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“Digital no solo es el medio por 
el que contacto al consumidor, 

es el mundo en el que vive y en 
el que encuentro todos los 

insights y la data que 
necesito”.

Bernardo León
Marketing Director en Backus

Nuevos rituales para el cuidado del cabello,
inspirados en mujeres de todo el mundo.

Por Dove.

*Menos caída por reducción del quiebre con el uso regular de shampoo y acondicionador Dove Ritual de Fortalecimiento y mayor resistencia al quiebre por daño mecánico
con el uso regular de shampoo y acondicionador Dove Ritual de Reparación comparado con shampoo sin agentes acondicionadores.
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EDITORIAL

RETROSPECTIVA 2017

3

Se nos acaba el 2017 y nos corresponde hacer un recuento de nuestros logros más importantes del año, 
gracias al apoyo de nuestra Junta Directiva, nuestros presidentes y miembros de cada uno de nuestros 
comités, el staff de ANDA, así como todos los que de una manera u otra colaboran con la Institución:

Asamblea y cambio de presidentes
En marzo realizamos la Asamblea General Ordinaria 
en la que se renovó la Junta Directiva, incluyendo 
los cargos de Presidente, Patricio Jaramillo, 
representando a Alicorp; Vicepresidente, Bernardo 
León, representando a Backus; Secretario, Ricardo 
Mulanovich representando a Pacífico Seguros y, 
como Tesorero, Gustavo Kanashiro, representando 
a Química Suiza.
Premios ANDA 2017
El evento de entrega de los Premios ANDA tuvo lugar 
en abril, como cada año, esta vez con un nuevo y 
atractivo formato de lounge, con una atmósfera 
relajada y placentera para los asistentes. Los 
resultados fueron favorables en cuanto a casos 
promedio por categoría y han subido con respecto 
a los últimos dos años. En esta oportunidad, dimos 
los premios por categoría a nuestros anunciantes y 
reconocimiento a las agencias de acuerdo a los casos 
ganadores y finalistas en que participaron. Finalmente, 
Vanessa Ratto, Gerente de Marketing y Reputación 
Corporativa de Pacífico Seguros Generales, fue 
reconocida como Ejecutiva del Año en mérito a la 
cantidad y calidad de los casos que presentaron. 
Ya venimos trabajando en la organización del 
Premio ANDA 2018, el cual esperamos cuente con 
la participación de toda nuestra industria, como ha 
venido sucediendo en los últimos años.  
CAMP 2017
La decimosexta edición del CAMP tuvo lugar 
el 22 y 23 de junio. Como siempre, contó con 
magníficos expositores, una gran audiencia y la 
excelente organización de Seminarium, todo lo cual 
buscamos repetir y mejorar año a año.  El CAMP 
sigue consolidándose como el evento principal de 
la comunidad de marketing en el Perú.

Premio del Presidente WFA
Anda Perú recibió el President’s Award, distinción 
que cada año la WFA otorga a sólo un puñado de 
organizaciones en el mundo. Nos lo otorgaron 
en mérito al trabajo para eliminar el requisito de 
Resolución Directoral para promociones comerciales y 
el uso de esta experiencia para poner en la agenda del 
APEC la priorización de la autorregulación publicitaria, 
en el marco normativo de los países miembros, todo 
redundando en un entorno más amigable para las 
actividades del marketing y la publicidad. 
TalkIN 17
En un esfuerzo conjunto de ANDA y APEIM, el 22 
y 23 de agosto en la Universidad del Pacífico, tuvo 
lugar el TalkIN’17, Insights, Innovación, Inteligencia en 
marketing. Siguiendo los pasos del exitoso IIEX 2016, 
el evento se llevó a cabo con un formato ágil en el que 
participaron más de 30 expositores de 11 países. El 
evento se repetirá en el 2018 y aspiramos a que sea 
uno de los más esperados y valiosos para nuestra 
comunidad de comunicación comercial.  
APEC - Autorregulación Publicitaria
Estuvimos presentes en el foro APEC que se llevó a 
cabo en Vietnam. El doctor Ricardo Maguiña realizó 
dos exposiciones sobre autorregulación publicitaria, 
con el fin de consolidar ideas acerca de la importancia 
de la publicidad como mecanismo para el crecimiento 
económico y el trabajo que se debe realizar para lograr 
la legalidad en las Normas, con el fin de no sobre 
regular la publicidad proponiendo buenas prácticas.

Nos espera el 2018, año en el que mantendremos 
nuestro empeño de contribuir a crear un entorno 
siempre favorable a la actividad e inversión publicitaria 
para toda la industria de comunicación comercial.

RODOLFO León  -  Director Ejecutivo ANDA Perú
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COLABORADORES

ESTELA Guiulfo
Gerente General de BARRIO agencia de 
comunicación y contenido

Comunicadora con más de 25 
años de sólida trayectoria en 
publicidad y marketing, con alta 
visión estratégica y creativa. Los 16 
años en la agencia Causa y los 10 
años como gerente de Marketing 
en laboratorios Abeefe-BMS, le 
permiten entender las necesidades 
de cliente, marca y consumidor, así 
como ofrecer un eficiente manejo de 
cuentas. 

ELBA Acuña
Docente en la Facultad de Ciencias 
Empresariales y Económicas de la 
Universidad de Lima

Es consultora senior, experta 
en marketing, investigación y 
conocimiento del consumidor. 
Cuenta con más de veinte años 
de experiencia en estas áreas a 
nivel latinoamericano. Ha trabajado 
en empresas multinacionales de 
investigación de mercados y de 
consumo masivo. Es Magister en 
Administración Estratégica de 
Empresas por Centrum Católica, 
Máster Internacional en Liderazgo 
por EADA Barcelona; y Licenciada 
en Administración de Empresas por 
la Universidad del Pacífico.
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MBA de la Universidad del Pacífico 
y más de 20 años de experiencia 
en investigación de mercados. 
Miembro del Comité Consultivo de la 
Maestría en Dirección de Marketing 
y Gestión Comercial y de la Facultad 
de Administración de la Universidad 
del Pacífico. Docente del curso de 
Investigación de Mercados de la 
Universidad del Pacífico, la UPC y la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Urpi es también Presidenta de 
APEIM, representante de ESOMAR 
en el Perú y Board Member de WIN.
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Latinoamérica

Experto en nuevos medios, 
publicidad digital y video marketing. 
Basado en Miami, gestiona todos 
los mercados de Teads LATAM, 
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Perú, México y los hispanos de EE. 
UU. Anteriormente ha sido Director 
de Publishers para Teads España 
durante 3 años. Es periodista de 
formación y cuenta con una larga 
trayectoria en el mundo de los 
medios, primero como director de 
periódicos y después en Internet 
desde el año 2000.

JAIME Leal
Psicólogo

En 2010 recibió el Premio al 
Ciudadano Ejemplar por su trabajo 
en los esfuerzos de ayuda en Haití 
después del terremoto en el 2010. 
Es mexicano, radicado en Toronto, 
Psicólogo, Conferencista y Coach 
Internacional reconocido en más 
de 10 países Durante 12 años ha 
colaborado con organizaciones 
de ayuda humanitaria como las 
Naciones Unidas. Como Coach 
y Consultor ha trabajado en más 
de 18 países desde Canadá hasta 
Argentina.

JAVIER Álvarez
Director de estudios Multiclientes de 
Ipsos Perú

Senior en el mundo de la 
investigación de mercados. 
Con estudios en Administración 
y Marketing llevo 3 décadas 
tras los pasos del ciudadano y 
consumidor. Expositor y generador 
de contenidos con varios artículos 
sobre el comportamiento de los 
peruanos, las nuevas generaciones 
y el mundo digital.
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MARKETING

PERÚ 
RUMBO 
A RUSIA 
2018: EL 
MUNDIAL 

DE LAS 
MARCAS

Por: ESTELA Guiulfo, gerente general de 
BARRIO agencia de comunicación y contenido

D
espués de un año complicado para el país, 
con un fenómeno natural y una caída en la 
confianza del consumidor, necesitábamos 
un hecho que consiga integrarnos como 
peruanos y el fútbol es el mejor ejemplo. 
Luego de 36 años la selección peruana 

clasificó al mundial de fútbol Rusia 2018. De acuerdo 
a la opinión de los especialistas, este hecho impactará 
positivamente en la recuperación de la economía y el 
crecimiento del PBI para el próximo año.

foto: zonacero.com
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ANDA Perú

Está claro que la inversión publicitaria no será ajena a este 
crecimiento, las marcas tienen una gran oportunidad de 
alcanzar sus objetivos comerciales y para ello deberán 
replantear sus estrategias de comunicación. Las ofertas 
y propuestas estarán enfocadas a vivir la experiencia 
del mundial, principalmente en medios masivos como 
la televisión. Digital tendrá el espacio de la conectividad 
con transmisiones en vivo, streaming, blogs deportivos y 
noticias. Los hinchas compartirán los previos y las vivencias 
de todo el mundo alrededor de este evento. 

El fútbol es el deporte gregario por excelencia, nunca se 
disfruta solo, siempre en compañía, en casa o fuera de 
ella, lo que incentivará el consumo en las categorías de 
entretenimiento y restaurantes.

Por otro lado, las empresas que tengan previstos 
lanzamientos o picos de venta por temporada en fechas 
cercanas al mundial deberán tener cuidado al plantear las 
campañas para no contaminarlas con ruido publicitario. Las 
categorías con mayor proyección de crecimiento serán 
las de tecnología, televisores, telcom, ropa deportiva; 
que además está creciendo muy fuerte en retail, bebidas 
alcohólicas, entretenimiento, entre otras.

En cuanto al mercado publicitario, el 2018 se presenta 
más optimista y esperamos un crecimiento que supere al 
de este año, ya que el 2015 decreció en 5% y el 2016 solo 
creció dos puntos. Al ser el fútbol un deporte de multitudes, 
las inversiones en medios estarán súper fuertes. 

¿Quiénes deberían capitalizar su 
inversión? 

En primer lugar, las agencias de medios optimizando 
sus planes para evitar la saturación publicitaria. Luego, 
los canales de televisión que poseen los derechos de 
transmisión de los partidos; los sponsors y patrocinadores 
oficiales; bebidas gaseosas y cervezas vinculadas al 
mundial van a fortalecerse al estar expuestas a televidentes 
o consumidores digitales en momentos de gran emoción 
y euforia colectiva.

Estimo que el crecimiento del sector privado con relación 
al primer trimestre del 2018 será conservador. Sin embargo, 
el panorama para algunos rubros como, cervezas, helados, 
bebidas o financieras se muestra alentador. Considero 
que las marcas guardarán “pan para mayo”, en este caso 
para junio, lo cual coincidirá con el inicio de del mundial, 
las campañas por el día del padre y la gratificación de julio.

Durante este periodo habrá mucha bulla, demasiados 
mensajes apelando a lo emocional. Es importante tener 
estrategias de contenidos diferenciadas, con conceptos 
sólidos y vinculados con el fútbol. Las marcas que llegarán 
a capitalizar su inversión serán las que tengan claros los 
objetivos y tácticas para generar una mayor recordación y 
presencia. Hay que tener claro que el fútbol no calza para 
todas las marcas, así que es necesario analizar muy bien 
los escenarios.

9
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Es importante tener 
estrategias de contenidos 
diferenciadas, con 
conceptos sólidos y 
vinculados con el fútbol
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

ESCOLARES DE PUENTE 
PIEDRA SE BENEFICIARON 
CON CANCHAS DEPORTIVAS 
Y BAÑOS SANEADOS

MINAM SE UNE A SAN LUIS, 
PACÍFICO, WONG Y METRO 
EN CAMPAÑA JUNTOS 
#PORMÁSPONCHILAS

 Mil ochocientos alumnos de los Centros Educativos 
‘Hijos de la Luya’ (800 alumnos) y ‘María de los Ángeles’ 
(1000 alumnos) de Puente Piedra, fueron beneficiados 
con cinco baños saneados y dos canchas de grass 
sintético multipropósito para la práctica deportiva, esto 
gracias al valioso apoyo de Kimberly Clark a través de 
su programa ‘Baños cambian vidas’ que promueve una 
mejora en la vida de las personas y lleva más higiene 
para todos.
A partir de este programa, nace Los Defensores de la 
Higiene de Suave, cuyo objetivo es promover mejores 
prácticas de aseo cotidiano en diversos colegios de la 
capital, y además la práctica deportiva, como uno de 
esos hábitos necesarios para preservar la salud, según 
precisó Rodrigo Rojo, Gerente de asuntos corporativos 
de Kimberly Clark durante la ceremonia inaugural de las 
canchas sintéticas, que contó también con la presencia 
del alcalde del distrito, Milton Jiménez.
En este marco, se realizaron además actividades 
lúdicas con los niños, lideradas por los superhéroes 
de la higiene (Manotar, Dientrona, Papeldrón y el 
nuevo integrante, Capitán Deportex). El programa 
“Defensores de la Higiene” se desprende la iniciativa 
“Baños que Cambian Vidas”, promovida por Kimberly 
Clark en diferentes países del mundo.

 San Luis, Pacífico, Wong y Metro se unen una vez 
más en una importante alianza para llevar a cabo la 
segunda edición de “La Ponchila”, la mochila con poncho 
incorporado que permite que niños en edad escolar, 
entre 6 y 9 años, de comunidades altoandinas del sur 
del país, puedan ir a colegio sin ser víctimas del clima 
extremo. La meta propuesta es superar la elaboración 
de 6.000 Ponchilas, objetivo alcanzado en el 2016.
Para esta nueva etapa de la campaña “La Ponchila”, se 
cuenta con el soporte del Ministerio del Ambiente, que 
se suma a esta cruzada solidaria para apoyar a los niños 
de regiones altoandinas, y lograr que más personas 
conozcan esta iniciativa.
“En la primera edición, gracias al compromiso de miles 
de personas y empresas, conseguimos elaborar 2.000 
Ponchilas más de las que nos habíamos propuesto. 
Logramos recolectar más de 480.000 botellas, 
superando el objetivo inicial en 160.000. Con esto 
pudimos entregar 6.000 Ponchilas a los niños de las 
zonas altoandinas de Arequipa, Cusco y Puno”, comentó 
Vanessa Ratto, Gerente de Marketing y Asuntos 
Corporativos de Pacífico Seguros.
La campaña de reciclaje inicia este 28 de noviembre 
de 2017 y termina el 28 de febrero de 2018, con el 
compromiso de recolección de botellas por parte de 
Pacífico, San Luis, Wong y Metro para desarrollar las 
innovadoras Ponchilas que se entregarán a inicios del 
próximo año escolar.

Kimberly Clark

San Luís, Pacífico, 

Wong y Metro
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RECURSOS HUMANOS

EL SALARIO 
EMOCIONAL 

Y SU 
IMPORTANCIA

Por: JAIME Leal, psicólogo

En un mundo cada vez más cambiante y conectado, 
los líderes de las empresas enfrentan grandes retos 
y entre ellos un nuevo paradigma que les reta a 
pensar de manera diferente. Se trata del paradigma 
del salario emocional.

“No todo en esta vida es dinero” dice un 
famoso refrán que en ocasiones y 
a través de las generaciones se ha 
pronunciado con cierta incredulidad. 

Después de todo, a través de los años en las organizaciones 
se ha buscado motivar al personal generando programas 
de incentivos y recompensas que, en su gran mayoría, 
son económicos.  

12
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aquellos líderes que cuenten con personal a su cargo 
reciban capacitación en este importante tema.

Otro factor importante para analizar detenidamente la 
incorporación de una estrategia de salario emocional, es 
la incorporación de nuevas generaciones en el ámbito 
laboral, hoy en día los jóvenes de la llamada generación 
“Y“, y la generación “Z“, se ven más motivados por la 
experiencia que por los ingresos económicos, es decir, que 
preferirían aquellas ambientes laborales que les permitan 
vivir experiencias positivas, algo que sin duda alguna no 
será posible si cuentan con un “mal jefe“

Dentro de los errores más comunes 
que cometen los nuevos gerentes se 
encuentra el pensar que todos se motivan 
igual que ellos. A menudo vemos planes 
de incentivos y discursos de motivación 
que están enfocados en las mismas 
necesidades y motivaciones del líder y no 
de los colaboradores. Entender que todos 
tenemos motivaciones diferentes es un 
primer paso para generar una estrategia 
exitosa de salario emocional.

Un aspecto positivo y que seguramente 
resultará atractivo en estos tiempos de 
crisis mundial, es saber que el salario 
emocional y sus estrategias pueden ser 
basadas en presupuesto cero, es decir, que 
no tienen un costo adicional. Muchas de las 
organizaciones ya cuentan con programas 

e incentivos que son bastante bondadosos y superiores 
a los de la ley, sin embargo, son mal comunicados a nivel 
local (departamental), es decir, son los “malos jefes” quiénes 
terminan diluyendo el efecto de tan buenas intenciones. 
No es para nada sorprendente que de acuerdo a la casa 
encuestadora Gallup, cinco de cada 10 personas que 
renuncian a una empresa lo hacen por tener una mala 
relación con su jefe inmediato.

Sin duda alguna, implementar una estrategia de salario 
emocional se vuelve una necesidad cada vez más latente 
para las empresas que desean mantenerse como líderes 
en el mercado y que dependen en gran medida de la baja 
rotación de su personal.

Sin embargo, todo esto parece cambiar a raíz de 
investigaciones de la Universidad de Chicago que 
aseguran que, a partir de cierta cantidad de dinero y 
para cierto tipo de tareas que requieren de creatividad 
y razonamiento complejo, el generar programas con 
incentivos económicos solamente entorpece la labor de 
los colaboradores y terminan funcionando en detrimento 
de su rendimiento.

Hoy en día, los colaboradores buscan mucho más que 
dinero al decidir en qué empresa contratarse, hay otros 
factores como el plan de crecimiento futuro, el ambiente 
de trabajo, las herramientas y el lugar 
de trabajo, la flexibilidad de horarios y 
la relación vida - trabajo y, sobre todo, la 
relación con el jefe inmediato, que juegan 
un papel importante para generar un alto 
salario emocional.

