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A lgo que experi-
m e n t a m o s 
c o n f o r m e 
avanzamos en 
la vida es que 
los años pasan 

cada vez más rápido cuanto 
mayores somos (tal vez era 
en eso que Einstein cavilaba 
cuando se le ocurrió lo de la 
relatividad del espa-
cio-tiempo). Por este motivo 
recordamos con precisión 
cada verano de nuestra 
infancia y adolescencia, 
pero al superar esta etapa 
tenemos que exprimir nues-
tra memoria para recordar 
en qué año fue esto o aque-
llo. Y así nos sorprende un 
nuevo año. No hemos termi-
nado de respirar los planes 
del año anterior y ya tene-
mos que correr con los de 
este que, seamos realistas, 
nos recibe con no pocos 
desafíos. Somos conscientes 
de que las condiciones 
económicas mundiales son 
favorables, pero localmente 
hay factores que nos obligan 
a, digamos, ser inspirados, 
creativos y proactivos para 
sacarles provecho. 

Las presentes circunstancias 
político-económicas en nuestro 
Perú me traen un recuerdo de 
principios de los 90. La 
multinacional en la que 
entonces trabajaba estaba en 
pleno proceso de expansión en 
todo el mundo, Latinoamérica 

incluida, por supuesto. La 
expansión en nuestra región 
conllevaba importantes 
planes de inversión que se 
ponían en suspenso por las 
diferentes crisis de uno u otro 
tipo que afectaba a casi todos 
los países. Había un peligro 
de estancamiento, de caer en 
la inacción, de “parálisis por 
análisis” por recelo a los 
riesgos.  El presidente para 
América Latina de aquel 
entonces llamó a la acción al 
declarar que: “la crisis es 
permanente. Debemos 
aprender a tener éxito en las 
crisis”. Y la expansión y el 
crecimiento continuaron.

Este insight, y su posterior 
llamado a la acción, fue sola-
mente el reconocimiento de 
que los días soleados y de 
vientos calmos son pocos y 
espaciados, que más 

frecuente es tener vientos y 
mareas en contra. Frente a 
este orden de cosas, siempre 
es conveniente tener en 
mente esa antigua expresión 
de que “el viento y las mareas 
siempre están a favor del 
buen navegante”. Esto es, 
que el buen profesional siem-
pre sabrá sacarles provecho a 
las circunstancias que 
enfrente. Estemos a la altura.

Por nuestro lado, comenza-
mos con una celebración: el 
Premio ANDA 2018, un 
festejo en el que reconocere-
mos los mejores casos de la 
publicidad y el marketing en 
el 2017. Recuerden que el 
cierre de inscripciones es el 
viernes nueve de marzo al 
mediodía. La ceremonia de 
premiación se realizará el 
martes 24 de abril en el 
Westin Lima Hotel & Conven-
tion Center.  En esta edición 
encontrará una nota con las 
diversas categorías en las que 
puede presentar su caso y 
postular. ¡Los esperamos!

Tengamos un buen y próspero 
2018. 
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Frente a este 
orden de cosas, 

siempre es 
conveniente 

tener en mente esa 
antigua expresión 
de que “el viento 

y las mareas 
siempre están a 

favor del buen
navegante”. 

“

“

Esto es, que 
el buen 
profesional 
siempre 
sabrá sacarles 
provecho a las
circunstancias 
que enfrente.
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ELBA 
ACUÑA

Es consultora 
senior, experta en 
marketing, inves-
tigación y conoci-
miento del consu-
midor. Cuenta con 
más de veinte 
años de experien-
cia en estas áreas 
a nivel latinoame-
ricano. Ha traba-
jado en empresas 
mul t inacionales 
de investigación 
de mercados y de 
consumo masivo. 
Es Magister en 
Admin i s t r ac i ón 
Estratégica de 
Empresas por 
Centrum Católica, 
Máster Internacio-
nal en Liderazgo 
por EADA Barce-
lona; y Licenciada 
en Administración 
de Empresas por 
la Universidad del 
Pacífico.

JOHANN 
SPRINCKMÖLLER

Country 
Manager
Xaxis Perú

Profesional perua-
no-alemán de 30 
años, que cuenta 
con más de 10 
años de experien-
cia en el rubro de 
la Publicidad Digi-
tal. Se ha desem-
peñado en la 
Dirección de gran-
des empresas 
como Wunderman 
Perú, Twitter (IMS 
Corp) y actual-
mente en Xaxis 
Perú (WPP 
Company). Adicio-
nalmente, tuvo a 
su cargo el desa-
rrollo de las 2 
primeras ediciones 
de la Matinee 
Shopping con Alto 
Palermo S.A en 
Argentina, consi-
derados casos de 
éxito de Social 
Shopping en Face-
book; desarrolló la 
primera empresa 
seleccionada por 
Facebook como 
primer Marketing 
Partner en Perú y 
lideró los primeros 
Twitter Success 
Stories para las 
marcas Inca Kola y 
Samsung en Perú. 
Ha sido ponente 
en diversos even-
tos del rubro, tanto 
nacionales como 
internacionales.

JAVIER 
ÁLVAREZ

Senior en el 
mundo de la inves-
tigación de merca-
dos. Con estudios 
en Administración 
y Marketing llevo 3 
décadas tras los 
pasos del ciuda-
dano y consumi-
dor. Expositor y 
generador de 
contenidos con 
varios artículos 
sobre el comporta-
miento de los 
peruanos, las 
nuevas generacio-
nes y el mundo 
digital.

Docente
Facultad 
de Ciencias 
Empresariales 
y Económicas 
de la 
Universidad 
de Lima

Director de 
estudios 
Multiclientes  
Ipsos Perú

FRANCISCO 
CARVAJAL

Ingresó a Kantar 
IBOPE Media en 
2005 y en estos 
doce años de 
dedicación a la 
compañía y al 
mercado latinoa-
mericano, se ha 
d e s e m p e ñ a d o 
como Gerente de 
Servicio al Cliente 
para Costa Rica, 
Gerente Comercial 
para Centroamé-
rica y el Caribe y 
Gerente General 
para Ecuador. Ha 
acompañado el 
lanzamiento de 
diversas solucio-
nes y aplicaciones 
en el mercado lati-
n o a m e r i c a n o , 
incluyendo el estu-
dio Multimedios de 
Kantar IBOPE 
Media en Panamá. 
Es licenciado en 
Ciencias de la 
Comunicación y 
Periodista de la 
Universidad Ponti-
ficia Bolivariana, 
en Colombia; MBA 
de la Universidad 
Latina de Costa 
Rica y posee un 
Diplomado en Alta 
Gerencia del 
INCAE Business 
School.

Gerente 
General   
Kantar IBOPE 
Media Perú

CRISTINA 
QUIÑONES

Consultora pionera 
en Consumer Insi-
ghts en Peru y 
LATAM. Ha traba-
jado en importan-
tes empresas de la 
región tanto en 
Peru, Ecuador y 
Colombia. MBA. 
Escuela de Nego-
cios CENTRUM 
Pontificia Universi-
dad Católica del 
Perú. Maastricht 
School of Manage-
ment, The Nether-
lands. Conferen-
cista Internacional. 
Profesora de Post-
grado en ESAN 
Graduate School of 
Busines a cargo 
del MBA, Maestría 
de Marketing y 
PEE en Consumer 
Insights.  Autora 
del Blog de Consu-
mer Insights y 
Blogger en el prin-
cipal diario de 
negocios del Peru 
GESTION.  Autora 
del Libro “Desnu-
dando la mente 
del consumidor: 
Consumer Insights 
en el Marketing” 
(Editorial Planeta, 
Lima 2013).

Insighter. 
Psicóloga del 
Consumo
CEO y 
Fundador 
Consumer 
Truth

ADRIANA 
PEDRAZA

Posee más de 11 
años de experien-
cia dirigiendo las 
comunicac iones 
estratégicas y la 
gestión de reputa-
ción de marcas de 
consumo y tecno-
logía como Ford, 
K imber l y -C la rk , 
Alcatel, Puma, 
MED-EL y Oracle, 
entre otras. Se ha 
d e s e m p e ñ a d o 
como Jefe de la 
Oficina de Comu-
nicaciones e 
Imagen Institucio-
nal del SINEACE 
en Perú, donde 
estuvo a cargo de 
la planeación y 
supervisión del 
plan de comunica-
ción interna y 
externa de la 
entidad.

Líder de la 
Práctica 
de Marca 
Corporativa 
Burson-
Marsteller 
Perú
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MARCAS CON ALMA 

E n un contexto social complejo, 
en el que los ciudadanos 
miran a su alrededor cada vez 
con más desconfianza, se 
necesita de buenas prácticas 

y buenos ejemplos que sirvan como 
referentes. Es una gran oportunidad 
para que la industria comercial demues-
tre que es posible que la rentabilidad de 
un negocio no se desligue de la ética, 
de la transparencia o del cuidado del 
medio ambiente. Para que demuestre 
que esos buenos ejemplos existen, en 

un país que necesita encontrarlos con 
urgencia.

El Premio ANDA, este año, llega con 
nuevas categorías, adaptándose a los 
tiempos y a los nuevos segmentos de un 
mercado cada vez más responsable, 
más transparente y más digital. Un 
mercado en el que ofrecer un producto 
y un servicio no basta si no se cuenta 
con un propósito detrás, en el que los 
consumidores son cada vez más exigen-
tes y en el que necesitan ser escucha-

PREMIO 
ANDA 
2018
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dos. La responsabilidad es cada vez 
más grande, el esfuerzo ahora es 
mayor. 

Ha llegado la hora de reconocer el 
trabajo realizado con su marca. 
Presente su caso y permítanos hacerlo.

CATEGORÍAS 
I. PREMIOS A EMPRESAS 

ANUNCIANTES

1. Premio ANDA en Comunicación 
 Integrada – Productos: Alimentos 
 & Bebidas

¿Su marca ha desarrollado una 
campaña innovadora que integre 
medios tradicionales y alternativos 
en productos? La combinación estra-
tégica y eficaz de estas herramientas 
ha sido una fuente de historias de 
éxito en nuestra industria. Le toca a 
su marca contarnos la siguiente.

2. Premio ANDA en Comunicación 
 Integrada – Productos: Belleza, 

Cuidado Personal y para el Hogar

¿Su marca ha desarrollado una 
campaña innovadora que integre 
medios tradicionales y alternativos 
en productos? La combinación estra-
tégica y eficaz de estas herramientas 
ha sido una fuente de historias de 
éxito en nuestra industria. Le toca a 
su marca contarnos la siguiente.

3. Premio ANDA en Comunicación 
 Integrada - Otros Productos 
 (no mencionados en el 1 y 2)

¿Su marca ha desarrollado una 
campaña innovadora que integre 
medios tradicionales y alternativos 
en productos? La combinación estra-
tégica y eficaz de estas herramientas 
ha sido una fuente de historias de 
éxito en nuestra industria. Le toca a 
su marca contarnos la siguiente. 

4. Premio ANDA en Comunicación 
 Integrada – Servicios Financieros

¿Su marca ha desarrollado una 
campaña innovadora que integre 
medios tradicionales y alternativos 
en servicios? La combinación estra-
tégica y eficaz de estas herramientas 

ha sido una fuente de historias de 
éxito en nuestra industria. Le toca a 
su marca contarnos la siguiente.

5. Premio ANDA en Comunicación 
 Integrada – Servicios No Financieros 

y Retail

¿Su marca ha desarrollado una 
campaña innovadora que integre 
medios tradicionales y alternativos 
en servicios? La combinación estra-
tégica y eficaz de estas herramientas 
ha sido una fuente de historias de 
éxito en nuestra industria. Le toca a 
su marca contarnos la siguiente.

6. Premio ANDA en el uso de Medios 
Digitales – Productos: Alimentos & 
Bebidas

Si su marca ha desarrollado un uso 
innovador de medios digitales, capaz 
de convertirse en un benchmark 
para la industria, esta categoría lo 
espera. Las campañas sobresalien-
tes de marketing en productos con 
un eje digital tienen aquí su mejor 
vitrina.

 

7. Premio ANDA en el uso de Medios 
Digitales – Productos: Belleza, 
Cuidado Personal y para el Hogar 

Si su marca ha desarrollado un uso 
innovador de medios digitales, capaz 
de convertirse en un benchmark 
para la industria, esta categoría lo 
espera. Las campañas sobresalien-
tes de marketing en productos con 
un eje digital tienen aquí su mejor 
vitrina.

8. Premio ANDA en el uso de Medios 
Digitales – Otros Productos (no 
mencionados en el 6 y 7.)

Si su marca ha desarrollado un uso 
innovador de medios digitales, capaz 
de convertirse en un benchmark 
para la industria, esta categoría lo 
espera. Las campañas sobresalien-
tes de marketing en productos con 
un eje digital tienen aquí su mejor 
vitrina.

9. Premio ANDA en el uso de Medios 
 Digitales – Servicios Financieros

Si su marca ha desarrollado un uso 
innovador de medios digitales, capaz 

de convertirse en un benchmark 
para la industria, esta categoría lo 
espera. Las campañas sobresalien-
tes de marketing en servicios con un 
eje digital tienen aquí su mejor 
vitrina.

10.  Premio ANDA en el uso de Medios 
 Digitales – Servicios No Financieros 
 y Retail

Si su marca ha desarrollado un uso 
innovador de medios digitales, capaz 
de convertirse en un benchmark 
para la industria, esta categoría lo 
espera. Las campañas sobresalien-
tes de marketing en servicios con un 
eje digital tienen aquí su mejor 
vitrina.

11. Premio ANDA en el uso de 
 Comunicación no Tradicional

El show de las herramientas de 
comunicación no tradicional puede 
tener como protagonista a su 
marca. Eventos, activaciones, trade 
marketing, marketing directo, 
marketing relacional, etc., todo uso 
intensivo e innovador de estas 
herramientas tiene aquí la oportu-
nidad de encumbrarse como 
modelo de trabajo para la 
industria.

12. Premio ANDA en el uso de las 
 Relaciones Públicas

La gestión estratégica de las comu-
nicaciones corporativas es vital en 
nuestra industria. Conscientes del 
valor que aporta una buena reputa-
ción, premiamos a la empresa que 
haya obtenido logros significativos 
en una campaña de comunicación 
a través de las relaciones públicas. 
La campaña puede ser de comuni-
cación estratégica, construcción o 
reforzamiento de imagen corpora-
tiva o de marcas, manejo de crisis, 
etc.

13. Premio ANDA a campaña de 
 Responsabilidad Social

Si como parte del core business de 
su organización han desarrollado un 
programa de responsabilidad social 
innovador, sostenible y con logros 
concretos, no lo dude: los reflectores 
de la industria lo aguardan, premia-
mos en esta categoría el trabajo 
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sobresaliente de Responsabilidad 
Social en las áreas de salud, educa-
ción, medio ambiente y promoción 
de valores.

14. Premio ANDA a campaña de 
 Comunicación Interna

Sin el firme compromiso del cliente 
interno, ninguna marca logra sus 
objetivos. Por ello, las campañas 
de comunicación interna que 
contribuyen a reforzar dicho factor 
merecen el reconocimiento de la 
industria. Nuestro Premio incluye 
toda la gama de acciones de endo-
marketing: programas de integra-
ción, de información regular o 
extraordinaria, de identidad corpo-
rativa, campañas específicas, etc.

15. Premio ANDA a campaña de Bajo 
Presupuesto

Si su empresa ha llevado a cabo 
una campaña de comunicación 
para promocionar algún producto o 
servicio con una inversión menor a 
los 30 mil dólares, merece ser 
reconocida. Se premiarán campa-
ñas de bajo presupuesto que hayan 
tenido relevancia e impacto en su 
público objetivo. Estas campañas 
pueden incluir: comunicación inte-
grada, medios digitales, relaciones 
públicas o comunicación no 
tradicional.

16. Premio ANDA Marca con Propósito
 – Productos

Presente su caso en esta categoría 
si su marca es aquella que crea 
valor económico, medioambiental y 

INSCRIPCIÓN
Cierre de inscripciones 
Viernes 9 de marzo del 2018 a las 
12:00pm.

Ceremonia de premiación 
Martes 24 de abril de 2018 en el 
Westin Lima Hotel & Convention 
Center.

Descargue la fecha de inscripción 
y conozca todos los detalles del 
Premio en: www.premioanda.pe

social a corto y largo plazo, contri-
buyendo de esa forma al aumento 
del bienestar y al auténtico 
progreso de las generaciones 
presentes y futuras, en su entorno 
general con logros concretos.

17. Premio ANDA Marca con Propósito 
- Servicios

Presente su caso en esta categoría 
si su marca es aquella que crea 
valor económico, medioambiental y 
social a corto y largo plazo, contri-
buyendo de esa forma al aumento 
del bienestar y al auténtico 
progreso de las generaciones 
presentes y futuras, en su entorno 
general con logros concretos.

18. Premio ANDA Video para Web

Si su marca es aquella que crea y 
concibe contenido en video, exclu-
sivo y pauteado para una plata-
forma digital (Video digital first), 
considerando la naturaleza de la 
plataforma en la que la atención es 
escasa, es su momento de 
compartirlo.

II. PREMIOS A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

1. Premio ANDA a medios tradicionales

Si su empresa ha producido un 
programa de TV o radio, o ha desa-
rrollado algún formato novedoso en 
diario o revistas, o ha implementado 
alguna campaña de publicidad exte-
rior que haya destacado por la cali-
dad en su contenido y por un nivel 

de producción creativa y diferencia-
dora, es su oportunidad de ser reco-
nocido. Premiamos iniciativas en 
medios de comunicación tradiciona-
les de sano esparcimiento, que 
contribuyan al desarrollo de la socie-
dad y presenten un enfoque alineado 
a los valores que promueve ANDA.

2. Premio ANDA a medios digitales

Si su empresa ha producido un 
portal online, pagina web o app digi-
tal, con una propuesta novedosa que 
haya destacado por la calidad en su 
contenido y por un nivel de produc-
ción creativo y diferenciador, es su 
oportunidad de ser reconocido. 
Premiamos iniciativas en medios de 
comunicación digitales de valor para 
los anunciantes, que contribuyan al 
desarrollo de la sociedad y presen-
ten un enfoque alineado a los valo-
res que promueve ANDA. 





ANDA 17512 | Retail

E l desarrollo del retail en 
nuestro país, a través de la 
apertura de diferentes tipos 
de tiendas, de nuevos 
centros comerciales, así 
como el incremento de tien-

 ¿Y SI JUNTOS PASAMOS 
EL… RATIO?

ELBA 
ACUÑA

Docente    
Facultad de Ciencias 
Empresariales y 
Económicas de 
la U. de Lima
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entre otros), la falta de un adecuado 
clima dentro de la tienda (como la 
ausencia de aire acondicionado, volu-
men de música muy alto, olores muy 
fuertes y desagradables, etc.), un perso-
nal de ventas mal capacitado (como 
vendedores muy agresivos, que no 
asesoran correctamente a los visitantes, 
faltos de carisma, entre otros) y precios 
demasiado altos o prohibitivos en varios 
productos de la tienda.

Finalmente, el estudio de los ratios de 
conversión de visitantes en comprado-
res es vital para conocer el rendimiento 
de cada local, así como las posibles 
razones que lo generan, de tal manera 
que sea posible realizar las mejoras 
necesarias y optimizar los resultados de 
cada tienda. Así, este estudio permitirá 
el incremento de las ventas, la reduc-
ción de abandono y la mejora del servi-
cio al cliente. Este estudio se puede 
realizar de manera periódica, es decir, 
cada tres meses, seis meses o un año, 
para revisar los resultados de las gestio-
nes de mejora. Para lograr un mejor 
resultado es necesario que el estableci-
miento comercial se ubique en una zona 
de alto tránsito, que proporcione las 
condiciones necesarias para primero 
lograr que las personas que pasan por la 
tienda se conviertan en visitantes de la 
tienda y los visitantes, luego, se convier-
tan en compradores. Es decir, se apunta 
a la doble conversión. 

No se puede 
gestionar aquello 
que no se mide, 

por lo tanto, es de 
vital importancia 

“

“
tigación, la cual puede contar con 
aparatos especiales para medir el flujo 
de visitas en las tiendas a través de 
sensores instalados en lugares estraté-
gicos. También, con cámaras especiales 
que permitirán realizar el conteo o con 
formularios de conteo que son usados 
por personal entrenado de la agencia de 
investigación, quienes se ubican en la 
puerta de la tienda en la que se desea 
realizar el conteo.  Este último tipo de 
conteo se puede realizar de manera 
manual, sin necesidad de preguntar o 
entrevistar a los visitantes, registrando 
en un formulario la cantidad de perso-
nas, clasificándola por género, edad 
aproximada (niños, adolescentes, jóve-
nes, adultos jóvenes, adultos y adultos 
mayores) así como si salen o no con 
compras de la tienda. Este conteo se 
realiza desde que se abre la tienda hasta 
que se cierra, durante los siete días de 
la semana, para luego encontrar las 
horas y días de mayor conversión y 
tratar de entender el comportamiento de 
compra de los visitantes.

