países asiáticos y latinoameri-
canos de mercados emergentes.

Sin embargo, a menudo la alegría de 
encontrar buenas ofertas supera al enfo-
que de realizar compras exclusivamente 
de buena calidad. Más de un tercio de los 
consumidores disfruta de ir de compras a 
los centros comerciales y recorrer las tien-
das, incluso cuando no necesitan comprar 
nada, mientras que la cuarta parte de los 
encuestados confiesa que a menudo reali-
zan compras por impulso.

EL ACCESO A INTERNET 
YA NO ES OPCIONAL EN 
LA VIDA DIARIA

Debido a la penetración de Internet, en 
especial gracias a los dispositivos móviles, 
las actividades on-line han invadido cada 
área de la vida. Muchos consumidores 
deben luchar con la dura realidad de 
encontrarse perdidos cuando se encuen-
tran sin acceso a Internet, pero, aun así, 
deben lograr equilibrar con “el mundo 
real”, las actividades del tiempo que han 
pasado en línea.

Los consumidores globales que reportan 
estar más estresados por Internet son 
también aquellos que lo utilizan más, 

recurriendo a sus teléfonos por lo menos 
para realizar ocho actividades distintas 
cada día.

LOS CONSUMIDORES 
TIENEN MÁS PROBABILI-
DADES DE INVESTIGAR Y 
MONITOREAR SU SALUD

La tecnología portátil, como los smar-
tphone y smartwatch, así como los recur-
sos en línea ilimitados y la conciencia 
cada vez mayor sobre la salud, hacen que 
sea más fácil para los consumidores tomar 
el control de su nutrición y bienestar de 
una manera más amplia. De hecho, aque-
llos con educación superior, particular-
mente universitarios graduados y con 
estudios de post-grado lideran la investi-
gación en lo que concierne al monitoreo 
de su salud.

El control de peso sigue siendo el compor-
tamiento más común de las personas que 
vigilan su salud, independientemente del 
nivel de educación que posean. Durante 
los últimos años más consumidores han 
descargado y están utilizando aplicacio-
nes de salud y fitness, ya sea en un telé-
fono inteligente o un dispositivo portátil, 
para ayudarles en su propósito de pérdida 
de peso y mejorar su bienestar.

REDUCCIÓN EL TIEMPO 
DE COCINAR EN CASA, 
ESPECIALMENTE ENTRE 
LOS MÁS JÓVENES

Con el tiempo dividido entre la familia, el 
trabajo y las prioridades personales, no es 
una sorpresa para nadie que la cocina y la 
preparación de la comida dejan de ser 
una prioridad para muchos consumido-
res, que prefieren recurrir a comidas 
preparadas, comida para llevar y entrega 
por delivery. 

Esto es especialmente notorio en los 
consumidores que pertenecen a la Gene-
ración Z y los millennials de menos de 25 
años. Por este motivo han aparecido kits 

53% de los millennials 
han tomado al menos un 

viaje personal 
internacional en los 
últimos 12 meses

LOS PRINCIPALES ESTILOS DE VIDA 
DE LOS CONSUMIDORES 

EN EL 2017
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• 26% de los consumidores 
menores de 25 años pasan 
menos de 15 minutos prepa-
rando la cena.

• 48% de los consumidores 
menores de 25 años utilizan 
actualmente o han utilizado un 
servicio de suscripción de 
comida.

• 19% de los consumidores 
menores de 25 años que han 
utilizado un servicio de suscrip-
ción han probado un kit de 
preparación de comidas. 

Más de un tercio 
de los consumidores 

disfruta de ir 
de compras a los 

centros comerciales y 
recorrer las tiendas, 

incluso cuando no 

“

“

necesitan comprar 
nada, mientras que 
la cuarta parte de los 
encuestados confiesa 
que a menudo 
realizan compras 
por impulso

de preparación de comidas para satisfa-
cer las necesidades de estos consumido-
res, que prefieren dedicar tiempo a activi-
dades que no incluyan la cocina, pero que 
no dejan de reconocer los beneficios de 

cocinar en casa. Las soluciones de comi-
das exitosas y convenientes también 
incluirán ingredientes de primera calidad 
e información nutricional, ya que casi un 
tercio de los consumidores han respon-
dido que leen cuidadosamente las etique-
tas nutricionales.
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CANALES EMERGENTES  
COBRAN IMPORTANCIA EN LOS 

HOGARES PERUANOS

D e acuerdo con el Shopper & 
Retail Day de Kantar Worldpa-
nel, el impacto económico 
viene impulsando ciertos 

cambios en la forma de comprar de los 
consumidores peruanos y del mundo. 
Ahora, aquellos canales con una estra-
tegia de precio y calidad bien cimen-
tada presentan mayores oportunidades 
de crecimiento. Ejemplo: los canales 
Discounters y Cash & Carry.

CASH&CARRY 
O LA EVOLUCIÓN 
DEL MERCADO 
MAYORISTA 
Una expansión imparable es la que 
muestra el canal Cash&Carry. Aunque su 
nivel de penetración asciende solo al 

De acuerdo a Ricardo Oie, solutions 
manager, a este canal acuden familias 
numerosas, con niños menores de 
cinco años. “Son compradores que 
buscan el ahorro, y cuya misión de 
compra es de despensa”, dijo.  La 
canasta de cuidado personal se está 
desarrollando en este canal. Las cate-
gorías elegidas son de formatos gran-
des, principalmente productos para 
cabello, papel higiénico y pañales.

DISCOUNTERS, 
CUANDO LA 
ESTRATEGIA 
ES EL PRECIO
Según ejecutivos de la referida 
empresa de investigación del consu-
midor, el canal discounter es uno de 
los centros de distribución de mayor 
crecimiento en el mundo; al punto que 
su presencia no solo es una tendencia 
de Europa y Latinoamérica, sino que 
en Perú su expansión –aunque tímida- 
también se mantiene sostenida.

Y es que, apelando a la invencible 
fórmula de precios por debajo del 
mercado, a la proximidad, entre otros, 
entre 2016 y 2017, los discounters en 
nuestro país han aumentado su pene-
tración en 8 puntos porcentuales. Y 
para muestra más datos: en solo un 
año, doscientos mil hogares han 
comprado en este canal, desarrollado 
principalmente en Lima Sur, donde 
uno de cada dos hogares efectúa el 
2% de sus compras totales, con un 
ticket de compra de 13 soles por mes. 
La canasta que se busca es principal-
mente de alimentos. 

El canal discounter -caracterizado por 
tener un surtido limitado, ofrecer 
precios 10% menores que los regula-
res, recibir pagos en efectivo, y no 
brindar un servicio con valor agre-
gado- está creciendo en el mundo al 
orden del 5%. Asimismo, en América 
Latina, los países que lideran el creci-
miento de este canal son Colombia, 
Mexico y Argentina. 

Mientras las tiendas Cash&Carry crecieron 46% entre 
enero a junio del 2017 vs. 2016 a nivel país, las 
discounters incrementaron en 12% los hogares 
compradores en Lima.

12.6%, se observó un importante creci-
miento (46%), en términos de valor- 
entre el primer semestre de este año y el 
2016, principalmente sustentado en las 
compras de los sectores socioeconómi-
cos altos-medios (segmentos A/B y C), 
cuyo aporte a esta variación en términos 
de valor supera al 50%. 

El alto potencial que tiene este canal en 
nuestro país, se refleja claramente en 
que a la fecha el ticket de compra de este 
canal duplica al que tienen los supermer-
cados (114 soles). Asimismo, el gasto 
por ocasión durante el período analizado 
tuvo alzas distintas según niveles socioe-
conómicos (NSE), aunque todas crecie-
ron porcentualmente a doble dígito: 1) el 
NSE A/B subió a 137 soles (+S/.45), 2) el 
NSE C ascendió a S/. 108 (+S/.30), 3) 
NSE D creció a S/.77 (+S/.17), 4) y el 
segmento E subió a S/.68 (+S/.7.0).
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Por tal razón, 
dentro de 

los canales 
tradicionales, 

la bodega se ha 
convertido en uno 

de los canales más 
importantes. 

“

“
ALGUNOS DATOS:
• Pese a la recesión mundial, el 
consumo de productos de canasta 
masiva crecerá el 2% en LATAM.  

• A nivel de canales Cash & Carry, 
el crecimiento viene apalancado 
por compras de reposición a través 
de un mayor ticket.

• Los discounters tiene su mayor 
crecimiento en México, Colombia y 
Argentina, a nivel de la región.

En Perú, más de doscientos mil 
hogares compran en el canal 
discounter.