El salario emocional es todo aquello 
que permite retener talento en la 
organización, manteniéndole motivado 
y comprometido con la visión personal 
y de la empresa, el salario emocional 
es mucho más que dinero, pero no lo 
sustituye. Es decir, las empresas deberán 
primero tener un salario económico 
competitivo para después comenzar a 
trabajar en un salario emocional que les 
permita retener el talento que el salario 
económico ha atraído.

El salario emocional no es para aquellas empresas que 
no quieren pagar más, si no para aquellas empresas y 
organizaciones que están pagando un buen salario 
económico pero que aún así no tienen el retorno de 
inversión, cuentan con una alta rotación de personal o 
bien tienen un alto índice de accidentes laborales, todos 
ellos síntomas de un bajo salario emocional.

En ocasiones, las empresas tienen excelentes programas 
de incentivos, pero tienen pésimos comunicadores en la 
organización. Es importante reconocer y estar conscientes 
de que mientras el salario económico es pagado por el 
dueño de la organización, el salario emocional es otorgado 
por el líder inmediato, es por ello fundamental que todos 

Implementar una 
estrategia de salario 
emocional se vuelve 
una necesidad cada 
vez más latente para 
las empresas que 
desean mantenerse 
como líderes en el 

mercado.

Interiores Revista Anda.indd   13 12/6/17   2:17 PM



14

CONSUMO

Confianza del 
consumidor 

peruano 
crece un 

punto y es 
una de las dos 

más altas de 
América Latina

El 57% de los peruanos participantes se siente 
positivo respecto a sus finanzas personales. 
Sin embargo, el 48% considera que el país se 
encuentra en una recesión económica y el 70% 
ha cambiado sus hábitos de consumo en el último 
año para ahorrar en gastos del hogar.

L
uego de una baja notoria que se dio en los niveles 
de confianza del consumidor peruano hacia fines 
de 2016, donde el índice alcanzó un valor de 96 
puntos, el último sondeo correspondiente al 
segundo trimestre de 2017 indica un aumento de 

un punto, que lleva al país a obtener un valor de 97*, 
según la Encuesta Global de Nielsen sobre Confianza 
del Consumidor del segundo trimestre de 2017.
La encuesta, realizada en 63 países vía online y que 
indaga por las percepciones del consumidor, sus 
preocupaciones e intenciones de compra, sustenta 
que la cifra en Perú sigue siendo la más alta de América 
Latina, junto a Colombia, impulsada principalmente por 
una percepción positiva de sus finanzas personales 
(el 57% considera que sus condiciones son entre 
excelentes y buenas) y por las posibilidades de 
encontrar trabajo (al menos el 44% percibe buenas 
perspectivas laborales en el próximo año).

LA SITUACIÓN EN PERÚ

El mercado peruano, que presentó su pico máximo de 
confianza en el tercer trimestre de 2016 alcanzando los 104 
puntos, vuelve a ser uno de los más optimistas de la región 
ya que el 57% de los encuestados cree que su situación 
financiera seguirá siendo buena. Esta tendencia la vemos 
reflejada también en la economía, donde después de 
seis meses de desaceleración, el PIB del Perú mejoró 
con un crecimiento del 2,8% en el segundo trimestre 
de 2017, debido al aumento en el consumo privado y las 
exportaciones. 
Sin embargo, el consumidor mantiene una mentalidad 
prudente enfocada en el ahorro. Esto es evidenciado por 
más de uno de cada dos de los peruanos encuestados 
(56%), que consideran que no es un buen momento para 
comprar bienes que quieren o necesitan. Dadas estas 
preocupaciones, el 70% de los encuestados ha cambiado 
alguno de sus hábitos de consumo para poder ahorrar en 
los gastos del hogar, en comparación con el mismo periodo 

* Basado en la línea de optimismo de 100 del Global Confidence Consumer Survey.

de 2016. En este sentido, los peruanos encuentran diversas 
formas de ahorrar. El primer puesto, con el 36% de las 
respuestas, consiste en reducir la compra de ropa nueva. El 
segundo lugar es compartido y mencionado por el 34% de 
los peruanos encuestados. Se trata de elegir salir menos 
del hogar, reduciendo así el gasto de entretenimiento 
fuera de la casa, y también buscar marcas alternativas 
para sus productos de consumo. Por último, el 32% de los 
encuestados dice reducir el consumo de comidas listas 
para llevar, tipo “delivery”.

LAS MAYORES PREOCUPACIONES

Dentro de este escenario, existen algunas preocupaciones 
en los peruanos encuestados. La estabilidad laboral 
(23%), el crimen (20%) y la economía (11%) son las variables 
mencionadas como mayores preocupaciones. Este 
escenario es algo diferente del que se plantea en general 
para América Latina, donde la economía lidera el ránking 
con un 21%
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¿QUÉ TANTO ME 
AMAS… CARIÑO?Por: ELBA Acuña, Docente en la 

Facultad de Ciencias Empresariales 
y Económicas de la U. de Lima

Muchas personas se cuestionan sobre el nivel, 
cantidad y calidad de amor que tienen por ellos o 
ellas; y ante la pregunta “¿qué tanto me amas 
cariño?”, pueden surgir muchas respuestas 
como: te amo hasta la luna, hasta el sol, hasta 
las estrellas, hasta otra galaxia, hasta la luna y 

las estrellas tanto de ida como de vuelta; hasta el 
infinito… y muchas cosas más. 

Esta pregunta también se la hacen las marcas; y 
es que hoy en día ellas quieren lograr un vínculo 
emocional con las personas, de modo que 
formen parte de sus experiencias y que tengan un 

significado mucho más allá que el utilitario. Hoy las marcas 
quieren trascender en la vida de las personas desde que 
son niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y es que la 
recomendación o Word of mouth es una de las maneras 
más importantes para convencer a otra persona a que use 
o consuma una marca. Si los adultos están satisfechos 
y felices con una marca; se los recomendarán a otros 
adultos y también a los jóvenes, adolescentes y niños. 
Por otro lado, los niños y adolescentes de hoy son los 
adultos del mañana; por lo que todo se mueve en un círculo 
virtuoso. De modo que las marcas deben generar “amor 
y recomendación” en todas las fases del ciclo de vida de 
las personas.

Existen diferentes tipos de productos, desde los 
que cumplen las necesidades más básicas hasta las 
necesidades más sofisticadas; sin embargo, las marcas 
de uno u otro tipo de producto deben buscar algo que logre 
la conexión emocional con el usuario o consumidor. Por 

Las marcas 
deben evocar 
sensaciones 
agradables y 
placenteras en 
nuestras vidas
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ejemplo, si es una marca de pan, que es una necesidad 
básica, los códigos que debe transmitir esta marca deben 
estar relacionados con el calor de hogar, el rememorar 
el compartir el desayuno con la familia, recordar el olor 
fresco a pan recién horneado, el amor de los padres y 
hermanos, entre otros; si se tiene una marca de fragancia 
debe estar relacionado, por ejemplo, con lo que inspira la 
fragancia, los momentos y vivencias que hace recordar 
y esa conexión única que se tiene con esa fragancia. 
Es decir, las marcas forman parte de la vida de todos 
nosotros. Si nos fijamos en todos los objetos y productos 
que nos rodean en nuestras casas, en nuestros centros 
de trabajo, en nuestros centros de estudio, en los lugares 
que visitamos en nuestra ciudad, nuestro país o en el 
extranjero; todo, absolutamente todo tiene una marca 
(la laptop que usas, tu cartera, tu mochila, tus zapatos, 
tus electrodomésticos, tu ropa). Por lo tanto, las marcas 
deben evocar sensaciones agradables y placenteras 
en nuestras vidas.

Sin embargo, no todo es de color de rosa y se tienen 
marcas que, con el sólo hecho de oírlas mencionar, quizá 
causen un cierto rechazo o malestar. Inclusive podría ser 
que se esté predispuesto a pensar o actuar de manera 
indiferente con estas marcas. Pueden existir diferentes 
factores para esto, pero uno de los más importantes 
son las experiencias negativas que hayan tenido estas 
personas o sus familiares o amigos con ellas. Por ejemplo 
un mal servicio al cliente frente a un reclamo, una mala 
forma de atención en el punto de venta, el haber ofrecido 
mucho y cumplido poco, la mala calidad del producto o 
servicio, el mal funcionamiento del producto o servicio, 
la poca disposición en resolver los inconvenientes, la 
no devolución de dinero por productos o servicios no 
recibidos, la falta de respuesta frente a una consulta; 
entre otros.

Las personas pagan por algo que desean recibir, es 
decir, quieren sentir que valió la pena haber pagado lo 
que pagaron, que el producto o servicio satisfizo sus 
expectativas. Si esto no ocurre, las marcas de productos 
o servicios tendrán problemas. Y es que a las personas 
no les gusta ser sorprendidas por algo de “menor valor” 
que lo que les ofrecieron. Nadie en su sano juicio podría 
estar feliz con algún producto o servicio que no cumple 
con las expectativas para las que fue comprado. Por lo 
tanto, las marcas deben asegurarse de cumplir con la 
promesa de valor que transmiten. Si no logran cumplir 
de manera tangible o intangible con esa promesa, muy 
pronto los clientes, usuarios o consumidores, buscarán 
migrar a marcas de la competencia. En algunos rubros 
de productos la cantidad de competidores es poca y 
en otros rubros mucha. Pero, siendo de uno u otro tipo, 
las marcas deben siempre brindar el mejor producto o 
servicio y la mejor experiencia de usuario o consumidor, 
para cultivar sentimientos y emociones positivas a través 
del tiempo.

Para medir el amor hacia una marca existen muchos 
planteamientos, pero lo más importante y la forma en 
que nos damos cuenta en que las marcas son amadas, 
es porque son compradas de manera repetitiva por 
su público objetivo y son recomendadas a familiares 
y amigos hablando de manera positiva y con mucho 
respeto de la marca con otras personas. Inclusive 
cuando estamos dispuestos a defenderlas al surgir algún 
problema con ellas. Es decir, estas marcas “amadas” 
se estarán forjando una especie de escudo protector 
para cuando los vientos no le sean favorables y su 
público estará más que dispuesto a perdonarlas si es 
que cometen algún error.

Finalmente, algunas marcas se han vuelto icónicas en 
nuestras vidas e inclusive han marcado la pauta de un 
estilo de vida particular, es decir, han forjado “fanáticos” 
de la marca. Para lograr esto se necesita trabajar de 
manera profunda y así entender la raíz y los códigos 
del fanatismo en un grupo de personas. Por ejemplo, 
se puede investigar con entrevistas etnográficas y 
observación a fanáticos de un determinado equipo de 
fútbol, de un cantante, de una actriz, de un conductor 
de televisión, entre otros. Y podemos ahondar en cómo 
nació ese fanatismo, qué cosa es lo que tienen estos 
equipos o personas que hacen que los amen más allá 
de lo común e inclusive mucho más allá de la razón. El 
resultado de esa investigación podremos aplicarlo, sin 
dudarlo, a las marcas. 

Nos damos 
cuenta en que 
las marcas 
son amadas, 
es porque son 
compradas 
de manera 
repetitiva
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DIGITAL

KONTENT ROOM: DANDO 
RELEVANCIA AL CONTENIDO

Esa es la propuesta con la que Kontent Room 
ha iniciado sus operaciones en el Perú, luego 
de trabajar con varios clientes a nivel regional. 
Sobre su metodología de trabajo y la oferta a sus 

clientes, conversamos con Andrés Puentes, Chief Business 
Development Officer de esta plataforma.

¿Qué servicios ofrece Kontent Room a sus clientes?  
Ofrecemos dos servicios puntuales: Kontent Studio, 
que incluye toda el área de producción y desarrollo de 
contenidos. Contamos con una red de generadores 
de contenido y todo lo que se produce es filtrado 
internamente para después ser enviado a los 
clientes. Una vez realizado esto, pueden publicarlo 
en sus blogs y en sus páginas web o nosotros crearles 
páginas donde colocar el contenido y en las que sea 
posible medir los resultados que obtienen. El segundo 
servicio es Kontent Desk, que es la manera cómo 
amplificamos el contenido entre los medios. En nuestro 
caso, utilizamos un Ad Server, en el que se aplica la 
tecnología para colocar esas noticias o contenidos 
dentro de los medios digitales. Es un modelo de coste 
por clic, de performance, que nos genera data y en el 
que puedo crear audiencias para el cliente. Con este 
modelo le damos un giro a la tendencia de obligar al 
usuario a consumir el mensaje de la marca, sino que 
este lo haga por propia voluntad.

¿De qué manera dirigen este contenido a las 
audiencias?
Nosotros partimos de lo que la audiencia necesita, 
muchas veces los mensajes publicitarios se enfocan 
en la marca y dejan el insight de audiencia, que es 
lo más importante. Con Smart Kontent, conectamos 
las tendencias de búsqueda de Google, lo que se 
conversa en social media y la data de nuestro ad server. 
La herramienta genera correlaciones sobre qué tipo 
de contenido, títulos y keywords debería utilizar para 
los tipos de contenido que se producen, entonces me 

Mientras aumenta el uso de ad 
blockers en los navegadores y las 

audiencias se vuelven cada vez 
más reacias a recibir publicidad 
intrusiva o a ser interrumpidos 

mientras navegan o ven algún video, 
surgen nuevas alternativas dentro 

del marketing digital. Estas buscan 
conectar de nuevo con los usuarios, 

apuntando hacia sus intereses y 
preferencias.
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valida el contenido que se desarrolla para las marcas. 
Esta validación es sobre lo que busca la gente, sus 
intereses, lo que se habla en las redes y qué funciona 
como campaña con los clientes. Es una forma mucho 
más dinámica al momento de generar contenido.

¿Con qué formatos de contenido trabajan? 
La mayor parte del contenido es 
escrito, series web, shoppable content, 
infografías interactivas. Como primera fase 
recomendamos empezar con contenido 
escrito, porque así la herramienta Smart 
Kontent empieza a leer toda esa parte de 
keywords y data que puede empezar a 
generar interés sobre las audiencias. En 
términos de amplificación de contenido, 
básicamente tenemos dos tipos de formato: 
uno que hace que el contenido parece 
que estuviera en el feed del medio, al que 
el usuario le hace clic y lo redirecciona a 
la página del cliente donde está el resto 
del contenido. Es bueno aclarar que 
nosotros no lanzamos ninguna campaña 
si no hay contenido, porque sabemos 
que la experiencia para el usuario va a ser 
completamente negativa. La segunda opción 
es que el contenido se hospede dentro del 
mismo medio.

¿Cómo realizan la promoción de estos contenidos?
Nuestros anuncios siempre aparecen como contenido 
patrocinado, nunca timamos al usuario. El 73% de los 
usuarios de Internet ven que un contenido patrocinado 
tiene la misma relevancia que el contenido producido 
por un medio, siempre y cuando se trate de contenido 
útil. En el 90% del contenido que se produce no 
hablamos de la marca, hablamos de los beneficios, de 
las razones detrás de, para generar ese engagement 
de los usuarios sobre el contenido. Ya después la marca 
entra de una manera visual junto con el contenido.

¿Qué respuestas han tenido por parte de las 
marcas con este formato?
Tan pronto empezamos con una campaña esto se 
convierte en un always on con el cliente. Es una nueva 
categoría, un nuevo modelo de negocio, el content 
marketing lleva muchos años existiendo, pero ahora es 
algo mucho más claro. No es necesario cortar el display 
advertising, el tema es cómo reutilizarlo, generando 
primero consideración e interés con el contenido y 
después haciendo retargeting con display, porque ya 
sabemos que hay un interés en un producto o servicio. 

¿Cómo es trabajar con una red de generadores 
de contenido?
Un generador puede entrar a Kontent Room, bajo 
Kontent Studio, se registra, sube su portafolio, se le 
clasifica para saber qué tipo de contenido puede 

empezar a producir para las marcas y, cuando se 
tenga la necesidad de escribir sobre un tema del 
que haya demostrado conocimiento, nos ponemos 
en contacto para que pueda empezar a crear 
contenidos bajo esa vertical. Mientras tanto, vamos 
agrupando diferentes clústeres de especialización 
de generación de contenidos. Dentro de la red que 
manejamos, tenemos creadores de contenidos 
dentro de Brasil, Colombia y México. Formamos 
grupos de acuerdo a las regiones.

¿Cuál es la respuesta del usuario regional al 
consumo de contenidos?
En términos de aceptación, es muy alta, si lo 
comparo con display o con compra programática. 
En términos de engagement, el promedio de una 
página corporativa es de 15 segundos y nosotros 
lo llevamos a 58 segundos. Estamos disparando el 
consumo porque notamos el interés y que la gente 
quería consumir este tipo de contenidos. Muchas 
veces bloqueamos mentalmente estos espacios 
de publicidad tradicionales y lo que buscamos es 
cómo generar el interés para generar clics.

¿La tendencia solo irá hacia una oferta por 
contenidos?
Creo que se trata de tácticas. La tendencia va más 
hacia la audiencia. Nosotros creamos una estrategia 
de poder cautivar ese interés y consideración. Luego 
de lograr eso, el display es bueno. Los medios van 
cambiando, pero todos son necesarios, no quiere decir 
que haya que cortar sino se trata de cómo integrarlos, 
pensando en que el corte es la audiencia.

¿Qué proyectos tienen luego de llegar al Perú?
Empezamos nuestras operaciones pensando en 
la región y ahora estamos abriendo operaciones 
locales, observando a los mercados que tienen 
mayor potencial. Nos interesa mucho Perú, es una 
parte de expansión local a la que estamos apostando. 
Desde Miami estamos manejando esos presupuestos 
regionales y vamos midiendo qué está pasando con 
las campañas, cómo se miden las interacciones 
Ahora llegamos al Perú porque es un mercado que 
ha dado muy buen engagement, con resultados de 
contenido y están en un momento muy interesante 
para implementar este proceso de innovación. 