No se puede gestionar aquello que no se 
mide, por lo tanto, es de vital importan-
cia conocer los ratios de conversión de 
los locales comerciales. Se puede cono-
cer el ratio de conversión por sucursal 
para comprender mejor el rendimiento 
de cada tienda y diseñar estrategias de 
incremento de las ventas de cada esta-
blecimiento comercial. 

Las experiencias previas han dejado 
algunas razones por las que el ratio de 
conversión es bajo: que la disposición 
de productos no sea agradable al ingre-
sar a la tienda (por ejemplo desorden en 
el display de los artículos, falta de 
marcado de precios, falta de limpieza, 

conocer los 
ratios de 
conversión 
de los locales 
comerciales

das de conveniencia en los últimos 
años, nos hace preguntarnos qué tan 
efectivos son estos establecimientos 
comerciales en cuanto al nivel de ventas 
que obtienen.  

Una de las formas de medir la efectivi-
dad de ventas de una tienda es el ratio 
de conversión, que está definido como la 
cantidad de visitantes (personas que 
entran a la tienda) que se convierten en 
compradores. Por ejemplo, si durante un 
día de semana entran 100 personas, 
pero solamente hacen una transacción 
de compra 5 personas, entonces el ratio 
de conversión es de 5%, es decir que 
solamente 5 visitantes se convirtieron en 
compradores. Toda tienda debe buscar 
llegar al mayor ratio de conversión posi-
ble para maximizar la inversión realizada 
en su establecimiento, pues la finalidad 
de todo negocio comercial es lograr el 
mayor nivel de ingresos, algo se puede 
hacer de dos maneras: incrementando el 
monto del ticket de los compradores que 
ya son fieles a la tienda o atrayendo a 
nuevos compradores. 

El ratio de conversión variará de acuerdo 
con la tipología de negocio; por ejemplo 
si se trata de un supermercado, se 
espera que el ratio de conversión sea 
bastante alto (quizá una cifra de alrede-
dor de 100%); mientras que si se trata 
de un negocio como una zapatería o 
tienda de ropa, el ratio de conversión 
será algo menor y si se trata de una joye-
ría, el ratio sería aún menor. Asimismo, 
el ratio de conversión puede variar según 
sea un día de semana (de lunes de 
jueves), día de fin de semana (de viernes 
a domingo); o también si se trata de 
quincena o fin de mes (fechas en las 
que el público puede recibir sus pagos 
en las empresas donde trabajan).

Hallar los actos de venta podría ser fácil 
para cada establecimiento comercial, ya 
que esta información se obtiene de la 
cantidad de transacciones de su caja 
registradora o de su sistema de ventas. 
Además, también pueden conocer el 
tamaño de ticket de compra (montos de 
compra). Sin embargo, para hallar la 
cantidad de visitantes se tiene que 
hacer un estudio llamado “Conteo de 
tráfico”, en el cual se debe contabilizar 
a las personas que visitan la tienda. Este 
conteo se debe hacer, o bien a la gente 
que entra o bien a la gente que sale de 
la tienda, de preferencia a la gente que 
sale (no se puede contar a ambos 
porque se estaría duplicando la canti-
dad de personas). Asimismo, para hacer 
este conteo de manera cuidadosa se 
puede contratar a una agencia de inves-
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LAS 4 TENDENCIAS DEL 
MARKETING DIGITAL QUE
DOMINARÁN EL 2018
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L a tecnología ha cambiado 
para siempre la forma de ver 
y hacer comunicación, su 
veloz avance significa verda-
deros retos para las empre-
sas dedicadas a este rubro, 

que deben encontrar nuevas formas de 
llegar a sus audiencias de manera efec-
tiva. Es aquí donde entra la misión del 
Marketing Digital para asegurar el éxito, 
si de capturar la atención de los clien-
tes se trata.

De acuerdo con el Banco de Desarrollo 
de Latam, el mercado digital latino 
representa actualmente 500 millones 
de potenciales consumidores, lo que 
permite la conectividad de las personas 
y empresas.  De ahí la relevancia que 
este tiene para el crecimiento de las 
compañías en los años venideros. 

Por ello, Juan David Pinzón, CEO de 
Ariadna Communications Group, hace 
un análisis de las tendencias de Marke-
ting Digital que se apoderarán de la 
escena de las comunicaciones:

1. Inteligencia Artificial (IA).

Empleada para fines científicos y 
tecnológicos es ahora una realidad y 
una necesidad en el marketing, ya 
que ayuda a generar mensajes más 
relevantes para los consumidores y 
las respuestas que buscan. Muchas 
plataformas digitales ya aplican 
algoritmos de IA para impactar de 
forma cada vez más precisa y 
segmentada en las audiencias. La 
idea es darle inteligencia a las 
comunicaciones.

“En Ariadna, hemos trabajado una 
plataforma de data center, que nos 
permite segmentar y almacenar toda 
la data de los usuarios y todo el que 
haya interactuado con nuestras 
comunicaciones, de modo que pode-
mos usarla de manera inteligente”, 
señala Pinzón.

2. La integración del 
consumidor como centro

El consumidor es cada vez más 
sofisticado y enterado, y no es fácil 
de influenciar con estrategias tradi-
cionales. Por eso, una de las tenden-
cias para el 2018 es el entendi-
miento profundo de ese cliente, que 
no ve solo la información que las 
marcas promocionan, sino todo el 

contenido alrededor. Todo eso impac-
tará en su forma de consumo. 

“La gran tendencia será la forma en 
que los anunciantes inicien estrate-
gias integradas de marketing 
poniendo al consumidor como 
centro, y en donde el tema digital es 
la forma y la vía para comunicarnos 
con él”, indica Juan David.

3. Content marketing

Los usuarios están cada vez más 
interesados en información que 
consideran interesante y no en data 
de una marca. Para el CEO de 
Ariadna, el reto de las empresas es 
encontrar la forma de impactar al 
cliente sin usar publicidad tradicio-
nal. Las marcas deben convertirse 
en medios de comunicación que 
creen historias, que construyan un 
storytelling atractivo para él. 

“La fórmula del éxito para las 
compañías en el 2018 será analizar 
la data digital disponible del cliente 
e identificar qué es lo atractivo para 
él y qué le genera más engagement 
a la marca. Además, los contenidos 
que creamos para llegar al usuario 
deben ser distribuidos por canales 
orgánicos y pagados, en simbiosis”, 
agregó.

4. Inbound marketing / CRN

Lo que buscan las marcas es tener 
mayor relevancia en su contacto con 
el cliente. Las empresas de comuni-
caciones deben crear flujos de 
trabajo automatizados que permitan 
a dicha marca facilitar el proceso de 
comunicación con sus audiencias de 
manera relevante.

El gran reto de los anunciantes es 
balancear esas respuestas automati-
zadas, con las personalizadas o las 
que deben ser tomadas vía call 
center. Hay que saber qué le 
acomoda mejor al usuario y cuándo 
quiere contacto personal.

 “Todas las compañías que ofrecen 
servicios, las que se dedican al 
eCommerce, la industria dedicada a 
la música, la de entretenimiento, 
deben adoptar estas nuevas tenden-
cias en su objetivo de ser competiti-
vos para no desaparecer”, finalizó 
Juan David Pinzón.

Fuente: Ariadna Communications Group 

De acuerdo con el 
Banco de Desarrollo 

de Latam, el 
mercado digital 

latino representa 
actualmente 

“

“

500 millones 
de potenciales 
consumidores, lo 
que permite la 
conectividad de 
las personas 
y empresas
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NUEVOS MODELOS 
DE COMPRA

JOHANN 
SPRINCKMÖLLER

Country Manager    
Xaxis Perú 

LA EVOLUCIÓN DE 
PROGRAMMATIC, 
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L a publicidad digital ha evolu-
cionado enormemente en el 
mundo. Es cierto que en algu-
nas partes antes que otras, 
pero en todas de una manera 
abrupta a partir de la apari-

ción de las redes sociales. Desde ese 
momento, estas se volvieron parte de 
nuestras vidas, iniciando con un Friends-
ter y Myspace en Europa y Estados 
Unidos y con Sonico y Hi5 en Latinoamé-
rica, que permitió concientizar acerca 
del potencial que estas tendrían, hasta, 
claro un Facebook y otros players más 
actuales como Twitter, Youtube, Insta-
gram, Waze, Spotify, Linkedin, entre 
otros.; espacios donde ya se concentra 
la atención del consumidor, y a través de 
los cuales es posible impactarlo.

En el caso de la compra programática, 
esta tampoco es nueva en nuestro país, 
ya se viene comercializando desde el 
2013, inicialmente a partir de un enfo-
que primordialmente en display, es decir 
se comercializó como inventario “rema-
nente”, y en realidad programmatic es 
todo menos eso. 

Hoy programmatic significa inventarios 
de calidad, total transparencia y costos 
fijos por resultados. 

Dicho esto, la compra programática ha 
evolucionado en distintos factores, 
considerando principalmente tres:

1) En primer lugar, existen muchas 
agencias que ya cuentan con su plata-
forma de programmatic activa, gene-
rando una adopción rápida con sus 
clientes, permitiendo que este modelo 
esté presente en todos los rubros posi-
bles como, Telco, Banca, Retail, 
Consumo Masivo, Educación, Automo-
triz, etc.

2) En segundo lugar, la oferta local de 
programmatic ha evolucionado. 
Actualmente podemos ofrecerles a 
nuestros clientes compras de medios 
transparentes, es decir, que pueden 
visualizar en qué sitios y aplicaciones 
se impacta a su target; además de 
métricas como Brand Safety, in 
target-Human Traffic y viewability que 
son variables auditadas por tecnología 
externa a la agencia, al cliente y a los 
medios, que nos permiten tener un 
panorama 100% limpio y claro de 
cada compra.

3) En tercer lugar, los modelos de 
compra han cambiado de CPM (Costo 
por mil impresiones) a resultados real-
mente tangibles. En el caso de Xaxis, 
nos referimos a que nuestros clientes 

Si nos ponemos 
a comparar el 

primer semestre de 
2016 con 

el de 2017, 
programmatic 

solo pagan cuando los objetivos son 
realmente alcanzados, ofreciendo 
nuevas estructuras de modelos de 
compra en torno a resultados como: 
vCPM (costo por mil impresiones visi-
bles), CPCV (costo por vista de video 
completa), CPEC (costo por escucha 
completa), Reach (costo por alcance), 
CPA (costo por adquisición), CPL 
(costo por lead), etc.

En el caso de Xaxis, ya no es solo el 
proceso de compra el que está respal-
dado por data y tecnología, sino también 
el proceso de optimización, el cual es 
crucial para nosotros. Esto lo logramos 
gracias a la Inteligencia Artificial, a 
través de una herramienta propia 
llamada Co-Pilot, que designa un algo-
ritmo a cada campaña de los clientes, y 
es este el que vela por los resultados de 
las campañas, cumpliendo las funciones 
de configurarlas, ejecutarlas y 
analizarlas.

De esta manera, si el cliente espera 
lograr mayor tráfico a su sitio web, Co-Pi-
lot configura objetivos, parámetros y 
preferencias para el algoritmo, pronosti-
cando la probabilidad de entrega.

Luego, ejecuta un “complex modeling” 
sobre grandes conjuntos de data para 
generar predicciones de rendimiento y 
personalizar las estrategias de oferta 

“

“

creció cuatro 
puntos en este 
último año, y cerró 
con un promedio 
de entre 13% y 15% 
del share digital 
en el Perú. 

sobre los motores de compra (DSP’s). 
Por último, revisa reportes de rendi-
miento de optimización en tiempo real y 
de forma exclusiva para proporcionar 
dirección y actualizar la efectividad de 
sus configuraciones.

Todos estos factores le han permitido a 
Xaxis, en su primer año de operación, 
conseguir más de treinta clientes que 
apuesten por la compra programática. 
En general, el mercado ha crecido enor-
memente. Si nos ponemos a comparar el 
primer semestre de 2016 con el de 
2017, programmatic creció cuatro 
puntos en este último año, y cerró con 
un promedio de entre 13% y 15% del 
share digital en el Perú. Se estima que 
para el 2018 se podría apuntar entre el 
18% y 20% de este share. 

La evolución del mercado peruano es 
positiva, los grandes agentes apuestan 
cada vez más por resultados tangibles, y 
es por eso que la compra programática 
se viene con fuerza para este año. Los 
cuatro o cinco grupos más importantes 
de agencias de medios manejan 
programmatic, por lo que el share seguirá 
creciendo, y cada vez habrán más players 
en el mercado, y con eso más presupuesto 
digital pasando por programmatic; habrá 
cambios en el modelo de compra y el 
foco se dará hacia el viewable CPM o 
resultados al 100%. 
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FACTORES DEL CAMBIO:  
LAS 10 PRINCIPALES 

TENDENCIAS GLOBALES DEL 
CONSUMIDOR PARA EL 2018

E l consumidor se encuentra 
cada vez más empoderado 
por la tecnología y la inter-
conexión, más que produc-
tos busca vivir nuevas expe-
riencias. Ha dejado de ser 

el sujeto pasivo que acepta sin objetar y 
ahora encuentra, en las redes sociales, 
las herramientas para cambiar lo que 
no se alinea a sus creencias e ideales.  

El mayor acceso a la información ha 
creado consumidores que se preocu-
pan por el bienestar de la sociedad, 
trayendo consigo movimientos que 
rechazan -hasta destruyen- a las 
empresas que no persiguen estos obje-

El fortalecimiento de la economía global ayudará 
a aumentar el gasto del consumidor con 
respecto al 2017. La tecnología móvil y el 
acceso a Internet jugarán un rol clave en el 

desarrollo y evolución de sus hábitos de compra.
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los prestatarios son capaces de disfru-
tar mientras lo requieran y luego probar 
otras opciones. De este modo son 
capaces de ahorrar dinero y tiempo y, a 
la vez, cuidar el medio ambiente.

LA CULTURA DEL 
RECLAMO
Hemos sido testigos del gran poder de 
las redes sociales. Mediante un ‘hash-
tag’ en Twitter, un post en Facebook, un 
video viral o firmando una petición 
electrónica, los consumidores tienen la 
oportunidad de alzar su voz. Si alguna 
situación les parece injusta no dudarán 
en reclamar, e Internet les ha dado la 
fuerza suficiente para cerrar empresas 
y destruir reputaciones, como el caso 
de Domino’s Pizza en Perú. 

Según el reporte de Euromonitor Inter-
national, se espera que el uso global de 
Internet alcance un 48 % este 2018, en 
comparación con el 21 % observado 
una década antes, lo que solo aumen-
tará esta tendencia a no quedarse 
callado. Por ello, el manejo óptimo de 
las comunidades virtuales será necesa-
rio para evitar crisis que surjan a partir 
de estos reclamos.

ESTÁ EN MI ADN - 
SOY TAN ESPECIAL
La curiosidad de las personas por su 
composición genética, lo que los hace 
especiales y la preocupación por la 
salud y la belleza están impulsando la 
demanda de kits de ADN para el hogar. 
Empresas como 23andMe y Ances-

tryDNA mapean el código genético por 
medio de muestras de sangre o saliva y 
explican su significado.

Aunque el mercado aún tiene pocos 
años de creado, fue valorizado en USD 
70 millones en 2015; Credence 
Research indica que este mercado se 
encuentra en expansión y se espera un 
aumento a USD 340 millones para el 
2022.

EMPRENDEDORES 
ADAPTATIVOS
Cada vez los horarios de oficina se 
hacen menos atractivos, especialmente 
para los millennials, lo que incrementa 
la tendencia de los consumidores a 
formar su propio negocio. Obtienen las 
herramientas que necesitan de Inter-
net, con el que se encuentran muy 
familiarizados debido a su condición de 
nativos digitales.

Este tipo de consumidores emprende-
dores se sienten atraídos por alternati-
vas que les permitan experiencias más 
flexibles y personalizadas. Ellos favore-
cerán productos que mejoren la adap-
tabilidad de su trabajo y sus vidas 
personales.

VERLO EN MI 
HABITACIÓN
Visualizar productos antes de usarlos o 
comprarlos ahora es posible gracias a 
la tecnología de Realidad Aumentada 
(RA). Esta innovación hace posible que 
compradores online puedan tener una 

tivos. Basados en el informe de Euro-
monitor International, te mostramos las 
10 principales tendencias globales del 
consumidor para este año. 

UNA VIDA LIMPIA
Una tendencia caracterizada por 
consumidores que rechazan vicios 
como el alcohol, cigarrillos, drogas y 
prefieren pasar más tiempo en casa 
con sus familias. Son capaces de decir 
“no” a productos que van en contra de 
sus fuertes creencias e ideales, ya que 
sienten que sus decisiones de compra 
pueden ayudar a cambiar el mundo. 
Un ejemplo de ello es el movimiento 
vegano, que tomará más fuerza este 
año y captará a más personas que no 
están de acuerdo con los productos de 
origen animal.

Eventos libres de alcohol, meditación 
colectiva, clubes nocturnos de ejercicio 
y viajes familiares, entre otras activida-
des, son opciones perfectas para estos 
consumidores.

LOS PRESTATARIOS
Un estilo de vida más libre, en el que la 
propiedad no es la prioridad, sino las 
experiencias que se puedan vivir, es lo 
que caracteriza a esta tendencia en 
crecimiento. 

En vez de acumular pertenencias, 
prefieren liberarse de la carga y satisfa-
cer sus necesidades a corto plazo, 
como ropa de maternidad, para bebés 
o de diseñador. Alquilando o compar-
tiendo objetos, propiedades y servicios, 
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visión real de lo que quieren adquirir, 
aumentando la posibilidad de compra.

De acuerdo con Euromonitor Internatio-
nal, “en 2018 los dispositivos para RA 
se harán masivos”, lo que abrirá las 
puertas a empresas virtuales a ofrecer 
una nueva experiencia de compra a sus 
consumidores. Como ya sucede en Ikea 
Place, aplicación que te permite ver 
distintos modelos de muebles en tu 
habitación.

COMPRADORES 
DETECTIVES
Los compradores detectives son sobre-
vivientes de la recesión y han perdido 
la confianza en las marcas. Son escép-
ticos a los productos masivos y las 
motivaciones de las empresas, por ello 
deciden investigar por su cuenta. 
Toman acciones para saber más acerca 
del proceso de producción y comprobar 
que existen buenas prácticas laborales 
y medioambientales.

La ruta de compra de los consumidores 
detectives inicia mucho antes de la 
transacción, ellos no solo compran un 

producto, sino toda su historia y lo que 
representa. La mejor forma de construir 
confianza con ellos será ser vulnerable 
y mostrar realmente la historia del 
producto y las experiencias de las 
personas que los fabrican.

DISEÑADORES 
DIGITALES
La tendencia de los consumidores a 
personalizar sus pertenencias y darles un 
toque propio, vuelven cada vez más 
recurrentes las ofertas de co-creación 
por parte de las marcas. Estos persona-
jes ya no están interesados en compartir 
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lo que se compraron, sino en cómo le 
dieron su toque personal. De este modo, 
las empresas deben brindar las herra-
mientas necesarias para satisfacer este 
deseo en los consumidores, como por lo 
hace LEGO Ideas, una plataforma de 
co-creación que permite a los usuarios 
presentar sus propios diseños y tener la 
posibilidad de ser seleccionados para 
lanzar un nuevo set.

Cabe resaltar que lo diseñadores digita-
les no buscan participar en el proceso 
completo, ni empezar de cero, sino invo-
lucrarse lo suficiente para poder perso-
nalizar el producto. 

CO - HABITACIÓN
El deseo de compartir, sumado al alto 
costo del rubro inmobiliario, han hecho 
que la tendencia de la cohabitación vaya 
en aumento. Los consumidores prefieren 
ahorrar dinero y ganar más experiencias 
sociales compartiendo departamentos u 
oficinas de trabajo. Por este motivo los 
desarrolladores construirán más unida-
des modulares en forma de departamen-
tos que esperan se expandan en número 
mucho más rápido que las casas.

Campus Hong Kong, por ejemplo, supo 
aprovechar esta oportunidad y convirtió 
50 departamentos de una habitación 
en dormitorios de cuatro camas. 

“

“

Los consumidores 
prefieren ahorrar 

dinero y ganar más 
experiencias sociales 

compartiendo 
departamentos u 

oficinas de trabajo. 

LOS 
SOBREVIVIENTES
A pesar de la mejora en la economía, la 
brecha entre los ricos y pobres aún es 
muy grande. Los consumidores de 
bajos recursos han respondido a la 
austeridad haciendo mayor uso del 
creciente mercado de tiendas de 
reventa y retailers de precios bajos. 

Estos consumidores, buscan ofertas y 
son capaces de sacrificar el aspecto de 
los productos o las fechas de expira-

Por este motivo 
los desarrolladores 
construirán más 
unidades modulares 
en forma de 
departamentos que 
esperan se expandan 
en número mucho 
más rápido que 
las casas.

ción por obtener precios más bajos, 
como sucede con los “supermercados 
sociales” de Europa.

Fuente: Euromonitor 

ANDA DIC17 ENE18.indd   21 2/26/18   10:04 AM



ANDA 17522 | Medios

¿CÓMO 
CONSUMEN MEDIOS LOS 

PERUANOS?