RECESIÓN DEL 
CONSUMO 
América Latina aumenta en un 2% su 
consumo de productos de canasta masiva, 
pese a que, desde hace más de cuatro 
años, existe a nivel mundial una marcada 
desaceleración.  Se estima que la región 
siga creciendo hasta el 2055; y que Perú 
crezca hasta el 2065.  Uno de los factores 
que sostendrá ese crecimiento en nuestro 
país será la población joven, la cual dina-
mizará la frecuencia de su consumo a 
través del uso de las nuevas tecnologías.

Ante la presión de una menor tasa de 
ingresos y el incremento de precios, los 
compradores prefieren comprar los 
mismos productos, pero con formatos 
más pequeños; de esta forma, sacrifican 
el volumen del producto, pero no el 
número de categorías adquiridos.

Por tal razón, dentro de los canales tradi-
cionales, la bodega se ha convertido en 
uno de los canales más importantes. Ha 
crecido en aquellas misiones que antes 
eran inimaginables: despensa y reposi-
ción, las cuales suman el 33 % de las 
compras de los hogares. “Cada vez que 
un comprador acude a una bodega lleva 
más de ocho categorías; se calcula que 
este acude más de doscientas noventa 
veces al año”, precisó Celso Cáceres, 
account manager.

En cuanto al crecimiento del canal Cash&-
Carry, son las misiones de reposición y de 
despensa las que aportaron a posicionarlo 
tal cual. Aquí, las compras se efectúan a 
partir de seis categorías. 

Ha crecido en 
aquellas misiones 
que antes eran 
inimaginables: 
despensa y 
reposición, las 
cuales suman el 
33 % de 
las compras 
de los hogares
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E n el Perú, ocho millones de 
mujeres son amas de casa: 
seis millones llevan la batuta 
directa y dos millones 
apoyan en las labores de 
manera complementaria. Si 

bien la estadística oficial afirma que el 
70% de los jefes de hogar es hombre, es 
decir, que son ellos los principales 
proveedores y el sostén económico, las 

mujeres tienen un gran poder a la hora 
de decidir sobre la economía 
doméstica. 

Aunque en las encuestas las mujeres 
son modestas a la hora de reconocer 
este rol protagónico, afirmando que 
cogobiernan con sus parejas y los 
hombres, por el contrario, afirman llevar 
el mando, otros miembros del hogar 

LA NUEVA AMA DE CASA:  
MUJER RECARGADA Y 

SUPERPODEROSA

Director de estudios 
Multiclientes   
Ipsos Perú

JAVIER ALVAREZ 
PECOL
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El ama de 
casa “reloaded” 
tiene 40 años 
de edad, 3 hijos y 
no tiene pensado 
tener más. El 80% 
tiene educación 
secundaria completa 
y el 21% es 
bancarizada

“

“
estética y 8% tiene algún tatuaje. Desea 
como regalo zapatos o carteras; ya no 
electrodomésticos. Prefiere la promo-
ción 2x1 para animarse a elegir un 
producto o marca que no pensaba 
adquirir. En el pasado, estas mujeres 
hubiesen querido ser profesoras, docto-
ras o enfermeras y, en el futuro cercano, 
la mitad se mudaría de vivienda y otro 
tanto igual pensaría en poner un nego-
cio propio, principalmente en el rubro 
de comida, venta de abarrotes o de 
vestido/calzado. 

Pero no solo ha cambiado el ama de 
casa, el jefe de hogar hombre también lo 
está haciendo. Hoy comparte labores 
domésticas, participa en las compras y 
colabora activamente en el cuidado de 
los hijos. Se calcula que habría alrede-
dor de un 10% que desempeña el rol de 
amo de casa.

Con toda esta evidencia, queda claro 
que hay que seguir de cerca a las cabe-
zas de familia. Al ama de casa por repre-
sentar la voz cantante en las decisiones 
domésticas, y al jefe de hogar por invo-
lucrarse en tareas y actividades que 
antes fueron exclusivas de la mujer. 

@AlvarezPecol

creen que las madres tienen el poder 
real a la hora de tomar decisiones. Un 
sondeo de Ipsos entre niños, adolescen-
tes y jóvenes indica que, si bien estos 
reconocen la autoridad de los padres en 
ciertas decisiones, y también que 
asumen la manutención de la familia y 
cubren los gastos del hogar y la vivienda; 
estos perciben a la madre como la prin-
cipal ejecutora y decisora de la casa. 
Pero ¿es la madre diferente al ama de 
casa? La versión actualizada del estudio 
del ama de casa señala que la mayoría 
es mamá, así es que, para el análisis, 
estamos hablando de la misma persona, 
con similar perfil y con ligeras diferen-
cias por edades.

Como apreciamos en el gráfico (ver 
cuadro 1), no cabe duda de que son las 
responsables del día a día, administran 
el hogar y toman decisiones en temas 
tan importantes como alimentación, 
educación, salud y bienestar. Son las 
responsables del cuidado de los hijos, 
de establecer las reglas y de dar los 
permisos; también del mantenimiento y 
decoración de la vivienda. En resumen, 
casi de todo.

Entonces, si existe un jefe de hogar por 
el aporte económico, bien podría el ama 
de casa asumir el título de jefe de hogar 

adjunta, por ser la principal decisora. 
Ella, al igual que otros segmentos de la 
población, ha evolucionado en sus hábi-
tos, actitudes, expectativas y comporta-
mientos. El ama de casa “reloaded” 
tiene 40 años de edad, 3 hijos y no tiene 
pensado tener más. El 80% tiene educa-
ción secundaria completa y el 21% es 
bancarizada. Un 52% percibe sus 
propios ingresos, sea por cachuelos o 
trabajo permanente. Entre las que no 
trabajan, más de la mitad tiene el deseo 
de reinsertarse al plano laboral.

La nueva ama de casa peruana es más 
leal a marcas de productos de compra 
habitual, suele detenerse a comparar 
precios y toma su tiempo cuando 
compra; actividad que la relaja y 
disfruta. Le gusta ir acompañada y suele 
recomendar marcas a sus amigos o 
familiares. Una de cada tres se consi-
dera fan de alguna marca.

La mitad es ama de casa digital, es 
decir, internauta habitual. Aunque es 
novata en el uso de la tecnología, un 
12% declara haber comprado por Inter-
net. El 26% cuenta con un Smartphone. 
La televisión es el medio por el que se 
entera de productos y servicios. Por otro 
lado, 86% utiliza cosméticos, 2% 
declara haberse realizado alguna cirugía 
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REINVENTAR 
DESDE LA 

CIENCIA
CÉSAR 
MONROY

Director General   
Seele Neuroscience

ANDA 173
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L os encabezados del pasado 
mes de mayo en casi todos 
los periódicos alrededor del 
mundo se engolosinaron con 
una noticia insólita: “Un niño 
de 15 años descubre una 

ciudad Maya con Google Earth”123. ¿Qué 
tiene esto de extraordinario? Una 
persona sin preparación formal, con uso 
de tecnología disponible en Internet, 
realiza algo que ningún arqueólogo 
profesional había logrado en décadas. 
La nota cuenta con los ingredientes de 
la fórmula perfecta para ilustrar el 
triunfo de la intuición sobre el rigor 
científico. Lamentablemente no fue así.

Creer que unos cuantos dotes intuitivos 
y habilidad argumentativa pueden susti-
tuir años de preparación de toda una 
comunidad científica es una ficción que 
se ha alimentado más de malinterpreta-
ciones y conclusiones apresuradas que 
de hechos documentados. William 
Gadoury, el famoso niño canadiense, 
confundió una serie de sembradíos con 
pirámides antiguas y les atribuyó un 
orden de alineación ligado a las conste-
laciones de la astronomía griega y no a 
la astronomía Maya. Pese a las precisio-
nes de los expertos, el daño ya estaba 
hecho. De las 10 primeras noticias que 
aparecen actualmente en Google sobre 
este suceso sólo una corrige los hechos 
originalmente publicados.

Un fenómeno similar ocurrió con los 
neuroaficionados y el tan desgastado 
tema del neuromarketing. Cuando 
Martin Lindstrom publicó en el 2008 su 
bestseller Buyology (Compradicción en 
castellano) sobraron los medios que 
dispararon a Lindstrom hacia la codi-
ciada estratósfera de “influencers” y 
transformaron su libro en referencia 
obligada de la nueva moda del cerebro 
para explicarlo todo. Así como en el 
caso de William Gaudory y su fantasía 
de las ruinas mayas, la verdad detrás de 
los experimentos que Lindstrom descri-
bía en su libro tardó demasiado tiempo 
en ser llevada a la mesa de discusión de 
expertos en el tema. La promesa del 
neuromarketing se había roto mucho 
antes de que se dictara lo que real-
mente podía ofrecer.