La tendencia 
va más hacia 
la audiencia. 

Nosotros 
creamos una 

estrategia 
de poder 

cautivar ese 
interés.
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“TODOS PODEMOS 
SER CREATIVOS, LO 
IMPORTANTE ES APRENDER 
A DESARROLLAR ESA 
CREATIVIDAD”
PABLO del Campo tiene más de 25 años en la industria publicitaria. 
Este líder creativo argentino es reconocido también como un 
empresario en el mundo de las ideas, el entretenimiento y el contenido 
de marca. Gracias a Código.pe, Pablo estuvo en Lima para presentar 
la Charla Magistral “The Blank Page Drama”, título homónimo al de 
su más reciente libro y nos dio esta entrevista, en la que conversamos 
sobre el principal desafío que enfrentan todas las mentes creativas: 
encontrar la idea brillante que se necesita al iniciar una campaña.

— El proceso creativo siempre es difícil 
de explicar. Mencionaste en una entre-
vista que los momentos de creatividad 
no aparecen con facilidad ¿Existe una 
fórmula para todos? ¿o depende de 
cada persona encontrarlos?
No hay un manual de creatividad, 
no creo en las fórmulas. Creo que 
es un lío tener ideas, es algo muy 
complicado. Creo que las ideas no 
aparecen fácilmente, si uno ve la 
historia de la humanidad se puede dar 
cuenta de que las ideas están dentro 
de la gente, dentro de uno mismo. No 
puedo asegurar si la creatividad es un 
don de los grandes personajes o si el 
verdadero don es encontrar la forma en 
que estas ideas aparezcan. Quizás las 
ideas están frente a nuestras narices y 
no nos damos cuenta. El punto es cómo 
hacer para ayudar o incentivar a que las 
ideas aparezcan. Entonces pienso en 
las cosas que nos pueden ayudar, por 
ejemplo, las experiencias personales, 
ponernos en el lugar del otro, entender 
qué le pasa a ese otro, qué le divierte, 

qué le enoja, a qué le tiene miedo. 
Como estímulo creativo creo mucho 
en el conocimiento científico, sé que 
hay ideas que es imposible que salgan 
de mi cabeza porque no tengo el 
conocimiento suficiente para ayudar 
a que esas ideas aparezcan. También 
tenemos a los conocimientos populares 
y sociales: lo que conocemos, los 
lugares a los que viajamos, lo que 
vemos, lo que escuchamos. Eso es 
muy cercano a otro estímulo creativo, 
que es la curiosidad, la mirada más 
infantil, que inevitablemente 
perdemos. Finalmente tenemos 
a las motivaciones, estas son un 
tremendo estímulo creativo. Qué 
queremos que nos pase a partir 
de las ideas que tenemos. Todo 
eso, combinado y sin dejar de 
lado el azar, algo que podemos 
definir como un momento 
de inspiración, una idea que 
aparece en un momento. Eso 
ocurre, es cierto, pero te tiene 
que tomar trabajando.

— Estar metido en el tema que 
trabajamos ayuda a que esto ocurra…
Sí, en mi caso por ejemplo soy muy 
obsesivo y creo bastante en las rutinas. 
Creo también, cuando hablo del 
conocimiento como estímulo creativo, 
en el auto conocimiento, creo que 
hay momentos en los que estamos 
más predispuestos a la creación y que 
probablemente el tuyo sea diferente al 
mío o al de cualquier otro. Yo pienso muy 
bien en las mañanas, necesito entrenar, 
correr, estar bien alimentado, dormir 
ocho horas. Esas cosas me predisponen 
muy bien. Nunca trabajé bien en la 
noche. Es fundamental aprender a 
conocer bien esos momentos y esos 
espacios que ayudan a que las ideas 
aparezcan.

— ¿Crees que hay personas que 
son más creativas que otras? ¿O la 
creatividad se puede desarrollar?
Se recontra puede desarrollar. Cuando 
te encuentras en un momento crítico de 
tu vida, como una ruptura sentimental, 
por ejemplo, tienes un gran incentivo 
para salir a buscar ideas y reconquistar 
a esa persona, si ella es relevante o 
es importante para ti. Eso implica que 
te predispones a buscar y a encontrar 
ideas. Es algo que le puede pasar a una 
persona que se dedica a trabajar con 
las ideas, un creativo, un cineasta, un 
compositor, pero es algo que también 
le puede pasar al señor que trabaja en 
el banco o al director financiero de la 
empresa. Esos momentos en los que 
estás obligado a pensar ideas son 

momentos comunes a todos y la 
verdad es que todos encontramos 
soluciones o tratamos de resolver 
problemas a través de diferentes 
ideas. Tal vez nos puede haber 
pasado que, en nuestras vidas y 
dentro de nuestras familias nos 
predispusieron a los números, o al 
arte. Pero al final, todos tenemos 
un potencial creativo grande y 
creo que podemos trabajar y 
podemos ayudar a que las ideas 
aparezcan. 

Pablo 
cuenta sus 

experiencias 
personales de 

creativo en este 
último libro
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EJECUTIVAS

LA
RECETA 
DE 
FERNANDA
La Gerente de Marketing del 
Grupo Centenario, Fernanda 
Rabines, nos cuenta en esta 
entrevista sobre los logros de la 
reciente y exitosa campaña 
“La receta Centenario” (*), con la 
que han conseguido incrementar 
considerablemente el número 
de visitas a su página web y 
aumentar el promedio de ventas, 
así como sobre sus diarios retos 
en el competitivo mercado de las 
inmobiliarias.

—¿Cómo nace la idea de crear una campaña en la que 
combinan elementos que aparentemente no tienen conexión 
como la gastronomía y el mercado inmobiliario?
Hicimos algunos cambios en la forma de llevar el producto a 
nuestros clientes. Vimos que era necesario cambiar las opciones 
de financiamiento y hacernos un poco más flexibles. Por este 
motivo, ahora brindamos hasta quince años para pagar y hacer 
un financiamiento directo, otorgamos descuentos por cancelar al 
contado, no pedimos cuota inicial, puedes fraccionar esta cuota 
hasta en diez meses sin intereses, no hacemos evaluación crediticia, 
etc. Creamos estas opciones sumamente atractivas y creímos que 
era conveniente comunicarlas al mercado. Es una opción distinta, no 
necesariamente por el segmento sino, básicamente, por el producto 
en sí, se trata de una compra muy emocional, porque nuestro cliente 
sueña con su casa propia. Luego de analizarlo, pensamos en alguna 
analogía que pudiese existir. Fue entonces que apareció el tema de 
la gastronomía, algo de lo que el peruano se siente muy orgulloso. 
Y nos dimos cuenta de que calzaba muy bien, porque vimos que el 
cliente podía elegir entre cualquier opción de financiamiento, como 
si se tratara de un menú, en el que puedes elegir cómo pagar, cómo 
hacer tu lote, etc. Y lo enfocamos aún más, en la panadería, donde 
tenemos una masa, que es muy flexible, y al que asociamos al calor 
de hogar. Finalmente, otro elemento que tuvimos en cuenta fue el 

(*)  La receta Centenario
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de la regionalidad, de nuestro producto: nosotros estamos 
en las principales ciudades del país, como el pan, que es 
muy particular en cada ciudad. Pensamos que eso calzaba 
exactamente con lo que necesitábamos. Así, le otorgábamos 
cierta alma a la marca. Estamos muy contentos con el resultado, 
porque vimos una oportunidad en relación al producto, a la 
competividad que existe en la categoría y dimos una solución 
con las opciones de financiamiento que comunicamos de 
una forma distinta. Esto nos trajo resultados muy buenos, se 
triplicaron las visitas web, se duplicaron las visitas a nuestras 
oficinas de atención al cliente en un mes y hemos llegado 
al 73% de aumento en ventas en el último mes. Nuestros 
principales indicadores, las visitas que se convierten luego 
en ventas han sido muy favorables.

—¿Escogieron algún medio en particular para su 
ejecución o fue una campaña 360?
Es una campaña 360, lo que hemos logrado es escoger los 
canales idóneos por ciudad. hemos querido tropicalizar o 
regionalizar el tema. Si nosotros creemos que las personas 
son exactamente iguales en todas las ciudades estamos 
cometiendo un grave error. Hay algunas personas que cuentan 
con ahorros, otros a quiénes les importa mucho el respaldo 

de la compañía. Es necesario saber por qué medios llegar a 
ellos. En general la campaña ha estado en ATL y en digital, 
sin embargo, la hemos reforzado con activaciones junto 
a la asociación de panaderos en las diferentes ciudades, 
brandeándolos de tal manera que el cliente vea una cierta 
consistencia en la campaña, no solo en los puntos en los que 
estás acostumbrado a encontrar una campaña, sino en lugares 
inesperados donde puedes sorprenderlos. En nuestras oficinas 
de atención al cliente empezamos a regalar pan, logramos que 
nuestra fuerza de ventas, a quienes también vestimos como 
panaderos, asesore al cliente, más que solo realice ventas.

—¿Cómo han medido los resultados de esta campaña? 
Todos los meses medimos el origen de nuestras visitas. A cada 
persona que cruza nuestras puertas, se les pregunta cómo es 
que llegaron ahí. Tenemos cifras de cuáles fueron los canales 
por los que se enteraron de nuestras promociones, si es que 
fueron referidos. Existe un abanico de posibilidades y dentro 
de él, medios es uno de los más importantes pues nos genera 
aproximadamente un 80% de las visitas.

—¿Estos buenos resultados los ha motivado a crear 
nuevas campañas?  
Es algo que no habíamos hecho, antes solo teníamos 
comunicación mediante medios tradicionales, de la forma 
tradicional. Esta vez la propuesta era muy buena y ameritaba 
una voz más alta y tener un mayor alcance. Con respecto a 
futuras campañas, estamos enfocados en cerrar bien el año, las 
cifras nos están siendo favorables y probablemente el próximo 
año evaluemos comunicar algunos otros beneficios. Siempre 
estamos en constante innovación, no solo en el producto, 
también en infraestructura y en cómo comunicarnos con el 
cliente. En el caso de “La receta Centenario” se trata de una 
campaña que nos ha sorprendido, teníamos cierta expectativa 
a pesar de que fue un año difícil, pero no esperábamos los 
resultados obtenidos. El mercado estaba esperando empatía 
con respecto a sus necesidades creemos que hemos dado 
en el clavo, no solo en las opciones de financiamiento sino 
también en la comunicación.

“Trabajar en una inmobiliaria ha sido un reto, porque 
no existía el área de marketing en la compañía. 
Hemos tenido que crear todo desde cero, generar 
eficiencias en todos los negocios. Se trata de un 
sector distinto, un poco más duro, más cercano 
a la ingeniería, pero en el que se pueden hacer 
muchas cosas, sobre todo cuando se entiende que 
lo que lleva a la persona a realizar la transacción, 
la compra o el alquiler, es cumplir un sueño de vida. 
Hay muchas emociones al tomar una decisión 
inmobiliaria, estas pueden ser desarrolladas 
comunicacionalmente de una forma muy rica.”

“Si bien este es un mundo mucho más masculino, 
creo que tanto hombre como mujer se 
complementan mucho en sus maneras de pensar. 
Es como trabajar en un grupo interdisciplinario, 
hay puntos de vista que no esperas porque no 
estás de ese lado del río. Creo que la mujer es 
capaz de tener éxito en todos los aspectos de su 
vida. Actualmente se han dado grandes avances 
en diferentes niveles, ahora hay reconocimientos 
para las mujeres que antes no existían, pero aún 
falta mucho por hacer.”
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CONSUMO

CONECTADOS 
PERO 
SUSPICACES

El mundo conectado actualmente 
está causando una ‘división de la 
confianza del consumidor’ entre 
mentes suspicaces en las naciones 

desarrolladas y actitudes de mayor 
aceptación en los países emergentes, de 
acuerdo con la investigación más reciente 
de Connected Life de Kantar TNS.

Kantar TNS encuestó 70,000 personas en 56 países y 
realizó 104 entrevistas a profundidad, como parte del 
estudio 2017 Connected Life. La investigación exploró la 
confianza del consumidor en las marcas, en relación con 
cuatro temas: tecnología, contenido, datos, y comercio 
vía electrónica. Los hallazgos muestran que, aunque la 
confianza de los consumidores europeos y de Estados 
Unidos la está minando un despliegue pobre de publicidad 
y contenido, los consumidores en países de Asia y África, 
por el contrario, parecen adoptar el contenido y mensajes 
de marcas.

Muchos consumidores están eligiendo privacidad sobre 
comodidad, dando preferencia a una mejor opinión en 
las decisiones que les afectan, incluso si eso significa 
comprometer la velocidad o facilidad: el 43% de los 
consumidores globalmente y el 58% en Latinoamérica 
objetan los dispositivos conectados que monitorean 
sus actividades, aun cuando esto facilite sus vidas. La 
investigación también reveló que en muchos mercados 
prevalece la falta de confianza, pero que no es universal.  
Aunque solamente el 35% de los consumidores en todo el 
mundo considera que es confiable el contenido que ven 
en los medios sociales, en Latinoamérica el 53% confía 
en la información que consumen en los medios sociales.

La confianza en las marcas locales pequeñas frente a las 
globales en Latinoamérica está en línea con el promedio 
mundial (26% y 24%, respectivamente), aunque hay 
un creciente nivel de interés en nuestra región (39% 
de encuestados, frente al 31% global) por ver que las 
marcas adopten una postura política frente a cuestiones 
gravitantes en las realidades locales.

Al comentar sobre los hallazgos, Michael Nicholas, Guía 
Global de Connected Solutions, Kantar TNS dijo:  “Ahora 
estamos viviendo en un mundo conectado posverdad, 
donde lo normal para muchos consumidores es la 
sospecha, no aceptación.  En países desarrollados, la 
conexión que las marcas luchan por tener con los 
consumidores, ya sea llegando a ellos por medio de 
tecnologías nuevas, compartiendo el contenido de 
la marca, enfocándose a ellos con base en sus datos 
personales o ampliando el alcance del comercio vía 
electrónica, parece estar erosionando la confianza en lugar 
de creándola. La división que estamos observando entre 
los consumidores de países desarrollados y emergentes 
de todo el mundo impone un desafío real para las marcas 
globales: a nombrar ¿cómo pueden crear y mantener la 
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confianza en este mundo rápidamente cambiante? Para 
cada marca existen implicaciones, ya que las que tienen 
mayor éxito son normalmente aquellas en las que los 
consumidores confían. Sin embargo, cuando se pierde la 
confianza, esto puede ser sumamente perjudicial.”

Connected Life exploró la confianza del consumidor en 
las marcas, en cuatro áreas:

 Confianza en la tecnología

La rápida evolución de la tecnología está haciendo posible 
que las marcas desarrollen experiencias en servicio al 
cliente mejores y más uniformes, pero un despliegue 
pobre o no satisfacer las necesidades básicas puede 
erosionar la confianza del consumidor y en las marcas.  
Los hallazgos de este año mostraron que los consumidores 
conectados están polarizados en su aceptación de la 
inteligencia artificial.  Más de una tercera parte (39%) de 
los consumidores globalmente (43% en LatAm) desean 
interactuar con una máquina (por ejemplo un robot de chat) 
si su consulta se maneja más rápidamente.  Esto tiene 
implicaciones enormes para el ritmo al que las compañías 
automatizan las funciones para el cliente, al igual que los 
momentos en que lo hacen. 

 Confianza en el contenido

Muchas marcas dependen de las plataformas de los medios 
sociales para llegar rápida y fácilmente a los consumidores 
pero la investigación de este año muestra que el contenido 
en tales canales está cada vez más desacreditado y los 
consumidores no confían en ellos, con noticias falsas e 
información a su conveniencia que afecta su confianza 
en lo que están leyendo.  Casi una tercera parte (32%) de 
los consumidores globalmente (36% LatAm) encuentran 
irrelevante el contenido que las marcas publican en los 
canales de los medios sociales.  

 Confianza en los datos

Cuando se trata de datos, la gente está cada vez más 
consciente del precio que están pagando por sus estilos 
de vida conectados, y muchos resienten un intercambio 
injusto. El 40% de los entrevistados globales expresaron 
inquietud sobre la cantidad de datos personales que las 
compañías tienen de ellos, siendo especialmente alta en 
algunos mercados: en nuestra región, la desconfianza 
aumenta a 54%.

 Confianza en el comercio vía electrónica

Se ha observado un gran incremento en las marcas que 
ofrecen a los consumidores opciones por comercio social, 
ya sea servicios de compras móviles y la capacidad para 
comprar por medio de las plataformas de los medios 
sociales. Las tecnologías nuevas tales como ‘botones de 
compra’ y los pagos por medio del móvil están haciendo 
que el comercio tenga menos fricciones que nunca, pero 
muchos consumidores no ven los beneficios.  

 EL CASO PERUANO
Catalina Bonnet, Country Manager en Perú de 
Kantar Millward Brown y Kantar TNS, afirma que 
América Latina está muy preocupada por la data 
personal que se encuentra en el mundo online y 
que se están usando las grandes firmas. 
En el caso del Perú, “esta preocupación es incluso 
mayor. Esta desconfianza es tan alta que incluso 
impacta el e-commerce y particularmente el 
miedo a hacer pagos online. Si la gente hace una 
compra online, prefiere pedir el pago en POS 
en casa o en una transferencia en un banco de 
manera personal. Esto muestra el miedo a dejar 
información muy personal o privada en el mundo 
conectado. Se generan cuestionamientos de 
quién los está monitoreando”. 
Para superarlo, las marcas tienen que generar la 
confianza con los peruanos. “Y estamos en un 
momento difícil por los escándalos que se han 
dado en marcas emblemáticas. Recuperar la 
confianza es un proceso que se da poco a poco, 
pero la transparencia es la clave para empezar. 
Y las marcas que han salido a hablar de manera 
transparente han logrado un perdón más rápido 
porque las personas se sienten respetadas”.
 Los peruanos hoy leen muchas más noticias en 
plataformas online (67%, frente a 39% en medios 
tradicionales) incluso comparados con varios 
países de Latinoamérica o del mundo y es muy 
fácil que caigan en noticias falsas que afecten 
luego la credibilidad de las marcas: “Por eso las 
marcas deben cuidar muy bien con que sitios 
se asocia su publicidad y comunicación para no 
desprestigiar su imagen”, concluye Bonnet.
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E
l 2017 ha sido un año redondo para Backus. A las campañas de 
gran impacto que han presentado, entre las que ha destacado la 
del barrio, de Cristal, y a los premios y reconocimientos obtenidos, 
se han sumado nuevas marcas globales que han complementado 
su portafolio. Para conocer más sobre la búsqueda de un 
propósito para cada una de las marcas de esta compañía, ahora 
parte de AB InBev, sobre sus retos en digital y en innovación y 
sobre sus próximos proyectos, conversamos con Bernardo León, 
Marketing Director de Backus.