E n el Perú de hoy, donde la 
penetración de Internet 
llega al 76%, cada día hay 
mayor cantidad de conte-
nidos disponibles en cual-
quier momento y en cual-
quier lugar… y en 

diferentes formatos. Ante este pano-
rama de posibilidades, los peruanos 
consumen medios de una manera cada 
vez más diversa y ampliada. 

Según el estudio TGI de Kantar IBOPE 
Media, en general, a los peruanos les 
gusta ver televisión (97%), tener 

La televisión abierta, la publicidad exterior, los 
periódicos y la radio se mantienen fuertes a 
través de todas las generaciones.

FRANCISCO 
CARVAJAL

Gerente General
Kantar IBOPE MEDIA

contacto con publicidad exterior (98%) 
y leer periódicos (83%), sin embargo, 
podemos identificar afinidades 
especiales comunes a los miembros de 
las diferentes generaciones. Por 
ejemplo, existe una afinidad general al 
Internet y al cine, especialmente, entre 
los Millennials y los miembros de la 
Generación Z, y lo que es muy 
interesante, la televisión abierta muestra 
gran acogida a través de todas las 
generaciones. 

De acuerdo al estudio, la televisión 
mantiene promedios de consumo de 
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¿OFFLINE U ONLINE? 
¡AMBOS!
Adicionalmente, los peruanos están 
consumiendo tanto las versiones online 
como offline de los medios. En el caso 
de las revistas y periódicos, el consumo 
únicamente online es de 3%, sin 
embargo, 21% de los peruanos comple-
mentan su consumo offline con el online. 
Otro ejemplo es radio; mientras el 
consumo online es de 7%, 28% de los 
peruanos consumen este medio en 
ambos formatos: offline y online. 

En un escenario multimedios, el estudio 
presenta que el 79% de los peruanos 
consume cinco o más medios de comu-
nicación; esta tendencia se destaca 
especialmente en miembros de la gene-
ración X, Millennials y las amas de casa. 
(Ver cuadro 1)

En cuanto al uso de diferentes platafor-
mas, TGI muestra que el 61% de perua-
nos usan dos pantallas, 45% usa tres, y 
11%, cuatro pantallas. 

CAMPAÑAS 
MULTIMEDIOS: 
TENDENCIAS GLOBALES 
Y LOCALES 

DIMENSIÓN, estudio de Kantar Media 
que explora muchas de las cuestiones 
principales de planificación, compra y 
medición de la comunicación, muestra 
que 85% de los consumidores alrededor 
del mundo afirman haber percibido la 
publicidad de marcas en varios medios 
de comunicación. Es más, no solo los 
consumidores están notando que están 
siendo impactados por campañas multi-
medios, también toman decisiones a 
partir de dichos impactos: De los consu-
midores que afirmaron haber notado 
campañas multimedios, 43% declaran 
ser más propensos a buscar la marca en 
una tienda y 46% a buscar más informa-
ción sobre la marca en Internet.

En un reflejo de estas tendencias en 
Perú, según el estudio TGI, 46% de las 
personas afirmaron que “les parece que 
la publicidad en TV es interesante y 
ofrece algo de qué hablar”; 19% dijeron 
“mientras veo TV, hago búsquedas en 
Internet sobre los productos que veo 
anunciados” y 17% comentó “suelo ser 
influenciado por comentarios y opinio-
nes posteadas online”.  

Fuente: Estudio TGI Perú 2016-2017  

más de tres horas diarias sin importar el 
rango de edad, logrando los tiempos de 
consumo más altos por día en la lista de 
medios consumidos por los peruanos. 
Le siguen el internet con 2:43 horas y 
radio con 2:32 horas. La televisión sigue 
siendo la pantalla principal en los hoga-
res peruanos y el periodo del día en el 
que la TV toma aún más fuerza es 
después de las 6 p.m. de lunes a vier-
nes.  Adicionalmente, la radio muestra 
altos niveles de consumo (80%) a través 
de todas las generaciones; desde la 
Generación Z hasta los mayores de 65 
años.

INFORMACIÓN Y 
ENTRETENIMIENTO: 
LAS PRINCIPALES 
FUNCIONES DE LOS 
MEDIOS 

En general, los peruanos afirmaron 
confiar en los medios de comunicación 
para mantenerse informados. Se desta-
can la televisión (61%) y los periódicos 
(52%) y le siguen internet y radio, con 
45% y 44%, respectivamente. Entrete-
nimiento, relajación y actualización 
rápida fueron otras necesidades 
frecuentemente mencionadas por los 
peruanos a la hora de consumir medios.

“

“En el caso de 
las revistas 
y periódicos, 
el consumo 
únicamente 
online es de 3%, 
sin embargo, 21% 
de los peruanos 
complementan su 
consumo offline 
con el online
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E n un año futbolero como el 
2018, es interesante conocer 
cómo se pinta la cancha 
respecto al comportamiento 
de compra y consumo de los 
hogares peruanos. Un estu-

dio entre jefes de hogar efectuado por 
Ipsos en el último trimestre del 2017 
reveló que los entrevistados calificaron 
de “regular” el año que se fue, pero 
tenían expectativas positivas por el nuevo 
año y en adelante. Resultados que confir-
man el optimismo que caracteriza a los 
peruanos cuando de futuro se habla.

Si bien el año inicia con una atmósfera 
de incertidumbre socio-política y la 
población no es ajena a ello, las cabezas 
del hogar visualizan un 2018 sin mayor 
variación en sus hábitos de consumo. Sin 

embargo, tres tendencias muy marcadas 
regirán la conducta en sus hogares 
durante el año. 

La primera estará orientada al consumo 
inteligente. Si bien los jefes de hogar 
imaginan que no habrá mayor cambio en 
sus costumbres y mantendrán sus nive-
les de gasto; sí habría una actitud más 
reflexiva al tratarse de compras con un 
valor significativo.

La segunda tendencia será la del ahorro. 
La posibilidad del ahorro previsional 
estará presente, y podría significar entre 
5 y 15% del ingreso mensual. Para algu-
nos, la inseguridad de lo que pueda venir 
es preocupante, lo que conlleva a tener 
el “guardadito” para cualquier emergen-
cia de salud, urgencia en el hogar o en la 

EXPECTATIVAS 
2018: 
UN AÑO DE AHORRO 
Y DE CONSUMO 
INTELIGENTE

JAVIER 
ALVAREZ PECOL

Director de Estudios 
Multiclientes 
Ipsos Perú

Para algunos, 
la inseguridad de 

lo que pueda venir 
es preocupante, 
lo que conlleva 

a tener el “
“

“guardadito” 
para cualquier 
emergencia de 
salud, urgencia en 
el hogar o en la 
educación de 
los hijos.
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educación de los hijos. Para otros, el 
ahorro de fondos será el medio para 
cumplir algunos sueños como la adquisi-
ción de un inmueble o vehículo.

La tercera tendencia será la de economi-
zar. Se buscará precio/calidad. Las 
promociones y ofertas de productos 
también estarán en la mira de los consu-
midores. Sabemos que la población es 
sensible al precio y, por ende, estará 
alerta a lo que el mercado pueda ofre-
cerle en este sentido. Este será un factor 
clave que gatille la elección y compra de 
marcas y productos.

La actitud en el primer trimestre será 
moderada respecto a las decisiones de 
inversión. Primero se cumplirá con las 
vacaciones, matrículas, útiles escolares, 
predial y arbitrios, renovación de 
membresías, entre otros. Una vez recu-
peradas las finanzas, retornará la batalla 
por la compra de equipos: el ama de 
casa buscará su lavadora, el jefe del 
hogar querrá renovar su televisor y los 
jóvenes, el computador. Con el Mundial a 
puertas, no es difícil intuir cuál será el 
resultado final de la elección. Ganará el 
televisor.

En el transcurso del año, los jefes de 
hogar tienen varios planes en lista de 
espera. Algunos con la intención de estu-
diar una carrera universitaria y otros con 
avanzar sus estudios de post grado. 
Llama positivamente la atención el inte-
rés por el grado universitario del 
segmento entre 30 y 50 años…, quizás 
es un sueño truncado. La vivienda no 
queda fuera de la lista, ya que 24% le 
efectuará mejoras este año (incluso 
ampliaciones o trabajos mayores como 
construcción de muros, pisos y techado).
El interés por solucionar problemas de 
transporte es también un objetivo fami-
liar. Uno de cada cuatro hogares tiene 
pensado adquirir un vehículo motori-
zado; algunos para uso particular y otros 
con la finalidad de usarlo para trabajar. 

Respecto al trabajo, 35% de jefes de hogar 
desea conservar el suyo, encontrándose 
satisfecho con sus condiciones actuales. 
Por otro lado, 22% tiene decidido cambiar 
de rubro u actividad, mientras que 7% 
buscará un empleo al estar desocupado. 
Un 39% aspira al negocio propio.

Como se puede vislumbrar, el 2018 será 
un año con buenas expectativas de la 
población, lo que se traduce en oportuni-
dades para todos. Trabajemos las tenden-
cias del mercado, innovemos y hagamos 
negocio.

@AlvarezPecol 
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“

“

EDUARDO  

EN NATURA,
 LAS METAS DE 

NEGOCIO Y 
RENTABILIDAD 

SON TAN 
IMPORTANTES 

COMO LAS METAS 
SOCIALES Y 

AMBIENTALES

EIGER:
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L as nuevas tecnologías y las 
redes sociales han creado 
un gran reto para la venta 
directa. En la actualidad, 
cuando la palabra “social” 
está cada vez más ligada al 

mundo digital, el reto de una marca de 
cosméticos de venta por catálogo es 
dar mayor valor a su fuerza de ventas 
presencial. Eduardo Eiger, gerente 
general de Natura, es consciente que 
este es uno de los principales retos que 
la compañía afronta, adaptarse a los 
nuevos tiempos sin perder la cercanía y 
la calidez del trato personal. Nacido en 
Brasil, millennial y con menos de un 
año en nuestro país, Eduardo conversó 
con nosotros sobre estos desafíos y 
sobre las políticas de sostenibilidad y 
reducción del impacto ambiental de la 
empresa, consideradas entre los princi-
pales pilares de Natura.

¿Cómo encontraste a la compañía y al 
mercado local cuando llegaste al 
Perú?

Conocía bien el mercado peruano, ya 
que desde la operación en México está-
bamos al tanto de la realidad de cada 
país de Latinoamérica, además que la 
transición se realizó muy de cerca con 
el anterior gerente general. Lo que 
encontré al llegar fue un país en el que 
existe mucha oportunidad, con perso-
nas con un fuerte chip de emprendedo-
res, que quieren tener su propio nego-
cio, que son creativos y, en este 
contexto, creo que la venta directa es 
un elemento súper importante. Sentí 
esa gran oportunidad de capturar la 
fuerza emprendedora de los peruanos. 
Las mujeres peruanas son un ejemplo: 
ellas inventan maneras para estar en 
casa y tener un trabajo, para innovar, 
para hacer varias cosas. Es una carac-
terística local muy fuerte. La operación 
local de Natura cuenta con un espacio 
de innovación importante en el modelo 
comercial, en su propuesta de valor. 
Ese es uno de los objetivos que me he 
trazado, porque se trata de una marca 
muy linda, que tiene mucha fuerza, 
que tiene muchas historias para contar. 
Cuando manejas venta directa tienes a 
muchas personas con muchísimas 
historias y el desafío es hacer que la 
gente y los consumidores finales las 
conozcan. En este mundo, cada vez 
más digital, con un consumidor cada 
vez más exigente, el gran desafío es 
acercarnos a él de una manera dife-

rente, renovando la propuesta de valor 
hacia nuestra consultora. A través de la 
tecnología, de las tendencias, de las 
redes sociales, podemos apoyar a la 
consultora para que conozca más a sus 
clientes y que los clientes las conozcan 
más a ellas y a la compañía. El primer 
reto es esta gran evolución

Mencionaste una palabra cuyo uso se 
ha vuelto muy frecuente: “innovar” 
¿cómo piensan hacerlo este año en 
Natura?

La innovación es una de las principales 
características de la empresa. Para 
este 2018 tenemos previsto más de 
280 lanzamientos, es decir, uno cada 
día y medio. Creemos que la innovación 
pasa a ser un elemento que conecta a 
las personas. Cada vez que presento un 
lanzamiento siento ganas de compar-
tirlo contigo, entonces, te estoy brin-
dando muchas razones para que te 
conectes con alguien más. Creemos 
mucho en la relación. Son dos brazos 
importantes de Natura que nacen de 
nuestras dos principales pasiones: la 
cosmética, que son los productos y las 
relaciones. Vamos a continuar con esta 
fuerza de lanzamientos, combinando 
cada vez más nuestro propósito de 
generar sustentabilidad, placer y 
belleza al mismo tiempo. Queremos 
que esa sea la motivación cuando 
alguien utilice nuestros productos, 
generando el impacto de estar feliz con 
su propio momento de vida, pero gene-
rando también conciencia en términos 
de sustentabilidad. En segundo lugar, 
con la tecnología se van reinventando 
las maneras de generar modelos de 
negocios más incluyentes, más poten-
tes, en los que la gente se acerca. 
Tenemos que ser creativos para que la 
gente se pueda conectar, segmentar un 
poco más el trato, conocer más al indi-
viduo. Queremos innovar con nuestro 
modelo comercial, siempre con la 
consultora en el centro, implementando 
la multicanalidad, lo digital y viendo 
como la venta directa se reinventa a 
través de estas tendencias. Las redes 
sociales son muy fuertes ahora, pero la 
venta directa siempre fue una red 
social. El Perú es uno de los países en 
los que hay mayor participación en 
venta directa, si a eso le sumas el chip 
del emprendedor, generas una oportu-
nidad enorme. Lo que tenemos que 
hacer es dar esta propuesta de manera 
fácil y acercarla a las personas. Esos 

son nuestros dos pilares, de innovación 
de producto e innovación en el modelo 
comercial.

Con esa gran cantidad de nuevos 
lanzamientos ¿cómo evalúan y toman 
la decisión de qué categorías de 
productos reforzar?

Nuestra estrategia es fortalecer las 
categorías a las que llamamos “foco”, 
como perfumería, rostro, maquillaje, 
cuerpo, cabello. Son las categorías que 
creemos importantes para la construc-
ción de la marca Natura. El esfuerzo de 
innovación es redireccionado ahí, 
porque cada vez que la persona se 
relaciona con estas categorías tiene un 
potencial de construcción de fidelidad 
con la marca muy fuerte. Son catego-
rías que pueden contar muchas histo-
rias:  perfumería, con todos nuestros 
activos, cuerpo, con la propuesta que 
traemos a través de Ekos y la extracción 
del producto. Hasta en el consumo 
tenemos un cuidado diferente, desde 
los activos hasta la manera como es 
fabricado. La línea mamá y bebé, por 

Queremos innovar 
con nuestro modelo 
comercial, siempre 

con la consultora 
en el centro, 

implementando la 
multicanalidad, 

lo digital y viendo 
como la venta 

directa se reinventa 
a través de estas 

tendencias.“

“
POR ERNESTO ARRASCUE MUR
FOTOS OMAR LUCAS
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ejemplo, trae conceptos del amor 
fundamental, de la importancia del 
vínculo para que el individuo sea más 
feliz y tenga un mejor desarrollo. Este 
pilar de innovación se sustenta en que 
el 68% de nuestras ventas procede de 
los lanzamientos de los últimos dos 
años, por eso dedicamos el 3% de la 
facturación líquida de la empresa a los 
nuevos productos, es una apuesta muy 
fuerte. Creemos que el producto es un 
vínculo para que la la magia de la rela-
ción ocurra: yo me relaciono contigo a 
través de un producto que te quiero 
ofrecer porque sé que es bueno para ti. 
Desde ahí empiezo una relación que 
puede transformar el mundo. Entonces, 
dar una oportunidad que cada día y 
medio te puede sumar o provocar algún 
tipo de conciencia o diálogo sobre 
algún tema es súper poderoso.

¿Qué categorías de la marca conside-
ras que tienen mayor potencial?

La de perfumería, por ejemplo, que es 
una de nuestras principales categorías 
y creo que se debe continuar transfor-
mando para que más personas la 
conozcan. Hay un reconocimiento muy 
fuerte de nuestras fragancias, muchas 
veces estás caminando en la calle y 
reconoces un perfume de Natura. Eso 
viene del uso de activos exclusivos que 
son asociados inmediatamente a nues-
tra marca. Hay que explorar un poco 
más la historia de la perfumería. Cuerpo 
siempre será una categoría clave para 
nosotros con las líneas Ekos y Todo Día, 
dos líneas que son muy fuertes para el 
consumidor peruano y para el de 
América Latina.

¿Tienen planes de ingresar al sector 
retail en el Perú?

Es algo que ya hemos desarrollado en 
países como Brasil, Chile y Argentina. 
Es parte de nuestra estrategia de 
pensar en la multicanalidad. Antes de 
hablar de venta directa o retail, noso-
tros creemos que hay un gran poder en 
la integración de los canales, siempre 
con la consultora al centro, porque no 
queremos desconectar la esencia de la 
empresa, que nació con la consultora 
como el símbolo de la relación. Cree-
mos que ella tiene el poder de transfor-
mar el mundo, de generar un vínculo. 
Nuestro propósito es que el consumi-
dor final reciba una buena experiencia 
con la marca, que podamos estar en 
todos lados: e-commerce, retail, etc, 
pero siempre con la consultora al 
centro. Hay consumidores que no 
tienen el hábito de interactuar con la 
venta directa y la tienda ayuda a que 
estas personas se relacionen con la 
marca. Es muy interesante ver cómo 
después de conocer el producto, tener 
una consultora cerca tuyo pasa a ser 
algo muy especial. Ella te conoce, te 
avisa de nuevos lanzamientos, te reco-
mienda productos. Eso es lo que no 
queremos perder. Queremos generar 
un ambiente que nos ayude a conocer 
más del consumidor final y de la 
consultora. Cuando utilizas un producto 
Natura este brinda una experiencia. Es 
como un producto en el que parte de la 
experiencia es su uso. Y tener a alguien 
de tu lado también. Esos son los 

En este mundo, 
cada vez más 

digital, con un 
consumidor cada 
vez más exigente, 

el gran desafío “

“
elementos que nos desafiamos a incor-
porar, adaptándonos al contexto.

¿Qué elementos tienen en cuenta al 
momento de diseñar su estrategia de 
publicidad y marketing?

En publicidad, nuestra estrategia es 
continuar construyendo marca para 
que la gente continúe interesándose en 
Natura. Con las categorías “foco” que 
te mencioné, nuestra estrategia es 
estar siempre presentes. Una marca 
brasilera como la nuestra, que va 
ganando un espacio, tiene que conti-
nuar invirtiendo para que el cliente la 
conozca. Lo que hemos visto es que en 
los últimos años hemos ganado mucha 
preferencia de marca, vemos que toda 
nuestra estrategia de marketing, que 
involucra la revista, la consultora y los 
lanzamientos, está logrando generar lo 
que queremos en términos de cons-
trucción de marca. Cada vez más cono-
cidos y cada vez más preferidos, siem-
pre usando conceptos poderosos. 

EMPRESA 
SUSTENTABLE
Uno de los pilares de Natura es la 
sustentabilidad, buscan ser una 
empresa que genere un impacto posi-
tivo ¿cómo desarrollan esta política de 
la compañía en el Perú? 

Es una de las cosas que más me ha 
impactado desde que llegué a Natura 
hace 12 años. Es parte de nuestro ADN 
y está presente en todo lo que hace-
mos.  Esta es una empresa en la que 
las metas de negocio son tan importan-
tes como las metas sociales, en la que 
damos igual importancia a la rentabili-
dad y a los indicadores sociales y 
ambientales. Por ejemplo, nosotros 
contamos con un programa denomi-
nado “Creer para ver”, que está desti-
nado a la educación, porque creemos 
que la educación es una de las mejores 
maneras de impactar la sociedad de 
manera permanente y sustentable. Esta 
es la única línea de Natura que no es 
cosmética, es una unidad de negocio, 
porque nuestros recursos para las acti-
vidades de impacto social no se 
encuentran dentro del presupuesto 
ordinario de la empresa. Natura crea 
un modelo de negocio aparte, para 
hacerlo sostenible en el tiempo, para 
que tenga vida propia. “Creer para ver” 
usa todos los elementos de Natura: 
marketing, logística, etc. Además de la 
buena voluntad de las consultoras 
peruanas porque ellas no reciben nada 

es acercarnos a 
él de una manera 
diferente, renovando 
la propuesta de 
valor hacia nuestra 
consultora
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cuando venden estos productos y todos 
los ingresos se invierten en educación. 
Uno de los programas que se financian, 
para la mejora de la educación, es 
“Comunidades de aprendizaje” un 
modelo educativo que fue creado en el 
Instituto Crea de Barcelona, en el que se 
investigan fórmulas para acabar con las 
brechas sociales y la inequidad en el 
mundo. Se trata de una de las pocas 
metodologías educativas científicamente 
comprobadas que tienen un impacto 
real. En el Perú hemos implementado 
esta metodología en 125 colegios. Tene-
mos indicadores anuales, convenios con 
el Ministerio de la Educación, hemos 
sido reconocidos como “aliados por la 
educación”. Nuestro sueño es influir de 
tal manera que logremos transformar la 
educación en el Perú y en todos los 
países donde se encuentra Natura. 
Además, somos una de las empresas 
pioneras en la utilización del repuesto, 
en usar empaques más económicos, con 
menos impacto ambiental. Tenemos 
metas que fomentan que no solo busque-
mos la rentabilidad, sino que crezcamos 
impactando menos el ambiente. Algo que 
a mí me emociona, es que Natura buscó 
siempre neutralizar el impacto ambiental 
de la empresa. Pero, más que eso, 
queremos ser una empresa de impacto 
positivo. Una cosa es neutralizar el 
impacto, teniendo la tranquilidad que 
todo lo que se extrae del medio ambiente 
es regresado a él, pero lo que queremos 
lograr va más allá: cómo a través del 
producto puedes impactar en el medio 
ambiente y que este mejore.