Podemos enumerar más de una vein-
tena de libros a la fecha que hablan o 
dicen hablar de Neuromarketing, así 

como una lista de empresas que fueron 
y vinieron asegurando ser la gran opción 
para entrar a la mente del consumidor. 
Los expertos en neurociencia, horroriza-
dos por las conclusiones que ofrecía 
esta colección de entusiastas, decidie-
ron tomar cartas en el asunto. Poco a 
poco, científicos de todo el mundo 
comenzaron a revisar qué era esto del 
neuromarketing que se le había ocurrido 
a la mercadotecnia, y qué tan factible 
era utilizar herramientas neurocientífi-
cas para explicar el comportamiento del 
consumidor.

EN LA CIENCIA NO 
HAY “MÉTODOS 
PROPIETARIOS”
Una de las primeras trampas de los 
emprendedores en neuromarketing fue 
el hecho de que nadie sabía realmente 
lo que estaba haciendo. A sabiendas de 
que se estaba jugando con tecnologías 
nuevas como la resonancia magnética 
funcional, o tecnologías viejas, pero 
altamente intuitivas como el eye-track-
ing, los primeros ofertantes de “estudios 
de neuromarketing” se ampararon en el 
sobreestimado valor de la innovación. 
De la noche a la mañana, surgieron 
diademas, googles, pulseras, cascos, 
toda la parafernalia necesaria para dar 
la impresión de estar haciendo cosas 
muy científicas y cuyo funcionamiento 
se explicaba respondiendo casi al 
unísono como “tecnología propietaria” o 
“métodos propietarios”. En ciencia esto 
no existe ni puede existir.

Conforme avanzaron los meses, cada 
uno de estos dispositivos fue sufriendo 
la dolorosa pérdida de credibilidad al 
someterse a pruebas simples de valida-
ción. Diademas que decían medir activi-
dad cerebral simplemente recolectaban 
ruido muscular, sensores de eye-track-
ing no corregían el ángulo de ilumina-
ción del ojo, estudios de resonancia 
magnética funcional utilizaban inferen-
cia inversa para encontrar qué lugar del 
cerebro “se encendía”. Un desastre por 
do nde se le quiera ver.

En ciencia, para que algo sea válido, 
debe de poderse repetir, con los mismos 
procedimientos, por diferentes expertos. 
Si los resultados son los mismos, quiere 
decir que el procedimiento mide lo que 
dice medir. De ahí a que no se pueda 
hablar de métodos propietarios. Un 
proveedor de neuromarketing que dice 
utilizar métodos de su creación, muy 
probablemente no sabe lo que está 

haciendo. Un proveedor de neuromar-
keting tiene la obligación científica de 
decir qué método está utilizando para 
analizar los datos y fundamentar sus 
hallazgos en estudios realizados por 
otros laboratorios más que de los que 
pueda hacer referencia a su propia 
producción.

Lo mismo aplica para los modelos teóri-
cos que se utilizan. Utilizar modelos 
viejos del cerebro humano o postulados 
previamente refutados por la ciencia no 
tiene cabida en un estudio serio y formal 
del comportamiento del consumidor.

¿EXISTE EL 
NEUROMARKETING?
Nadie puede dudar que estamos en el 
siglo del cerebro. Por primera vez, en 
toda la historia de la humanidad, 

45

Un proveedor de 
neuromarketing 
tiene la obligación 
científica de decir 
qué método está 
utilizando para 
analizar los datos 
y fundamentar sus 
hallazgos en estudios 
realizados por otros 
laboratorios más que 
de los que pueda 
hacer referencia a su 
propia producción

“

“

1 http://www.muyinteresante.com.mx/historia/16/05/12/
yuacatan-ciudad-maya-perdida-jungla/
2 http://www.vanguardia.com.mx/articulo/nino-de-15-anos
-descubre-ciudad-maya
3 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160511_
descubre_ciudad_maya_william_gadoury_dudas_db
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contamos con la tecnología para realizar 
estudios de hipótesis anidadas en 
tiempo real: cuantificar una respuesta 
cerebral y medir si dicha respuesta se 
manifiesta o no en conducta. Antes, 
ambas cosas se debían hacer a 
destiempo: los psicólogos evaluaban 
conductas, los neurólogos veían lesiones 
cerebrales y a través de la coincidencia 
entre lesiones cerebrales y conductas 
alteradas era como se hacían las 
correlaciones entre una región cerebral 
y una función mental.

Este hecho ha puesto de moda el prefijo 
“neuro”. Para contrarrestar el efecto 
hype y poner los pies sobre la tierra, un 
laboratorio publicó recientemente la 
“escala de procedimientos indirectos 
para medir la respuesta neuronal” o 
SNAP, por sus siglas en inglés. Esta 
escala pretende poner los puntos sobre 
las íes en lo que se refiere a utilizar el 
prefijo “neuro. ¿Podemos llamarle a algo 
neuromarketing? Todo depende de qué 
tan directa o indirecta es la información 
obtenida mediante las técnicas 
utilizadas: 

La escala propone cuatro niveles 
perfectamente definibles que van desde 
el nivel 1 donde están los métodos que 
recolectan actividad neuronal real 
(ninguna se utiliza para hacer estudios 
de neuromarketing) hasta el nivel 4 
donde están los métodos que recolectan 
correlatos comportamentales de alguna 
actividad neuronal conocida (como las 
pruebas de reconocimiento facial).

La escala es reveladora. Los métodos 
más populares como el eye-traking o el 
reconocimiento facial están en el nivel 
más bajo de herramientas “neuro”. La 
mercadotecnia se ha acostumbrado a 
considerar como “neuro” las técnicas 
más indirectas, dejando a un lado 
aquellas que precisamente le pondrían 
el “neuro” al neuromarketing.

Un neuromarketing mayoritariamente 
indirecto es, por su propia naturaleza, 
impreciso, lo que explicaría la poca 
utilidad real que han tenido estos 
estudios en experiencias recientes con 
clientes. Cuando las agencias han 
tratado de incursionar en el uso de estas 
herramientas, ante la ambigüedad de su 
utilidad, son colocadas como una 
curiosidad del cual pocas veces se 
abstraen conclusiones valiosas.

Un verdadero neuromarketing debiera 
ser entonces, aquel donde se utilizan las 
herramientas de medición más precisas 
(nivel 2 de la escala SNAP) y que aporte 
elementos de certidumbre, con datos 

Un verdadero 
neuromarketing 

debiera ser 
entonces, aquel 

donde se utilizan 
las herramientas 
de medición más 

precisas y que 
aporte elementos 
de certidumbre, 

“

“

con datos numéricos 
que puedan sumarse 
a las tablas de 
análisis de datos, y 
darle el mismo peso 
a los valores como 
el que se le da a 
cualquier reactivo 
dentro de un proceso 
cuantitativo
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numéricos que puedan sumarse a las 
tablas de análisis de datos, y darle el 
mismo peso a los valores como el que se 
le da a cualquier reactivo dentro de un 
proceso cuantitativo. En pocas palabras, 
una herramienta con cuyos datos las 
agencias puedan trabajar de forma activa 
y no sólo desde fuera, sin saber qué se 
mide y cómo se mide.

INCORPORAR 
HERRAMIENTAS 
NEUROCIENTÍFICAS 
EN INVESTIGACIONES 
DE MERCADO
Así como adquirir un programa de Adobe 
Illustrator no nos convierte automática-
mente en diseñadores, la era donde 
adquirir lentes de eye-tracking o diade-
mas de EEG prometía convertir a las agen-
cias en “neuromarketeras” ha quedado 
en el pasado. Para hacer neurociencia se 
requiere de neurocientíficos, pero ello 
tampoco implica establecer convenios 
con universidades y que cada quien 
invente el hilo negro por su propia cuenta. 
Contrario a lo que ocurre en otros gremios, 
el de los científicos se construye sobre la 
base del intercambio de información y 
tecnología. En este sentido existe una red 
de conocimiento internacional de espe-
cialistas que llevan ya un recorrido de diez 
años probando métodos y técnicas en 
escenarios denominados “neurociencia 
del consumidor”.

Ello implica que las técnicas y métodos 
de laboratorio, probados y replicados por 
profesionales, ya han sufrido las adapta-
ciones suficientes para poder ser utiliza-
dos de forma directa por los mercadólo-
gos. Por ejemplo, muchas agencias hace 
algunos años adquirieron instrumentos 
de respuesta psicogalvánica GSR con la 
promesa de medir las emociones. Con lo 
que se toparon fue con resultados como 
este: (cuadro 1). 