“DIGITAL NO SOLO 
ES EL MEDIO POR 
EL QUE CONTACTO 
AL CONSUMIDOR, 
ES EL MUNDO EN 
EL QUE VIVE Y EN EL 
QUE ENCUENTRO 
TODOS LOS INSIGHTS 
Y LA DATA QUE 
NECESITO”.

Por: ERNESTO Arrascue
Fotos: OMAR Lucas
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— Pronto cumplirás un año como Director de Marketing 
de Backus ¿cómo evalúas tu experiencia a cargo de todo 
el portafolio de marcas de la compañía?
Este fue un año súper intenso, ha parecido más largo, ha 
sido súper interesante y ha tenido una cuota importante de 
diversión. Me gusta agruparlo en estos tres pilares, porque 
ser parte de la empresa de consumo masivo más grande 
del mundo es un reto espectacular, increíble pero también 
es una responsabilidad enorme. Tenemos un 
portafolio de marcas absolutamente robusto, 
marcas locales con muchísimo valor, marcas 
amadas por nuestros consumidores, que se 
han complementado con marcas globales 
completamente aspiracionales y deseadas, 
que tienen plataformas muy atractivas. Siento 
una emoción muy grande todos los días que me 
levanto para venir a chambear y digo ¡guau! soy 
parte de AB InBev. Pero, también soy parte de 
una gran compañía local, que se llama Backus. 
Esa combinación es lo que describo como reto, 
responsabilidad y también como diversión.

— Con la integración en AB InBev, Backus 
pertenece ahora a una zona conformada 
también por Ecuador y Colombia ¿cómo se 
aplica la experiencia de esos mercados en la 
toma de decisiones local?
Ser parte de COPEC (Colombia, Perú y Ecuador), nos ha 
traído muchos beneficios. Todo el tiempo estamos pensando 
no solo en los best practices de la zona con respecto a la 
industria cervecera, sino en cómo estos son benchmarks 
también para el mundo. Se ha convertido en una zona 
muy importante para nuestro negocio a nivel global, pero 
también muy importante para generar estos aprendizajes 
de cómo hacer que nuestro negocio siga creciendo, cómo 
nos aseguramos que el crecimiento orgánico va a seguir en 
los próximos años.  No solo son importantes los benchmarks 
para saber qué funciona sino, lo más importante, para saber 
qué no funciona. Aprender de lo que no necesariamente 
son éxitos ha sido muy enriquecedor en lo personal en 
Backus. Este último año ha sido increíble, porque tenemos 
una cultura en la que es propicio aprender, se inculca el 
hecho de tomar riesgos con responsabilidad, con data que 
lo soporte, pero riesgos finalmente. Una de las cosas que 
más me gusta de ser parte de COPEC es que somos un 
benchmark como país, no solo para la región, sino para 
el mundo AB InBev. No solo somos parte de la decisión 
zonal, sino que también se toman decisiones localmente, 
que tienen que ser obviamente consensuadas con nuestra 

zona y con nuestra región, pero que tienen mucho que ver 
con el conocimiento local, es decir con lo que pasa en 
el Perú: con el conocimiento de nuestro consumidor, de 
nuestro cliente detallista, de nuestra bodega de la esquina, 
el carácter aspiracional de ciertas marcas, nuestras marcas 
regionales, todo eso es parte de una ecuación, con una 
variable muy importante de decisión. Lo local sigue siendo 
trascendental para las decisiones de nuestro negocio.

— Sus campañas han recibido muchos 
premios y reconocimientos este año. 
¿Será este un reto a superar el 2018? ¿qué 
estrategias piensan seguir para esto?
Me encanta tener un año base relativamente 
exitoso en cuanto a resultados de marketing. 
Es un punto de partida que lo único que hace 
es garantizar que el espíritu competitivo 
interno, la energía, los recursos, todo, va a 
estar orientado a que ese año sea mejorado. 
Y eso es parte de lo que tengo en mi ADN y 
lo que la compañía y nuestra cultura llevan 
en su ADN. Los premios son consecuencia 
y no un objetivo per se. El principio número 
4 de nuestra cultura es: “nunca estar 
completamente satisfechos”. Ese principio 
me encanta porque refleja que un año base, 

un año de inicio con resultados excepcionales solamente va 
a originar que el siguiente sea mejor y va a mover esas fibras 
en el equipo, en la gente, en los talentos, de querer mejorar. 
No solo fijarte en la competitividad de otras industrias, de 
otros sectores con los que también competimos, sino 
también fijarnos en lo que significa la competitividad como 
un elemento de cultura, de principios. No estar 100% 
satisfechos nunca.

— Hay marcas en la compañía que están cambiado 
su estrategia y otras que han enfocado sus mensajes 
¿Mantendrán este camino durante el próximo año?
Una de mis metas este año es hacer que todas nuestras 
marcas en el portafolio tengan propósitos, no solo claros y 
alineados a la estrategia de la compañía, sino diferenciados 
entre sí. Tener un propósito real, relevante, orientado a los 
objetivos del negocio, pero además un propósito que sea 
diferenciado en un portafolio tan rico como el nuestro, 
es una de mis metas este año. Porque es muy evidente 
que la “comoditización” es el cáncer del consumo masivo 
en general. Si nosotros pensamos que solo vendemos 
“chela”, vamos a caer en vender un commodity y este es 
uno de los problemas de consumo masivo en general. 

El principio 
número 4 

de nuestra 
cultura es: 

“nunca estar 
completamente 
satisfechos”. 
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No se trata de diferenciación por diferenciación, cambiar 
etiquetas, botellas y listo, sino de cambiar propósitos. Es 
súper importante generar, no solo alineación a nuestro 
negocio, sino diferenciación. Cusqueña ha demostrado, y 
lo tiene que seguir haciendo, que lo peruano también puede 
ser premium. Hay un valor, no solo alineado al negocio de 
generar una categoría premium en cerveza, sino también de 
diferenciación, de decir “esta es la razón por la cual yo existo 
en este mundo como marca”. Creo que el mercado peruano, 
los consumidores, van a seguir viendo mucho enfoque en 
diferenciación de los propósitos de marca.

— La innovación es un reto para las marcas del portafolio 
de Backus. Teniendo en cuenta también los casos de 
productos que no tienen respuesta en el mercado ¿cómo 
planifican ahora los nuevos lanzamientos o las nuevas 
campañas?
Parte de nuestra cultura es también ser clientes del modelo 
(que no es exclusivo nuestro) que consiste en planear, hacer, 
verificar y luego ejecutar. De esta manera, lo que nos inculca 
esta compañía es a tomar riesgos calculados. No habría nada 
más lejano y fuera de nuestros principios y de nuestra cultura 
que el dejar de hacer por temor al error. Es trascendental 
tener en nuestros equipos, inculcar y ejercer el ejemplo 
de la cultura relacionada al riesgo calculado, al riesgo 
soportado en una hipótesis con data que hace que tomemos 
las decisiones. De manera personal, en mis 14 años en esta 
industria, he aprendido mucho más de mis errores que de 
mis éxitos, por suerte he sido lo necesariamente disciplinado 
para no volverlos a cometer. Lo realizado en el segmento 
de cervezas sub ligeras, donde hemos tenido muchos 

intentos no exitosos, nos tiene 
que garantizar que lo que viene 
para atacar esa oportunidad, 
que existe y es muy importante 
en este mercado, ya incluye 
todos los aprendizajes de 
los lanzamientos anteriores. 
Sería terrible cometer los 
mismos errores, solo por 
cambiar de marca o de nombre. 
Además, el Perú es parte del 
mundo, sabemos hacia donde 
está yendo la industria, las 
necesidades. Nuestro footprint 
global nos garantiza entender 
qué cosa pasa en los mercados 
más desarrollados donde la 
industria cervecera ya llegó a 
ciertos niveles más avanzados 

que nosotros y ese benchmark global es parte de lo que 
hacemos en innovación.

— Hablemos de la estrategia de Cristal, un cambio de 
posicionamiento luego de muchos años que ha sido 
muy exitoso e incluso ha elevado la expectativa del 
crecimiento del mercado de cerveza en el país ¿Qué ha 
significado para la compañía esta campaña?
Para mí esto es jugar en las grandes ligas. Mover una 
marca como Cristal es mover la categoría. Cristal es la 
marca mainstream, la marca masiva más grande de nuestro 
portafolio a nivel nacional, pero adicionalmente es la marca 
que marca la pauta. Es la marca que lidera una categoría que 
tiene grandes retos de crecimiento orgánico. Entonces, lo 
que sucedió con Cristal fue muy meritorio al entender que la 
dimensión de esta marca te tiene que asegurar que lo que 
hagas mueva a una gran categoría y el ejemplo del barrio 
es justo eso. Nosotros siempre hemos estado posicionados 
alrededor del concepto de unión. Durante muchos años era 
“la cerveza del Perú”, pero vimos que podíamos interpretar 
ese insight, esa necesidad del consumidor de expresar 
que unidos todo es mejor, la reciprocidad, la solidaridad. 
Lo hicimos a través de la tangibilización más cercana del 
concepto de unión. En vez de país, hablamos de barrio. El 
consumidor nos decía que el barrio era la representación 
de que unidos todo se podía. En el barrio ayudamos a la 
señora a hacer su restaurante más bonito, construimos 
juntos el tercer piso de los nuevos vecinos, hicimos juntos la 
cancha de fulbito. Apostando por este concepto, alineamos 
todo a él y crecimos de manera importante de un año a 
otro como marca. Fue el motor del crecimiento el 2016 y 

En ese mundo, 
si pasa algo, 
el consumidor 
va a esperar 
que una 
marca 
participe de 
este tema y 
no solamente 
que tenga 
una ejecución 
que salga 
publicada al 
día siguiente. 
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trajo, además, un importante crecimiento de cerca de 6 
puntos porcentuales en el mercado como marca asociado a 
volumen. No solo vinculamos todo lo que hacíamos al barrio, 
sino que nos aseguramos que todo lo que haga Cristal sea 
barrio. Y uno de los ejemplos más importantes es el fútbol. 
Siempre fue una acción táctica de la marca Cristal. Ahora el 
fútbol se vuelve un activo estratégico de la marca. Jugadores 
con barrio es la última ejecución que tuvimos y dice: lo que 
estos chicos, estos futbolistas están logrando, también lo 
aprendieron en el barrio: la solidaridad, el compromiso, ese 
tipo de valores los aprendieron en el barrio. Ahí hay un giro 
gigantesco a simplemente decir “unión”. 

— Ahora que la selección de fútbol ha logrado la 
clasificación al mundial ¿cuál será la estrategia de Cristal?
El concepto ahora es: “todos unidos por el barrio más 
querido: el Perú”. El Perú es la suma de muchos barrios, es 
el gran barrio. Y lo que vamos a hacer, entonces, es llevar el 
barrio a Rusia. Claramente ese es un insight muy inspirador, 
creo que de él van salir campañas muy creativas. Pero, sobre 
todo, alineadas a nuestro propósito de marca y a nuestro 
negocio. Tener a la selección jugando el mundial después 
de 36 años solamente nos confirma que los que estuvimos 
desde el principio, los que estamos hace años apoyando 
esto en las buenas y en las malas tenemos también nuestro 
momento de celebrar.

 EN UNA ENTREVISTA RECIENTE 
MENCIONASTE QUE UNA DE SUS 
PRINCIPALES FUENTES DE INSIGHTS 
ES EL MUNDO DIGITAL ¿CÓMO 
MANEJAN ESTA DATA EN SUS 
DISTINTAS PLATAFORMAS DIGITALES?

— Esa no es una idea mía, es una 
visión que va desde nuestro Chief 
Marketing Officer Global, hasta 
la última persona del equipo de 
marketing, en todos los niveles 
jerárquicos. La definición de “Big 
data” es “más data”, así de simple. 
Creo que el error, en general, de 
muchas industrias en el pasado ha 
sido ver a lo digital como un medio 
y no como a un mundo. Cuando 
aprendemos que lo digital es el 
mundo, que lo digital ya no es solo 
el medio por el que contacto al 

— A corto plazo ¿qué tareas sientes que tienes pendiente 
por hacer?
Siento que nuestro portafolio se ha complementado de 
manera realmente espectacular con las marcas globales. 
Creo que la tarea pendiente es el desarrollo de estas marcas 
globales en el mercado peruano. Aún somos pequeños en 
términos comparativos con mercados de la misma zona 
(Colombia), e inclusive más pequeños si nos comparamos 
con otras zonas (Brasil o México). Otra tarea pendiente 
es seguir con la disciplina de entender el mundo digital. 
Este mundo para consumo masivo, para bebidas y para 
bebidas alcohólicas, como la cerveza, es trascendental. La 
relevancia de marcas como Cusqueña, conectando con 
las comunidades de tejedoras de Cusco y al mismo tiempo 
Corona, desarrollando los Corona Sunsets en Máncora y 
generando contenido atractivo, nuestras marcas regionales 
ejecutando en Arequipa, en Trujillo, en Puno, en Pucallpa. 
Nuestra marca Pilsen Callao conectando con el insight 
más poderoso de la categoría, que es el de cuatro amigos 
sentados alrededor de una mesa, todo eso que es físico 
y es offline, nos desafía a encontrar el paralelo online. A 
encontrar cuál es su equivalente en el mundo digital. Y 
eso requiere disciplina, requiere análisis, pero también 
creatividad, también data, también arriesgarse. Es algo en 
lo que vamos a seguir abocados en estos pocos meses que 
quedan, pero también en todo el 2018.

consumidor, sino que es el mundo 
en el que el consumidor vive, 
aprendo que en ese mundo van 
a estar todos los insights y toda la 
data. La tecnología nos permite 
verla, capturarla, ordenarla, listarla, 
testearla. Siento que estamos 
viviendo una era revolucionaria en 
el mundo del marketing, en la que 
no solo existe un mundo que nos 
permite tener mucha información, 
sino que también es un mundo 
inmediato. No se trata de tener 
tecnología solo por tenerla, se trata 
de cómo entender que lo digital 
no es un medio, sino un mundo. 
En ese mundo, la captura de los 
insights, las necesidades, el cultural 
relevance, nos lleva a entender 
que, si pasa algo, el consumidor va 

a esperar que una marca participe 
de este tema y no solamente que 
tenga una ejecución que salga 
publicada al día siguiente. Ese 
tipo de mindset, ese tipo de chip 
inserto en la cultura del marketing 
lo tenemos en Backus AB InBev. 
No solo nos contentamos con 
tenerlo, lo estamos aprendiendo, 
alimentando y asegurándonos 
que eso se mantiene, se potencia 
y se aprende. La captura de esa 
información se hace centralizada 
en la zona, pero existe relación 
diaria con este mundo, con esta 
gran tecnología que nos ayuda 
a agrupar la información digital. 
Si lo digital es un mundo, lo que 
tenemos que hacer es aprovechar 
la información que está ahí.
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¿QUÉ VEMOS LOS PERUANOS 
EN YOUTUBE?
Estudio de Google e Ipsos revela que 7 de cada 
10 peruanos conectados ven la plataforma 
todos los días y forma parte de su cultura.

Gracias a su facilidad de acceso y a las múltiples opciones 
que ofrece, el video online se ha consolidado entre 

los peruanos como uno de los formatos preferidos para 
entretenerse, aprender y buscar ideas que los ayuden a 
resolver problemas y tomar decisiones. Y cuando se habla 
de este formato, mencionar a YouTube es casi inevitable, la 
variedad y cantidad de videos que existe en esta plataforma la 
han convertido en algo casi indispensable para los peruanos. 
Pero, ¿qué mueve a los peruanos a ver videos en YouTube?

Gracias a un estudio realizado por Ipsos, denominado 
“Vínculo emocional de los peruanos con YouTube”, en el que 
se entrevistó a más de dos mil usuarios de Internet, se ha 
constatado que nuestro país tiene un público en permanente 
búsqueda de contenidos que respondan a sus necesidades en 
todo momento y lugar. Tan sólo en el último año, el tiempo que 
el usuario se queda frente a la pantalla, creció en YouTube un 
43% y 7 de cada 10 peruanos conectados ven dicha plataforma 
de videos todos los días.

Esto se debe a que el video online permite que los usuarios 
accedan a un sinfín de contenidos en el lugar y en el momento 
que quieran. Un 82% de los peruanos conectados afirman 
que los temas que quieren ver están en YouTube y más de la 
mitad reconoce que lo último que hacen antes de ir a dormir es 
ver un video en YouTube. El 75% de los peruanos conectados 
termina viendo muchos más videos en YouTube de los que 
habían pensado ver originalmente. 

¿Pero por qué la gente ve cada vez más videos en YouTube? Ante 
esta pregunta, el 73% de los peruanos conectados afirma que 
hay videos de su interés que sólo pueden encontrar en YouTube 
ya sea para entretenerse (66%), para volver a ver los goles de 
su equipo (59%), para obtener ideas o recomendaciones sobre 
moda (54%) y para aprender algo nuevo (76% de los peruanos 
amantes de la cocina recurre primero a YouTube cuando quieren 
aprender alguna nueva receta).