Otra de las políticas de la compañía es 
apoyar el emprendimiento de la mujer…

Es un aspecto de la empresa que me 
marcó desde que estaba en Brasil. Las 
historias que escuchas, de las consulto-
ras, son muy emocionantes. Estamos en 
un momento en el que el tema del 
emprendimiento encaja a la perfección 
con la venta directa, con romper los 
paradigmas. Nuestro trabajo para ayudar 
a las mujeres es fundamental, porque 
brindamos una oportunidad de desarro-
llo, una oportunidad de generar un nego-
cio y que estos sean cada vez más aspi-
racionales. En nuestro modelo comercial 
queremos continuar invirtiendo en que 
siga siendo así, en que puedas lograr tus 
sueños. El poder de la venta directa 
nace, cuando uno está en el campo, en 
primer lugar, de la importancia de la 
familia. Uno saca mucha energía para 
hacer las cosas por la familia y, en 
segundo lugar, por nuestros sueños: 
tener un coche, una casa, viajar, la 
educación de los hijos. El poder de trans-
formar a la persona es increíble. Con el 

tiempo ves cómo empiezan a hablar más 
en público, generan más amistades, 
descubren que la venta era lo suyo. La 
venta directa llega y te transforma.

¿Acompañan a la consultora durante su 
desarrollo?

Creemos que parte del éxito es la capaci-
tación y la cercanía. Capacitación de 
productos, en relación a las historias de 
cada uno, pero también brindar las 
competencias básicas para que una 
consultora pueda ser exitosa y pueda 
realizar su sueño: cómo realizar un 
contacto, cómo cobrar, etc. Hablamos 
también de que ella se conecte con su 
propósito, es muy poderoso cuando 
hacemos talleres de auto conocimiento 
para que no solo salgan a vender, quere-
mos que se conozcan más con estos 
talleres, pensando que una persona feliz 
y genuinamente equilibrada con su 
sueño siempre podrá entablar mejores 
relaciones. Que uno se pueda desarrollar 
es uno de los indicadores más importan-
tes del éxito que podemos tener. La venta 
directa es también una forma de acceder 
a crédito, en muchos de los casos se 
otorga una línea de crédito y con ello 
estás dando la oportunidad de acceso a 
crédito a una persona a quien el sistema 
financiero se lo negaría. La venta directa 
brinda acceso a muchas oportunidades, 
las consultoras no necesitan tener estu-
dios o nivel universitario, con nosotros 
trabajan muchas a quienes el mercado 
de trabajo había rechazado, por edad o 
por nivel educativo.

¿Cuáles serán tus principales objetivos 
dentro de la compañía este 2018?

La inversión en el Perú continuará con 
fuerza. Este será un gran año para noso-
tros, por las mejoras que implementare-
mos, por el nivel de inversión en el 
modelo comercial, por esta renovación 
en la propuesta de valor. Una Natura más 
moderna, más competitiva, más digital, 
más cercana, más multicanal, más aspi-
racional. Ser parte de este movimiento, 
generar un ciclo sustentable de creci-
miento, adaptándonos al contexto, a las 
tendencias, pero contando más de 
Natura, de manera segmentada y más 
cercana a la gente y que la consultora de 
venta directa se sienta orgullosa por estar 
en el centro, emociona. Para el próximo 
año tendremos una Natura más innova-
dora y más potente. Ser parte de la inno-
vación siempre nos da la esperanza de 
poder impactar positivamente el planeta. 
Estamos implementando los elementos 
necesarios para generar un crecimiento 
más acelerado. 

“MI VIDA 
SIN NATURA 
NO SERÍA 
LA MISMA”
“Mi primer contacto con Natura 
fue en la Universidad. Estudié 
administración de empresas y 
nos llevaron a conocer una 
empresa que era reconocida y 
estaba inaugurando una nueva 
fábrica y nuevas oficinas en las 
que la misma arquitectura y la 
ubicación eran innovadoras, 
tanto en términos de logística 
como de distribución, etc. En 
ese momento conocí Natura. 
Luego, cuando terminé la 
carrera, me llamaba mucha 
atención los programas de 
trainees en Natura, en los que 
puedes conocer varias áreas 
dentro de la empresa. Participé 
de este proceso de selección, 
entre 34 mil personas. Los 
cálculos no eran buenos para 
mí, eran casi 800 personas por 
vacante. Parecía algo 
imposible, pero fui pasando por 
todas las etapas hasta que 
recibí la noticia de que había 
ingresado a Natura. Era 
consciente de que, apasionado 
como soy por las cosas que 
hago, iba a dedicar mucho 
tiempo de mi vida a esta 
empresa. El primer día de 
trabajo de Natura conocí a mi 
esposa. Ella también entró 
como trainee. Natura nos 
conectó, nos casamos tres años 
después, viajamos juntos a 
México por Natura y ahí tuvimos 
a nuestros dos hijos. Cuando 
pienso cómo sería mi vida si no 
hubiese llegado a esta empresa, 
creo que tendría que borrar 
todo lo que tengo ahora: mi 
esposa, mis hijos. Natura 
transformó mi vida.”

29
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Desde hace unos meses, el proyecto legislativo que 
busca regular la publicidad del Estado en medios de 
comunicación privados se encuentra a la espera de 
ser debatido en la Comisión Permanente del 
Congreso de la República. Sobre este proyecto, sus 
implicancias y los aspectos que se deben de tener en 

cuenta antes de debatirlo, conversamos con Marcel Garreaud, 
actual CEO de WaveMaker, agencia de medios que forma parte de 
GroupM, cuya amplia experiencia y trayectoria lo convierten en 
una importante voz sobre el tema.

¿Cuáles son los principales problemas que originaría impedir la 
publicidad del Estado en medios privados?

En primer lugar, debemos evaluar y analizar, desde un punto de 
vista macro, por qué las entidades estatales hacen publicidad. 
Es muy sencillo definirlo cuando hablamos de entidades priva-
das. Pero cuando hablamos del Estado, entendemos que este 
tiene un deber de comunicar a la población en general sobre 
qué está sucediendo, qué está haciendo, cómo está afrontando 
ciertos problemas de la realidad nacional. Por otro lado, tene-
mos que entender que la ciudadanía está esperando que el 
Estado le informe sobre todo esto, porque si no cómo se entera 

de lo que se está haciendo en el país. No de los temas tácticos 
o puntuales, sino de la política o de los lineamientos que está 
haciendo el gobierno. ¿Cómo se entera?: a través de los medios 
de comunicación publicitarios. Porque en este punto, una vez 
más, tenemos que separar lo que es la noticia periodística, que 
tiene un impacto mediático puntual, de las campañas publicita-
rias que tienen un objetivo en otra dimensión. 

Además, cada sector del Estado tiene su propia problemática…

Sí, porque el estado en su conjunto es un anunciante importante, 
muy relevante al sumarlo en su totalidad, pero su particularidad es 
que está muy fragmentado, no solamente en los ministerios, sino 
también en todas las entidades descentralizadas con las que 
cuenta: SUNAT, Osinergmin, Indecopi, cada una de ellas tiene 
necesidades de comunicar cosas distintas a la población. El primer 
análisis que hay que hacer es separar la visión de la empresa 
privada de lo que es el Estado. En esa línea de ideas nosotros, 
como publicistas y agencia de medios, entendemos que existen 
elementos que ya están regulando de una manera transparente las 
contrataciones de publicidad. El Estado tiene una ley general de 
contrataciones, se rige por un modelo de contrataciones donde 
está incluido el contratar medios de comunicación y publicidad. 
Por otro lado, la gran diferencia entre contratar una agencia crea-
tiva para desarrollar el contenido y una agencia de medios para 
definir cuáles son los medios más adecuados para difundir una 
campaña, es que en la agencia creativa buscas talento y en la 
agencia de medios buscas una definición netamente técnica. 
Porque al escoger los medios de comunicación, te estás basando 
en métricas de una serie de estudios sindicados que son maneja-
dos por la industria publicitaria y que sustentan la compra. Cuando 
el Estado va a contratar a una agencia para manejar una campaña 
de medios, es muy exigente en los requisitos. Debemos conocer 
las diferencias entre los medios estatales y los medios privados. La 
ley que se está proponiendo para limitar las campañas de difusión 
del Estado solamente a través de sus medios es inviable, porque 
técnicamente los medios que tiene el Estado no cumplen con los 
objetivos de difusión que requieren las entidades públicas.

¿Puede el Estado hacer una campaña solo por sus medios?

Si lo que quiere es lograr un impacto o un objetivo a nivel nacional, 
no lo puede hacer a través solo de sus medios, la campaña debe 
ser a nivel nacional. ¿Cómo debe funcionar esto? Como profesiona-
les de comunicación en los medios, contamos con una serie de 
estudios y data con la que empezamos a planificar una comunica-
ción. Lo más importante es que, en función de a quién quiere 
impactar la entidad pública, se debe definir cómo ese grupo obje-
tivo consume medios. Cada entidad pública tiene un grupo inde-
pendiente, cuando se empieza a definir un poco más el tema, te 
das cuenta que eso no necesariamente es exacto en todas las enti-
dades del Estado. Poseen públicos diferentes, que no consumen 
los mismos medios, por lo que es importante segmentar, a través 
de los estudios, qué medios consume cada grupo objetivo. El 
consumo de medios es diferente, de acuerdo a cada Ministerio, a 

““ LA DISCUSIÓN SOBRE PROHIBIR 
LA PUBLICIDAD ESTATAL 

DEBERÍA SER UNA DISCUSIÓN 
TÉCNICA Y NO POLÍTICA

Marcel Garreaud, CEO de WaveMaker
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cada campaña, a cada organismo: amas 
de casa para campañas de alimentación, 
padres con hijos en edad escolar para 
campañas educativas. El debate entonces 
es técnico: cómo enfrentar, con los recur-
sos que tiene el Estado, estas necesidades. 
Si el Estado debe publicar un aviso, bajo el 
esquema que se está proponiendo, ese 
aviso tendría que publicarse en el diario El 
Peruano, se va a obligar a las personas a 
comprar ese diario para saber qué está 
haciendo el Estado.

También se han mencionado a las redes 
sociales

Las redes sociales son medios privados. O 
uno o lo otro. Facebook, Google, son 
medios privados. En la práctica eso es 
inviable. No hay manera de que el Estado 
logre sus objetivos de comunicación bajo 
ese esquema. Pero esta es una discusión 
netamente técnica, porque, para poder 
definir los medios que mejor cumplen en 
llegar al consumidor, existen estudios. En 
un aspecto más operativo, cuando se parti-
cipa en una licitación para manejar ciertos 
medios del Estado, para una campaña 
específica, nos encontramos que los térmi-
nos de referencia que emite la entidad son 
muy exigentes. Se pide que la agencia 
tenga estos estudios sindicados de evalua-
ción de medios debidamente contratados. 
No se está escogiendo a la agencia a dedo 
y no es que la agencia escoge los medios a 
dedo, sino que se tiene que hacer una 
evaluación técnica para determinar cuáles 
son los medios más apropiados para 
cumplir con los objetivos de la entidad 
pública. Y eso está claramente establecido 
en los términos de referencia que emiten 
las entidades públicas. Estos cada vez son 
más exigentes, porque con la evolución de 
los medios, también las entidades se vuel-
ven más sofisticadas y más exigentes a la 
hora de contratar a las agencias de medios 
y a las creativas. Luego, hay que sustentar 
técnicamente la respuesta a esa necesi-
dad, este tiene que ser un sustento clara-
mente definido en función de los estudios, 
porque una vez que se implementa y se 
termina de desarrollar la campaña, las 
agencias tenemos que presentar un 
informe de cierre. En las entidades públi-
cas hay un órgano de control interno que 
reporta a la contraloría, que obviamente 
supervisa, vigila y fiscaliza que se estén 
cumpliendo con los parámetros, que la 
inversión se haya hecho adecuadamente 
en función de los estudios. Porque si el 
estudio dice y el presupuesto lo permite, 
que el medio para conseguir sus objetivos 
es la televisión, no voy a contratar vía 
pública. Se contratan los medios en 
función del share que tiene cada estación 
de televisión o que tiene cada frecuencia, 
en función del último estudio técnico de 
sintonía de televisión. Medimos rating, 

share, cobertura, alcance, frecuencia, en 
función de los requerimientos del TDR, 
que son en los que nos basamos.

¿Qué ocurriría si se aprueba este proyecto 
legislativo?

En ocasiones tenemos mala memoria. 
Cada cierto tiempo existen propuestas 
legislativas para manejar la publicidad del 
Estado, porque, conforme va desarrollán-
dose y va creciendo genera un mayor 
volumen de inversión. Pero yo no quiero 
entrar en el tema político, solo recordar 
que durante el gobierno militar se creó 
una agencia de publicidad estatal llamada 
PubliPerú, una entidad centralizada que 
manejaba toda la inversión del Estado y 
que negociaba con los medios. En ese 
momento, por ley, tenían que asignarle un 
porcentaje del presupuesto a los medios 
del Estado. Ocurría que de alguna manera 
se inflaban los ingresos de estos medios y 
no tenían buenas performances. Este 
modelo genera muchas suspicacias, 
porque ya la contratación no es técnica y 
justamente de lo que se trata es de no 
influenciar en ningún medio. Este tipo de 
contratación llevaba a tener la percepción 
de que, ingresando más dinero a un 
medio determinado, era posible influen-
ciarlo. Por eso, este modelo en gobiernos 
democráticos se ha desechado, regre-
sando a un modelo 100% técnico, en el 
que a cada medio se le asigna el presu-
puesto en función a su performance y no 
en función a una decisión política. Tene-
mos que salir del tema político, en el que 
se utilizaba la publicidad del Estado para 
manipular medios y dar noticias que no 
eran acordes a la realidad. El consumidor 
actual en general es más sofisticado, 
consume más medios, tiene acceso a 
Internet, sabe lo que está sucediendo y el 
gobierno también se ha vuelto más sofisti-
cado en las exigencias que les solicita a 
las agencias de medios para que elaboren 
planes de medios más acotados a lo que 
está buscando el consumidor. Lo que no 
podemos pretender por ningún motivo es 
que el consumidor se informe de las acti-
vidades que está haciendo el Estado a 
través de las noticias que emite solo el 
gobierno o sus medios.

¿Cómo impactaría en la población la 
ausencia de campañas estatales en 
medios privados?

Al no verse informada, la población no va a 
participar de las actividades que está 
haciendo el Estado y eso llevaría a que la 
mayor parte de desarrollo de sus activida-
des fracasen. Eso tendría un perjuicio 
económico muy grande para el Estado, en 
campañas de vacunación, en campañas 
de escolaridad, para que el consumidor 
compre más productos peruanos. Perju-

La ley que se está 
proponiendo para 
limitar las campañas 
de difusión del Estado 
solamente a través de 
sus medios es inviable, 
porque técnicamente 
los medios que tiene 
el Estado no cumplen 
con los objetivos de 
difusión que requieren 
las entidades 
públicas“

“

dica no solo al ente estatal, sino a todo lo 
que está alrededor de esa actividad que se 
está desarrollando, generando perjuicio 
también para la población. El Estado tiene 
objetivos por lograr, eliminar una enferme-
dad para la que hay que tener cierto 
número de personas vacunadas al año por 
ejemplo y sin difusión no los va a cumplir.

Todavía se tiene la percepción de que el 
Estado elige medios a dedo

Es una visión errada, porque el Estado 
contrata una agencia de medios que tiene 
que tener el soporte técnico, que a su vez 
tiene que tener acceso a los estudios de 
sintonía. Como agencia contamos con 
estudios en TV, radio, prensa, online. Solo 
así las agencias pueden hacer recomenda-
ciones técnicas. Hay medios que lamenta-
blemente quedan fuera de esa recomen-
dación porque tienen poca relevancia o 
poco rating o no cumplen con los estánda-
res que la agencia de medios tiene que 
entregar al organismo. El trabajo es profe-
sional, transparente y el objetivo es satisfa-
cer la necesidad del anunciador. 
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CAMBIA EL ESCENARIO,  
CAMBIA EL CONSUMO

En Consumer Truth creemos en 
la gran importancia de los insi-
ghts y las tendencias del 
consumidor porque nos invitan 
a mirar de cerca los cambios, 
avizorar el futuro y, sobre todo, 

tener una guía clara de nuestras estrate-
gias. Además, nos brindan luz sobre cómo 
hablarle al nuevo consumidor y qué ofre-
cerle de manera diferencial a nuestra 
competencia. ¡En el siguiente post resumi-
mos la visión de Consumer Truth de lo que 
se viene y ya está pasando!

INSIGHTS Y TENDENCIAS PARA EL 2018

CRISTINA 
QUIÑONES

CEO 
Consumer Truth 
Insighter
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ESPÍRITU 
HANDMADE: 
de lo industrial a lo 
artesanal
En un mundo tan industrializado se cues-
tiona la automatización y se impone la 
humanización. Lo hecho a mano recobra 
importancia y devuelve el sentido primige-
nio de lo artesanal. Lo artesanal como 
mindset es una apuesta por la pasión: 
menos automatización y más dedicación.  
Y es que lo masivo tiene receta ¡pero lo 
artesanal tiene historia! El crecimiento de 
la cerveza artesanal, de marcas de golosi-
nas (papabubble) y hasta cosmética perso-
nal (Lush) son sólo un ejemplo.

MODO VINTAGE: 
Actitud de 
trascendencia
En una sociedad que valora el cambio y la 
innovación constante, lo retro es una acti-
tud de trascendencia. Vivimos una obse-
sión tal por la innovación que nos olvida-
mos a veces que en lo simple y clásico hay 
un valor. Más que tendencia, se busca 
esencia.  Para innovar no solo tienes que 
crear, también debes revalorar. En una 
cultura de lo breve, rápido y “digerible” 
(cultura snack), los consumidores empie-
zan a buscar trascendencia. En una socie-
dad obsesionada por el cambio, emerge 
también la revaloración de lo clásico (la 
moda vintage, el vinilo, los dulces de la 
abuela, etc.).

DEMOCRATIZACIÓN 
DEL CONSUMO: 
Todos podemos ser parte 
del éxito
En una sociedad de restricción, la aper-
tura es el nuevo mindset. Hoy en día, para 
ser exitoso no necesitas tener apellido de 
avenida, billetera o apellido grande. La 
modernización del consumo alcanza a 
todos y los nuevos rostros de éxito son los 
que se abren ante un Perú más igualitario. 
Las diferencias son cada vez menos econó-
micas, y más actitudinales. El poder de las 
masas es el poder de la ambición. Este 
nuevo mindset de apertura empieza a 
generar igualdad de oportunidades de 
participación y protagonismo en el 
consumo. El crecimiento de Tambo y el 
formato de Retail de Conveniencia es sólo 
un ejemplo de ello.

PODER 
COLABORATIVO: 
La nueva riqueza 
es colectiva
En una sociedad tradicionalmente 
caudillista, se empieza a apreciar el 
poder del equipo. La nueva riqueza no 
es individual, sino colectiva. El reciente 
éxito de la selección peruana de futbol 
nos demuestra que no solo de estrellas 
se hace un equipo, sino de espíritu cola-
borativo. Y es que hoy hemos pasado de 
depender de los 4 fantásticos a creer en 
los 11 guerreros. El poder colaborativo 
premia más AL EQUIPO que al PROTA-
GONISMO. Emerge la cultura del 
co-working, la economía colaborativa, y 
las marcas enfocadas en valores, bien-
estar colectivo y no sólo individual.

INVOLUCRAMIENTO 
ACTIVO: Poder 
de hacer 
En un mundo más conectado, la indig-
nación es la nueva protesta. La voz del 
consumidor es la nueva fuerza y se 
demuestra activamente en calles reales 
y virtuales. Hemos pasado del muro de 
Berlín al muro de Facebook. El acti-
vismo ciudadano es transversal a todos 
los estamentos sociales. Las marcas no 
podemos pensar sólo en lo que quere-
mos decir, sino pensar en lo que la gente 
quiere escuchar. Con mecanismos de 
reclamo y redes sociales, el ciudadano 
cambia las reglas de juego e impacta la 
reputación corporativa. Los recientes 
casos de leche de tarro, conservas de 
pescado y hasta chocolates nos mues-
tran el poder de la voz ciudadana.
 