Si bien resulta atractivo de primera 
impresión el resultado, las interrogantes 
se imponían, ¿cómo sé a qué segundo 
corresponde qué dato?, la escala de 
mOhms, ¿es buena o mala, puede subir 
más?, ¿Qué valor se puede considerar un 
impacto emocional “bueno”? Son 
preguntas sin respuesta porque un 
sensor de GSR no mide emociones, lo 
que mide es la conductividad de la 
superficie de la piel, y sin las debidas 
correcciones de señal y calibración, el 
máximo análisis posibles es práctica-
mente intuitivo.

La misma señal, procesada y transfor-
mada por un protocolo de cuantificación 
de respuestas como el que utiliza cual-
quier laboratorio de neurociencia en el 
mundo, transforma las mismas señales 
en la siguiente gráfica: (cuadro 2). 

Las diferencias son evidentes: se elimi-
nan las unidades de medición fisiológi-

cas y se convierten en proporciones, es 
decir, saber qué porcentaje de la mues-
tra presenta una respuesta emocional y 
en qué segundo. Esta transformación 
tan sencilla permite, ahora sí, aprove-
char una herramienta neurofisiológica 
para diagnosticar segundo a segundo 
un material. 
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SOSTENIBILIDAD    
AMAZÓNICA

Amaz, restaurante de Pedro Miguel Schiaffino 
presenta su segundo local en el Perú, el primero 
a nivel mundial en el que toda la madera 
utilizada ha sido certificada por la FSC.

L a madera es uno de los 
productos que más usamos 
en nuestra vida diaria, de su 
uso responsable dependerá 
su permanencia y la de los 
bosques amazónicos de los 

que es extraída. Por este motivo una 
iniciativa como la de FSC, organización 
líder a nivel mundial que promueve el 

Alba Solis, Pina Gervassi de FSC y Pedro Miguel Schiaffino, dueño de Amaz.

manejo responsable de los bosques, 
junto al restaurante Amaz, del chef 
Pedro Miguel Schiaffino, presentando 
el primer restaurante en el mundo que 
ha sido certificado por el uso de madera 
proveniente de fuentes sostenibles 
cobra vital importancia en la 
actualidad.

FSC (siglas de Forest Stewardship 
Council) Perú es creada el 2011 y tiene 
presencia en alrededor de 40 o 50 
países a nivel mundial. Con oficinas 
regionales que se encargan de atender 
cualquier necesidad a nivel global, tiene 
a nuestro país como uno de sus lugares 
claves debido a la gran extensión de 
bosque amazónico que existe en nues-
tro territorio. Como en otras regiones 
tropicales, la tala ilegal es un problema 
importante y FSC se encarga de la 
conservación de los bosques a través 
del manejo forestal certificado. Como 
explica Alba Solis, gerente general de 
FSC en el Perú: “Si bien la deforesta-
ción es una problemática que tendre-
mos aún durante un tiempo, tenemos 
que pensar en las formas en las que 
nosotros como ciudadanos podemos 
hacerle frente”

Si bien la tala ilegal forma parte de una 
problemática social compleja, el ciuda-
dano común puede empezar por hacer 
cambios al concientizarse de que lo que 
elegimos crea un impacto en el bosque, 
positivo o negativo y que este puede 
significar la pérdida de un hábitat o que 
está contribuyendo a que se atenten los 
derechos de pueblos indígenas. “Nues-
tras elecciones son muy importantes y 
no debemos pensar de que por estar 
lejos del bosque no podemos generar 
cambios”, añade Alba.

La certificación de FSC nos permite 
saber que se han respetado los ciclos 
naturales del bosque. Estos no se respe-
tan necesariamente sembrando otro 
árbol, sino dejando que el bosque se 
regenere naturalmente. La importancia 
de un proyecto como el de Amaz es 
hacer más visible la necesidad de posi-
cionar el uso de madera certificada y 
que exista más oferta de este tipo de 
insumo y el de otros productos elabora-
dos a partir de los árboles. Alba Solis 
explica que el número de áreas certifi-
cadas en la Amazonía es cercano al 
millón de hectáreas, una cifra significa-
tiva pero que no excluye la necesidad 
de que más personas se involucren en 
el manejo responsable y sean conscien-
tes de la importancia de exigir la certifi-
cación que asegura que esa madera y 
productos que consumen provienen de 
bosques manejados responsablemente.
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Alba resalta el trabajo en AMAZ, pues es 
un ejemplo ya que el restaurante, junto 
con Pedro Miguel Schiaffino, forman 
parte de un grupo que usan madera 
certificada: “en muchos casos, son 
personas que tienen visibilidad y que 
pueden sentar un precedente para que 
otros imiten lo que ha hecho, Pedro 
Miguel decidió que este restaurante 
certificado sea un proyecto, si bien era 
suficiente con comprar la madera certi-
ficada, lo que él hizo fue certificar su 
proyecto con FSC.

Amaz se convirtió así en el primer 
restaurante en Perú y en el mundo que 
posee esta certificación, un proyecto 
que es importante promover, ya que, si 
bien existen otras certificaciones, esta 
solo se enfoca en la madera y genera un 
gran aporte a la manera como la gente 
puede comunicar la compra de madera 
certificada. 

La importancia de 
un proyecto como 

el de Amaz es 
hacer más visible 

la necesidad de 
posicionar el uso 

de madera 

“

“
PEDRO MIGUEL 
SCHIAFFINO: 
“SE PUEDE 
HACER UNA
COCINA 
AMAZÓNICA 
SOSTENIBLE”

¿Cómo nace la idea de inaugurar un 
restaurante con madera 100% certifi-
cada por la FSC?

Nace básicamente por el concepto de la 
marca, un restaurante amazónico que 
tiene que estar totalmente vinculado con 
la conservación de los bosques, ahí es 
donde está el conocimiento, los saberes 
y haberes de la cultura amazónica, que 
para nosotros es esencial proteger. La 
idea es vincular la cocina amazónica con 
la conservación de los bosques.

¿Esta preocupación es transversal en 
todas las prácticas del restaurante?

Sí, desde los insumos, descubrir que hay 
detrás de cada uno de ellos, que hay una 

gran cultura y una historia muy rica y que 
todos los países amazónicos estamos 
conectados a través de la cocina y las 
comunidades a través del territorio y por 
eso la idea de vincularte con la conserva-
ción de los bosques. AMAZ cuando nace 
lo hace con estas prácticas y se ha ido 
incrementando con el tiempo. Nosotros 
sí creemos que puede haber un aprove-
chamiento de la Amazonía de manera 
sostenible, no solo con la madera, sino 
también con los productos y hasta con 
los hidrocarburos, pero con experiencia y 
conocimiento.

Elegir este camino no era lo más 
sencillo…

Ni lo más económico (risas), nosotros 
creemos en esto y lo practicamos, no es 
solo decir y hablar sobre la sostenibilidad 
y el precio justo y el manejo de recursos, 
sino también llevarlo a la práctica. En 
nuestro caso creemos que no puede 
haber cocina amazónica sin los bosques, 
ahí está su futuro y puede ser un vehí-
culo de su conservación. Vemos siempre 
la posibilidad de trabajar con productos 
del bosque y ayudar a que esto se haga 
sostenible

En este tiempo trabajando con la 
Amazonía ¿qué perspectivas has visto 
para su desarrollo?

Creo que falta mucho por hacer. Lo que 
me gusta es que es algo va de a pocos. 
No creo en el boom gastronómico, en 
nuestro caso ha sido un proceso y en el 
caso de la Amazonía, también se está 
dando de a pocos. Estamos aún en paña-
les, nuestro propósito es hacer que la 
cocina amazónica se integre a la alimen-
tación de la cocina Latinoamericana, 
actualmente se encuentra totalmente 
menospreciada y no es incluida, no 
muchos cocineros la conocen. Busca-
mos que no sea una moda y sea algo que 
se sostenga a largo plazo. Se trata de 
valorar esta cocina, la cultura y el territo-
rio. AMAZ es un reflejo vivo de lo que se 
puede hacer con la cocina amazónica 
peruana, y es exitoso, nos ha ido bien en 
Miraflores y eso nos ha permitido abrir 
este segundo local en Patio Panorama. 
Se puede construir una cocina amazó-
nica para el futuro.