Recordar es 
volver a vivir 
Al peruano le gusta recordar y YouTube es 
una “pantalla” perfecta para mirar hacia atrás. 
En ese sentido, permite a los usuarios utilizar 
la plataforma como una “ventana” hacia el 
pasado, que les permite rememorar no sólo 
canciones o películas sino también eventos 
más recientes que, por diversos motivos, 
dejaron huella.

Esta demanda “nostálgica” abarca diferentes 
tipos de contenido y un sinnúmero de 
categorías. Por ejemplo, el 44% de los 
peruanos conectados ve YouTube para 
recordar a héroes de su infancia y un 55% 
revive ese gol de su equipo favorito una y 
otra vez.

Sin duda la modalidad “on demand” ha 
convertido el consumo de video online en una 
costumbre ya completamente arraigada para 
los peruanos. Y es que YouTube, que llega a un 
79% de los peruanos en línea mensualmente, 
es tan único como cada uno de sus usuarios.
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“LA DATA ES EL PETRÓLEO 
DEL SIGLO XXI”

BlueKai, es una plataforma de 
administración de big data que permite 
a las compañías personalizar sus 
campañas de marketing online, offline 
y móviles con mayor información sobre 
sus audiencias objetivo. Para saber más 
sobre su aplicación y los beneficios de 
implementarla, conversamos con Luisa 
Márquez, Gerente General de Oracle en el 
Perú y con Stefano Lama, Gerente Regional 
de Marketing Cloud de esta compañía.

¿De qué parte del trabajo de Oracle forma parte esta 
herramienta de procesamiento de data digital?
— Luisa Márquez: En Oracle tenemos una estrategia de 
acompañamiento a nuestros clientes en todo lo que es 
transformación digital, innovación, disrupción. Cada uno 
tiene su espacio y su momento, unos están innovando y otros 
están pensando más fuera de la caja, otros están probando 
ciertas cosas en la nube. Hacemos este acompañamiento 
con diferentes caminos hacia la nube, viéndola como una 
plataforma tecnológica que pueda permitir a los clientes tomar 
diferentes caminos. BlueKai es una solución inserta dentro 
de la capa de data como servicio para nuestros clientes, 
donde se realiza todo el manejo de la información. No solo 
se trata de todo el crecimiento de datos exponenciales en 
las redes sociales, sino todo el comportamiento digital que 
tenemos como usuarios dentro de Internet. Hay un concepto 
importante en todo lo que es el manejo de analíticos, se trata 
de saber que poseo datos, que necesito convertir esos datos 
en información y luego necesito tener conocimiento de esa 
información. El conocimiento es donde encuentro los patrones 
de la información que estoy obteniendo, la gente que tiene 
que analizar toda esa información para tomar decisiones y 
empezar a hacer las campañas de marketing enfocadas 
específicamente a un segmento.

¿Cuál es el trabajo específico que realiza la plataforma 
BlueKai?
— Luisa Márquez: BK es una solución que contiene el 
comportamiento digital anónimo de los usuarios en Internet y 
todo lo que están haciendo, dónde hacen clic, qué revisan, etc.
— Stefano Lama: Básicamente lo que hace Blue Kai es 
recolectar todo lo que se hace en Internet, en cualquier 
página, a diferencia de la data que te puede brindar Google 
o Facebook, que la manejan dentro de su entorno. Los 
proveedores de data de BlueKai permiten capturar información 
de lo que se hace dentro de cada página, esta información te 
permite segmentar y micro segmentar con mucha profundidad 
a tu público objetivo. Lo que esta plataforma hace es cargar 
toda esa data y organizarla, creando una especie de taxonomía 
de datos, que te muestra los intereses de los usuarios, qué 
consumen. Eso se complementa con lo que se hace a nivel 
de cualquier página web. Es posible saber si alguien, porque 
se trata de data anónima, está interesado en una camioneta, la 
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marca, el modelo o si está interesado en un programa de Netflix, 
o el club de fútbol del que es hincha, o los rangos de edad, o 
los rangos salariales de acuerdo a sus comportamientos de 
compra, sus gustos, preferencias de viajes, etc. Toda la data 
que se registra está correctamente ordenada en BlueKai.

¿Qué beneficios se obtienen con su implementación?
— SL: En primer lugar, para alguien que lo utiliza en marketing 
digital, tienes menos costos de campañas de publicidad 
digital, porque ya no tienes que hacerlas masivas, las haces 
segmentadas. Por ende, se produce un aumento de conversión 
y de ventas, porque tienes mucha más información para 
conocer los intereses de la persona y enviarles la publicidad 
a esas personas. Segundo, esto se va a complementar con 
una herramienta que Oracle está implementando llamada 
Datalogic, que lo que hace es que todas las compras que no 
son en línea, las convierte a digital. Algo que se compra con un 
código específico, en un retail o en un grifo, esta herramienta 
recolecta la información y la sube a BlueKai, generando data. Lo 
que se busca es tener un comportamiento integral del cliente, 
tanto en línea como fuera de línea y a través de los diversos 
canales. La data finalmente es muy valiosa, es un activo que 
podría ser el equivalente a lo que fue el petróleo del siglo 
XIX, aquellas personas que sabían extraer y explotar todo ese 
petróleo tenían mucho dinero y poder económico. Quien sepa 
explotar la data va a generar riquezas, va a ayudar a generar 
ingresos adicionales a su empresa, es el petróleo del siglo XXI.

¿Cómo han utilizado las empresas a BlueKai para manejar 
esa data?
— SL:  Casos de uso de BK hay muchísimos y básicamente 
se separan en dos grupos, el grupo de los diarios digitales o 
medios de comunicación digitales y el grupo de los marketeros, 
los que manejan marketing para sus productos. En el periódico 
“El Tiempo” de Colombia, toda la data que recolectan la cargan 
a BlueKai, la ordenan, crean audiencias y esas audiencias las 
ponen a la venta a otras empresas en Colombia, a quienes 
les permiten consumir esa data digital. Eso te da la ventaja de 
poder segmentar a un nivel muy detallado, de tal forma que, 
cuando esas empresas consuman esta data, puedan hacer 
una campaña muy personalizada que genere una conversión 
mucho más alta que la que tendrían si no hubiesen segmentado 
a ese nivel. Yo puedo hacer una campaña únicamente con 
personas con un rango de edades y un sexo determinado, 
pero si tengo la información de algún producto o servicio en 
el que ellos están interesados en algún momento, el mensaje 

va a llegar a la persona correcta. Esto puede ocasionar una 
conversión mucho más alta de un prospecto en un cliente 
específico. El Tiempo, como mencionaba antes, recolecta 
información y la coloca en un Data Market Place que 
implementamos en BlueKai para ofertar la información. Con 
esto ellos generan una línea adicional de ingresos a la venta 
de sus periódicos impresos. Ellos han creado esta nueva línea 
que proyecta, para el 2018, duplicar los ingresos por venta de 
data digital, con respecto a la venta de periódicos impresos.

¿Con qué herramientas complementan el uso de BlueKai?
— SL: Maximizer, por ejemplo, es una herramienta 
complementaria que adecúa la página web de tu empresa 
de acuerdo a los intereses de un usuario registrado. Alguien 
se registra en la web y va a recibir ofertas basadas en tus 
compras previas. Si eres un usuario anónimo, la herramienta 
no tiene los datos como para mostrar una oferta específica. 
Pero si esta información la uno con BlueKai, que tiene el 
comportamiento anónimo, tengo muchísima información sobre 
los usuarios no registrados, que se lee desde el momento en 
que la persona entra a la página web sin registrarse y empieza 
a recibir publicidad o productos específicos de acuerdo al 
comportamiento mostrado. Es una herramienta ideal para las 
empresas que realizan e-commerce. 

Para adoptar está herramienta es necesario que la empresa 
haya ingresado en un proceso de transformación digital 
¿Cómo observan este proceso en las empresas peruanas?
— LM: Este año ha sido muy movido en cuanto a procesos 
de transformación, en el 2016 estuvimos hablando mucho 
del tema, con clientes bastante incipientes y temerosos, 
que entendían, pero no sabían si arriesgar. Solo tenían claro 
que querían ir a la nube. Al mirar más en detalle, y luego de 
transformarnos nosotros mismos, porque antes éramos 
un proveedor de tecnología tradicional, de servidores, de 
bases de datos, hicimos un cambio importante. Hasta el 
perfil del equipo comercial, antes conformado antes por 
gente que vendía negocios de licencia, de hardware que 
se entregaba para ser usado de manera perpetua, cambió, 
porque necesitamos ser socios estratégicos de nuestros 
clientes, acompañarlos. Lo que hacemos ahora es mirar en 
dónde estás hoy, realizar un análisis inicial y definir cuál es tu 
estructura actual, conocer cuál es tu estrategia de negocio. 
Con esta información marcamos cuáles son los caminos que 
debes seguir para ser digital. Nuestra recomendación es que 
todo proyecto nuevo, que sea una solución y que vaya a tener 
un impacto, debe empezar desde cero en la nube.

ANDA Perú

... se trata de saber que poseo datos, que necesito 
convertir esos datos en información y luego necesito 
tener conocimiento de esa información.
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ESCALA DE PENETRACIÓN
Más de 35%
De 25 a 35%
De 15 a 24%
Menos de 15%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

TTB: De acuerdo + Totalmente de acuerdo

Actitudes 
hacia el 

smartphone

Penetración de 

smartphones en 

Sudamérica

Colombia        45%

Venezuela        42%

Uruguay    38%

Argentina    33%

Chile        30%

Brasil        29%

Perú        23%

Ecuador    10%

Total 2017 (%)

Ahora que tengo un smartphone se me hace 
más fácil los tiempos de espera

Mi vida social ha mejorado desde que uso el 
smartphone

He dejado de hacer cosas importantes por usar 
mi smartphone

22 9 16 58 15

6 22 19 45 8

10 52 14 19 5

TTB: 73%

TTB: 53%

TTB: 24%

MARKETING

SMARTPHONE: 
EL NUEVO 
MEJOR  AMIGO 
DEL HOMBRE

E
s innegable la relevancia del teléfono inteligente 
para el ser humano, le ha cambiado la vida y se 
ha convertido en su compañero inseparable. En 
el país, 7.5 millones de peruanos cuentan con uno. 
Una comunidad de usuarios que sigue creciendo 
cada año. La penetración en el Perú, pasó de 7% 

en el 2013 a 23% este 2017, de acuerdo al estudio de Ipsos 
sobre la categoría(1). Si bien es importante el crecimiento 
registrado y estamos  más cerca de Brasil, Argentina y 
Chile, la tenencia aún es baja comparada al promedio de 
la región. Sin embargo, las proyecciones son optimistas, 
para la mayoría que aún no cuenta con un smartphone, esta 
tecnología está en la lista de sus principales deseos, así 
que lo más probable es que para este 2018, el porcentaje 
esté cerca al 30%.

El teléfono móvil es como la famosa navaja suiza, todo en 
uno. Poder llamar, enviar mensajes de texto, conectarse 
a redes sociales, chatear, navegar en Internet, tomar 
fotos y escuchar música, son algunas de las principales 
funcionalidades que, sumadas al concepto de portabilidad, 
han convertido al gadget en un dispositivo electrónico que 
las personas llevan consigo como una extensión de su 
cuerpo. Sí, como lo lee. Para la mayoría de las personas, es 
impensable salir de compras, a pasear, de viaje, a trabajar 
o estudiar sin tenerlo a la mano. Ello se corrobora con la 
encuesta de Ipsos que da cuenta de que el 55% de personas 
que olvidan su celular al salir de casa, regresa por él.

Para los usuarios, su teléfono ha reemplazado el uso 
del reloj, el despertador, la agenda, la calculadora, la 
grabadora, entre otros artículos; y ha generado también 
que se utilice menos otros tantos como la cámara de fotos 
y hasta Internet en la computadora. Los smartphoneros 
declaran que la mayor cantidad de veces que se conecta a 
redes sociales lo hace desde su teléfono inteligente, igual 
para leer correos electrónicos y jugar. Asimismo, opina 
que el smartphone ha mejorado muchos aspectos de su 
vida, lo ha acercado más a sus familiares y amigos, está 
mejor enterado del acontecer nacional e internacional y 
le permite ser más eficiente y productivo.  La utilidad y 
aplicaciones del teléfono lo convierten en el nuevo mejor 
amigo que nos acompaña a todos lados, con el que se está 
entretenido y conectado con el mundo.

Fuente: (1) Ipsos Perú: Perfil del Smartphonero  – 2017.

Por: JAVIER Alvarez, Director de 
estudios Multiclientes de Ipsos Perú

Cada año, el sitio VetStreet.com 
publica el ranking de los nombres más 
populares de las mascotas caninas. 
En el 2016, la lista fue encabezada 
por Max, Bella, Cooper, Daisy, Charlie 
y Luna.  ¿Se imagina encontrar en 
dicha relación a Galaxy, Android, IOS 
o quizá Movis, Clar, Ente o Bit? No se 
sorprenda si sucede, los smartphone 
lovers se encargarán de ello. La 
tecnología le ha arrebatado al can el 
título del mejor amigo. 

YO SOY 

SU NUEVO
MEJOR AMIGO
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ESCALA DE PENETRACIÓN
Más de 35%
De 25 a 35%
De 15 a 24%
Menos de 15%

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

TTB: De acuerdo + Totalmente de acuerdo

Actitudes 
hacia el 

smartphone

Penetración de 

smartphones en 

Sudamérica

Colombia        45%

Venezuela        42%

Uruguay    38%

Argentina    33%

Chile        30%

Brasil        29%

Perú        23%

Ecuador    10%

Total 2017 (%)

Ahora que tengo un smartphone se me hace 
más fácil los tiempos de espera

Mi vida social ha mejorado desde que uso el 
smartphone

He dejado de hacer cosas importantes por usar 
mi smartphone

22 9 16 58 15

6 22 19 45 8

10 52 14 19 5

TTB: 73%

TTB: 53%

TTB: 24%

El comportamiento de las personas ha cambiado y seguirá 
haciéndolo. Es sorprendente la cantidad de usuarios 
dependientes de su teléfono móvil. Lo utilizan mientras 
ven televisión, caminan, durante las comidas, en reuniones 
de trabajo o sociales, e inclusive en los servicios higiénicos. 
Poco más de la mitad encaja en el grupo de practicantes 
del Phubbing (ignorar el entorno por hacer uso de su 
dispositivo). Inclusive se habla de la Nomofobia (miedo a 
estar sin el teléfono móvil). Sin embargo, entre lo positivo y 
negativo que puede generar la adopción de la tecnología, 
el balance es positivo. El usuario valora sobremanera el 
poder estar más y mejor comunicado con familiares, amigos 
y sus marcas en general. Es clave entonces monitorear a 
este cada vez más creciente segmento de la población 
para conocer sus hábitos, actitudes y preferencias 
como consumidor y su accionar como ciudadano. Es el 
segmento más informado, exigente, participativo y con 
poder adquisitivo.

35

ANDA Perú

Interiores Revista Anda.indd   35 12/6/17   2:19 PM



36

COMERCIO

— ¿Cómo surge la idea de formar el CEC? ¿Qué 
condiciones se dieron para que esto suceda?
Hubo varios intentos de crear una asociación gremial 
que representara a las empresas colombianas en el 
Perú. Desde hace 20 años se intentaba crear un grupo, 
pero estos intentos siempre fracasaban porque aún 
no llegaban muchas empresas colombianas al país. 
Cuando empieza el boom de la economía peruana, todo 
el mundo empieza a mirar a este país, nos empezamos a 
dar cuenta que Perú era un mercado con un crecimiento 
increíble del 6 o 7%, cifras que solo tenían los tigres 
asiáticos. Recuerdo un artículo, que aún conservo, de 
una revista que se llama “Semana” en Colombia, llamado 
“El Milagro Peruano” y en el que la portada era una 
bandera del Perú. Yo llego al Perú en el 2002, trabajaba 
con el gobierno de Colombia para PROCOLOMBIA y 
mi función era hacer inteligencia de mercados para las 
empresas colombianas. Pasé cuatro años haciendo 
estudios de mercados de todos los sectores, contraté 
un grupo de investigadores del Banco Interamericano de 
Desarrollo e hicimos 32 estudios y todos arrojaban que 

A
ctualmente en el Perú operan cerca de 200 empresas 
colombianas y cada año llegan más, atraídas por un mercado 
amigable y condiciones que se asemejan mucho a las que 
encuentran en su país. Sobre la actualidad de este importante 
capital, conversamos con Luis Fernando Gómez, Director 
Ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano (CEC), un 
gremio que agrupa a la mayor parte de estas empresas y que 
trabaja para incentivar la inversión colombiana en el Perú.

36

“COLOMBIA ES EL TERCER 
BLOQUE DE INVERSIÓN 
ECONÓMICA EN EL PERÚ”

el mercado peruano era impactante. Es en ese momento 
el que empiezan a llegar los capitales colombianos.

— Se iban disipando las dudas y se veía que el Perú era 
un lugar seguro para invertir…
Sí, en ese momento se dieron las condiciones para 
crear la agremiación. En el año 2012 se reúnen tres o 
cuatro empresarios y empiezan a conversar sobre las 
inversiones colombianas. Como se sabe, aquí en el Perú 
no existen cifras oficiales de inversión porque no existe 
una ley que obligue a las empresas extranjeras a declarar 
su inversión. Es algo que hasta ahora viene siendo 
trabajado mucho a través de PROINVERSION, pero como 
no había existido esa “obligatoriedad” las cifras que 
sacaban en los diarios y en los medios de la inversión 
colombiana eran ínfimas, estábamos hablando de cifras 
de 600 – 800 millones de dólares, Entonces, este grupo 
de empresarios se dan cuenta que las inversiones 
superan con creces esas cifras y empiezan a hacer 
cuentas notando que las inversiones de sus empresas 
fácilmente superaban los 3500 millones de dólares.  Es 

Interiores Revista Anda.indd   36 12/6/17   2:19 PM



37

ANDA Perú

parte del gremio oficial de las empresas 
colombianas”. El primer año éramos 22 los 
socios fundadores cuyos aportes fueron 
indispensables para formar el Consejo.  
Hemos trabajado de una forma muy unida, 
este gremio representa la unidad que 
tenemos los colombianos aquí afuera. No 
existe en otro país un gremio como el de 
nosotros, existen cámaras de integración 
o cámaras binacionales, pero un gremio 
que solamente aglomere las empresas 
colombianas no.