HUMILDAD: 
Se redefine el éxito 
revalorando el fracaso
En un mundo de buscadores de prota-
gonismo, la humildad es el nuevo oro. 
En la actual sociedad, el éxito ha sido 
IDEALIZADO y hasta EDULCORADO. Se 
le ha visto como un objetivo, pero no 
como un proceso y por tanto se pierde el 
equilibrio. Emerge una contracorriente 
que intenta redefinir el valor de la 
humildad y el fracaso. ¡Ensuciarse hace 
bien! Equivocarse también. En la 
supuesta debilidad puede estar la 
fuerza. Muchos casos de aparente 
“fracaso” en los inicios de una idea o 

“

“

Las marcas no 
podemos pensar 
sólo en lo que 
queremos decir, 
sino pensar en 
lo que la gente 
quiere escuchar. 
Con mecanismos 
de reclamo y 
redes sociales, el 
ciudadano cambia 
las reglas de 
juego e impacta 
la reputación 
corporativa. 

proyecto empresarial (Alibabá, Steve 
Jobs, Walt Disney, Richard Branson) nos 
invitan a dejar de ver la falla, y empezar 
a ver la lección.

Estas tendencias nos invitan a reflexio-
nar sobre los cambios en la cultura y no 
sólo a nivel de individuos. Nos recuer-
dan que más allá de los cambios econó-
micos o demográficos palpables en 
nuestra sociedad, existen hoy cambios 
culturales que debemos ser capaces de 
advertir y gestionar. 
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N o es ninguna novedad afir-
mar que el marketing conti-
núa evolucionando veloz-
mente. Constantemente 
aparecen nuevas compañías 

y productos que permiten un trabajo 
más eficiente y efectivo en todos los 
canales. Los equipos que logran el 
mayor éxito son los que están constan-
temente actualizados con estas nuevas 
herramientas.

Encontrar nuevos productos también es 
mucho más fácil hoy de lo que era en el 
pasado. En la actualidad podemos 
encontrar a muchos más líderes de 
opinión, boletines y blogs que compar-
ten las últimas tendencias y las formas 
en que las empresas los aprovechan.

En el futuro, el paisaje continuará trans-
formándose y expandiéndose, lo que 
realmente significa algo si tenemos en 
cuenta la cantidad de opciones de 
tecnologías disponibles para marketing 
que surgieron en el 2017.

En este artículo le presentamos cinco 
maneras en que la tecnología cambiará 
el marketing en el 2018 y a las que 
debe estar atento:

CINCO FORMAS EN QUE LA TECNOLOGÍA 
CAMBIARÁ EL MARKETING ESTE 2018

1. Será más fácil encontrar clientes

Existen clientes potenciales entrantes, 
como los visitantes del sitio web de la 
empresa, y también existen clientes 
potenciales salientes, como los grupos 
de vicepresidentes de ventas a quienes 
se les envía un correo electrónico. La 
tecnología está facilitando la búsqueda 
y la venta a estos dos grupos.

Para la tecnología de entrada, los equi-
pos de marketing ahora pueden obtener 
más información sobre los visitantes de 
su sitio web. Las empresas pueden 
ejecutar búsquedas de IP inversas para 
hacer coincidir a un visitante con la 
empresa para la que se trabaja. Los 
diferentes servicios también hacen que 
sea más fácil capturar correos electró-
nicos. Los correos electrónicos son más 
valiosos que nunca porque las nuevas 
tecnologías le pueden decir todo sobre 
una persona luego de que esta recibió 
un correo electrónico. Además, esos 
datos se vuelven más precisos a medida 
que pasa el tiempo.

Los leads salientes también se han 
vuelto más fáciles de encontrar. Los 
equipos de marketing pueden aprove-

“
“

Los leads 
salientes también 

se han vuelto 
más fáciles 

de encontrar. 
Los equipos de 

marketing pueden 
aprovechar los 

servicios de 
generación de 

prospectos que 
ofrecen una 

orientación única 
para el público

char los servicios de generación de 
prospectos que ofrecen una orientación 
única para el público. La personaliza-
ción que las empresas podrán hacer 
para reunir clientes potenciales, y la 
calidad de esos clientes potenciales, 
también aumentará en 2018. Esto, en 
consecuencia, permitirá a las empresas 
dedicar más tiempo a descubrir quién 
es su público objetivo, en lugar de 
juntar su información.

ANDA DIC17 ENE18.indd   34 2/26/18   10:04 AM



35Diciembre 2017 Enero 2018

“
“

En el 2018 
el marketing 
avanzará hacia 
ventas cada vez 
más rápidas. 
Los sitios 
de comercio 
electrónico 
intentarán 
capturar la 
venta en la 
primera visita 
de un usuario. 
Ya se están 
ofreciendo 
descuentos 
pensados 
exclusivamente en 
quienes realicen 
compras inmediatas 
y probablemente 
se continúe 
haciendo

2. Hay una mejor personalización

Una vez que conozca el título, la ubica-
ción, la empresa o la industria del visi-
tante, se podrá cambiar cualquier 
aspecto de su experiencia en el sitio. Esto 
se podría realizar con las imágenes 
mostradas, con los clientes o testimonios 
realizados, e incluso con los mensajes 
enviados por un chatbot. Esta personali-
zación y su funcionalidad mejorarán 
dramáticamente en el 2018.

Los primeros motores también sufrirán 
un gran aumento en las tasas de conver-
sión. Podrán enfocar los mensajes y las 
imágenes para adaptarse a la psique de 
cada compañía y de cada uno de los visi-
tantes. En lugar de necesitar un sitio que 
abarque todo, las empresas pueden 
segmentar sus audiencias de acuerdo a 
sus gustos y necesidades. 

3. Se dará un mayor impulso a las 
ventas inmediatas

La gente en la actualidad tiene muchas 
distracciones y esa tendencia solo 
aumentará en el 2018. Las bandejas de 
entrada se inundan constantemente con 
correos electrónicos y contenido, mien-
tras que pasan una gran cantidad de 
tiempo en las distintas redes sociales. 
Por lo tanto, en el 2018 el marketing 
avanzará hacia ventas cada vez más rápi-
das. Los sitios de comercio electrónico 
intentarán capturar la venta en la primera 
visita de un usuario. Ya se están ofre-
ciendo descuentos pensados exclusiva-
mente en quienes realicen compras 
inmediatas y probablemente se continúe 
haciendo. Los seguimientos de correos 
electrónicos sobre pedidos en línea 
abiertos también seguirán surgiendo 
como la norma.

Las implementaciones de las tecnologías 
de blockchain, como la nueva pasarela 
de pago respaldada por PureGold, mejo-
rarán el acceso de los consumidores al 
comercio electrónico utilizando cripto-
monedas. Esta empresa con sede en Fili-
pinas también ofrece muchas formas 
fuera de línea para proporcionar transac-
ciones instantáneas a los consumidores. 
Ya sea móvil, de escritorio o en persona, 
se ofrece la máxima flexibilidad.

La reciente aparición de chat-bots como 
Drift e Intercom permite a un visitante de 
nuestro sitio web, programar una demos-
tración con un representante de ventas 
en segundos. Ser capaz de hacerlo evita 
la necesidad de un intercambio de correo 
electrónico de ida y vuelta. También 
aprovecha al visitante que está atento a 

la información de la actualidad antes de 
distraerse o abrumarse con otras cosas.

4. Ya no hay excusas para un pobre 
diseño web

Los programas han mejorado y en la actua-
lidad existen nuevas herramientas que 
permiten a los principiantes diseñar sitios 
de calidad. Con solo unos pocos clics, los 
desarrolladores y diseñadores ahora 
pueden construir fácilmente sitios con todo 
lo necesario para su negocio y listos para 
subir contenido con el que puedan ofrecer 
sus productos. Las páginas web de destino 
son componentes críticos de la imagen de 
una marca y determinarán en gran medida 
la eficacia del embudo de una empresa. 
Esta tendencia está dando un mayor énfa-
sis en las personas que pueden diseñar, 
construir sitios de front-end, o incluso nave-
gar en un CMS como el clásico WordPress.

5. Habrá un mayor énfasis en la data (sí, 
aun se le puede dar más énfasis)

En estos días los profesionales del marke-
ting pueden ver más mediciones que 
nunca. Estas incluyen tarifas abiertas, el 
tiempo dedicado a visitar cada página y 
cómo las personas interactúan con los 
sitios web. Esta información puede 
conducir a tomar mejores decisiones y 
evitar que las personas adivinen las 
preferencias de los visitantes. Incluso 
existe una emergencia de aprendizaje 
automático en marketing. El aprendizaje 
automático puede calificar y determinar 
el valor proyectado por el cliente.

Empresas como Repux están utilizando los 
datos e inteligencia artificial para ayudar a 
las empresas a maximizar su potencial. En 
la plataforma Repux, las empresas pueden 
vender datos totalmente anónimos a los 
desarrolladores para usarlos con algorit-
mos de aprendizaje automático. Una vez 
optimizadas como aplicaciones inteligen-
tes, las aplicaciones se pueden vender 
nuevamente a las empresas para tomar 
mejores decisiones comerciales.

Las marcas más grandes probablemente 
destinarán más recursos a sus marcas, 
imágenes y mensajes porque para ellas 
es factible hacerlo. Las marcas más 
pequeñas no tienen el presupuesto ni el 
tiempo para eso. En el pasado, esto signi-
ficaba que su efectividad era mucho 
menor. Ahora, sin embargo, las marcas 
más pequeñas pueden probar varios 
enfoques rápidamente. Luego, pueden 
usar esa información para evaluar y 
tomar mejores decisiones.

Fuente: Forbes 
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STORYTELLING 
¿POR QUÉ AHORA Y 
QUÉ RETOS GENERA?
El núcleo de la utilidad del storytelling es 
que permite una mayor cercanía con sus 
grupos de interés. La alusión a las 
emociones permite desarrollar la empatía 
con lo que se cuenta y transmite transpa-
rencia al humanizar el mensaje, pero 
además posibilita abordar inquietudes e 
intereses del otro. 

El beneficio del storytelling es crear un 
vínculo que supera lo transaccional y que 
permite transmitir el propósito y valores 
de la compañía, pero partiendo del mind-
set del otro y no del propio. 

Si la emergencia del storytelling como 
técnica no es puesta en duda por ninguno 
de los interlocutores, la cosa se complica 
cuando profundizamos en cómo se cons-
truye una historia potente con capacidad 
real para generar engagement. Por un 
lado, el método y la disciplina que 
permite la construcción de una historia 
no son del todo entendidos ni 
conocidos.

¿DÓNDE VIVEN LAS 
HISTORIAS?
La historia de las marcas tiene que ver 
con el recorrido propio de cada una. La 
principal motivación para contar cual-
quier historia nace de los verdaderos 
objetivos de la firma. 

Encontramos como punto en común 
entre todas las empresas, a la hora de 
justificarnos, la importancia de incorpo-

rar su narrativa corporativa en sus histo-
rias, la necesidad de mostrarse verdade-
ros, transparentes, coherentes y dar a 
conocer sus valores. 

LA IMPORTANCIA DE 
LOS RELATOS EN LOS 
TERRITORIOS Y DEL 
ANÁLISIS DE 
COMUNIDADES
Desde sus narrativas corporativas, las 
compañías van construyendo sus rela-
tos específicos en diversos territorios 
que aportan en la conexión con las 
comunidades de interés, a quienes 
analizan de distintas maneras para 
tener un mayor conocimiento a la hora 
de generar historias y conectarse 
mejor. 

El largo plazo de la narrativa corpora-
tiva baja en el medio plazo de las 
compañías a una serie de territorios 
(ámbitos de conversación) que se 
asocien con su propósito y con la estra-
tegia de negocio. Hay quienes conside-
ran haber logrado tener un relato espe-
cífico en muchísimos territorios 
orgánicamente. Otros, en cambio, 
confiesan haber hecho diversos esfuer-
zos para acercar a varias de sus marcas 
a territorios como la música, la moda, 
el entretenimiento, la sustentabilidad o 
la ecología; y haberse dado cuenta de 
que la oportunidad no está asociada a 
la cantidad, sino a la contundencia y la 
persistencia. 

La mayoría de las compañías se 
maneja con distintas herramientas y 
metodologías de análisis que les 
permiten identificar mensajes que 
aporten valor, que impacten, gene-
rando insights, entendiendo qué está 
pasando en términos de conversación 
y sociedad para poder participar. 
Entender las necesidades de las comu-
nidades agrega valor, pero adelantarse 
a ellas es lo que nos permite crear un 
presente que construya hacia el futuro 
de la marca y, sobre todo, a la relevan-
cia en el tiempo.

UN STORYTELLING 
TRANSMEDIA
El storytelling como técnica es tan anti-
guo como la comunicación, pero el 
storytelling transmedia sí es una novedad 
derivada de la disrupción digital. Ser 
capaces de contar nuestras historias en 
diferentes formatos y canales sin perder 
por el camino la idea, pero entendiendo 
la diversidad de los modelos de conver-
sación a las que nos enfrentamos 
requiere un nuevo enfoque. 

El momento del storydoing llega cuando 
queremos ir más lejos. Generar experien-
cias es clave para conectar con las 
comunidades. Vivir el propósito de la 
marca al mismo tiempo que entretene-
mos no solo nos permitirá conexión 
momentánea, sino que nos ayudará a 
construir relaciones fuertes. 

EL RETO DE LA 
MEDICIÓN
Rafael Fernández de Alarcón, de Telefó-
nica, apunta que estos indicadores: “El 
storytelling es una estrategia que ayuda a 
posicionar los valores de la compañía a 
través de historias, pero el objetivo sigue 
siendo el mismo: visibilidad de marca, 
visualizaciones, construir engagement. 
Hay métricas que miden el vínculo con la 
marca, cuánta gente te comparte, 
percepción como si fuera un spot, pero 
las métricas que de verdad sirven son: el 
cumplimiento de los objetivos del nego-
cio, no los de la historia. Storytelling es 
un medio que pones para apoyar a la 
compañía”.

SE BUSCAN 
STORYTELLERS
La capacidad más demandada por las 
empresas es la de codificar historias. Sin 
embargo, debemos precisar que nuestro 
storyteller no nos contará cualquier histo-
ria: la suya será elaborada de tal manera 
que conecte con el consumidor. Y esa 
capacidad está ligada a la creatividad, la 

DEL STORYTELLING 
AL STORYDOING 

Voces de 30 marcas sobre la emergencia de las historias

Estudio realizado por el 
equipo de especialistas 
del área de Consumer 
Engagement de LLORENTE 

& CUENCA, que en Perú lidera 
Carlos Llanos, Director Senior.
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Vivir el propósito 
de la marca al 
mismo tiempo 
que entretenemos 
no solo nos 
permitirá conexión 
momentánea, sino 
que nos ayudará 
a construir 
relaciones fuertes. 

“

“
cual deberá quedar plasmada para iden-
tificar “la materia prima”, la big idea 
sobre la cual construirá esa historia arti-
culada con una necesidad real del 
público al que le habla. 

Todo ello implica que nuestro protago-
nista debe conocer cualitativa y cuantita-
tivamente al consumidor, debe poder 
entenderlo de forma estratégica, antici-
par sus comportamientos, sus necesida-
des y sus expectativas; debe, además, 
saber conectar con él. 

Mención aparte merecen la curiosidad y 
la apertura de mente. Cabe precisar que 
tanto la curiosidad como la apertura de 
mente son relacionadas con el aprendi-
zaje visto como un proceso sin fin, que 
mantiene fuera de la zona de confort al 
storyteller. La versatilidad, adaptabilidad y 
agilidad también deben ser competencias 
que formen parte del perfil profesional del 
responsable de marketing y del comuni-
cador, dispuestos a contar historias que 
contengan en el centro de su mensaje al 
producto. Adicionalmente, nuestro perso-
naje tiene que sumar una buena dosis de 
valentía para proponer el storytelling como 
herramienta de comunicación a un 

Carlos Llanos, Llorente & Cuenca
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público interno que puede tender a ser 
conservador. 

Una vez cubiertas plenamente las habili-
dades blandas llega el momento de 
mencionar las habilidades técnicas indis-
pensables para que nuestro storyteller 
pueda brillar en un mundo cambiante e 
híper conectado. Tiene que estar al día 
en cuanto a conocimiento del mundo 
digital, sus herramientas, formatos y, 
sobre todo, conocer el funcionamiento de 
las omnipresentes redes sociales. Pero si 
hablamos del mundo digital, debemos 
mencionar el dominio de sus métricas 
como otra habilidad requerida por las 
empresas, la misma que viene alineada 
con la capacidad de construir variables 
de trazabilidad para medir la eficacia de 
nuestra estrategia. Resulta de esto que el 
storyteller debe tener una importante 
capacidad de abstracción, de análisis de 
datos e información. 

La capacidad analítica también validará 
al profesional que use la técnica del 
storytelling, pues en el día a día deberá 
crear contenidos transmedia en un esce-
nario donde el canal digital es cada vez 
más importante. 

EL FUTURO DE LAS 
HISTORIAS
Se identifica el potencial de la co-crea-
ción para generar mayor credibilidad 
para las marcas y que promover la parti-
cipación de los usuarios en la conversa-
ción sobre la marca no es tarea fácil. La 
tecnología está cambiando la forma en la 
que comentamos historias al abrir el 
abanico de posibilidades en cuanto a 
canales, técnicas de comunicación o 
conocimiento de los consumidores. El 
Big Data facilita la detección de comuni-
dades conformadas por individuos con 
valores o intereses compartidos e incluso 
la identificación de los intereses de indi-
viduos únicos. Así, las marcas pueden 
crear contenidos y experiencias persona-
lizadas para los usuarios. 

Entre los contenidos personalizados para 
un individuo, o del interés para una 
comunidad específica, están las micro-
historias que se pueden difundir a través 
de redes sociales. Los vídeos en directo 
están de moda, especialmente entre los 
más jóvenes, y lo estarán cada vez más, 
así que las compañías deberán adap-
tarse a ellos. Los consumidores ya están 
contando sus experiencias con la marca 
mediante vídeos en directo que emiten 
por Facebook Live o Instagram. En ese 
contexto, el papel de la marca es alentar 

“

“

Si hablamos del 
mundo digital, 

debemos mencionar 
el dominio de sus 

métricas como otra 
habilidad requerida 

por las empresas, 

la misma que 
viene alineada con 
la capacidad de 
construir variables 
de trazabilidad para 
medir la eficacia de 
nuestra estrategia

la producción de contenidos positivos 
por parte de los usuarios en los que 
consumidores transmiten los valores de 
la marca o los beneficios de sus produc-
tos, convirtiéndose, así, en embajadores 
de la marca (advocates). 
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L os equipos de marketing y 
asuntos públicos de la WFA 
comparten, con los lectores 
de la revista ANDA, sus 
predicciones sobre lo que los 
próximos doce meses depa-

ran para las marcas en sus respectivas 
áreas de trabajo.

1. Cambios en las colaboraciones: 
Parece que el nuevo año también va a 
ser activo en lo que atañe a las relacio-
nes agencia-cliente, puesto que tres 
cuartas partes de los miembros de la 
WFA dicen que reconsiderarán sus 
agencias colaboradoras en 2018 y el 87 
% dice estar replanteándose sus mode-
los programáticos. En el pasado esto 
solía significar que habría más solicitu-
des de propuestas, pero no tiene por 
qué ser el caso ahora. Esperamos ver 
más, y no menos, modelos de colabora-
ción, quizás tantos como diferentes 
requisitos específicos de empresa exis-
ten. La responsabilidad del éxito de las 
nuevas relaciones depende en igual 
medida tanto de las agencias como de 
los clientes. Los clientes deberán 
demostrar un liderazgo real si quieren 
colaborar de manera eficaz con las 
agencias y permitir relaciones de cola-
boración entre ellas para obtener resul-
tados comerciales. 

2. Cambios en la remuneración del 
trabajo: Cuando preguntamos a los 
miembros de la WFA cuáles son las 
cinco características clave que esperan 
de una futura agencia colaboradora, la 
respuesta más generalizada fue “una 
agencia que trabaje como un auténtico 
socio comercial”. Se dice rápido, pero 
¿qué significa en la práctica? La 
respuesta seguramente está en compro-
meterse con un nuevo modelo de remu-
neración centrado en indicadores 
comerciales comunes. Supondría gran-
des cambios tanto para las agencias 
como para los clientes; podría costar 
más a estos últimos y requerir un grado 
mucho mayor de confianza de sus agen-
cias. Durante mucho tiempo, los clien-
tes han hablado de las agencias como 
sus “socios”. Con el tiempo se verá si las 
inversiones de los clientes reflejan los 
objetivos de colaboración. 