EL DATO
El segundo local de Amaz se encuentra 
ubicado en Patio Panorama, Av. Circun-
valación del Golf 134  - Surco. 

certificada y que 
exista más oferta 
de este tipo de 
insumo y el de 
otros productos 
elaborados a partir 
de los árboles 
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CÓMO CREAR UNA BUENA CAMPAÑA    
DE MARKETING POR E-MAIL

A 
pesar de la aversión diaria 
que se siente cuando 
aparecen más correos elec-
trónicos en la bandeja de 
entrada de nuestros correos 
electrónicos, estos siguen 

siendo una de las estrategias de marke-
ting más estables con las que se cuenta 
en la actualidad. No queremos más 
correos electrónicos, pero es imposible no 
apreciar un correo electrónico de marke-
ting bien pensado, incluso de una 
empresa desconocida. Esto puede sonar 
más raro que esas personas que mantie-
nen en cero su bandeja de entrada, pero 
hay razones para afirmarlo.

En varias compañías de tecnología aún 
hay dependencia del correo electrónico 
para adquirir nuevos clientes y mante-
nerse en contacto con los existentes. Por 
ejemplo, una empresa de software, puede 
enviar más de 14 millones de correos 
electrónicos al año. Han construido una 
relación con su base de contactos y saben 
que quieren oír algo de ellos. Fomentar 

una relación con su audiencia y valorar-
los, además de compartir un buen conte-
nido a través de su correo electrónico, en 
lugar de un blog o un medio de comunica-
ción social contribuirá no solo a la educa-
ción, sino también al entretenimiento de 
su audiencia. Y, lo más importante, tendrá 
efectividad. 

A continuación, algunos elementos claves 
que pueden convertir el correo electrónico 
en una poderosa herramienta de 
marketing:

EL ASUNTO IMPORTA 
(POSIBLEMENTE ES 
LO QUE MÁS 
IMPORTA)
Todos hemos sido azuzados en abrir un 
correo electrónico porque alguien hizo 
algo sombrío. Tácticas como suplantar 
una relación que no existe o añadir un 

prefijo de “RE:” para implicar una conver-
sación no serán eficaces, incluso si se 
abren.

Por desgracia, si se aleja de estas tácticas 
y crea un mensaje increíblemente claro 
para el cuerpo de su correo electrónico, 
pero no utiliza una buena línea de asunto, 
este será ignorado. Usted debe engan-
charlos en la línea de asunto con alguna 
de estas ideas: algo relacionado con su 
título de trabajo o departamento, su 
compañía, o algo que usted encuentra 
que ambos tienen en común. Cualquier 
personalización que utilice no debe reque-
rir horas de acecho de sus perfiles 
sociales.

CONSTRUIR EL 
“MOMENTO” PRONTO
Si ha conseguido una línea de asunto 
eficiente, va por buen camino. Ahora la 
tarea real es crear interés en el destinatario 
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de la lectura del cuerpo de su correo. La 
primera oración tiene que captar la 
atención y estimular la lectura de la 
segunda oración. La segunda frase debe 
vender la lectura de la tercera y si sigue 
por ese camino, pronto tendrá la bola de 
nieve rodando por la colina.

Comencemos analizando la primera 
oración. Esta primera línea debe ser sobre 
los receptores y cómo se beneficiarán con 
el contenido que les ofrece. Puede hacerlo 
con una pregunta o utilizando una esta-
dística, pero debe beneficiarse o relacio-
narse con ellos. Un error común de la 
primera oración (o peor, del primer 
párrafo) es empezar por presentarse.

Evite hacer esto: “Mi nombre es X. Trabajo 
para Y, una empresa de marketing que 
ayuda a las empresas a crecer al unificar 
sus equipos de marketing y ventas. Me 
dirijo a usted para ver si le gustaría apren-
der más sobre este tema.
En lugar de esto, considere estas líneas:

• El 85% de las empresas crecen más 
rápido con los equipos de ventas y marke-
ting trabajando juntos.

• ¿Está cansado de que sus equipos de 
ventas y marketing operen por separado?

• La mayoría de la gente piensa que las 
ventas y el marketing no pueden alinearse. 
Por suerte, están equivocados.

VAYA AL SIGUIENTE 
PASO
Usted puede enganchar a alguien con 
algo inteligente, pero todos los e-mails de 
marketing deben tener una razón clara 
para el outreach y una petición para la 
acción, o en todo caso, un aviso. Su correo 
electrónico puede ser eliminado, pero si 
no pide el siguiente paso, puede confun-
dir y perder a un objetivo interesado.

Si desea que el destinatario haga clic en 
algo o que distinga claramente la 
llamada a la acción, asegúrese de colo-
carlo en su propia línea.

CONSIDERE LOS 
DISEÑOS MÓVILES
Aparentemente todo el mundo lee 
mensajes de correo electrónico en su 
teléfono, pero ¿ha considerado cómo se 
ve su correo electrónico de marketing en 
un dispositivo móvil? ¿Su encabezado 
con una gran imagen empuja hacia abajo 

a la primera frase que está destinada a 
captar la atención? ¿Está su llamada a la 
acción enterrada hasta abajo en el diseño 
móvil haciéndose difícil de encontrar? 
Todo esto es evitable si se tiene el diseño 
correcto.

Comience por establecer el ancho de su 
correo electrónico entre 500 y 600 
píxeles. Los teléfonos son cada vez más 
grandes sí, pero este es un tamaño 
seguro.

Asegúrese de revisar el texto del encabe-
zado y el pie de página. Las herramientas 
de marketing son excelentes para brindar 
plantillas que se pueden reemplazar 
fácilmente, pero usted debe agregar su 
propio contenido. Nada es peor que abrir 
un correo electrónico en su teléfono y 
leer: “la introducción va aquí.”

Por último, no olvide utilizar un tamaño 
de fuente más grande. La fuente Arial de 
9 puntos no será fácilmente legible en un 
teléfono. Utilice fuentes de 12 puntos en 
la copia del cuerpo y 22 (o incluso 30) 
para el texto del encabezado.

Aparentemente 
todo el mundo 

lee mensajes 
de correo 

electrónico en su 
teléfono, pero ¿ha 
considerado cómo 

se ve su correo 
electrónico de 

marketing en un 
dispositivo móvil? 

“

“
¿Su encabezado 
con una gran 
imagen empuja 
hacia abajo a la 
primera frase que 
está destinada 
a captar la 
atención?

Si estas modificaciones le intimidan o no 
sabe cómo realizar estos cambios, solo 
tiene que utilizar mensajes de texto. En 
muchos escenarios de marketing, se 
consideran más personales y pueden 
superar a una plantilla hermosa.

Es posible que no esté preparado para 
enviar millones de correos electrónicos al 
año o correos electrónicos diarios a su 
audiencia, pero, con suerte, puede ver 
cómo un gran correo electrónico de 
marketing puede destacarse. Su audien-
cia hoy tiene una bandeja de entrada 
superpoblada. Por suerte, para usted, la 
mayoría no usará estos consejos por lo 
que su campaña se destacará aún más.

Fuente: Forbes

Interiores Revista Anda .indd   51 10/10/17   9:54 AM



ANDA 17352 | Cocina

J oven, pero con tradición, este 
restaurante sigue apostando 
por ser una de las principales 
alternativas gastronómicas del 
Centro de Lima.

Una de las anécdotas que Michael 
Alarcón, dueño del restaurante La 
Muralla, recuerda con más entusiasmo 
fue el día que, luego de una reserva a la 
que él no sabía quién acudiría, llegó de 
sorpresa a su restaurante Mario Vargas 
Llosa. Es lógico, no todos los días uno 
puede ver comer a un Premio Nobel. 
Michael cuenta que Vargas Llosa en 
todo momento fue cordial, que se toma-
ron muchas fotos y que elogió sus frejo-
les. Tanto así que repitió el plato, 
comenta sonriente. De estas historias 
tiene varias.

Todo empezó en el 2004, cuando deci-
dió dejar un buen puesto en una 
empresa para dedicarse a la gastrono-
mía. Los buenos momentos que esta 
decisión le ha traído han valido el 
esfuerzo inicial de los primeros años, 

EL CLÁSICO SABOR  
DE LA MURALLA 

buscando consolidar una propuesta 
distinta en esta parte de la ciudad. Ni 
un año difícil como este, en el que 
inundaciones y huelgas le han hecho 
pasar algunos apuros, lo amilanan. La 
0propuesta gastronómica de la Muralla, 
a pesar de su juventud, se ha conver-
tido en una alternativa importante y 
reconocida en el centro de la ciudad. 
Para eso, la carta habla por sí sola.