— ¿Cuál es la labor que realizan con las empresas agremiadas? ¿cuáles son los incentivos para que las 
empresas sean parte del CEC?
Trabajamos en cuatro ejes estratégicos. Luego de crear el CEC, crear los procedimientos, los formatos, empezamos 
a trabajar en su consolidación, en hacer crecer el gremio. El tercer año empezamos a trabajar en visibilidad, para 
poder tener más fuerza y representatividad, el cuarto año fue la consolidación, es decir, apoyarnos entre las 
empresas para que los negocios crezcan. De esa forma nacen los ejes estratégicos, el eje fundamental es ser 
siempre muy visibles para brindarles a nuestros empresarios estos beneficios. Básicamente ofrecemos lo siguiente:

1. Representación: a pesar que Perú es muy parecido a Colombia, culturalmente y socialmente, cuando el 
empresario llega y no tiene un aliado no sabe a dónde acudir. Lo primero que hacemos es acogerlo, a 
través de alianzas que hemos establecido con PROCOLOMBIA, con algunas entidades, con las cámaras. 
Así, cuando el empresario colombiano llega aquí al Perú, siente que alguien lo representa. Una empresa 
puede ser muy grande y conocida en Colombia pero aquí no la conoce nadie y este no es un mercado tan  
fácil como la gente piensa. Considero que uno de los errores que cometemos los colombianos al llegar 
aquí es subestimar el mercado, pensar que, porque somos muy grandes en Colombia o porque hemos 
logrado ser exitosos allá, por “default” acá será exactamente igual. He visto llegar a muchas empresas y 
también he visto que se han ido muchas empresas, porque no han sabido entender o leer este mercado.

2. Identificación con el gremio: a medida que las empresas se van acercando las vamos asociando a nuestros 
comités. Todas las empresas del CEC deben pertenecer a un comité, Tratamos de abrir espacios para todos, 
tenemos seis comités: un comité de tecnología, comité de gestión humana, comité de turismo y hotelería, 
de infraestructura y energía, de transporte, de logística y así vamos creando más a medida que vamos 
creciendo. Tenemos también comités transversales, que son como los departamentos de una empresa. 
Por ejemplo, el departamento de mercadeo es un comité ad honorem de cuatro empresas que aportan 
dos horas de su tiempo a la semana para establecer cuáles son las directrices de mercadeo, de imagen 
corporativa de marketing del gremio. Tenemos también el comité legal, los abogados de las empresas 
que nos regalan dos o tres horas de su tiempo al mes para recabar información legal, revisar problemas, 
atender consultas, dar orientación. Tenemos un comité de Alianzas del Pacífico, en dónde las empresas 
que tienen operaciones en los cuatro países de la Alianza del Pacífico, se reúnen para establecer los 
pasos a seguir, involucrarse más en la Alianza del Pacífico. Tenemos otro comité que recién hemos creado, 
llamado comité de reconstrucción con cambios, para atender la reconstrucción del Perú. Involucramos 
a los empresarios para que sean parte, no sólo es pertenecer a un gremio y pagar una membresía, sino 
que es también estar muy activos. Los empresarios pueden ser tan activos como ellos quieran.

Involucramos a 
los empresarios 
para que sean 
parte, no sólo es 
pertenecer a un 
gremio y pagar 
una membresía, 
sino que es 
también estar 
muy activos. 

en ese momento en el que surge la idea de crear 
un círculo de empresas colombianas que nos 
represente, que fortalezcan nuestra misión aquí 
en el Perú, que hable por nosotros.  

— Al inicio eran 22 empresas y ahora son más 
de 100…
Son 114, ha sido un crecimiento exponencial, 
porque todas las empresas querían estar allí, 
se fue convirtiendo en una especie de club: 
“yo quiero estar allí, yo quiero pertenecer, 
tener ese respaldo esa fortaleza y además ser 
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COMERCIO

Hemos trabajado 
de una forma 
muy unida, 
este gremio 
representa la 
unidad que 
tenemos los 
colombianos aquí 
afuera.

ALONSO Salinas Cépeda, Director de 
Operaciones de MileniumGroup Perú, agencia 
de comunicaciones colombiana en el Perú.
MileniumGroup tenía muy presente la importancia 
de la comunidad empresarial colombiana en 
el Perú. Fue una gran noticia conocer sobre el 
Consejo Empresarial Colombiano, la institución 
representa y reúne a sus integrantes para fortalecer 
el trabajo binacional. Gracias a ello decidimos 
formar parte del CEC y estamos convencidos de 
que ha sido una de las mejores decisiones que 
hemos tomado. Para nosotros como agencia 
multilatina de Comunicaciones encargada de 
la reputación de más de 80 empresas en todo 
Latinoamérica, ha sido gratificante formar parte 
de esta institución y ver su trabajo esforzado por 
promover los negocios con capitales colombianos. 
Además, nos ha dado la valiosa oportunidad de 
tener espacios de intercambio de experiencias.

— ¿Cómo coordinan el trabajo de estos comités? 
El organigrama del CEC es bien interesante: como en 
toda asociación, el máximo órgano es una asamblea 
formada por las 114 empresas, luego viene un consejo 
directivo, conformado por catorce empresarios, siete de 
ellos miembros principales y siete miembros suplentes. 
Es un grupo heterogéneo en el que es posible encontrar 
empresas grandes, medianas y pequeñas. Después 

del Consejo Directivo está 
el Director Ejecutivo y 
luego vienen los comités. 
A d m i n i s t r a t i v a m e n t e 
tenemos un estudio de 
abogados que ve todos los 
asuntos legales, tenemos un 
“outsourcing” contable que 
nos lleva la contabilidad, 
toda la parte tributaria, todo 
lo que son los impuestos 
y la contabilidad del CEC. 
Contamos con una asistente 
administrativa y tenemos una 
coordinadora de mercadeo, quien es quien ve todos los 
temas del comité de mercadeo y la imagen corporativa del 
CEC. En la medida que vayamos creciendo seguramente 
iremos involucrando nuevas figuras y necesitaremos una 
estructura mayor.

— ¿La economía colombiana es la tercera en inversiones 
en el Perú?
Los primeros inversionistas del Perú son España, con más 
o menos tres o cuatro sectores que son hidrocarburos, 
Telefónica del Perú y algunas empresas de tecnología y luego 
Chile, con todo el mercado retail, los centros comerciales, 
los supermercados, etc. Pero si uno se pone a mirar en qué 
sectores participan las empresas españolas y chilenas son 
cuatro o cinco sectores. Colombia en cambio participa en 24 
sectores diferentes y ocupa el tercer lugar en inversiones, 
por encima de países como Brasil, Japón y la misma China, 
que es un socio tan importante para el Perú. Las inversiones 
colombianas son de aproximadamente 8,700 millones de 
dólares en los últimos años, cerca ya de cumplir los 10,000 
millones el próximo año. Hay empresas muy importantes 
que suman a esas inversiones y hay muchos peruanos que 
no saben que una empresa X o Y es colombiana. Pocos 
saben que Lima Caucho es una empresa de capitales 
colombianos o los consorcios del Metropolitano, de 
los cuatro consorcios en el Perú, tres son colombianos. 
Empresas como baterías CAPSA, que recientemente ha sido 
vendida a los canadienses pero cuyos capitales siempre 
fueron colombianos. Nuestro gremio es muy representativo, 
las 114 empresas que pertenecen hoy al CEC, conforman el 
80% de las inversiones de Colombia en este país. Tenemos 
empresas como SURA, Ban Colombia, Banco GNB que es 
un grupo financiero importante, está Leonisa, está la marca 
Juan Valdez, Helados Gelarti, Hoteles Estelar, Sonesta, 
Decameron, Taxi Satelital Las inversiones colombianas 
van llegando todos los días y son empresas que, con el 
conocimiento que les ofrecemos se adaptan muy fácil al 
mercado.

Luis Fernando Gómez, Director Ejecutivo del Consejo 
Empresarial Colombiano (CEC)
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NUEVO ASOCIADO

Un mensaje, sea cual sea, 
debe cumplir con dos 
condiciones elementales 
para que alcance el objetivo 

de comunicar de forma genuina y 
efectiva. Por un lado, tiene que ser 
relevante. Debe ser significativo para 
la persona que lo recibe y también 
para el emisor. Tiene que decir algo 
que valga la pena ser dicho y también 
recibido. Algo así como lo que señaló 
de manera tan magistral Ludwig Van 
Beethoven al decir que, si uno planea 
romper el silencio, entonces debía 
hacerlo solamente para decir algo 
mejor que el silencio mismo. Por otro 
lado, el mensaje debe ser personal. 
Tiene que estar dirigido especialmente 
a la persona que lo recibirá. Por más 
que sea una comunicación masiva, el 
diseño conceptual del mensaje debe 
tener el rumbo de lo personal, de lo 
conocido, de lo particular. 

Crear comunicaciones digitales 
relevantes y personales, son 
las dos condiciones con las que 
emBlue, la plataforma de email y 
marketing automation más usada en 

Latinoamérica, ayuda a las empresas 
a comunicarse desde hace poco 
más de quince años, cuando el 
email marketing recién comenzaba 
y eran muy pocos los que entendían 
el verdadero potencial de esta 
herramienta. Estas dos características, 
que los mensajes deben ser 
relevantes y personales, conforman 
no solo la misión de esta empresa 
internacional, sino también su credo. 

“Crear experiencias únicas en tiempo 
real, se trata de identificar, atraer y 
convertir a tu audiencia en clientes 
fieles”, dice Daniel Soldan, CEO de 
emBlue Marketing Cloud. 

Presente en Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú 
y México, emBlue no ha dejado de 
crecer desde el primer momento en 
que abrió sus puertas. Uno de los 
principales factores para esto ha sido 
su plataforma de envíos masivos de 
correos electrónicos. Esta plataforma 
cuenta con soluciones claves que 
permiten a los clientes de emBlue 
optimizar sus campañas y llegar a 
objetivos cada vez más ambiciosos, 
de manera ágil y simple. Otro de 

los servicios fundamentales de la 
empresa es el asesoramiento por 
consultoría, diferencial dentro del 
rubro del email marketing. emBlue 
cuenta con expertos en el tema 
que mejoran la performance de tu 
estrategia y guían en cada instancia 
del customer journey a sus clientes 
para garantizar resultados exitosos. 

Hoy en día, la empresa cuenta con una 
cartera que supera los 1500 clientes y 
que está conformada por empresas 
de una enorme variedad de industrias, 
que van desde ecommerce hasta 
turismo o retail. También cuenta con 
una cantidad de envíos realizados 
que supera el billón y medio anual. 
Es por todo esto que, a través de 
la plataforma de emBlue y de su 
asesoramiento estratégico a cargo 
de expertos, muchas compañías han 
logrado llevar su mensaje de la mejor 
forma, a tiempo y a la persona indicada, 
haciendo crecer así su negocio. Si tu 
empresa tiene las mismas metas y 
quiere llegar a su público de manera 
más relevante y personal, a través de 
experiencias únicas y en tiempo real, 
contacta a emBlue y comienza hoy a 
lograr resultados exitosos. 

La empresa cuenta 
con una cartera que 
supera los 1500 
clientes, que van 
desde ecommerce 
hasta turismo o retail. 

Jorge Luis Cáceres, account manager senior y 
Jonathan Montoya, country manager Perú de EMBLUE
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SALUD

10 CONSEJOS 
PARA UNA 
ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE
Un reciente estudio de la 
Organización Mundial de la Salud 
revela que el número de niños y 
adolescentes obesos en el mundo 
se ha multiplicado por diez en las 
últimas cuatro décadas.

E
n el Perú, los casos de obesidad 
muchas veces se presentan debido a 
que el consumidor no está informado 
ni educado respecto a lo que significa 
una alimentación balanceada. En 

este marco, Comebien.pe, plataforma virtual 
que informa y orienta al consumidor peruano 
en alimentación y vida saludable, brinda 10 
consejos para conocer lo que significa una 
alimentación saludable:

1. Consume alimentos variados. Necesitamos más de 
40 nutrientes diferentes y ningún alimento por sí 
solo puede proporcionarlos todos.

2. Un corazón contento es un corazón saludable. Incorpora 
en tu dieta alimentos como frutos secos y/o frutas 
rojas.

3. Toma muchas frutas y verduras. Con un promedio de 
400 gramos al día será suficiente, ya que nos 
proporcionan importantes nutrientes protectores.

4. Más potasio y menos sal. No consumas más de 
una cucharita de sal al día y añade plátanos, 
papas, espinacas o camote en tu dieta para 
complementar tu alimentación.

5. Mantén tu cuerpo hidratado. Los adultos necesitamos 
beber por lo menos 1.5 a 2 litros de agua 
diariamente.

6.  Realiza varias comidas al día. Lo recomendable es 
alimentarse 5 veces al día, pero todo dependerá 
de tu actividad física y necesidades calóricas.

7.  Aliméntate de forma consciente. La ONU recomienda 
reducir el consumo de carne para luchar contra 
el cambio climático. Esto dependerá de tu déficit 
de proteínas.

8.  Cambia las dietas por un estilo de vida. No empieces 
una dieta que terminará algún día, comienza un 
estilo de vida que dure para siempre.

9. Muévete y haz ejercicios. Comienza una rutina que 
te haga sentir bien y te ayude a mover el cuerpo. 
Puedes intentar actividades como running, correr 
tabla, caminar, practicar yoga o bailar zumba. 
¡Todo vale!

10. Conoce lo que comes. Lee las etiquetas de los 
alimentos que consumes cada día para tomar 
una mejor decisión de lo que consumes.

Es importante recalcar que una adecuada 
alimentación prevendrá todo tipo de enfermedades, 
como las transmitidas por alimentos, la malnutrición 
por déficit y por exceso, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, entre otras.
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Por: URPI Torrado, Gerente General de Datum Internacional

Aunque los focus group siguen 
s iendo la  metodo log ía 
cualitativa más utilizada, hay 
una transformación de la 

investigación tradicional que da paso 
a nuevas metodologías y herramientas 
para conectar con los consumidores y 
encontrar insights. Los focus groups tienen 
beneficios importantes como la posibilidad 
de observar el lenguaje corporal, el 
pensamiento creativo, la interacción de 
grupo, la profundidad, entre otros. Sin 
embargo, los grupos focales tienen la 
principal desventaja el desarrollarse en 
un contexto que no es el habitual para 
los participantes. Asistir a un focus puede 
terminar siendo como ir a una primera cita, 
en la que uno se arregla y trata de sonar más 
interesante. Asimismo, cuando se transcribe 
y analiza no se incluye las emociones de 
los participantes. Esta pérdida de foco 
de los focus groups ha dado paso al uso 
de nuevas metodologías que además 
van de la mano con la transformación del 
consumidor. Actualmente, la penetración 
de smartphones es de 57% en el Perú, 
lo que posibilita a las personas el uso de 
aplicativos e internet, al punto que una 
persona en promedio entra 21 veces al 
día a Whatsapp y accede a 800-1000 
URL´s diariamente. Online ha pasado 
a ser el medio/entorno natural de los 
consumidores, lo que indicaría que el 
futuro de los estudios cualitativos debe 
contemplar este cambio en el consumidor. 
Y aunque los peruanos pasen 2.8 horas 
al día en internet, la conexión es durante 
diferentes momentos del día y de acuerdo 
a sus necesidades. No se trata de adaptar 
lo que veníamos haciendo offline para 
hacerlo online. Al igual que en el marketing 
y la publicidad, no funciona si seguimos 
haciendo lo mismo y sólo cambiamos 
el medio. Las nuevas metodologías 
cualitativas, además de ser online son 

vodafone UK 10:40

whatsapp.com

CUALITATIVOS 3.0

Whatsapp y otras 
plataformas de 

medición asincrónica
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asíncronas, la interacción de los participantes no 
sucede al mismo tiempo e incorporan elementos 
lúdicos que fomentan la participación y se logra 
los niveles de profundidad necesarios. Aunque 
en el mundo ya se están aplicando diferentes 
metodologías, las comunidades online son las que 
mayor uso y penetración han logrado. Asimismo, 
algunas empresas como Datum estamos trabajando 
con focus por Whatsapp.

El diseño de estas metodologías asíncronas tiene 
algunas características importantes a tener en 
cuenta. Tanto las comunidades online como los 
focus por Whatsapp duran varios días, incluyen 
diferentes fuentes de reclutamiento, pueden incluir un 
mayor número de participantes e implica el desarrollo 
de un plan de incentivación que motive la participación. 
Esto último resulta clave para el éxito del estudio, 
pues cualitativos 3.0 implica contar con participantes 
interesantes e interesados. A diferencia de un focus group 
tradicional (de 2 horas) en que la participación acumulada 
de una persona es de 15 minutos, en una comunidad online 
o un focus por Whatsapp puede llegar a ser más de dos 
horas acumuladas. Pero la magia no está en solo cambiar 
de metodología, se requiere, al igual que en cualquier 
metodología cualitativa, motivar a los participantes, tanto 
de manera intrínseca (disfrute de la actividad e impacto 
de su participación) como extrínseca (beneficio que se 
obtiene con la participación).

Otra de las claves del éxito de las metodologías asíncronas es 
la moderación, pues se requiere de un monitoreo permanente 
y mantener el interés, dado que la comunidad o el focus por 
Whatsapp dura varios días. Asimismo, la moderación debe 
incluir la introducción de elementos lúdicos, tareas y volver 
preguntas ordinarias en retos. Además, dependiendo de la 
plataforma seleccionada, se puede incluir el uso de diferentes 
herramientas que van desde pedir al participante que suba 
fotos hasta el uso de emojis.