3. Cambios en la programación digital: 
El mercado programático se ha desarro-

llado a una velocidad vertiginosa. En 
2017 hemos observado un gran cambio 
en la manera como los clientes llegan al 
mercado, mucho más centrados en 
modelos operativos “transparentes”. Los 
retos de 2018 son de naturaleza norma-
tiva. Según estudios recientes de la 
WFA, asegurar que los enfoques progra-
máticos funcionen después de la imple-
mentación del GDPR y de la privacidad 
electrónica será prioritario en 2018 para 
8 de cada 10 directores de medios de 
clientes. El sector programático se ha 
apoyado mucho en datos de terceros, lo 
que supone un consentimiento limitado 
para la recopilación de datos. Todo esto 
cambiará el año próximo, y de forma 
radical en el sector de la tecnología 
publicitaria. Ya se está trabajando en el 
establecimiento de nuevos procesos y 
maneras de trabajar, pero se espera una 
gran revolución en cuanto se acerque el 
25 de mayo, fecha de la implementación 
del GDPR. MG 

4. Cambios en el personal de los 
medios: Se ha dicho mucho acerca de 
la “transformación” del marketing, pero 
recientemente hemos sido testigos de 
una voluntad real de cambio en los equi-
pos de medios de los clientes. Algunos 
estudios de la WFA han puesto de relieve 
que los medios suelen contratar profe-
sionales “generalistas”, casi siempre es 
un generalista quien ocupa el tan visible 
puesto de Director de Medios. Pero el 
87 % de ellos está de acuerdo en que se 
necesitarán más especialistas a medida 
que la complejidad de los medios 
aumente. Predecimos un crecimiento 
estable del número de especialistas en 
datos y tecnología que se contratarán en 
2018 para asesorar a los directores de 
medios. También creemos que los clien-
tes seguirán cuestionando el modelo 
operativo de medios globales para 
conseguir un equilibrio óptimo entre la 
capacidad interna y el apoyo exterior. 
Un buen ejemplo es el caso de la 
reforma “innovadora y progresiva” de 
Deutsche Telekom, que ha visto como 
se fragmentaba de forma significativa el 
ámbito de las agencias y como se 
asumían internamente más roles y 
responsabilidades. Esperamos ver más 
ejemplos de ello en 2018. 

5. Saneamiento digital: El 2017 se ha 
visto empañado por grandes fraudes y 

preocupaciones por la seguridad de las 
marcas. Se han puesto en marcha 
acciones de saneamiento como el uso 
de archivos ads.txt y el Trustworthy 
Accountability Group (TAG). Cada vez 
hay más interés en el uso de la tecnolo-
gía blockchain para aumentar la trans-
parencia de varios componentes de la 
cadena de suministro de medios digita-
les. Y ya están apareciendo las prime-
ras empresas especialistas en este 
campo. Es posible que estas soluciones 
todavía no estén listas para salir al 
mercado, pero los clientes están 
siguiendo el proceso con mucha aten-
ción. Creemos que va a producirse un 
rápido desarrollo en 2018, lo que 
tendrá serias consecuencias para la 
cadena de suministro. 

6. Cambios en el departamento de 
compras: La relación entre los expertos 
en compras de marketing y las partes 
interesadas no siempre ha sido senci-
lla. Algunos responsables de marketing 
presumen de tener colegas inteligentes 
en los departamentos de compras. 
Otros son menos comprensivos. En 
cuanto más funciones del departa-
mento de compras hayan alcanzado un 
cierto nivel de madurez, seguramente 
en 2018 muchas de estas empresas 
pasarán al siguiente nivel, convirtién-
dose en empresas más responsables, 
que van más allá del ahorro de costes y 
evolucionan para proporcionar un valor 
tangible a las partes interesadas y, lo 
que es mejor, a los resultados comer-
ciales globales de la empresa. Alinear 
los objetivos de crecimiento de los 
responsables de marketing y sus cole-
gas de los departamentos de compras 
podría ser un verdadero factor de 
cambio.

4 PREDICCIONES DE 
ASUNTOS PÚBLICOS 
PARA 2018
1. GDPR: ¿supone el resurgimiento de 
la confianza del consumidor online? Si 
2017 fue el año de la transparencia 
financiera, el 2018 será el año de la 
transparencia de datos. A partir de 
mayo, cualquier empresa (de cualquier 
parte del mundo) que recopile datos 
personales de ciudadanos de la UE 

6 PREDICCIONES 
DE MARKETING PARA 2018
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necesitará el «consentimiento del inte-
resado» otorgado «de forma voluntaria, 
específica, informada e inequívoca». 
Los propietarios de las marcas deberán 
garantizar al 100 % que cualquier 
tercero que actúe en su nombre respete 
dichas leyes. En el caso contrario, se 
enfrentarán a multas por un valor de 
hasta el 4 % de las ventas globales y 
pondrán en riesgo la reputación de la 
marca. Ya en la actualidad, las marcas 
gestionan una gran cantidad de datos 
de los cuales se tendrán que hacer 
responsables a partir de mayo. Por ese 
mismo motivo, deberían empezar a 
hacer una limpieza importante de 
datos. Por otro lado, las marcas también 
deberán reducir drásticamente el 
número de terceros que operan en la 
cadena de valores y responsabilizarlos 
de cualquier práctica de recopilación 
de datos que hayan llevado a cabo. A 
medida que la gente vaya recuperando 
el control de sus datos online, es posi-
ble que veamos emerger un intercam-
bio de valores más transparente e infor-
mado, a la vez que también se 
establezcan las bases de una relación 
entre marca y consumidor más sosteni-
ble y fiable. 

2. El modelo de Chile. Chile ha apli-
cado el mismo enfoque que en la 
industria del tabaco para regular las 
prácticas comerciales y de etiquetado 
de los alimentos con alto contenido de 
azúcares y grasas (véase la imagen). 

En la actualidad, la OMS reivindica el 
modelo chileno como modelo a seguir y 
países tan diversos como Australia, 
Israel, India, Filipinas y Sudáfrica están 
estudiando cómo seguir su ejemplo. 
Los actuales debates políticos en 
Canadá podrían seguirel mismo camino 
y reforzar así la percepción de que se 
trata del único modelo global capaz de 
regular las prácticas de marketing 
alimentario dirigido a los niños. Si 
Canadá sigue este camino, el 2018 
podría suponer el fin de estas prácticas 
como las conocemos. 

3. Espíritu luchador. Sin tregua en el 
horizonte por parte de los grupos de 
presión sanitarios en pie de guerra 
contra las enfermedades relacionadas 
con el estilo de vida, parece que el foco 
de atención continuará centrándose en 
las marcas de bebidas alcohólicas y, 
más concretamente, en sus prácticas 
comerciales. Según una reciente decla-
ración de un director ejecutivo en el 
mes de septiembre, se reiteró el 
compromiso de las empresas líderes 
del sector por aplicar prácticas de 
marketing responsables en un mundo 
cada vez más digitalizado. Su licencia a 
largo plazo para conectar significativa-
mente con los consumidores depen-
derá de dos factores: su capacidad 
para desarrollar sus políticas de forma 
consistente a nivel global y de si son 
capaces de convencer a las platafor-
mas de medios digitales del interés 

común por desarrollar soluciones valio-
sas y creativas para que aquellos que 
no quieran ver anuncios de bebidas 
alcohólicas no tengan que hacerlo. 

4. Seguimiento de menores online: 
¿fin de la partida? El riesgo para la 
reputación que se deriva de procesar y 
compartir datos de menores es de 
sobras conocido por las empresas que 
dirigen sus productos y servicios online 
a menores. La UE se está preparando 
para la entrada en vigor del Reglamento 
general de protección de datos (GDPR) 
en mayo, y solo hace falta echarle un 
vistazo a la Ley de protección de la 
privacidad infantil en Internet de los 
EE. UU. (Children’s Online Privacy 
Protection Rule, COPPA) para entrever 
lo que nos espera. En los EE. UU., hay 
un gran número de empresas de la 
industria de los juguetes y del entrete-
nimiento que se enfrentan a demandas 
colectivas, supuestamente por hacer 
uso de tecnologías de seguimiento de 
terceros en juegos y aplicaciones móvi-
les orientados a menores con el obje-
tivo de hacer un seguimiento de su 
actividad online. A menos que las 
empresas que procesan los datos de 
menores en la UE se pongan manos a 
la obra para garantizar el cumplimiento 
de la nueva ley antes del 25 de mayo 
de 2018, se arriesgan a sufrir importan-
tes sanciones económicas y duros 
golpes a su reputación. 
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S egún la Dirección de 
Salud Bucal del Ministerio 
de Salud, el 85% de niños 
menores de 11 años sufre 
de caries dental. Así 
también, en la boca exis-

ten otras enfermedades, como la gingi-
vitis y periodontitis producidas por 
bacterias y la acumulación de la placa 
- sarro, dañando las encias y los tejidos 
que soportan los dientes. Por estos 
motivos, es importante aplicar los 
siguientes consejos, útiles para tener 
una buena salud bucal.

1. Potenciar el sistema inmunológico. 
Establece hábitos saludables cómo 
descansar lo suficiente, tener una 
buena alimentación, manejar el estrés, 
practicar algún tipo de ejercicio.

2. Indagar sobre los antecedentes de 
cáncer. Averiguar si existió algún regis-
tro de cáncer en la familia y eliminar 
cualquier factor traumático o irritativo 
dentro de la boca.

3. No fumar y beber en exceso. Mode-
rar el consumo para evitar daños en los 
tejidos de la boca. 

4. Mantener una higiene bucal 
adecuada. Mediante el uso de insumos 
de preferencia libres de alcohol y una 
visita frecuente al odontólogo para 
complementar el cuidado de la salud 
bucal.

5. Auto examinarse la boca. Toda 
persona mayor de 40 años debe tener 
el hábito de auto examinarse la boca, 
además de solicitar un diagnóstico 
temprano en centros de salud donde el 
odontólogo deberá examinar toda la 
superficie de la mucosa bucal.

6. Realizarse una limpieza bucal 
profesional como mínimo una vez al 
año. Una correcta limpieza permitirá 
eliminar el sarro, las manchas en los 
dientes a causa del café o tabaco y 
prevenir enfermedades de dientes y 
encías.

7. Higienizarse de una manera 
adecuada. Realizar el cepillado de los 
dientes al menos tres veces al día 
mediante movimientos de arrastre, 
colocando el cepillo en el margen de la 
encía con un movimiento de barrido 
hacia el borde del diente, en orden 
tanto de superficies externas e inter-

10 CONSEJOS   
PARA UNA BUENA SALUD BUCAL

nas. Junto con un limpiador de lengua, 
hilo dental y cepillos interproximales la 
limpieza será completa.

8. Tener una alimentación saludable. 
Una dieta variada y equilibrada, que 
incluya proteínas, vitaminas C y D, 
calcio, flúor y fósforo, como cereales, 
granos, frutas, vegetales, proteínas y 
grasas saludables, permitirá reforzar 
las defensas del cuerpo para prevenir 
infecciones bucales. 

9. Visitar al dentista regularmente 
desde una temprana edad. Iniciar los 
chequeos desde la aparición del primer 
diente del bebe, y acompañarlo al 
dentista para que se acostumbre a las 
visitas y esto fortalezca su confianza.

10. Fomentar hábitos. Se recomienda 
promover, desde etapas tempranas, la 
formación de hábitos como el cepillado, 
así los niños se acostumbran a una 
correcta higiene y a mantenerse infor-
mados sobre el cuidado y prevención 
de su salud bucal.

Fuente: Dra. Jubitza Loayza, Periodon-
cista y Director Médico de la Clínica 
Eurodent 
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¿ Cómo mantenerse en la 
vanguardia a pesar de la velo-
cidad con la que evoluciona 
el marketing digital? ¿Cómo 
ser relevante dentro de una 
industria en constante 

cambio? Acá algunos consejos para 
lograrlo.

Hace algún tiempo, en publicidad el 
cambio era gradual y también lo era el 
aprendizaje. Mantenerse al día signifi-
caba saber utilizar las tecnologías y los 
medios que ya estaban firmemente 
incorporados en la experiencia del 
consumidor. Actualmente, la publicidad 
digital y su promesa de llegar a los consu-
midores de forma más íntima y conmove-
dora que nunca, presenta nuevas tecno-
logías cada año, nuevas formas de 
publicidad y una cantidad de desafíos 
producto de este crecimiento exponen-
cial. Las herramientas y técnicas que 
funcionaron un año no siempre lo hacen 

CONSEJOS PARA MANTENERSE    
A LA VANGUARDIA EN PUBLICIDAD DIGITAL

al siguiente, y este veloz ritmo de cambios 
obligan a correr para mantener el ritmo.
En las últimas tres décadas, la evolución 
de la industria de la publicidad se ha 
acelerado de una manera que hubiese 
sido difícil imaginar. El movimiento 
gradual, del impreso a la radio, y luego a 
la televisión, ha sido reemplazado por los 
saltos y los límites de la era digital. Si 
vamos a seguir satisfaciendo las necesi-
dades de la industria, es vital que nos 
adaptemos rápidamente.

Sin importar el apoyo externo, una gran 
parte del aprendizaje depende de uno 
mismo. ¿Cómo nos mantenemos vigen-
tes? Aquí unos consejos que pueden ser 
útiles para hacerlo:

1. SEA CURIOSO

La investigación muestra que no solo 
somos mejores para aprender cosas 
que nos interesan, sino que también 

somos más receptivos a la informa-
ción nueva, independientemente del 
tema, cuando trabajamos en algo que 
inspira nuestra curiosidad. Esfuércese 
por encontrar las partes específicas 
de los proyectos que despiertan su 
interés y lo obligan a profundizar.

Con la práctica, podemos cultivar la 
curiosidad como un hábito: hacer 
preguntas de seguimiento e intentar 
pensar en problemas desde múltiples 
ángulos, incluso cuando estos no 
parezcan absolutamente necesarios 
para la tarea que nos ocupa.

2. EMULE

Cuando vemos algo que funciona, ya 
sea una impresionante campaña 
publicitaria o un flujo de trabajo inno-
vador, replicarlo arrojará pobres resul-
tados. Cada proyecto es único, y la 
herramienta o técnica particular que 
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lo hizo grande puede no ser el enfo-
que correcto para otro.

Cuando nos encontramos con una 
presentación o campaña exitosa, nos 
corresponde preguntarnos qué 
problema se resolvió o qué desafío se 
superó para elaborarla. Al llevar esta 
curiosidad a soluciones efectivas, 
podemos comprender mejor qué 
piezas son relevantes para nuestro 
propio trabajo.

3. APRENDA DE LOS ERRORES

Los científicos descubrieron reciente-
mente que las neuronas responsables 
del aprendizaje por observación son 
las mismas que disparan cuando 
experimentamos schadenfreude: 
placer ante el fracaso de los demás. 
Nuestros cerebros están programados 
para aprender de las decisiones de los 
demás, y cuando tropiezan puede 
servir como incentivo evolutivo para 
tomar nota de dónde se quedaron 
cortos.

Comprender por qué una presenta-
ción aparentemente bien realizada no 
fue eficiente, puede ayudarnos a 
evitar cometer errores similares en el 
futuro y puede indicarnos áreas con 
un alto potencial de crecimiento.

4. MANTÉNGASE INFORMADO

Mantenernos al tanto de los desarro-
llos en la industria es fundamental 
para nuestro propio crecimiento, ya 
sea una charla sobre las ventajas de 
un producto, un recurso de la empresa 
o un artículo independiente.

Siempre es tentador pensar: “He 
aprendido lo suficiente por hoy”, 
especialmente en un entorno de 
trabajo que gira en torno a la investi-
gación, la capacitación empresarial y 
la innovación. Lo más probable es que 
la pregunta que ha estado zumbando 
en su cabeza durante semanas de 
como resultado un nuevo producto. O 
tal vez sea el nuevo fenómeno extraño 
que se abordará en una columna de 
opinión de la industria.

5. ESTÉ ATENTO

Si bien los juegos de herramientas y 
las estrategias que usan nuestros 
competidores para seguir adelante a 
menudo son secretos, su impacto en 
el producto es visible para cualquiera 
que se tome el tiempo de observar. 
Cada vez que nos dirigimos a la oficina 

o navegamos por la web durante la 
hora del almuerzo, estamos expuestos 
a los éxitos (y fracasos) de estos inten-
tos de innovación.

Si bien es fácil desplazarse más allá 
de los anuncios en nuestra búsqueda 
del objetivo más inmediato, tomarse 
un momento para preguntar por qué 
una determinada pancarta nos llamó 
la atención o un anuncio de YouTube 
fracasó, es una parte importante del 
desarrollo de nuestro propio trabajo.

6. EXPERIMENTE

Todos hemos escuchado: “Si no está 
roto, no lo arregles”. Sin embargo, la 
innovación se trata de superar los lími-
tes de “lo que no se rompió”. 

Es importante experimentar continua-
mente con nuevos flujos de trabajo y 
técnicas. No es necesario tirar el libro 
de reglas, pero agregar su propio 
florecimiento a una herramienta 
probada y verdadera, o incluir un 
nuevo enfoque en un proyecto 
convencional, puede ser una gran 
oportunidad de aprendizaje. La mayo-
ría de estas adiciones deberían tener 
una alta probabilidad de éxito, este es 
un buen lugar para “robar” una 
técnica exitosa, pero siempre hay 
espacio para la intuición.

7. PLANEE EL TIEMPO DE APRENDIZAJE

Al bloquear el tiempo en nuestros 
horarios ocupados y establecer puntos 
de referencia concretos (a corto y 
largo plazo), podemos hacer que el 
aprendizaje sea una experiencia más 
comprometida y gratificante. Pasar 
media hora en su cafetería favorita 
leyendo la prensa especializada, 
reunirse con compañeros de trabajo 
para tomar una copa o una actividad 
grupal, puede ser una buena manera 
de hacer que el tiempo de aprendizaje 
sea divertido y colaborativo.

Podemos aprovechar la curiosidad 
habitual dedicando tiempo al aprendi-
zaje y dándonos metas e incentivos 
para hacer mejor uso de este 
momento.

8. SEA PROACTIVO

Su jefe quiere que aprenda, probable-
mente incluso más que usted. Desa-
fortunadamente, los gerentes y ejecu-
tivos a menudo se distancian de la 
realidad inmediata de su equipo.

Esa fase frustrante de su flujo de 
trabajo, o el procedimiento que tiene a 
todos en la oficina rascándose la 
cabeza, es obvio para usted, pero 
puede que el gerente no se dé cuenta, 
especialmente si ha encontrado una 
solución efectiva a corto plazo. Si tiene 
alguna pregunta, quiere solicitar un 
módulo de capacitación o incluso 
debe realizar un comentario aclarato-
rio, hacerlo podría beneficiar no solo a 
usted, sino a todo el equipo.

9. ENCUENTRE UN MENTOR

Los mentores pueden ayudar a ubicar 
los desarrollos en una visión más 
amplia de la industria, no solo ayudán-
donos a ubicarnos dónde estamos, 
sino también construyendo una 
imagen más completa de lo que está 
por venir. Además, aunque la observa-
ción sola puede revelar cómo funcio-
nan las cosas, la sabiduría de la expe-
riencia puede comprender el por qué.

Programar un almuerzo con alguien a 
quien admires o pedir retroalimenta-
ción constructiva sobre tu trabajo 
puede darte una idea de las eleccio-
nes y estrategias que sirvieron a quie-
nes vinieron antes que tú, así como 
puede ayudarte a identificar las difi-
cultades que debes evitar.

10. CONÓZCASE

Solo podemos convertirnos en apren-
dices verdaderamente efectivos si 
enfocamos el mismo ojo crítico en 
nuestro propio trabajo que en el 
trabajo de otros. Esto puede suceder 
antes de que comencemos un nuevo 
proyecto, exponiendo dónde nos 
perdimos en el pasado, o cuando lo 
terminemos, al sentamos a considerar 
dónde destacamos y dónde nos 
quedamos cortos. El uso de estos 
conocimientos para establecer metas 
para nosotros mismos y para informar 
una estrategia de éxito, es la única 
forma de aplicar efectivamente las 
técnicas de aprendizaje que integra-
mos a nuestras vidas.

El flujo constante de la industria puede 
parecer desalentador, pero hacer del 
aprendizaje un hábito es un paso 
importante hacia el mantenimiento de 
una conexión impactante con los 
consumidores. Recuerde, aunque la 
vida media de una habilidad puede ser 
de cinco años, la capacidad de apren-
der y adaptarse le durará toda la vida.

Fuente: Marketing land 
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E n un reciente reporte de 
Kantar Worldpanel se identi-
ficaron seis tipos de familias 
que agrupan una parte 
importante del espectro de 
consumo. Entre ellos se 

encuentran los hogares formados por 
parejas jóvenes o de mediana edad sin 
hijos, que representan 5% del gasto 
total de los bienes de consumo de alta 
rotación (FMCG). Le siguen los hogares 
con parejas adultas, de más de 50 años 
y sin hijos, que acaparan el 18% del 
gasto total de los FMCG. También está el 
grupo de hogares con hijos entre 18 a 
20 años, cuyos gastos abarcan el 10% 
de los FMCG. De igual modo, se encuen-
tra uno de los conjuntos más importan-
tes a nivel demográfico y de compra en 

¿EN QUÉ MEDIOS INVERTIR 
SEGÚN MI GRUPO OBJETIVO?