MURALLA DE MAR
El ceviche La Muralla (35 soles) es 
servido dentro de un coco, un detalle 
peculiar que no altera en nada el sabor 
del plato pero que sí realza su frescura. 
Pescados y mariscos nadan en una 
suave crema de tres ajíes, acompaña-
dos por dos brochetas de pescado. Una 
alternativa perfecta para iniciar el reco-
rrido por la carta de este restaurante. 
Pero, si viene en grupo o quiere algo 
más contundente, nada mejor que la 
Ronda Caliente (77 soles), un plato 
generoso que reúne las especialidades 

de este restaurante: la comida marina y 
criolla, representadas por un piqueo de 
chicharrón de calamar, una porción de 
arroz con mariscos, tequeños de pulpa 
de cangrejo, conchitas a la parmesana 
y brochetas de pescado a la parrilla. De 
ella comen, sin remordimientos, tres 
personas.

MURALLA DE TIERRA
En el año 2008 la Municipalidad de 
Lima, junto con Gastón Acurio, realizó 
un concurso para elegir al mejor lomo 
saltado del Centro histórico de la capi-
tal. Como era de esperarse en él se 
presentaron los más tradicionales e 
históricos restaurantes, verdaderos 
pesos pesados de la tradición culinaria 
local, quienes se convirtieron inmedia-
tamente en favoritos para llevarse el 
primer premio. Esto no amilanó a 
Michael, quien muy seguro de lo que 
hacía presentó su plato y dio la sorpresa 
en el concurso. Desde ese momento el 
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CAFÉ DE LA PAZ 
PRESENTA NUEVA 
IMAGEN DE SU 
LOCAL EN TARATA
El emblemático restaurante Café de 
la Paz, con más de 15 años en el 
mercado, realizó el relanzamiento de 
su local en Tarata, buscando presen-
tar nuevas propuestas gastronómi-
cas e interesantes opciones dentro 
de su renovada carta, así como una 
alternativa diferente para disfrutar 
de un buen ambiente en el centro de 
Miraflores. 

Entre los nuevos platos que pode-
mos encontrar destacan: el Pepián 
de Choclo con panceta glaseada, 
que consiste en una suave panceta 
de cerdo confitada sobre pepián de 
choclo artesanal y una reducción de 
sauco; el Pescado en Costra de 
Quinua, servido sobre una suave 
reducción de naranja, con pastel de 
papa nativa y legumbres y el Salmón 
Braseado en Mantequilla al Dill 
sobre puré de Pallares y Ratatouille 
de vegetales. 

En esta nueva carta no han dejado 
de lado sus platos tradicionales, 
como los ya conocidos y solicitados: 
Lomo “Café de la Paz”, un lomo fino 
marinado en vino tinto merlot y finas 
hierbas, salteado al pisco con 
hongos silvestres y la sabrosa Sopa 
de Cebollas a la Lyonnaise, una 
clásica sopa de reducción de cebolla 
blanca, con abundante queso 
gruyere gratinada con tostada, ideal 
para cualquier época del año. 

Al respecto, Luis Felipe Delgado, 
Gerente Comercial de Café de la 
Paz, señaló: “En esta oportunidad, 
buscamos dar a conocer nuestras 
nuevas propuestas gastronómicas, 
manteniendo el estilo y sabor origi-
nal de la comida peruana contempo-
ránea y fusión. Además, podrán 
disfrutar de un buen ambiente, deli-
ciosas bebidas, así como un servicio 
con la mejor atención y los más altos 
niveles de calidad en producto, 
presentación e innovación 
gastronómica. 

DATO
Atienden desde las 8 a.m. hasta la 
medianoche, en su local ubicado en 
Boulevard Tarata 227 Miraflores. 

lomo saltado de La Muralla (37 soles) 
se convirtió en un imprescindible de los 
amantes de la comida criolla, un plato 
en el que destacan los cortes de lomo, 
suaves y de buen tamaño, así como las 
papas fritas, listas para hacer esa 
perfecta combinación con el jugo del 
saltado.

La carta también tiene otras alternati-
vas recomendables, como el Arroz con 
pato (33 soles) preparado al estilo 

norteño y varias propuestas de Tacu 
Tacu, con lomo, bisteck o mariscos 
(desde 35 soles). Una última recomen-
dación, antes de empezar pida un 
aperitivo, el maracuyá sour no tiene 
pierde. Luego, disfrute.

El dato: El restaurante La Muralla tiene 
dos locales, el del Parque, en la cuadra 
1 del Jirón Amazonas y el de la Plaza 
San Martín, en la Avenida Nicolás de 
Piérola 1018.
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E xisten muchas frases por las 
que es posible recordar a la 
capital italiana, frases que a 
veces repetimos por costum-
bre, sin darnos cuenta que 
estamos evocando una de las 

ciudades más bellas y clásicas de 
Europa, donde la historia es contada a 
través de cada una de sus calles, de sus 
grandes monumentos históricos y en sus 
muchas tradiciones, algunas de ellas 
guardadas o escondidas y que el viajero 
que llegue hasta ahí puede descubrir y 
compartir.

Desde el momento en que es posible 
divisar el Coliseo Romano, con su impo-
nente arquitectura, es inevitable sentir 
como se aceleran los latidos del corazón. 
De pronto, uno está frente al máximo 
exponente del Imperio Romano, una 
imagen muchas veces vista antes en pelí-
culas o en fotografías se vuelve realidad. 

ROMA, 
ETERNA PARA TODOS

La sensación de emoción se incrementa 
al momento de ingresar, porque muy 
pocas fotos muestran esos pasajes y 
galerías en los que miles de antiguos 
romanos vibraban con los gladiadores y 
donde se llevaba a cabo un espectáculo 
cruel con el que se divertían los 
emperadores.

PASEANDO POR ROMA
Para seguir recorriendo la ciudad lo 
mejor es caminar y, desde la salida del 
gran coliseo, ir conociendo otras grandes 
construcciones que van desde la época 
del imperio romano hasta el siglo XIII. La 
primera es el Arco de Constantino (315 
d.C), uno de los arcos del triunfo de 
Roma con el que se conmemora la victo-
ria de Constantino I el Grande en la bata-
lla del Puente Milvio. Otra serie de edifi-
caciones, con estatuas por doquier, irán 

sirviendo de marco para ese paseo por 
una ciudad que refleja no solo la historia 
de Italia, sino también gran parte de la 
civilización occidental. Del imperio pasa-
mos a las monarquías: en la misma zona, 
en la plaza Venecia, el gran monumento 
a Víctor Manuel II se asemeja, en reali-
dad, a un gran palacio.

Otro de los símbolos de Roma es la 
Ciudad del Vaticano que, alrededor de la 
Plaza de San Pedro, muestra la Basílica 
Papal, la Capilla Sixtina y, a muy poca 
distancia, el Museo. Ahí están los lugares 
más visitados por los católicos, como la 
cripta de San Pedro y la tumba de San 
Juan Pablo II.  En esta ciudad estado, las 
obras de Rafael, Leonardo y Caravaggio, 
entre otros grandes maestros del arte, 
pueden ser admiradas con facilidad, 
siendo, sin lugar a dudas, los frescos de 
Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, la 
máxima expresión artística a encontrar. 
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faena, un “gelato” italiano, a modo de 
postre, se convierte en un festín 
cremoso, sabroso e incomparable.

La moda y el estilo no pueden estar 
ausentes en una ciudad famosa por 
las grandes y abundantes tiendas de 
diseñadores, que han hecho sentir 
que en Italia nació el gusto por el buen 
vestir. Para comprar en esta ciudad 
puedes ir a las boutiques del centro o 
el Castel Romano Outlet, ubicado a 

SABORES, COLORES
Aunque sea casi redundante hablar 
sobre la fama de la gastronomía italiana, 
el hecho de encontrarnos sumergidos 
dentro del reino de las pastas, donde es 
posible hallar una serie de trattorias 
que, cualquiera de ellas, se convertirá 
en el lugar ideal para calmar el hambre 
y beber un buen vino en una experien-
cia que solo se puede vivir en una 
ciudad como esta. Para completar la 

A TENER EN 
CUENTA:

¿Qué necesito para viajar a 
Roma? 

Para ingresar a Europa no se 
requiere Visa, pero sí los siguien-
tes documentos: pasaporte con 6 
meses mínimos de validez, 
pasaje ida y vuelta, seguro de 
viaje y la reserva del o de los 
hoteles donde se hospedará o, 
en su caso, una carta invitación 
de un residente en un país de la 
Unión Europea.

¿Cómo llegar?

Para viajar a Roma puede adqui-
rir cualquier boleto aéreo de las 
líneas convencionales, o las de 
bajo costo, y llegar a Madrid, 
Barcelona o Paris para hacer 
escala hacia Roma. También 
puede viajar por tren o por bus.

¿Dónde me hospedo?