Para analizar el alcance de estas nuevas metodologías 
podemos ver un caso de focus por Whatsapp sobre la 
mujer realizado por Datum. Se trabajó cuatro grupos, 3 de 
mujeres y uno de hombres. Como en cualquier estudio 
cualitativo reclutamos un número mayor de personas que 

el requerido, pues algunos pierden el interés en el camino 
(de 42 reclutados llegaron a participar 39). Sin embargo, 
la diferencia es sustancial pues en los focus tradicionales 
la tasa de efectividad resulta más baja.

Más allá del alto nivel de participación, lo interesante es el 
nivel de profundidad que se puede lograr, pues no es la 
cantidad de personas es la calidad de las interacciones. La 
clave es que nos encontramos en el entorno natural de las 
personas, usamos sus códigos y sus hábitos cotidianos de 
interactuar. En el focus por Whatsapp los participantes logran 
conectarse con el tema, se expresan e incluso comentan 
las respuestas de otros participantes (no cuestionan, 
agregan valor). La plataforma, la moderación y el diseño de 
tareas permitió que los participantes expresen libremente 
experiencias relacionadas a violencia de género e incluso 
compartieron sentimientos usando imágenes.

Queda claro que la investigación de mercados ha 
evolucionado y que va más allá de hacer preguntas a tener 
conversaciones con los consumidores. Las emociones 
no podemos reflejarlas con estadística, los estudios 
cualitativos también se transforman. Para ello, debemos 
comenzar por desaprender y romper algunos paradigmas, 
pues el mercado demanda una adopción inteligente de 
herramientas (no sólo su aplicación) y en la medida que 
lo hagamos, nos encontramos con nuevas fuentes de 
información con posibilidades infinitas.

Más allá del 
alto nivel de 

participación, 
lo interesante 
es el nivel de 

profundidad que se 
puede lograr, pues 

no es la cantidad 
de personas es 

la calidad de las 
interacciones. 

Focus Mujeres

42 Reclutados

Índice de participación hombres

Horarios de mayor participación

Días de mayor participación

Participación al 100% NSE C
Índice de participación mujeres

39 Participación efectiva

73%

59%

miércoles y jueves

10 a 1pm
y 6 a 9pm
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En el 28º aniversario de su 
invención, el creador de la red 
mundial, Tim Berners-Lee, apuntó 
a las noticias falsas como uno de 

los principales desafíos para Internet, 
debido a que las redes sociales y los 
motores de búsqueda exhiben contenido 
creado por usuarios, muchas veces 
anónimos y transmitido exponencialmente 
en base a algoritmos. “El resultado neto es 
que estos sitios nos muestran contenido 

Por: LUÍS Resola, Publisher Sales Director Teads LATAM

ESTAMOS LLEGANDO AL FINAL DE 2017 CON UNA CERTEZA: ÉSTE 
FUE EL AÑO EN QUE INTERNET VIO EXPLOTAR GLOBALMENTE EL 

CRECIMIENTO DE LAS NOTICIAS FALSAS, ENGAÑOS Y DISCURSO DE 
ODIO. ESTO PROVOCÓ UN CAMBIO DE PARADIGMA QUE HA LLEVADO EL 
INVENTARIO PREMIUM Y LA PUBLICIDAD DE ALTA CALIDAD AL CENTRO 

DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS MARCAS Y DE LAS PUBLICACIONES 
EN TODO EL MUNDO. ES HORA DE MIRAR HACIA ATRÁS PARA 

REFLEXIONAR Y CONVERTIR AL 2018 EN EL AÑO DE LA CREDIBILIDAD Y 
DE LOS AMBIENTES WEB SEGUROS PARA LAS MARCAS.

ES HORA DE DEVOLVER 
LA CREDIBILIDAD AL 

CONTENIDO EDITORIAL Y 
A LA PUBLICIDAD

EN
INTERNET

46
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en el que prevén que haremos clic, 
lo que significa que la información 
errónea o las noticias falsas, que son 
sorprendentes, impactantes o están 
diseñadas para apelar a nuestros 
prejuicios, pueden extenderse como 
un reguero de pólvora.”

Perú no está exento de este 
fenómeno global de las noticias 
fa lsas,  d iseminadas con la 
intención de causar pánico entre 
la población y dirigir el tráfico hacia 
sitios fraudulentos. Las noticias 
cubren una amplia gama de temas, 
desde cortes en los servicios de 
agua y electricidad a saqueos en 
supermercados; incluso inciden en 
supuestas noticias puntuales como 
el colapso de la represa Olmos, la 
falsa llegada de El Niño Volcánico, o 
Donald Trump firmando una ley que 
permitía a los peruanos viajar a los 
Estados Unidos sin visa. El alcance de 
las noticias falsas es posible gracias a 
la difusión de estos contenidos en las 
redes sociales y en los resultados de 
búsqueda. Representa, sin duda, una 
gran amenaza para los anunciantes, 
que han visto repetidamente sus 
marcas asociadas con contenido 
reprensible y con intereses espúreos.

En marzo, una serie de grandes 
marcas como PepsiCo, Wal-Mart y 
L’Oréal retiraron sus anuncios de 
YouTube y de la Red de Display de 
Google después de revelaciones 
de que los anuncios se exhibieron 
junto con contenido objetable. 
The Wall Street Journal encontró al 
menos 50 actos de violencia en las 
transmisiones de Facebook Live. 

Según el informe global de Reuters 
“Tomorrow News 2017”, el 87% de los 
encuestados coinciden en que es 
perjudicial para una marca anunciar 
en un medio asociado con noticias 
falsas. La industria de la publicidad, 
por supuesto, está atenta. La calidad 
de los medios (seguridad de la marca, 
fraude publicitario y visibilidad) fue 
señalada como el mayor desafío de 
la compra de medios en los EE.UU. 
este año (Emarketer).

Pero el fenómeno también es una 
amenaza para los propios editores 
y publicaciones en general que 
pueden encontrarse mostrando 
anuncios que dirigen a los usuarios 
a sitios de noticias falsos. El mes 
pasado, uno de los principales sitios 
de comprobación de hechos en 
los EE. UU., Politifact, mostró en su 
página principal un anuncio servido 
por Google con noticias falsas sobre 
Melania Trump dejando la Casa 
Blanca, que dirigía a los usuarios a 
una versión falsa del sitio de Vogue. 
El año pasado, el New York Times 
se disculpó públicamente con los 
lectores por los anuncios recurrentes 
de noticias falsas que aparecían en 
sus páginas sobre la supuesta muerte 
de una presentadora de noticias. 
Este fenómeno se conoce como 
“spoofing”. Quédense con la palabra.

Entonces, tenemos un fenómeno que 
está dañando la credibilidad de toda la 
experiencia de Internet, de los anun-
ciantes y de las publicaciones. ¿Qué 
postura deberían tomar marcas y me-
dios para devolver la confianza en los 
contenidos e interacciones en la red?

Este 2017 ha puesto de manifiesto que el manoseado concepto “brand safety” es bidireccional y que afecta 
a todos, anunciantes y editores con los usuarios como agentes catalizadores de la desinformación en 
ocasiones o como sufridores de la misma en otras ocasiones. Esperemos que 2018 devuelva la calidad al 
centro del escenario y que podamos reconducir la conversación para que gire entorno a las mejores prácticas 
que permitan mejorar esa confianza mutua en lugar de hablar sobre lo que la rompe. 

Empecemos por las marcas. Según 
la encuesta de Reuters, 57% de 
los entrevistados tiene una opinión 
más favorable de una marca si se 
anuncia en un sitio de noticias de 
confianza. El contenido de calidad en 
las publicaciones premium también 
afecta la visibilidad del anuncio, y el 
54% cree que es más probable que 
los usuarios perciban a un anunciante 
si aparece en un sitio de noticias de 
confianza. Gastar dólares en sitios 
poco fiables puede disminuir su 
reputación como marca.

Para anunciantes, la solución pasa, 
en primer lugar, por vincular su marca 
a contenido editorial de alta calidad, 
seguro para las marcas. Pero además 
es recomendable, en la modalidad 
programática, evitar la compra masiva 
en open exchange que pueden llevar 
la marca a entornos no seguros. 
Manejar la distribución mediante white 
lists e interponer medios verificación 
independiente de anuncios por 
terceros son las alternativas más 
frecuentes. Al controlar dónde se 
muestra su publicidad, pueden 
administrar la percepción de lo que 
su marca respalda.

Para los editores, la solución 
ciertamente implica recuperar el 
control sobre su propio inventario. 
Esto incluye garantizar anuncios de 
alta calidad, precios de anuncios 
que distingan el inventario premium, 
así como formatos de anuncios que 
respeten la experiencia del usuario. 
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EVENTOS

CAM UPC 
2017: 
Compartiendo 
las mejores 
experiencias
Difundir entre las nuevas generaciones las más 
relevantes experiencias de trabajo en marketing y 
comunicaciones, siempre traerá una satisfacción 
especial entre quienes promueven estas prácticas, 
fundamentales para el futuro de una industria que 
necesita de un talento joven y capacitado. Y esta 
edición no ha sido la excepción: una concurrida 
audiencia de alumnos y exalumnos de la UPC 
disfrutaron de tres días de casos de éxito y tendencias 
que marcaron la pauta el 2017. 

Acá les dejamos algunas fotos de este evento que, 
año tras año, cobra mayor relevancia en su tarea de 
compartir los casos más representativos e importantes 
de la industria nacional:

1. De izq. a der: Carlos 
García, Karol Chávarry, 
James Leigh, Silvana 
Rondón y Carlos 
Azabache.
2. De izq. a der: Sergio 
Lozano, Midori Ikeda y 
Carlos Mory
3. Rodolfo León, Director 
Ejecutivo de ANDA 
dando la bienvenida.
4. De izq. a der: Javier 
Montoya, Jack Zilberman 
y James Leigh.

1

2

3

4

Un inolvidable fin de fiesta. ¡Nos vemos en el próximo CAM!
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Hace unos cuantos años los retailers no podían 
esperar para escuchar ese inconfundible sonido 
que hacían las cajas registradoras anunciando 
la llegada de las fiestas. Las empresas de hoy se 

están adaptando a las nuevas señales de la temporada 
de fin de año: los clics digitales y los carros de compras 
en línea. El Black Friday, un día de compras que empieza 
a popularizarse de a pocos en nuestro país, sigue 
encabezando en estados Unidos la lista de picos 
de ventas del año, seguido de cerca por su pariente 
relativamente nuevo: el Cyber Monday.

Las compras omnicanal, las nuevas tecnologías y 
las elevadas expectativas del consumidor están 
impulsando a los vendedores minoristas a capitalizar 
la temporada de compras navideñas en este 2017. 
Por ejemplo, se estima que las ventas minoristas de 
comercio electrónico en los EE. UU. verán un 15,8% 
de incremento para la temporada navideña. En pocas 
palabras: las ventas en esta época del año son claves en 
muchas partes del mundo. Echemos un vistazo a cinco 
tendencias que se impondrán en marketing digital para 
esta temporada final del 2017.

1. El móvil lidera el camino

Mobile continuará siendo el héroe del marketing de 
la temporada de compras navideñas este año. Los 
consumidores ahora usan sus teléfonos inteligentes 
para realizar investigaciones preliminares sobre 
productos y precios, así como para realizar compras. 
Los minoristas que usan métodos de pago móvil 
como PayPal, Apple Pay o Amazon Pay, aumentan su 
atractivo para los consumidores que pueden buscar, 
navegar, pagar y programar la entrega, todo desde un 
smartphone.
El correo electrónico también será importante durante 
la temporada de fin de año, con un estimado del 54% 
de los correos electrónicos abiertos en un dispositivo 
móvil. ¿Y dónde estarían los retailers sin aplicaciones 
de compras móviles? Muchos consumidores ya 
cuentan con una aplicación de compras móvil en su 
teléfono inteligente y han realizado compras por ella.

5

Fuente: Forbes

TENDENCIAS 
DE 
MARKETING 
DIGITAL PARA 
LA ÉPOCA DE 
FIESTAS DE 
FIN DE AÑO
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2. Gastar con eficiencia en 
marketing programático.

La capacidad de entregar anuncios digitales en 
tiempo real cambia por completo el juego publicitario. 
Agregue a ello la capacidad de llegar solo a 
audiencias específicas, con mensajes altamente 
orientados, así como los tiempos de entrega 
administrados, y la compra programática será un 
regalo de Navidad en sí mismo. Colocarse delante 
de los clientes adecuados, en el momento adecuado 
y con el mensaje correcto, realmente optimiza las 
promociones para el anunciante y facilita las compras 
navideñas para el consumidor.
La geolocalización en programática se vuelve aún 
más específica y atrae a los clientes debido a su 
proximidad a las tiendas, así como a su interés en 
los productos de un retail, lo que lo convierte en 
un sistema de beneficio mutuo para ambas partes. 
Según eMarketer, “un gran impulsor del comercio 
electrónico será el crecimiento continuo de las ventas 
de comercio electrónico, en particular el comercio de 
teléfonos inteligentes, que aumentará en un 57,8% en 
general en 2017”.

3. El marketing en redes sociales 
coloca los productos justo en el 
lugar donde los consumidores 
pasan más tiempo.

Las redes sociales tendrán un gran impacto en las 
compras de consumidores navideños, especialmente 
entre los millennials y la Generación X. Según 
Salesforce, el 30% de la Generación X y el 48% de 
los consumidores del milenio indicaron que utilizarán 
las redes sociales para conocer los productos que 
comprarán. No solo estos consumidores planean 
comprar en línea, también planean publicar sobre los 
regalos que reciben en las redes sociales. Esa es una 
doble victoria para los retailers.
De acuerdo con Market Measurement, el 93% de 
los anunciantes planean promocionar ofertas y 
descuentos especiales para las fiestas, en gran 
medida tomando como base los análisis del año 
pasado. Los estudios también muestran que el 69% 
de los usuarios de Facebook visitan esta red social 
para encontrar descuentos y compartir la información 
con amigos.

4. El video hace que la temporada 
cobre vida con las ventas.

¿Por qué el video es una parte tan importante 
de sus iniciativas de marketing digital en esta 
temporada? Simplemente porque a la gente le 
gusta verlos. Ya sea que esté creando un clip de 
temporada de temporada o utilizando videos para 
promocionar mensajes de ventas más prácticos, a 
los consumidores les gustan y esperan verlos. Esto 
es especialmente tangible con los espectadores 
más jóvenes, que están en las redes sociales para 
encontrar toda esta información.
Además, el 51,9% de los especialistas en marketing 
informan que el video ofrece el mejor ROI y que sus 
clientes prefieren el video a otros tipos de contenido. 
Y al menos la mitad de los compradores buscarán un 
video de un producto antes de visitar una tienda en 
línea.

5. Blockchain podría ser la estrella 
navideña en ascenso del año.

Aunque parezca algo lejano a nuestra realidad, en 
otras partes del mundo Blockchain y su inseparable 
amigo, el Bitcoin, están emergiendo como factores 
importantes en las transacciones de retail. 
Básicamente, blockchain les permite a las compañías 
y a sus socios administrar y rastrear transacciones 
digitales y luego almacenar la información contenida 
dentro de esas transacciones. Los consumidores 
pueden comprar artículos internacionalmente usando 
Bitcoin. Blockchain tiene un alcance de ventajas para 
los retailers que incluye frustrar la falsificación y sirve 
como base para los programas de lealtad.

El marketing para la temporada de fin de año es a la 
vez un arte y una ciencia, pero un buen conductor es 
mantener siempre a sus clientes en primer plano. Tratar 
de imaginar lo que están pensando. ¿Dónde pasan su 
tiempo en línea? ¿Qué plataformas usan? ¿Qué tipo 
de contenido les interesaría? Luego, entregue las 
comunicaciones que esperan de la manera en que 
esperan verlas, y será otra gran temporada de ventas 
navideñas.
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HUAWEI MATE 10 PRO 

Probamos el último lanzamiento de Huawei, un dispositivo que nos sorprendió en varios aspectos.

Luego del P10, un teléfono que heredó las mejoras 
aplicadas en el Mate 9, se esperaba mucho del 
siguiente lanzamiento de Huawei. La compañía china 
había demostrado el año pasado que no se guardaba 

nada para su línea Mate y esta ocasión no fue la excepción. 
Para lograr estas mejoras partieron de considerables 
mejoras en el hardware, implementando procesador Kirin 
970 que, además de su chip de Inteligencia Artificial, utiliza 
ocho núcleos. Este va acompañado de 6 GB de RAM y 128 
GB de almacenamiento. Además, el Mate 10 Pro presenta 
el nuevo sistema operativo EMUI 8.0 basado en Android 
8.0. que, en conjunto, ofrecen grandes avances y una 
performance mucho más fluida y personalizada.  

DISEÑO
En cuanto al apartado visual, este teléfono es mucho más 
elegante gracias a sus marcos más pequeños delgados. El 
Mate 10 ofrece más espacio para la pantalla, tanto en términos 
de resolución como de tamaño de superficie. En la parte 
posterior, una franja ligeramente más oscura que el resto 
del teléfono se extiende de lado a lado, sobre las cámaras 
que esta vez han sido colocadas verticalmente. Se siente 
sólidos en la mano y su cuerpo de vidrio le da un toque de 
distinción muy destacable.

CÁMARA
La alianza con Leica sigue dando frutos. El Mate 10 Pro 
presenta una cámara principal dual que combina dos 
sensores: uno de 12 megapíxeles en RGB y otra de 20 
megapixeles en monocromático; además, cuenta con 
Estabilizador Óptico de Imagen (OIS por sus siglas en inglés), 
lentes duales con apertura focal de f/1.6; efecto Bokeh y zoom 
digital avanzado impulsados por la Inteligencia Artificial. Es 
esta tecnología inteligente la que hace que el dispositivo 
ajuste las características y funciones de su cámara de manera 
automática para reconocer escenas y objetos en tiempo real, 
logrando fotos mucho más nítidas que sus predecesores. 