Conocer cómo, dónde y por qué compran los consumidores, 
es un punto clave para elegir el medio correcto en el cual anunciar 

de manera óptima. 

las familias con hijos de hasta 17 años, 
con un gasto de 53% de los FMCG. 
Finalmente, están los hogares formados 
por padres separados con niños, con un 
15% del mercado total (ver cuadro 1).

Existen notables diferencias entre los 
grupos identificados. Una de ellas es 
que cada uno prioriza canales de 
compra distintos. De esta manera, las 
parejas maduras y jóvenes se abastecen 
con mayor frecuencia en los Auto Servi-
cios (AASS), mientras que las familias 
más numerosas, como las que tienen 
hijos hasta 17 años, acuden recurrente-
mente a bodegas y mercados. Otro 
punto importante es que las canastas de 
consumo varían mucho de acuerdo con 
cada familia. Así, se tiene que los hoga-

res con hijos de hasta 17 años compran 
más productos lácteos, mientras que 
para los que tienen niños más peque-
ños, los pañales representan 13% de su 
gasto total. Las parejas sin niños y las 
que tienen hijos entre 18 y 29 años 
presentan una mayor concentración de 
gasto en productos de cuidado perso-
nal, destacando categorías como 
cuidado del cabello y fragancias. 

PREFERENCIA DE 
MEDIOS
Al igual que con los canales y las 
canastas, los medios que se consumen 
varían de acuerdo con el tipo de fami-
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“

“

Es necesario 
elaborar una 

estrategia completa, 
que involucre 

variables que vayan 
más allá de las 

demográficas (edad, 
sexo, NSE) y 

evite las dualidades 
simplistas como 
que los jóvenes se 
encuentran solo en 
el mundo digital y 
los adultos en la 
televisión

lia. En el gráfico N°2 se puede ver la 
penetración de los medios en cada uno 
de los seis tipos identificados. Se 
observa que la TV aún sigue teniendo el 
mayor alcance en los integrantes de los 
hogares. No obstante, se debe tener en 
cuenta que los consumidores viven 
expuestos a más de un medio a la vez, 
aspecto que vuelve más compleja la 
decisión de elegirlos (ver cuadro 2).

Entonces, ¿dónde pautear para ser 
vistos por nuestros consumidores? 
Primero, es necesario elaborar una 
estrategia completa, que involucre 
variables que vayan más allá de las 
demográficas (edad, sexo, NSE) y evite 
las dualidades simplistas como que los 
jóvenes se encuentran solo en el mundo 
digital y los adultos en la televisión. En 
el gráfico mencionado, se muestra que 
el 68% de hogares con parejas mayores 
sin hijos acceden regularmente a inter-
net. Es por lo que, sumar otras varia-
bles como las de compra, es clave para 
analizar los targets. Así, se puede opti-
mizar la inversión y se obtiene un mejor 
alcance del público objetivo. 

Finalmente, existen factores a tener en 
cuenta al momento de armar la estrate-
gia. Por un lado, hay que considerar 
que las campañas digitales suelen 
obtener un mayor Retorno de Inversión 
(ROI), hasta un ROI 70% más alto que 
el de TV. Por otro lado, si se quiere 
obtener resultados a corto plazo 
respecto a las ventas, apostar por la 
actividad mediática es la mejor opción. 
Así, solo con inversión en medios se 

genera un 5% de ventas incrementales 
en cortos periodos de tiempo. Además, 
siempre será más efectivo apostar por 
campañas que combinen dos medios 
complementarios, como la televisión y 
medios digitales, ya que el incremento 
de las ventas es un 30% mayor entre 

los hogares expuestos a ambos medios, 
que los mostrados a solo uno de ellos.

Fuente: Kantar World Panel 
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H ay una palabra que muchas veces infunde temor 
en el personal de las empresas: automatización. 
Se ha creado con el tiempo el mito, muchas veces 
injustificado, de que existe una relación entre el 
despido del personal y la automatización de los 
procesos. 

En el caso peruano el tema es más sensible, se estima que solo 
un 3% de las empresas posee un sistema completo de automa-
tización de procesos, ubicando a las compañías locales entre 
las últimas de la región. El tema cobra relevancia cuando es 
evidente que, lejos de los mitos y las dudas que se han creado 
en torno a ella, la automatización de procesos puede reducir en 
algunos casos hasta el 50% del tiempo de las actividades, con 
el ahorro de dinero que ello implica y el mayor control de las 
mismas.

Sobre este tema, conversamos con Flavio San Martín Piaggio, 
socio de la empresa auditora BDO que cuenta con más de 18 
años de experiencia en diferentes servicios como: rediseño de 
procesos e implementación de procesos (lean), selección e 
implementación de soluciones de TI (ERP’s, CRM), entre otros. 
San Martín afirma que los directivos deben entender la automa-
tización como una oportunidad de crecimiento del negocio a 
partir de los recursos humanos con los que ya cuenta. “La auto-
matización le permitirá a la organización contar con horas 
hombres ya no para tareas operativas, sino para el desarrollo de 
acciones que generen mayor valor. En este sentido, los colabo-
radores deberán desarrollar nuevas habilidades que le permitan 
realizar actividades como el desarrollo de productos o el plan-
teamiento de estrategias”

¿Cuáles son los aspectos más importantes al hablar de auto-
matización de procesos en las empresas?

Básicamente, las empresas han ido evolucionando en el tiempo 
con relación al apoyo que tiene la tecnología sobre los procesos 

de negocios. Ya pasó la gran época de los CRP, que son siste-
mas transaccionales ocupados de soportar las principales tran-
sacciones de negocio: cobrar, vender, facturar, registrar merca-
dería, etc., pero que no dejan de ser soluciones que colocan 
afuera a muchas actividades que todavía necesitan hacer las 
personas de una empresa para que fluyan los procesos: activi-
dades de coordinación, de comunicación, de control, de gestión, 
etc. Es ahí donde entran a batallar los sistemas de automatiza-
ción de información, que son los que se van posicionando para 
cubrir esa capa que ayuda a automatizar, a través de reglas de 
negocio, todas esas actividades que han quedado fuera y que 
bajo determinados parámetros se pueden automatizar y dejar 
cada vez más tiempo libre a las personas para tomar decisiones 
estratégicas, del negocio y la gestión.

Mencionas un aspecto importante, el de cubrir la parte opera-
tiva y dedicarse a temas de gestión.

Todos los aspectos operativos, o la gran parte de ellos que 
responden a ciertas definiciones de la empresa sobre los proce-
dimientos de distintos temas, como un reclamo o un requeri-
miento de un cliente o los procesos con el banco o con una 
compañía de seguros, ya tienen una forma de realizarse y saber 
si procede o no procede. En todo caso, dependiendo de la natu-
raleza del proceso, saber a quién debe ir o no o en función al 
monto y a las características de los productos. El sistema ya 
tiene reglas como para dar una respuesta al cliente sin necesi-
dad de la intervención humana y en las que, si se necesita, 
asignará rápidamente la tarea a la persona que, de acuerdo con 
el proceso, debe tomar una decisión e incluso controlar el 
tiempo que tiene para responder y así generar el nivel de servi-
cio que se necesita para responder a un cliente.

¿Cómo pueden aprovechar los directivos de las empresas las 
nuevas capacidades que la automatización les brinda?

Son cuatro las formas como las pueden aprovechar:

1.- Desarrollo de capacidades: al reducir su tiempo en activida-
des operativas, serán requeridos para tareas de gestión que 
involucre el análisis de la información para el planteamiento de 
estrategias y desarrollo de productos. Ello demandará una 
mayor preparación de los colaboradores en la que la organiza-
ción puede contribuir a través de capacitaciones o talleres.

2.- Cambio de puestos de trabajo y mejores remuneraciones: 
Las actividades que involucren mayor gestión suelen ser mejor 
remuneradas, por lo que los colaboradores tendrían la oportuni-
dad de dar un paso adelante en su carrera profesional y abrirse 
nuevas oportunidades de desarrollo.

3.- Menor desgaste: Vemos en muchas empresas que los cola-
boradores se sienten ahogados en tareas operativas que no les 
dan tiempo para nada más. Por lo que aliviar la carga de este 
tipo de actividades contribuirá con su bienestar.

4.- Mejor relación con los directivos y jefes: Es posible que la 
relación mejore a partir del abandono de actividades operativas 
por parte del colaborador, ya que se ha demostrado que son los 
errores comunes en este tipo de tareas las que pueden desgas-
tar más la relación. 

PERDIENDO EL TEMOR A LA AUTOMATIZACIÓN
Un proceso que, lejos de lo que se cree, puede traer beneficios 

a los colaboradores

ANDA DIC17 ENE18.indd   48 2/26/18   10:04 AM



Diciembre 2017 Enero 2018 Digital | 49

E l crecimiento del e-commerce 
en nuestro país depende, 
entre otros factores, de contar 
con más opciones de pago 
para las compras que se 
realizan por Internet. Uno de 

los motivos por lo que el uso de tiendas 
virtuales de productos y servicios en el 
Perú aún se mantiene por debajo de la 
media en la región es la desconfianza y 
desconocimiento del usuario en cuanto a 
la seguridad de los medios de pago digi-
tales y el bajo nivel de bancarización e 
inclusión financiera. 

Luego de una exitosa experiencia en 
otros países de Latinoamérica, Mercado 
Pago, plataforma de pagos digitales que 
forma parte de Mercado Libre, inició 
oficialmente sus operaciones en el Perú. 
Conscientes de que existe un gran poten-
cial en el mercado local, proyectan lograr 
un crecimiento aproximado de 25% 
incrementando el número de clientes en 
segmentos de grandes y medianas 
empresas, duplicando su cartera. 

Para conocer más sobre la plataforma y lo 
que esta ofrece al consumidor peruano, 
conversamos con Fiorella Lezama, Coun-
try Manager de Mercado Pago Perú. 

¿Cómo funciona esta plataforma de pago?

Es una plataforma de procesamiento de 
pagos 100% digital, que da opción tanto a 
los comercios como a los compradores o 
usuarios. Para estos últimos es súper 
sencillo, basta con generarte un usuario y 
contraseña, ingresar a la web de mercado-
pago.com.pe y darte de alta. Con esto 
generas un perfil y eliges si quieres vender 
o comprar. En el caso de los comercios la 
adopción es sumamente sencilla e implica 

integrar la plataforma de pago dentro de 
sus plataformas webs de comercio electró-
nico. Nosotros estamos integrados con las 
principales plataformas del mercado, utili-
zamos estándares en la industria que la 
mayoría de negocios usa para vender 
mediante comercio electrónico. Una vez 
que el comercio tiene su web y decide usar 
nuestra plataforma de pago, tiene la facili-
dad de descargar la solución de Mercado 
Pago e integrarla sin generar mayores 
desarrollos de sistemas, ni costos de imple-
mentación, ni presión adicional, ni tiempo. 
El acceso de los usuarios es inmediato, al 
ingresar a la página y estar en el momento 
del check out ya está generando un usua-
rio. Cuando, más adelante, quiera ingresar 
a otro comercio que esté usando Mercado 
Pago, sus datos pueden estar precargados, 
por lo que el proceso es más sencillo, 
cómodo y rápido. La experiencia del usua-
rio tiene que ser muy sencilla, tiene que ser 
muy accesible, se le debe hablar y ofrecer 
las cosas de manera natural, sin que exis-
tan mil condiciones o mil pasos de por 
medio, porque todo eso impacta en la 
percepción que tienen los usuarios al 
momento de realizar una compra.

Si un negocio adopta la plataforma ¿el 
usuario solo podrá pagar con Mercado 
Pago?

Nosotros brindamos la cobertura de todos 
los medios de pago, para que el usuario 
elija si quiere pagar con tarjeta de crédito, 
débito o si quiere pagar a través de una 
transferencia bancaria. En el caso de un 
usuario que no tiene tarjetas o no es 
bancarizado lo que hace es generar un 
código de pago y con ese código va a un 
agente, a una agencia bancaria o a uno de 
nuestros miles de establecimientos afilia-
dos y puede pagar desde ahí.

La seguridad un tema muy sensible para 
el usuario local ¿cómo garantizan una 
transacción segura?

Las encuestas dicen que el 54% de la 
población tiene miedo a los pagos virtua-
les por temor a los hackers o porque pien-
san que se les puede robar información. 
Para nosotros la seguridad es el pilar, 
tenemos que brindar seguridad en todo el 
proceso de la transacción. Por un lado 
están los estándares de seguridad que, a 
nivel internacional solicitan las marcas 
como Visa, Master Card, etc., los cuales 
cumplimos porque es indispensable para 
procesar este tipo de tarjetas. Más allá de 
eso, hablamos de seguridad en la data, 
que está totalmente protegida, encriptada 
y es invulnerable. Contamos también con 
modelos antifraude, porque si bien prote-
gemos la data puede darse el caso del 
robo de una tarjeta y esta es utilizada en 
compras online. Para esos casos tenemos 
modelos de prevención de datos que 
están basados en data mining, en redes 
neuronales, en modelos predictivos que 
nos ayudan a identificar patrones en los 
comportamientos de los usuarios para 
identificar una situación de riesgo y frenar 
la transacción. Estos modelos son únicos 
en la región, tenemos un know how de 
pagos digitales que lleva varios años y es 
utilizado en varios mercados con los que 
la plataforma se alimenta diariamente. 
Este es un punto diferenciador, no solo 
para el que usa Mercado Pago sino 
también para el negocio, porque lo último 
que desea son quejas de los clientes 
debido a un cobro por un producto o 
servicio que no han comprado o al que el 
banco no reconoce un pago. En nuestro 
caso también tenemos un programa de 
protección al vendedor, que implica una 
cobertura del 100% en estos casos. 

MERCADO PAGO 
INICIA OPERACIONES EN EL PERÚ
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LA APUESTA 
DE FACEBOOK:     

¿MENOS SERÁ MÁS?
MEDIOS Y MARCAS 

TENDRÁN UN 
NUEVO ROL EN 
LA RED SOCIAL

ADRIANA 
PEDRAZA B.

Manager de Marca 
Corporativa 
Burson-Marsteller 
Perú
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de valor y posiciones ideológicas. Otro 
punto, aún sin resolver, es si la restric-
ción hacia los contenidos de los medios 
puede ser considerada como censura o 
una restricción a la libertad de 
expresión.

Más allá de la creciente interferencia de 
los gobiernos, de las decisiones y 
cambios de algoritmos de las redes 
sociales y de las medidas que tomarán 
las marcas y los medios para no perder 
visibilidad en estas plataformas, hay 
otra arista en este debate y es la del rol 
activo que tiene el usuario, aquel que 
desconfía y cuestiona pero no verifica la 
información, en parte porque ha perdido 
la credibilidad o le resta importancia a 
las fuentes y privilegia las discusiones 
emocionales y la creencia de las masas.

En esta cultura de la duda, en la que es 
muy difícil distinguir entre la verdad y la 
ficción y donde es complicado decidir 
quién tiene la autoridad para restringir 
el contenido falso o desinformativo, la 
responsabilidad que tienen los gobier-
nos, las empresas y los medios es la de 
empoderar al usuario cerrando las 
brechas educativas. La comunidad 
tiene acceso como nunca se había visto 
a la información, pero depende de qué 
tan formada esté para que tome deci-
siones basadas en datos verificables, 
objetivos y contrastados. Que tenga la 
capacidad de discernir, en un mar de 
información, entre aquello que le 
permite construir juicios de valor y 
opiniones fundamentadas.

La comunidad 
tiene acceso 

como nunca se 
había visto a la 

información, pero 
depende de 

“

“
Si los medios y las marcas entran a 
competir, en desventaja, entre las 
conversaciones de amigos y familiares 
en Facebook, tendrán que ganar 
terreno generando contenidos con 
sentido y de calidad que fomenten las 
interacciones entre la misma comuni-
dad. Para lograrlo, deberán escuchar y 
entender más que nunca las cuestiones 
que les preocupan a los usuarios para 
aportar a sus discusiones; generar 
publicaciones altamente creativas con 
formatos cada vez más innovadores; 
valerse de influenciadores realmente 
afines al público y a la oferta de la 
empresa; así como hacer que cada 
dólar invertido en estas publicaciones, 
escasas pero relevantes, valga la pena.

El reto esencial de “menos será más” 
está puesto sobre la mesa. Ahora los 
medios, las marcas y las organizacio-
nes son quienes tendrán que actuar 
estratégicamente para permanecer en 
estos espacios sociales, con su legítimo 
interés comercial, pero fortaleciendo su 
credibilidad al aportar menos conteni-
dos, aunque más creativos y de cali-
dad, que fomenten conversaciones de 
valor entre la comunidad. 

L os cambios en las políticas 
de Facebook anunciadas 
recientemente abren de 
nuevo un debate que es 
bastante antiguo: el impacto 
de las noticias falsas. Las 

redes sociales, los buscadores de Inter-
net y los servicios de mensajería están 
en la mira por su gran capacidad de 
conectar a millones de usuarios para 
facilitarles el acceso o la producción de 
información, de democratizar el conte-
nido en tiempo real.

Sin embargo, esos espacios participati-
vos y de libre expresión, son los que 
paradójicamente están poniendo en 
riesgo la democracia. El último proceso 
electoral en Estados Unidos, los resul-
tados del Brexit en Reino Unido y del 
referendo para aprobar el proceso de 
paz en Colombia, son algunos ejemplos 
de cómo la viralización de verdades a 
medias, de información falsa y de 
discursos hostiles influyeron directa-
mente en el desenlace de estos 
acontecimientos. 

Países como Alemania y Francia están 
promoviendo nuevas legislaciones para 
evitar la proliferación de noticias falsas, 
incluso la ley NetzDG alemana obliga a 
las plataformas sociales a eliminar este 
tipo de contenido para no enfrentarse a 
multas considerables. Estas medidas 
plantean un escenario igual de peli-
groso y es si los gobiernos y las empre-
sas deberían tener la potestad de defi-
nir qué es verdadero y qué no. 
Adicionalmente, ponen en manifiesto 
un problema más profundo, el de la 
pérdida de confianza hacia las institu-
ciones y los medios de comunicación.

Volviendo a los anuncios de Facebook, 
la red busca privilegiar el contenido de 
amigos y familiares, la identificación de 
fuentes de calidad por parte de la 
misma comunidad y la priorización de 
las noticias locales sobre las internacio-
nales, con el fin de que el tiempo en la 
plataforma sea tal vez menor pero más 
valioso y memorable. Esto deja en 
segundo plano la información difundida 
por los medios de comunicación, las 
marcas y las organizaciones. 

Ante estas decisiones las reacciones no 
se hicieron esperar, teniendo en cuenta 
que los mismos círculos sociales 
pueden ser los principales propagado-
res de noticias falsas; por otra parte, la 
injerencia de los usuarios en la determi-
nación de fuentes fidedignas fue algo 
que Facebook intentó en el pasado sin 
buenos resultados, dado que las valora-
ciones de la comunidad tenían juicios 

qué tan formada 
esté para que 
tome decisiones 
basadas en datos 
verificables, 
objetivos y 
contrastados. 
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DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

EN LAS EMPRESAS:  
¿UNA AMENAZA PARA LA 

SEGURIDAD?

Además de las 
limitaciones 

culturales, menos 
de un cuarto de
los encuestados 

concordó 
plenamente 
que la alta 

“
“

administración 
obstaculizaría al 
mercado a
tener tiempo 
suficiente 
para evaluar 
y reparar las 
vulnerabilidades 
de seguridad 
del software

L uego de realizar la segunda 
fase de su encuesta global a 
más de 1.200 líderes de TI 
en torno al tema de desarro-
llo de un software seguro, CA 
Technologies, una de las 

principales empresas de tecnología 
corporativa del mundo, ha actualizado 
los resultados en el nuevo informe titu-
lado: “Integrando la seguridad en el 
ADN del ciclo de vida del software”. En 
él se destaca la influencia de la cultura 
organizacional en la capacidad de las 
empresas de integrar prácticas de segu-
ridad en sus iniciativas de desarrollo de 
software, un enfoque comúnmente 
conocido como DevSecOps.

La mayoría de los encuestados asegura 
que el desarrollo de un software ayuda 
en el crecimiento y expansión, contri-
buye a que las empresas compitan e 
impulsen la transformación digital. Sin 
embargo, los descubrimientos mues-
tran que, a medida que el software se 
vuelve más importante para el éxito 
comercial en la economía digital, las 
preocupaciones con seguridad aumen-
tan exponencialmente. 

En realidad, el 74% de los entrevistados 
coincidieron en que las amenazas de 
seguridad debido a problemas de 
software y código son una preocupación 
creciente y el 65% afirman que el 
número de violaciones de seguridad 
debido a aplicaciones móviles está 
creciendo rápidamente. Además, solo 1 
entre 5 encuestados afirma que sus 
pruebas de seguridad pueden cumplir 
con la demanda de lanzar actualizacio-
nes de aplicaciones frecuentes.