Existen una serie de alternativas, 
como las páginas webs de las 
cadenas hoteleras, o en Airbnb. 
También puede organizar su 
viaje través de una agencia.

Información Turística,  
http://www.italia.it/es/home.html 
y http://www.turismoroma.
it/?lang=es

menos de una hora del centro de la 
ciudad.

Si algo es seguro, es que luego de recorrer 
sus calles, empaparse de su historia, admi-
rar el arte y disfrutar de la gastronomía, 
esta famosa frase cobrará súbita vigencia 
en tu mente: “Cuando estés en Roma, vive 
al modo romano. En cualquier parte vive 
como allí se viva”. Es inevitable, luego de 
conocer esta ciudad, llevará la esencia del 
espíritu italiano para toda la vida. 
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EL NUEVO IPHONE 
SE LLAMA X

L os fans de Apple cuentan los 
días para que llegue al mercado 
el nuevo teléfono emblemático 
de la empresa de Cupertino. 
Esta vez los números en la 

denominación fueron dejados para otros 
modelos (el 8 y el 8 plus), ya que el 
plato fuerte de la última presentación 
dirigida por Tim Cook tuvo, como una de 
sus principales novedades la letra X 
como nombre propio. Un nuevo nombre 
como este tenía que acompañar a un 
teléfono totalmente renovado, que 
presentara verdaderas novedades con 
respecto a los modelos que lo precedie-
ron. No por algo es una versión que 
rinde homenaje a los 10 años del iPhone 
en el mercado.

TODO PANTALLA
Por primera vez Apple emula a sus 
competidores de Samsung o LG con 
este smartphone en el que toda la parte 
frontal es pantalla. Le ha costado, pero 
este iPhone X asume las líneas de 
diseño y trabajo que otras compañías 

llevan aportando al mercado con sus 
modelos de gama alta. El diseño de este 
iPhone presenta una pantalla de 5,8 
pulgadas que, curiosamente, da lugar a 
un iPhone de menos altura (143,6 mm) 
y más manejable que el iPhone 8 Plus. 
Es destacable el ancho de 70 mm, y el 
grosor, inferior a los 8 mm. Su peso es 
de 174 gramos.

Esto, antes imposible de imaginar en un 
iPhone, se produce por la eliminación 
completa de los marcos. Todo el frontal 
del iPhone X es su pantalla, y el cambio 
respecto a modelos anteriores es 
enorme si nos fijamos en los marcos 
superior e inferior.

IDENTIFICACIÓN 
FACIAL
El Touch ID, al que le había ido muy 
bien en los modelos precedentes desa-
parece en esta versión. Apple ha deci-
dido arriesgar con la tecnología de la 
identificación de rostros. El sensor facial 
o Face ID se sirve de sensores de infra-
rrojos para detectar nuestra cara desde 
diferentes ángulos e incluso con rasgos 
parcialmente ocultos. Según Apple, el 
reconocimiento es en 3D, lo que evitaría 
que una simple fotografía o máscara se 
usara para desbloquear el terminal. 
Para conseguirlo se valen de Neural 
Engine, tecnología integrada en el nuevo 
chip A11, y será capaz incluso de iden-
tificar rostros con gafas.

VIDEO EN 4K
Si bien en este modelo la atención se 
centra en la pantalla y en el cambio de 
diseño, no es posible dejar de lado un 
aspecto que durante mucho tiempo ha 
sido esencial al momento de elegir un 
iPhone sobre otros teléfonos: la cámara. 
En esta ocasión vuelve a ser de tipo 
doble y potenciando el modo retrato. 
Son dos sensores de 12 megapíxeles, de 
mayor tamaño para mejorar resultados 
en condiciones de poca luz, y que será 
capaz de grabar vídeo 4K a 60 fps. 
También contará con un modo de 
cámara lenta a 240 fps con calidad 
1080p. 

Le ha costado, 
pero este iPhone 
X asume las líneas 
de diseño y trabajo 
que otras compañías 
llevan aportando 
al mercado con 
sus modelos de 
gama alta

“

“
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N uevo modelo combina un 
diseño totalmente reno-
vado con aplicaciones 
tecnológicas de conectivi-
dad y seguridad.

El mercado automotriz ha visto surgir, 
desde hace un tiempo, una nueva cate-
goría intermedia, híbrido entre los vehí-
culos urbanos y las camionetas de gran 
tamaño, ideales para viajes y trayectos 
de larga distancia. Hay que adaptarse a 
los nuevos tiempos y a las nuevas nece-
sidades, por lo que cubrir los requeri-
mientos de transporte en la ciudad sin 
perder la posibilidad de salir, con como-
didad, de la urbe, son características 
que cada vez se buscan con mayor 
frecuencia.

Con este nuevo lanzamiento, Chevrolet 
se ha propuesto cumplir dos requeri-
mientos específicos. A un diseño depor-
tivo, con espacio suficiente para trans-
portar todo lo que se necesita en un 
viaje, ha sumado características de 
seguridad y tecnología que brindan 
nuevas posibilidades de rendimiento 
para los conductores y distracción para 
los pasajeros.

CONEXIÓN MÓVIL
Este es el primer modelo de la marca 
que cuenta con la Nueva Generación 
Chevrolet My Link con integración a 
Android Auto, que permite conectar el 
smartphone a la pantalla touch del vehí-
culo y visualizar apps. Gracias a esta 
nueva herramienta es posible encontrar 
lugares y no desviarse del camino utili-
zando las aplicaciones de mapas y rutas 
disponibles para conductores, o escu-
char música proveniente de aplicacio-
nes como Spotify. Un sistema que se 
está haciendo cada vez más popular y 
que el público objetivo de este tipo de 
vehículos demanda.

DISEÑO Y 
COMODIDAD
Por fuera, el estilo urbano de esta nueva 
SUV denota agilidad sin dejar de lado la 
elegancia. Por su parte, los interiores 
destacan por sus acabados de cuero 

CHEVROLET TRACKER: 

UNA SUV COMPACTA Y URBANA

artificial y costuras decorativas, acordes 
a su propuesta joven y refinada. Sin 
embargo, la Chevrolet Tracker no pierde 
su look deportivo y espíritu versátil. 

En cuanto a seguridad, este vehículo 
cuenta con 6 airbags, cámara de retro-
ceso, control de estabilidad y frenos 
ABS con EBD en las 4 ruedas. Los 
ocupantes también cuentan con otros 
elementos de seguridad, como las 
curvas de los asientos que se ajustan 

ergonómicamente para lograr soporte y 
los hace ideales para viajes largos. 

El espacio interior es bastante amplio, por 
lo que puede llevar hasta 5 pasajeros 
cómodamente instalados. En cuanto a 
prestaciones, esta SUV cuenta con alzavi-
drios eléctricos one touch en las 4 venta-
nas, asiento conductor regulable en altura 
y profundidad y asientos posteriores abati-
bles que brindan un espacio de carga 
mucho más amplio de ser requerido. 
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U no de los modelos más 
representativos de 
Suzuki, el Swift, llega 
al Perú en su nueva 

versión: el All New Swift 1.2, 
con un diseño europeo más 
robusto, ofreciendo mejor 
conducción, confort, funcionali-
dad y rendimiento. Este modelo 
de la marca, uno de los de 
mayor acogida en nuestro país, 
representa un refuerzo en el 
segmento de hatchbacks de su 
catálogo.

Este nuevo modelo de Swift se 
adapta bien tanto para recorri-

SUZUKI PRESENTA EL ALL NEW SWIFT 1.2
dos en la ciudad como para 
paseos fuera de ella, gracias al 
mayor énfasis que se ha colo-
cado en la seguridad. Su plata-
forma HEARTECH de nueva 
generación es más liviana y 
rígida, con lo cual mejora su 
performance en la pista. La 
versión GLX trae además seis 
airbags, frontales, laterales y de 
cortina. El nuevo modelo del 
Swift estará disponible en tres 
versiones, GA, GL y GLX, con 
transmisión mecánica o auto-
mática CVT. Todos ellos tienen 
la opción de techo de color.

Natura presentó su visión 
para el Grupo tras la 
adquisición de The 
Body Shop, una nueva 

estructura de gobierno y gestión 
que está implementando, junto 
con sus primeros objetivos finan-
cieros. Con esta adquisición, 
Natura acelera su estrategia de 
expansión internacional y la 
construcción de un grupo de 
cosméticos multimarca y multica-
nal. La combinación se traducirá 
en un grupo con valor de reventa 
al consumidor de USD 6 mil 
millones, un EBITDA de USD 467 
millones, un margen EBITDA de 
15%, más de 18 mil empleados y 
una presencia en 69 países.