BATERÍA
En este punto la IA también juega un papel importante 
en cuanto a la experiencia de usuario, aprendiendo el 
comportamiento, los gustos y las necesidades de éste a la 
hora de ajustar el brillo y la pauta de carga (frecuencia y en qué 
momento lo suele hacer). El sistema inteligente que posee 
este dispositivo es capaz de entender el comportamiento 
del usuario y de administrar los recursos para maximizar la 
duración de la batería. Gracias a la tecnología de carga rápida 
y a su batería de 4,000 mAh, este dispositivo es capaz de 
cargar el equipo aproximadamente de 1 a 20% en 10 minutos, 
y de 1 a 58% en 30 minutos. 

= El Mate 10 Pro opta por una 
proporción de 18:9 en su pantalla de 
6 pulgadas y una resolución FullHD+

= No cuenta con conexión para 
audífonos tradicionales ni con 
ranura para tarjeta SD.
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LOS TELÉFONOS EMPIEZAN A 
SER REALMENTE INTELIGENTES
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COCINA

SHOYU: MAKIS PARA 
COMER Y PARA LLEVAR
Una propuesta que adapta el sabor y tradición de la comida 
japonesa al frenesí de la vida diaria. P

araquienes trabajan en 
el centro comercial de 
San Isidro cada minuto 
de la hora de almuerzo 
cuenta. En ocasiones, es 

necesario privarse de algún 
gusto debido a que el tiempo no 
alcanza, privilegiando opciones 
prácticas, comida rápida que no 
tarde mucho, ni en ser preparada 
ni en ser devorada. Por eso, 
cuando André Costa, ex dueño 
del reconocido restaurante El 
Bodegón y el empresario Carlos 
Villacorta, decidieron abrir un 
local de comida rápida, la comida 
japonesa no parecía ser la mejor 
opción. 

“Lo pensamos durante un buen 
tiempo”, comenta André. “A 
ambos nos gustaba mucho 
comer makis y también la comida 
mexicana” por lo que, cuando se 
nos ocurrió combinar el formato 
de una con el sabor de la otra, 
nos pareció una excelente opción 
para el lugar en el que queríamos 
inaugurar el local, donde la gente 
necesita tener un servicio rápido 
porque no cuenta con mucho 
tiempo para almorzar.” añade.  

Fue así como nació Shoyu, un 
restaurante de comida rápida 
japonesa en el que es posible 
encontrar propuestas para 
todos los gustos: desde los 
clásicos makis, sashimi y nigiris, 
hasta platos calientes como el 
yakimeshi, las gyozas y el pollo 
teriyaki. La carta es pequeña, 
para que el comensal no tarde 

Shoyu está 
ubicado en la Calle 

Coronel Andres 
Reyes 544 - 

San Isidro

Atienden de lunes 
a viernes de

 12 p.m. a 8 p.m.

André Costa y Carlos Villacorta, dueños de Shoyu.
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BURRITO A LA JAPONESA

BBurroll es el nombre del contundente 
enrollado que se presenta como uno 
de los platos fuertes de la carta en 
Shoyu. Es donde mejor se ha plasmado 
la convergencia de ideas entre las 
cocinas japonesa y mexicana. Cubierto 
completamente por nori y envuelto con 
arroz, el contenido de este burrito varía 
según las preferencias de la gente. La carta 
presenta algunas opciones, entre las que 
destaca el ya conocido Burroll Chalaco, 
que contiene chicharrón de calamar, 
yuyo crocante, camote glaseado y está 
aderezado con base de ceviche y una 
salsa chalaquita que le dan el toque ácido 
y fresco imprescindible en esta fusión.

Entre las otras opciones encontramos una 
con pollo, que incluye espárragos y una 
vegetariana que reemplaza la carne con 
arúgula, zanahoria y fideos de arroz. Como 
para que nadie se quede sin probarlos. 
Los precios de los Burroll van desde los 
S/. 12.90 y, por su contundencia, con uno 
basta para salir totalmente satisfecho.

mucho en decidir, pero cuenta 
también con seis tipos de 
combos y tiene opciones 
para quienes no gustan de 
los makis y para vegetarianos. 

Si bien ambos son aficionados 
a la cocina, necesitaban de 
alguien con mucha mayor 
experiencia en este tipo de 
comida, por lo que unieron 
al grupo a Teresa Izumi quien 
lideró por más de 5 años la 
cocina del restaurante Edo. 
Con ella el sabor estaba 
garantizado. “El éxito está 
en juntarse con las personas 
indicadas”, asegura André y si 
uno pasa a la hora de almuerzo 
por Shoyu y ve las colas que se 
forman, no le falta razón.

La atención en su local es 
rápida y cuenta con las 
comodidades de un clásico 
fast food. Hace muy poco 
tiempo acaban de inaugurar 
un nuevo punto de venta, 
dentro de una conocida tienda 

Cuentan también con un combo del día: makis con una bebida a S/. 17.90

de conveniencia ubicada en la 
avenida Javier Prado Este 180, 
en Santiago de Surco. En este 
nuevo local los platos son solo 
para llevar, pero cuentan con 
la ventaja de ser preparados 
al instante, algo que garantiza 
su frescura al momento de 
consumirlos.

Si bien ya cuentan con planes 
para expandirse en otras 
tiendas y están buscando 
un nuevo local en una zona 
más comercial y menos 
financiera, Carlos y André 
quieren consolidar primero 
su propuesta, encontrando 
las mejores opciones para 
su carta y logrando que el 
servicio se optimice para 
reducir los tiempos de espera. 
Pronto van a implementar 
un servicio de delivery que 
permitirá seguir el pedido 
en tiempo real mediante una 
aplicación. Innovaciones 
imprescindibles para estos 
tiempos modernos,
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AUTOS

CHEVROLET 
CAMARO SS -  2017

El emblemático musculoso de Chevrolet sigue siendo uno de los 
favoritos entre quienes buscan potencia y velocidad en las pistas, 

además de un diseño y un estilo inconfundible.
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Manejo

Este súper deportivo de Chevrolet ofrece una carrocería 
más liviana y compacta ya que posee la misma base 
mecánica del coupé. Viene equipado con el consagrado 
motor V8 de 6.2 litros que eroga 461 caballos a 6000 rpm y 
cuenta con un torque de 617 Nm a 4.400 rpm. Esta potencia 
le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 4,2 segundos.

Además, viene equipado con una transmisión automática 
de 8 velocidades con Active Select (que posibilita el 
cambio de marchas al volante) y el drive mode selector, 
que cuenta con 4 modos de conducción, configurando 
diversos parámetros del vehículo denominados Ride, 
Sport, Snow/Ice y Track. Cada una de estas funciones 
permite una conducción normal de uso en ciudad y ruta, o 
bien un ajuste deportivo de dirección. También la versión 
Snow/Ice mejora las condiciones de baja adherencia y 
la última está pensada para uso en circuito o autódromo. 

En esta versión del Camaro es posible cambiar, desde la 
sensibilidad del pedal del acelerador y del volante, hasta 
el mapeo de la transmisión y el color de la ambientación 
del habitáculo. Además, a velocidad crucero, el sistema 
AMF desconecta 4 cilindros para mayor eficiencia de 
combustible.

Confort

La versión cabrio tiene una capota retráctil en forma 
remota y también con el auto en movimiento, mientras 
se vaya a menos de 50 km/h. Esto, además de un volante 
multifunción revestido en cuero, calefaccionado, y 
asientos delanteros también de cuero, con regulación 
eléctrica, ventilación y, en el caso del conductor, con 
memoria de posición. Además, posee aire acondicionado, 
control electrónico de temperatura y sistema automático 
de recirculación.

El nuevo Camaro ya cuenta con el sistema multimedia 
MyLink, con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible 
con Android Auto y Apple CarPlay, parlantes Bose y 
cargador inalámbrico de smartphone. Otra novedad en el 
descapotable es el intensificador del sonido del motor en 
el habitáculo, que transforma la experiencia de manejo en 
una algo único para los fanáticos de los súper deportivos.

Equipamiento

El equipamiento del Camaro brinda seguridad activa y 
pasiva a los conductores ofreciendo Heads-up Display 
(Proyecciones de información en el parabrisas para 
facilitar la conducción a alta velocidad), frenos de alta 
performance Brembo con 4 pistones en las 4 ruedas, 
distribución electrónica de frenado EBD y ABS en las 4 
ruedas que ofrecen máxima fiabilidad para este deportivo. 
Además, posee luz de marcha diurna con tecnología LED, 
faros de xenón, alerta de punto ciego, cámara de visión 
trasera, sistema de monitoreo de presión de neumáticos 
y alerta de movimiento trasero (en marcha reversa). Posee 
airbags frontales (conductor y acompañante), lateral 
extendido con protección de cabeza y de rodilla para 
conductor y acompañante.
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*Brillo de extrema definición vs cremas dentales regulares sin ingrediente blanqueador. Ver precauciones en el empaque del producto.

Blanqueamiento
instantáneo.

Remueve las manchas más alla
de la superficie (contiene el
mismo ingrediente que usan

los dentistas).

Dientes más blancos
en una semana

Blanqueamiento
básico.

Dientes más blancos
instantáneamente

Sonrisa más blanca
en 3 días

AMPLIFICA LA BLANCURA DE TU SONRISA*
PODER BLANQUEADOR DESDE EL 1ER DÍA
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CITROËN 
Y DERCO 
PRESENTAN EL 
NEW CITROËN C3

FUZE TEA: COCA-COLA INGRESA 
A UNA NUEVA CATEGORÍA

PROTISA INAUGURÓ 
PLANTA INDUSTRIAL PAPELERA 
EN 
CAÑETE

Una nueva bebida 
que combina el té 
con los sabores a 
frutas es la nueva 
propuestas que 
Coca-Cola presenta 

en dos versiones: té con sabor a 
durazno y té con sabor a pera & 
salvia. Con extracto de té negro y 
baja en calorías, Fuze Tea propone 
una experiencia de sabor totalmente 
diferencial.
“En Coca-Cola estamos en constante 
búsqueda de nuevas opciones que 
nos permitan satisfacer los gustos 
y necesidades de la gente, por eso 

seguimos innovando tomando 
en cuenta las preferencias del 
consumidor”, comentó Evangelina 
Suárez, Gerente General de Coca-
Cola Perú.
Con este lanzamiento, la marca global 
de bebidas Coca-Cola, entra en 
nuestro país en una nueva categoría: 
la de té frío con sabor a frutas listo 
para tomar. La Compañía mantiene su 
compromiso de potenciar opciones 
bajas o sin calorías para que las 
personas puedan cuidarse y disfrutar 
al mismo tiempo. Actualmente, el 40% 
de los productos del portafolio son 
bajos o sin calorías.

La tercera generación de este 
modelo de la marca francesa ha 
llegado al Perú. En esta versión, 
el New Citroën C3 incorpora una 
cámara frontal, ubicada en la 
base del espejo retrovisor, que le 
permitirá al conductor tomar fotos 
y grabar videos con solo presionar 
un botón, pudiendo visualizar 
el resultado desde la aplicación 
de Citroën en su teléfono celular 
y compartirlo con sus amigos a 
través de las redes sociales. El 
nuevo modelo cuenta también 
con los novedosos Airbumps 
al costado de la carrocería, 
los mismos que se vieron 
anteriormente en el C4 Cactus y 
que actúa como parachoques.
Citroën Advanced Comfort, 
basado en t res  mejoras 
tecnológicas que pretenden 
satisfacer las necesidades de 
los conductores del S.XXI y que 
se aplican en la suspensión, el 
chasis y los asientos. Los precios 
del New Citroën C3 van desde 
17.990 dólares americanos. Los 
mantenimientos son cada 10 mil 
kilómetros y la garantía ofrecida 
es de 3 años o 100 mil kilómetros.

Con la presencia del Presidente del 
Perú, Pedro Pablo Kuczynski, PROTISA 
inauguró su nueva planta elaboradora 
de papel tissue y productos derivados 
en Cañete, al sur de Lima. Se trata de 
una fábrica con tecnología de última 
generación y medioambientalmente 
responsable que permitirá a Productos 
Tissue del Perú S.A. (PROTISA) 
elevar la capacidad de producción y 
satisfacer requerimientos, tanto a nivel 
nacional como exportando a países de 

la cuenca andina. 
La nueva planta de Cañete significó 
una inversión de USD 140 millones y 
empleará a 237 personas, de las cuales 
152 son de Cañete y sus alrededores, 
cuenta con una máquina papelera que 
produce 54 mil toneladas de papel al 
año (la única doble ancho en el país), 
y con una planta de conversión, que 
tiene cuatro líneas de producción que 
suman casi 48 mil toneladas anuales 
de productos terminados.
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RECURSOS EN LÍNEA

De Economía y Negocios
Gracias 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.

REVISTAS

ENLACES

JOURNAL OF 
BUSINESS CASE 
STUDIES

Revista electrónica de acceso 
gratuito publicada por el 
Clute Institute cuyo objetivo 
es contribuir al campo de la 
enseñanza y el aprendizaje 
mediante estudios de casos 
de negocios en el ámbito 
empresarial.

OBSERVATORIO 
DE LA EMPRESA 
MULTINACIONAL

El Observatorio de la Empresa 
Multinacional es un proyecto 
promovido por ESADE e 
ICEX y presenta, entre otras 
informaciones, una sección 
de Recursos de Interés 
con estudios de Casos de 
internacionalización; Informes 
sobre la economía española, 
europea y global; e Informes 
sobre áreas emergentes. 

REPOSITORIO 
ABIERTO DE 
CONOCIMIENTOS 
DEL BANCO 
MUNDIAL

El Repositorio Abierto 
de Conocimientos (OKR) 
del Banco Mundial es el 
repositorio oficial de libre 
acceso para los resultados 
de las investigaciones y los 
productos del conocimiento 
del Banco Mundial.  

OXFAM

Este sitio web ofrece acceso 
abierto a los recursos de 
aprendizaje e investigación de 
Oxfam, se abordan temas como 
la pobreza, la desigualdad, el 
medio ambiente, además de 
otros temas de carácter social y 
económico.

ACTUALIDAD 
ECONÓMICA

Actualidad Económica es 
una revista en español, 
publicada cuatrimestralmente 
por  la Universidad Nacional 
de Córdova,  y tiene como 
objetivo contribuir al 
conocimiento y difusión de 
temas económicos.

AMÉRICA LATINA HOY  

Es una publicación del 
Instituto de Iberoamérica de 
la Universidad de Salamanca, 
dedicada al análisis de la 
problemática latinoamericana 
en todos sus aspectos: 
políticos, sociales, históricos y 
económicos. 
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ANDA Perú

Este no es un libro de marketing
El creador del primer Centro de 
Innovación Tecnológica en Marketing, 
Fernando Zelada, nos presentará, su 
más reciente publicación: “Este no es 
un libro de Marketing”, el cual tiene 
como objetivo, hacer que el lector 
reconozca las cosas que hace mal 
y ponga en ejecución propuestas 
innovadoras. De esta manera el 
autor quiere que su público vaya 
reconociendo que el consumidor 
siempre tiene la razón y para ello 
darle la prioridad necesaria al 
Marketing, porque la publicidad 
atrae, pero el marketing hace que 
los consumidores regresen. 

Este no es un libro de Marketing es 
en buena cuenta un compendio del 
anti-marketing, de malas prácticas 
que se camuflan bajo campañas y 
hasta ganan premios de publicidad 
y ventas, bajo el aplauso de una 
sociedad empresarial y profesional 
donde rige el paradigma: “Qué hablen 
mal pero que hablen”. A la fecha es 
el autor de doce publicaciones sobre 
marketing, tres de ellas editadas fuera 
del país (Bolivia, Filipinas y Kenya) y 
dos de ellas en inglés. Lleva 21 años 
como gestor de Mercadeando S.A.

ESTE NO ES UN LIBRO DE MARKETING
Planeta, 2017. 192 pp.

MEJORES PRÁCTICAS DE MARKETING EN EL PERÚ
Editorial UPC, 2017. 180 pp.

Mejores prácticas de marketing en el Perú
“Marcas con Alma – El vínculo vale 
más que el contacto” fue el tema de 
la edición de este año del Premio 
ANDA. Un concepto que invita a los 
marketeros y publicistas a reflexionar 
sobre el sentir de un consumidor 
mejor informado y empoderado 
gracias a los recursos que la 
tecnología pone hoy a su alcance. 
Por este motivo, ANDA y la carrera 
de Administración y Marketing de 
la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC) ofrecen, por tercer 
año consecutivo esta publicación, 

que contiene una selección detallada 
y comentada de los casos finalistas de 
los premios ANDA.  

Desde el frente académico, 
esta contribución refuerza las 
competencias como el pensamiento 
crítico, pensamiento innovador y 
capacidad de análisis del lector. La 
casuística se presenta como una 
herramienta altamente efectiva para 
desarrollar estas competencias, cuya 
demanda es cada vez más evidente 
en las empresas.

LECTURAS ANDA Perú
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Asociación Nacional de Anunciantes del Perú
Asociados Anunciantes

Asociados Adherentes
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DIGITAL
Devolviendo la credibilidad a 
la publicidad en Internet.

CUALITATIVOS 3.0
Whatsapp y la investigación 
de mercados.
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“Digital no solo es el medio por 
el que contacto al consumidor, 

es el mundo en el que vive y en 
el que encuentro todos los 

insights y la data que 
necesito”.

Bernardo León
Marketing Director en Backus

Nuevos rituales para el cuidado del cabello,
inspirados en mujeres de todo el mundo.

Por Dove.

*Menos caída por reducción del quiebre con el uso regular de shampoo y acondicionador Dove Ritual de Fortalecimiento y mayor resistencia al quiebre por daño mecánico
con el uso regular de shampoo y acondicionador Dove Ritual de Reparación comparado con shampoo sin agentes acondicionadores.
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