
El poder de los niños en 
las decisiones de compra.

Keynote Speaker del 
CAMP 2019

“La empatía es el boleto dorado para el 
éxito de la marca. Si logras conectar 
emocionalmente, has alcanzado el 
factor de toma de decisiones más 

poderoso que tienen los humanos.”N°
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Quién es quién en el 
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NOVEDADES DE OTOÑO EN ANDA

EDITORIAL

Dos eventos de importancia han tenido lugar en marzo y abril. Uno de ellos es el Premio 
ANDA, que este año tuvo un récord de casos inscritos, 157 en total, superando los 
140 del 2018. Este año, fruto de los comentarios que escuchamos de personas claves 
en nuestra comunidad, incorporamos dos categorías que reflejan la atención a las 
nuevas tendencias del mercado: “Idea más Innovadora” y “Experiencia del cliente”. La 
respuesta a estas dos categorías fue abrumadora. La primera tuvo 34 casos inscritos, 
superando el récord histórico de 17 casos inscritos en una categoría, este año igualado 
por “Experiencia del Cliente”. Los jurados, técnico y final, a quienes agradecemos 
enormemente su apoyo, tuvieron mucho trabajo para elegir a los ganadores. 

El otro evento relevante fue la renovación de los cargos en nuestra junta directiva 
en la Asamblea Anual de Asociados el pasado 9 de abril. Luego de cuatro años 
de comprometido apoyo a nuestra asociación, Patricio Jaramillo, VP de Consumo 
Masivo de Alicorp, entregó la presidencia a Bernardo León, director de marketing 
de UCP Backus & Johnston. En el mismo acto, fueron elegidos como vicepresidente 
Bernardo Cáceres, gerente general de P&G; María Félix, gerente división innovación y 
experiencia al cliente en Pacífico; Y Pablo Klingenberger, director general de admisión, 
marketing, comunicaciones e imagen institucional de la UPC. La Junta Directiva de 
ANDA consta de 13 directores, 9 de los cuales fueron ratificados como vocales. Bajo 
esta nueva dirección, ANDA seguirá en su empeño de impulsar las mejores prácticas 
en comunicación comercial.

Quiero tomarme la libertad de terminar con una defensa del idioma castellano, en 
el que cada vez aparecen más palabras extrañas. Hace unas semanas me topé con 
el término “performar” en una lectura. La palabra no existe en inglés ni en nuestro 
idioma. En castellano la palabra es “desempeñar”. Como escritor frustrado que soy, 
aficionado al buen hablar y escribir, acusé el golpe al detectarla. Coincidió también, que 
en esos días corrió por las redes sociales el comentario de una conocida periodista 
radial respecto a que “aperturar” no es un verbo reconocido en la lengua castellana. 
A esta se suman términos mal usados como “recepcionar” (RAE: Recibir las ondas de 
transmisión), por “Recibir” y “Visionar” (RAE: 1 Creer que son reales cosas inventadas; 2) 
Examinar técnica o críticamente, en una sesión de trabajo, un producto cinematográfico, 
televisivo, etc.) por simplemente “Ver”. ¡Vamos! ¿Alguien dice que “apertura la puerta 
para recepcionar a los amigos que vienen a visionar el partido y como performan los 
jugadores? La expresión correcta, respetando la regla de economía del lenguaje, 
es que uno “abre la puerta para recibir a los amigos que vienen a ver el partido y el 
desempeño de los jugadores”. ¿No suena más natural así? En matemáticas y en ajedrez 
se dice que la sencillez es la esencia de la elegancia. Seamos elegantes al hablar y 
escribir. Hagámoslo con sencillez.

RODOLFO León
Director Ejecutivo ANDA Perú
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JUNTA DIRECTIVA DE ANDA PERÚ

PRESIDENTE: Bernardo León (Backus)

VICEPRESIDENTE: Bernardo Cáceres (P&G)

TESORERO: Juan Pablo Klingenberger (UPC)

SECRETARIA: Maria Hortencia Félix (Pacífico Seguros)

VOCALES: Patricio Jaramillo (Alicorp), Lilian Miranda (Nestlé), Gary 
Borra (Colgate), Rafael Dasso (Química Suiza), Pablo Clotet (Unilever), 
Alvaro Valdéz (Telefónica), Alex Zimmermann (Saga Falabella), 
Thiago Basile Coelho (Coca-Cola), Jaime Mourao (BBVA).
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AUTOS

WILLARD Manrique
Gerente General de Crosland Automotriz.