CAMBIO DE CULTURA 
HACIA UNA 
TRANSFORMACIÓN 
EFECTIVA
Crear una cultura de desarrollo de 
software seguro es un gran reto, de 
acuerdo con los resultados de la investi-
gación. La gran mayoría, un 58% de los 
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encuestados, citó la cultura existente y la 
falta de habilidades como obstáculos 
para ser capaces de incorporar pruebas 
de seguridad y evaluación en los proce-
sos de desarrollo de software. Sólo el 
24% concordó plenamente que la 
cultura y las prácticas de la organización 
colaboraron en todo el desarrollo, las 
operaciones y la seguridad. Además de 
las limitaciones culturales, menos de un 
cuarto de los encuestados concordó 
plenamente que la alta administración 
obstaculizaría al mercado a tener tiempo 
suficiente para evaluar y reparar las 
vulnerabilidades de seguridad del 
software.

“La seguridad es un principio funda-
mental en cualquier fábrica de software 
moderna. Aunque los resultados de 
nuestra investigación confirmen un reco-
nocimiento general sobre la importancia 
de asegurar que los datos y sistemas 
sean construidos y mantenidos de forma 
segura, todavía existe una falta de adop-
ción cultural en las organizaciones en 
torno de esta cuestión urgente,” dijo 
Ayman Sayed, presidente y Director de 
Productos de CA Technologies. “Cuando 
se combina con seguridad, la Inteligen-
cia de TI – el uso de IA, el aprendizaje de 
máquinas y análisis para tomar mejores 
decisiones y con más información. – 
puede cambiar drásticamente el resul-
tado del negocio.”

El informe presenta características de 
los “Maestros en Seguridad de Software” 
(el 34% de los entrevistados), que son 
organizaciones que han logrado integrar 
totalmente la seguridad en sus ciclos de 
vida de desarrollo de software. Eso 
incluye la realización de pruebas de apli-
caciones iniciales y continuas para 
vulnerabilidades de seguridad, así como 
abrazar la práctica de DevSecOps.

Cuando se lo compara con el mains-
tream, los “Maestros en Seguridad de 
Software” fueron dos veces más propen-
sos a concordar plenamente que consi-
deraban la seguridad como un facilitador 
de nuevas oportunidades de negocios. 
Esas organizaciones también exhibieron 
los siguientes atributos:

• Rentabilidad un 50% mayor

• Ingresos un 40% mayor

• Son 2.6x más probables de tener prue-
bas de seguridad acompañando actuali-
zaciones frecuentes de aplicaciones 

• 2.5x más posibilidades de superar a la 
competencia 
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L uego de un año lleno de exigencias, que nos obligó 
a ir a toda velocidad, era necesario un momento 
para detenerse, mirar atrás, reunirse con amigos y 
compartir las experiencias de todo lo vivido ese 
intenso 2017. Por eso, como todos los años, 
preparamos el Almuerzo ANDA con los ingredien-

tes justos para crear ese momento, de amistad, confraterni-
dad y reencuentro. Fue una tarde llena de magia, no solo por 
los trucos y el buen humor del Mago Plomo, también por la 
presencia de cada uno de los asistentes que, una vez más, 
nos acompañaron en esta esperada celebración.

A continuación, les dejamos algunas imágenes de ese inolvi-
dable día.

ALMUERZO ANUAL  
DE ASOCIADOS 2017

Los asistentes participaron también de la magia de Plomo. Nadie se quedó sin probar los deliciosos platos del buffet.

Fue una tarde para confraternizar entre amigos. El mago Plomo puso la cuota de risas y magia esa tarde.

Patricio Jaramillo, Presidente de ANDA, durante el discurso inaugural
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Úrsula Márquez del IAB, pero que siempre será de la casa. Gabriel Chávez y Julia Sobrevilla de Coca Cola también se fueron felices.

Las canastas de Supermercados Peruanos, un clásico en los almuerzos anuales El almuerzo anual es siempre una ocasión para sonreir

Hubo más de una sorpresa para nuestros asistentes. Ninguno de los asistentes se fue a casa con las manos vacías.

Una vez más, Rodolfo Léon, director de ANDA, fue el maestro de ceremonias. Las canastas como siempre fueron la sensación.
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L a nueva SUV tope de gama de 
Haval sorprende por muchos 
aspectos: no solo por contar 
con equipamiento y acabados 
de gran calidad, en los que se 
hace notoria la preocupación 

por mejorar, en cada nuevo modelo de 
esta marca china, el diseño y las presta-
ciones de sus vehículos, sino también 
por ofrecer una alternativa más econó-
mica, pero con un rendimiento que no 
tiene nada que envidiar a otros modelos 
de distintas marcas en ese segmento.

El modelo H7 muestra también una gran 
distribución de los espacios internos, 
destacando sus tres filas de asientos 
para siete ocupantes, así como la gran 
capacidad que puede llegar a tener la 
maletera si las dos últimas filas se plie-
gan. Conozcamos un poco más de estos 
aspectos al detalle:

RENDIMIENTO
Esta SUV está equipada con un motor 
2.0 turbo de cuatro cilindros y 16 válvu-
las con inyección directa que eroga 221 
HP y 350 Nm. A ello se suma una trans-

misión automática de doble embrague 
de seis velocidades Tiptronic con tres 
modos de conducción (Eco, Sport y 
Standard) y tracción 4×2, todo ello de 
base. También posee una dirección asis-
tida eléctricamente, suspensión delan-
tera independiente del tipo McPherson y 
suspensión trasera independiente 
multi-link.

EL INTERIOR
Los acabados dentro de la cabina de 
esta SUV destacan por estar hechos con 
materiales de gran calidad, los que brin-
dan un aspecto elegante a cada uno de 
los elementos que conforman es equipa-
miento interior.

Los asientos de piloto y copiloto han sido 
colocados en una posición cómoda y 
elevada. Para manejar es ideal, ya que 
es posible tener un buen alcance visual, 
a pesar de lo alargada que es la trompa 
del auto. Tanto el volante como los asien-
tos poseen una gran variedad de ajustes, 
así que es posible acomodarlos hasta 
encontrar la posición ideal. Desde esta, 
el acceso a los instrumentos del tablero 

HAVAL H7: 
GRAN TAMAÑO Y RENDIMIENTO 

y la consola central es fácil. Es posible 
afirmar que todos están al alcance de la 
mano. El asiento del piloto incluye un 
masajeador electrónico, algo que, 
sumado al volante de gran tamaño, hace 
cómoda la conducción.  

En el panel de instrumentos destaca, en 
primer lugar, una gran pantalla de doce 
pulgadas donde es posible encontrar 
toda la información para la conducción. 
El tablero tiene un destacado aspecto 
moderno, colocado horizontalmente. 
Todas las prestaciones, como salidas de 
aire acondicionado, climatizador, están 
ubicadas en este espacio, compartiendo 
espacio con la palanca de cambios, el 
freno de mano y el sistema de entreteni-
miento e información. Este cuenta con 
radio, reloj y una muy buena resolución, 
todo en una pantalla de diez pulgadas. 

Solo la versión Deluxe cuenta con un 
impecable sistema de audio HiFi Infiniti 
9.1, volante forrado en cuero y calefac-
cionado, Paddle Shift (cambios en el 
volante), control crucero, panel digital 
de instrumentos de 12”, asiento de 
piloto con regulación eléctrica de 8 posi-
ciones y del copiloto en 4 posiciones, 
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asiento delantero con masajeador y 
ventilación, asientos calefaccionados en 
primera y segunda corrida de asientos y 
techo panorámico con sunroof. 

Las plazas posteriores son generosas en 
tamaño para las piernas y cabeza, y 
gracias al ancho descomunal del auto, 
también es bueno a la altura de los 
hombros, permitiendo que tres ocupan-
tes vayan con bastante holgura. El acceso 
a la tercera fila es sencillo, y allí se 
encontrarán con dos asientos amplios 
hacia arriba, aunque no tanto hacia 
abajo, ya que cualquier adulto deberá 
acostumbrarse a doblar las rodillas. Para 
niños, estas dimensiones son ideales.

POR FUERA
En cuanto a exterior, el largo de esta 
SUV permite el ingreso cómodo de las 
tres filas de asientos, de las cuales las 
últimas dos son abatibles, ofreciendo la 
posibilidad de tener un gran espacio en 
la maletera. Las puertas son más altas y 
viene con llantas aro 20, además de un 
doble escape en la zona posterior. 

Para mover sus 4,9 metros de largo, 
1,92 de ancho y 1,78 de alto, la nueva 
H7L equipa un motor de 2 litros con 
turbo que produce 221 HP y 335 Nm 
de torque, que son distribuidos por 
una caja de doble embrague CDT con 
seis marchas. Esto le brinda comodi-
dad a quien maneja, así como un redu-
cido consumo de combustible si se le 
compara con vehículos similares del 
mismo segmento.

SEGURIDAD
Las características de seguridad para 
conductor y pasajeros en esta SUV han 
sido cuidadas en sus tres versiones: 

doble airbag frontales y doble airbags 
laterales, cinturones de 3 puntas en 
todos sus asientos, asistente de 
frenado (Brake Assist), control electró-
nico en seguridad ESP, hill holder, 
control de descenso HDC, sistema de 
control de tracción, sensor de retro-
ceso, cierre automático de puertas a 
15 Km/h e inmovilizador antirrobo.

Asimismo, la versión Deluxe cuenta 
con dos airbags adicionales de corti-
nas, con Park Assist -dos modos de 
estacionamiento asistido semi automá-
tico-, cámara 360° que permite visuali-
zar todo el entorno del vehículo y aviso 
de punto ciego entre otros. 
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Como parte de su proyecto por 
ofrecer una experiencia de marca 
similar en sus bebidas más 
representativas, pero sin azúcar 
y buscando darle un nuevo 

impulso al compromiso de la compañía de 
contribuir con el cambio de hábito en el 
consumo, Coca-Cola presentó su variedad 
sin azúcar junto con la de Inca Kola.

Enfocada desde hace unos años en reducir 
el azúcar y las calorías en muchas de sus 
marcas, el lanzamiento de Coca-Cola Sin 
Azúcar e Inca Kola Sin Azúcar es un paso 
muy importante en el rumbo que la compa-
ñía se ha trazado, reafirmando el compro-
miso para seguir reduciendo azúcar en las 
recetas. Hoy de las 45 opciones que hay en 
el mercado peruano, el 40% son sin azúcar 
o bajas en calorías y a fin de año deberán 
llegar a 50%.

La intención de Coca-Cola es liderar los 
cambios en la industria y adaptarse, de 
forma permanente, a las nuevas tenden-
cias de alimentación saludable por la que 

están optando los consumidores en todo 
el mundo. La innovación es un aspecto 
que Coca-Cola siempre tiene en cuenta, 
por los que es habitual que expanda su 
portafolio con estas variedades bajas en 
azúcar. En 2016 presentó la iniciativa 
global Marca Única, con la que dio 
impulso a las versiones bajas y sin calorías 
de Coca-Cola e Inca Kola, usando la fuerza 
de sus marcas emblema. El compromiso 
de la Compañía se extiende también a un 
control riguroso de todos los ingredientes 
que se utilizan en la fabricación de las 
bebidas, incluidos los endulzantes no 
calóricos. Los procesos se adaptan a los 
más altos estándares de calidad locales e 
internacionales.

“Coca-Cola sin Azúcar e Inca Kola Sin 
Azúcar son el motor para potenciar las 
opciones bajas y sin calorías en el 
mercado. Queremos mantener el ritmo de 
crecimiento del 30% que la categoría baja 
y sin calorías viene experimentando desde 
el año 2016”, explicó Evangelina Suárez, 
Gerente General Coca-Cola Perú.

Estos lanzamientos inician una nueva etapa en la estrategia de 
Marca Única de la Compañía Coca-Cola y apuntan a potenciar 
las opciones bajas y sin calorías en el mercado

COCA COLA 
PRESENTA NUEVAS BEBIDAS 

SIN AZÚCAR

Coca-Cola Sin Azúcar e Inca Kola Sin Azúcar 
remplazarán a las versiones Zero. La inten-
ción de la compañía es que, de esta manera, 
los consumidores las identifiquen rápida-
mente como lo que son, bebidas sin azúcar. 
“Hemos preguntado a los consumidores de 
todo el mundo y sus respuestas revelaron 
que los atributos de las bebidas sin calorías 
quedaban más claros cuando el nombre 
decía explícitamente que no contiene 
azúcar” resaltó la ejecutiva. 

Como parte de la estrategia de marketing 
de Coca-Cola Sin Azúcar, la compañía 
utiliza a M.A.R.T.A (Modelo Avanzado 
Robótico de Testeo Automático), un atrac-
tivo robot desarrollado para probar la 
bebida y distinguir la diferencia de su sabor 
con su versión original.

Y para Inka Kola Sin Azúcar, se ha incluido 
la participación de un reconocido perso-
naje ficticio que es identificado por “su 
floro” esto para evidenciar que dicha 
bebida es tan buena que solo se necesita 
probarla para comprobarlo. 

Gabriel Chávez, Evangelina Suárez, Juan Félix Alba y Ricardo Morán

Coca-Cola sin azúcar de 300 ml.
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CBC adquirió las instalaciones de la que será su segunda 
planta en Perú, las que antes pertenecían a la compañía 
Ambev, localizadas en Huachipa. Con esta compra, CBC 
busca fortalecer su posición en el mercado de consumo 

masivo del Perú. Las bebidas que CBC producirá en la planta de 
Huachipa serán Pepsi, 7Up, Evervess, Concordia y San Carlos, 
entre otras. La compañía tendrá la posibilidad de innovar e incluir 
la producción de otras bebidas refrescantes acorde con las prefe-
rencias del mercado peruano.

En el diseño de esta compra se han respetado los derechos e inte-
reses de los colaboradores, indistintamente de la compañía para la 
que laboran. Por ello, los colaboradores que pasen al grupo CBC 
mantendrán sus mismos beneficios y tiempo de antigüedad. 

GRUPO CBC ADQUIERE FÁBRICA DE BEBIDAS EN HUACHIPA

Una nueva propuesta que responde a la idea de tener una experien-
cia más agradable al afeitarse y con un mejor cuidado de la piel es 
la que ha presentado Schick con su nueva máquina de afeitar 
Hydro5 Sensitive.

Jessica Alva, Brand Manager Personal Care de Edgewell, comentó que hoy 
en día las marcas de afeitar para hombres están ofreciendo alternativas 
más avanzadas con el desarrollo de máquinas que funcionan mejor, reduz-
can la irritación y tengan una mayor duración. Este nuevo modelo ha sido 
diseñado para responder las diversas necesidades de afeitado de los 
hombres de hoy que cuidan su piel, protegiéndolos así de la irritación que 
puede causar la fricción de las hojas.

Hydro5 Sensitive cuenta con cinco hojas ultra delgadas con bandas protec-
toras, que controlan el deslizamiento en la piel, evitando así el abultamiento 
de la piel entre cada hoja. 

SCHICK PRESENTA NUEVA HYDRO5 SENSITIVE 

Toyota del Perú presentó la última generación de su modelo Yaris, el 
modelo de sedán más vendido del mercado peruano. La presenta-
ción se realizó en un evento en que la prensa pudo probar las cuali-
dades del auto de primera mano. La novedad de esta nueva versión 

se centra en las notables mejoras en seguridad y su renovado diseño.

En cuanto a rendimiento, esta nueva versión viene equipada con el sistema 
Dual VVTi, el cual ofrece mayor eficiencia de consumo de combustible, 
brindando gran potencia y bajas emisiones de gases contaminantes. El 
tipo de motor es 1NR – FE de 4 cilindros, con una capacidad de 1329 cc. 
Tiene una potencia de 97.9 caballos de fuerza y de 6000 rpm. 

El renovado Yaris ofrece un equipamiento de seguridad superior al de su 
categoría. Cuenta con doble airbag delantero (para el piloto y copiloto), 
cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos, sistema de 
frenos ABS con EBD –frenos antibloqueo con distribución electrónica, que 
permiten frenar con seguridad sin importar el nivel de adherencia- y asis-
tente de frenado BA. 

TOYOTA PRESENTA EL NUEVO YARIS 2018
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P ara los amantes de la música, 
el BRITÁNICO presenta: 
“Poder Femenino”, ciclo de 
conciertos musicales a cargo 
de la pianista Ania Paz y las 

productoras Clara Yolks y Magaly 
Luque, tres talentosas compositoras 
peruanas que, junto a músicos de gran 
trayectoria, ofrecerán al público lo 
mejor de su trabajo y sus más recientes 
producciones, el 06, 13 y 20 de febrero.

Las presentaciones iniciaron con la 
participación de Ania Paz, que en esta 
ocasión presentó su trabajo de jazz 
latino contemporáneo de la mano del 
reconocido bajista y contrabajista 
chileno, Eduardo Peña. La compositora 
tiene 6 producciones discográficas de 
música original, y ha realizado produc-
ciones multi-disciplinarias y multi-cul-
turales para las Naciones Unidas, la 
Unión Europea, el Ministerio de Cultura, 
y de Turismo de Santo Domingo; la 
Embajada de Alemania en Santo 
Domingo y el Instituto Goethe de 
México. 

El 13 de febrero Clara Yolks, amante de 
la música contemporánea y antigua, 
mostrará su más reciente trabajo musi-
cal: “Viene y Va”, en el que se incluyen 
9 canciones en versión acústica, entre 
las que figuran: Lunera, Montaña rusa, 
Destino, 9-1, Bum badum, Apuratay, 
Yellow y Agallas. El género que abor-

dará contempla una mezcla de pop 
rock con tintes de country y festejo. 

Finalmente, el 20 del mismo mes la 
música y arreglista peruana Magaly 
Luque presentará su última disco-
grafía: “Había una vez”, acompa-
ñada de un show único con compo-
siciones, letras y trabajo de calidad 
internacional. Además, interpretará 
una selección de los principales 
temas de sus álbumes anteriores 
“Básica” y “Voy”. El disco está 
vinculado a temas urbano – sociales 
como el empoderamiento de la 
mujer, la crisis ambiental, la indife-
rencia por los ancianos, entre otros. 

Géneros y temáticas distintas a 
cargo de compositoras cuyas 
propuestas nos alejan del mains-
tream y nos muestran que la música, 
en especial la música peruana, 
cuenta con nuevas intérpretes que 
vale la pena escuchar. 

PODER FEMENINO 
EN EL BRITÁNICO

DATOS
LUGAR
Auditorio del Británico de Miraflores 
(Bellavista 531, Miraflores)

DÍAS 13 y 20 de febrero

HORA
7:30 pm. 

INGRESO LIBRE  

Ania Paz Magali Luque

Clara Yolks
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CORRESPONDENCIAS & ANÁLISIS #7

E l Instituto de Investigación de Ciencias de la Comuni-
cación de la USMP acaba de publicar la edición N°7 
de su revista científica “Correspondencias & Análisis” 
la cual contiene once artículos nacionales e interna-
cionales en temas de periodismo, relaciones públi-
cas, publicidad y nuevas tecnologías.

Una de las investigaciones de la revista realizada por la Licen-
ciada en Educación, Lilian Carranza, analiza la campaña publici-
taria que se efectuó en el programa “En surco la basura sirve” en 
el periodo 2012 – 2013.  El Ministerio del Ambiente ha recono-
cido que el 70% de la basura recolectada a nivel nacional es 
llevada a los botaderos no autorizados o quemada directamente 
contaminando de gran manera el medio ambiente.

Para enfrentar este problema, la municipalidad del distrito en 
mención constituye la Empresa Municipal de Santiago de Surco 
(EMUSSA), en el año 2011, con la finalidad del reciclado de resi-
duos inertes y cuya difusión se realizó mediante la campaña 
publicitaria “En Surco la basura sirve”. A cada familia partici-
pante se le daba una bolsa naranja para que almacenara los resi-
duos orgánicos. Como incentivo por su participación se les daba 
un descuento anual en sus arbitrios por la cantidad de 13 soles. 

El Ministerio 
del Ambiente 
ha reconocido 

que el 70% 
de la basura 
recolectada 

a nivel nacional 
es llevada a 

los botaderos 

“

“
no autorizados 
o quemada 
directamente 
contaminando 
de gran 
manera el 
medio 
ambiente

La campaña publicitaria consistió en mensajes sociales y diferen-
tes estrategias mixtas para sensibilizar a la ciudadanía. Se distri-
buyeron folletos, bolsas y camisetas; se reforzaron las conductas 
de consumo responsable en redes sociales (Facebook y Twitter). 
Se diseñaron personajes animados dirigidos a la comunidad 
educativa, se difundieron publirreportajes en TV y diarios y 
también se recurrió a los paneles publicitarios, banners y 
grafitis. 

Entre los resultados se puede destacar que el mensaje que más 
comprendió la población en la publicidad es “mantener el 
ambiente limpio” (66%) sobre “proteger el ambiente” (25%). En 
este programa, la publicidad en redes sociales no caló mucho 
según las personas encuestadas: Twitter (0%), Facebook (3.8%), 
correo electrónico (2.5%). Asimismo, el 75% está de acuerdo 
con el proceso de recolección de residuos domiciliarios.  

En la actualidad, el 20% de la población del distrito (20 000 fami-
lias, aproximadamente 80 000 habitantes) que comprende ocho 
sectores del distrito participa en el proyecto.  

CORRESPONDENCIAS & ANÁLISIS #7
USMP, 2017, 229 pp. 

Instituto de Investigación / Escuela de Ciencias de la Comunicación USMP
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