NATURA CONCLUYE ADQUISICIÓN DE THE BODY SHOP
La adquisición reúne bajo un 
mismo grupo a Natura, Body 
Shop y Aesop, tres marcas con 
fuertes identidades que 
comparten su compromiso con 
prácticas empresariales soste-
nibles y éticas. Las tres empre-
sas buscan generar un impacto 
económico, social y ambiental 
positivo, a través de acciones 
como el desarrollo de produc-
tos vegetales, el uso de ingre-
dientes con trazabilidad y de 
origen sostenible, la promoción 
del comercio justo con los 
proveedores y el rechazo de 
pruebas con animales.

P iña, es el nuevo sabor 
elegido por Fanta para 
el mercado peruano, el 
cual ha sido presentado 

luego de la llegada de la nueva 
propuesta visual de la marca, 
que incluyó cambios en su logo y 
una innovadora botella de diseño 
espiral .

“A lo largo de su historia, Fanta 
siempre se ha caracterizado por 
su gran variedad de sabores. 
Además de destacar la energía y 

COCA – COLA PRESENTA NUEVO SABOR DE FANTA
la diversión, invitándonos a 
compartir entre amigos. Por ello, 
junto al equipo de marketing de 
Teens, decidimos incorporar al 
portafolio de Fanta el sabor piña, 
uno de los favoritos de nuestros 
consumidores”, explicó Gabriel 
Chávez, Gerente de Marketing 
de Coca-Cola Perú.

El nuevo sabor de Fanta está 
disponible en diversos empa-
ques, desde personales hasta 
familiares. 
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G racias a la oportuna colaboración 
de ESAN/CENDOC, compartimos 
con nuestros lectores una selección 
de recursos en línea que confiamos 

serán de sumo interés para su formación y 
quehacer profesional.

RECURSOS 
EN LÍNEA

DOAB (DIRECTORY OF OPEN 
ACCESS BOOKS)

https://www.doabooks.org/
doab?func=search&uiLanguage=en

SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN 
VIRTUAL DE INVESTIGACIONES 
ESTADÍSTICAS

http://webinei.inei.gob.pe/anda_inei/
index.php/catalog/central/about

R
EV

IS
TA

S
EN

LA
CE

S

PORTAL DE TESIS 
LATINOAMERICANAS

http://www.tesislatinoamericanas.info/

Nace en 1999 
con el objeto de 
difundir la inves-
tigación cientí-
fica que sobre 
E c o n o m í a 
Mundial en el 

sentido más amplio se estuviera 
realizando, fundamentalmente en 
lengua española. La revista tiene 
la ambición de convertirse en refe-
rencia obligada en los estudios de 
Economía Mundial en el ámbito 
internacional.

REVISTA DE ECONOMÍA 
MUNDIAL UNIVERSIDAD 
DE HUELVA (ESPAÑA)

http://rabida.uhu.es/dspace/
handle/10272/342

Q u a n t i t a t i v e 
Economics, es 
una revista de la 
E c o n o m e t r i c 
Society, es de 
acceso abierto, 
d i s p o n i b l e 

gratuitamente en línea. Y tiene 
como objetivo cubrir una variedad 
de campos de la economía apli-
cada, incluyendo la economía 
laboral, la organización industrial, 
el desarrollo y crecimiento econó-
mico, la macroeconomía, la 
economía internacional, las finan-
zas públicas y la economía social.

QUANTITATIVE 
ECONOMICS WILEY

http://onlinelibrary.wiley.com/
journal/10.1111/(ISSN)1759-
7331/issues

Es una revista 
especializada, 
bilingüe (espa-
ñol e inglés), 
plural y crítica, 
que acepta y 
publica artículos 

de investigación científica de 
economía. En sus páginas se difun-
den los paradigmas de la ciencia 
económica, la historia del pensa-
miento económico, los debates 
entre las teorías y acerca de las 
políticas económicas y sus conse-
cuencias, el diagnóstico de la 
economía mexicana, el desarrollo 
económico de América Latina y los 
problemas de la economía mundial 
en general. 

INVESTIGACIÓN 
ECONÓMICA UNAM

http://www.revistas.unam.mx/
index.php/rie/issue/archive

ANDA 173

REVISTA DE MÉTODOS 
CUANTITATIVOS PARA LA 
ECONOMÍA Y LA EMPRESA
UNIVERSIDAD PABLO DE 
OLAVIDE (SEVILLA)

En esta revista 
se publica 
cualquier tipo 
de artículos 
originales e 
inéditos rela-
cionados con 
apl icaciones 

de la Matemática o la Estadística 
a las Ciencias Económicas y 
Empresariales. También se admi-
ten trabajos de investigación 
pura, siempre que sean suscepti-
bles de aplicación práctica.

https://www.upo.es/revistas/
index.php/RevMetCuant/issue/
archive

Directorio de libros electró-
nicos de acceso abierto 
sobre diversos temas. El 
objetivo de DOAB es incre-
mentar la disponibilidad de 
libros que cumplen con 
estándares académicos y 

son evaluados por expertos.

Una herramienta útil 
para la gestión de micro-
datos. Resuelve las prin-
cipales consultas sobre 
las operaciones estadís-
ticas (encuestas) realiza-
das por el INEI, propor-

cionando documentación de las mismas, 
hasta nivel de variable.

Este portal tiene como 
objetivo proporcionar 
una herramienta de fácil 
acceso a las tesis elec-
trónicas publicadas en 
texto completo en dife-
rentes universidades 

latinoamericanas.
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MUCHO MÁS QUE TENER:  
LATIR

L uego de veinte 
años de investiga-
ción y estudios 
iniciados en el 
Perú, que luego 
continuaron en 

México y otros países latinoa-
mericanos y mediante una 
profunda recopilación de 
datos, Rolando Arellano 
invita a cambiar la perspec-
tiva de ver nuestro entorno 
con esta publicación, cuya 

Rolando Arellano

pregunta inicial busca enten-
der qué es lo que nos une a 
los latinoamericanos más 
allá de la cercanía territorial. 

Latir es un acróstico de los 
estilos de vida Latinoameri-
canos por Actitudes, Tenden-
cias, Intereses y Recursos y 
en él se presenta una visión 
de nuestra región en la que 
la riqueza no es más un privi-
legio de las élites mediante el 

SOBRE EL AUTOR:

R olando Arellano Cueva es uno de los 
más reconocidos expertos en marketing 
para países en desarrollo. Doctor en 
Administración de empresas de la 

Universidad de Grenoble, Francia, Máster en 
Administración de ESAN y psicólogo de la Ponti-
ficia Universidad Católica del Perú. Es docente 
en la escuela de negocios CENTRUM Católica y 
en universidades de diversos países de América. 
Ha sido profesor principal y director de la Maes-
tría en Negocios Internacionales de la Universi-
dad Laval de Quebec, Canadá, y director de la 
Maestría de ESAN, Perú. Es presidente de 
Arellano Marketing Investigación y Consultoría, 
empresa con la que realizó los primeros estu-
dios sobre estilos de vida en Latinoamérica, y 
que tiene como clientes a prestigiosas empresas 
nacionales e internacionales. Sus artículos han 
sido publicados en libros, revistas académicas y 
revistas especializadas.

análisis de los cambios de 
estructuras que han despla-
zado a los viejos moldes 
tradicionales de riqueza y de 
pobreza. Esta región dejó de 
ser una pirámide para 
convertirse en un rombo con 
gran movilidad entre los anti-
guos ricos y los antiguos 
pobres. A veces diametral-
mente opuestos en gustos e 
intereses, esas personas hoy 
comparten los mismos 
barrios, prefieren las mismas 
marcas y tienen aspiraciones 
similares.

Luego de pilotos exitosos en 
varios países, ha quedado en 
evidencia que somos una 
región más homogénea de lo 
que usualmente se piensa. 
LATIR se presenta como una 
herramienta que permite 
comprender mejor la socie-

dad y potenciar la capacidad 
de acción de empresas e 
instituciones en la nueva 
realidad latinoamericana. 

El análisis de la historia 
social latinoamericana, la 
descripción de los Estilos de 
Vida LATIR, sus aplicaciones 
a los temas políticos, socia-
les y empresariales, la discu-
sión de las ventajas y limita-
ciones de las segmentaciones 
sociales y económicas más 
usadas, y el detalle de los 
aspectos teóricos profundos 
y la situación de los Estilos 
de Vida en el mundo, hacen 
de este libro una obra impor-
tante y de gran utilidad para 
todos los públicos.

MUCHO MÁS QUE TENER: 
LATIR
Planeta, 2017. 188 pp.
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