Especialista en temas de estrategia 
y dirección comercial, gestión de 
canales de distribución y en ventas, 
con más de 15 años de experiencia 
en el sector automotriz, áreas 
comerciales y de dirección. Cuenta 
con un MBA por la Escuela de Alta 
Dirección de la Universidad de Piura 
– PAD y con estudios de posgrado en 
la Universidad de Navarra, Harvard, 
Northwestern – Kellogg y otras 
escuelas de negocios. Actualmente 
es también Profesor de la Maestría 
en Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial de Pacífico Business 
School.

JAVIER Barraza
Country manager Perú de RedMas

Profesional de la industria de medios digitales 
con amplia experiencia asesorando a 
marcas en estrategias de medios digitales. 
Actualmente lidera el equipo de RedMas 
| Cisneros Interactive para el mercado 
peruano, trabajando de la mano con las 
principales agencias de medios y anunciantes. 
Cuenta también con experiencia en la 
conceptualización y diseño de estrategias de 
comunicación geolocalizadas de alto impacto.

CARLO Rodríguez
Fundador y CEO de Attachmedia

Es consultor de negocios digitales con más 
de 16 años de experiencia en el tema y un 
apasionado de todo lo que tenga que ver con 
el tema digital. Se especializa en SEO, Content 
Marketing, Digital Analytics, Digital Advertising 
y UX.

CRISTINA Quiñones
CEO Consumer Truth

MBA Maastricht School of Management y 
Psicóloga Social de la Pontificia Uniersidad 
Católica del Perú. Autora de 2 libros. 
“Desnudando la mente del Consumidor: 
Consumer Insights en el Marketing” (Planeta, 
2013) y “Estrategias con Calle: Insights & 
Tendencias para la Transformación Cultural” 
(Planeta, 2019).

COLABORADORES

URPI Torraddo
Gerente General de Datum 
Internacional

MBA de la Universidad del 
Pacífico y más de 20 años de 
experiencia en investigación de 
mercados. Miembro del Comité 
Consultivo de la Maestría en 
Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial y de la Facultad de 
Administración de la Universidad 
del Pacífico. Docente del curso 
de Investigación de Mercados 
de la Universidad del Pacífico, la 
UPC y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Urpi es 
también Presidenta de APEIM, 
representante de ESOMAR en el 
Perú y Board Member de WIN.

JOSÉ Oropeza
Gerente de Estudios Especiales CCR

Especialista en marketing y 
gestión de marcas, Gerente de 
investigacion de mercados en 
CCR, MBA por Centrum Católica, 
Licenciado en Administración 
de empresas, Universidad de 
Lima. 15 años de experiencia 
liderando equipos de marketing 
e inteligencia comercial en 
empresas líderes en los sectores 
de telecomunicaciones, Seguros 
y Turismo, expositor invitado en 
temas relacionados al consumo, 
Shopper Understanding y 
marketing Accountability.

JAVIER Gondo
Gerente de Portafolio de NESsT para la 
Región Andina

Responsable del Fondo Emprededor 
de la Fundación Wiese, está a cargo 
de apoyar un portafolio de empresas 
sociales de alto impacto en Perú y 
la región Andina. Antes de NESsT, 
Javier trabajó como Profesional 
de Inversiones en ICB Investment 
evaluando una amplia variedad de 
alternativas de inversión: desde 
inversiones inmobiliarias hasta 
oportunidades en el segmento 
de empresas medianas y en 
emprendimientos. Antes de ICB, Javier 
trabajó en diferentes firmas de Private 
Equity como Analista y, luego, como 
Asociado, evaluando inversiones en 
empresas medianas en Perú, EE.UU. y 
Canadá.
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ANDA Perú

1. Bernardo León, nuevo presidente de la junta directiva de 

ANDA, durante el discurso inaugural.

2. Laive, empresa ganadora en la categoría "Productos-

alimentos".

3. El equipo de Maestro, la Marca con Propósito de la noche.

4. En la categoría "Otros productos", el premio fue para 

UNACEM.

5. "Me ves", fue el nombre de la campaña con la que 

Clear Channel ganó en la categoría "Otros medios".

Una celebración a las buenas prácticas de 
la industria de las comunicaciones. Eso fue el 
“Premio ANDA 2019”, que se realizó el lunes 6 
de mayo en el Swissotel de San Isidro, donde 
las mejores campañas del 2019 y sus empresas 
y agencias representantes obtuvieron un 
merecido reconocimiento. Acá les dejamos 
algunas de las mejores fotos de la noche. Para 
ver la galería completa puede ingresar a nuestra 
página en Facebook (Facebook.com/andaperu).

1.

2.

3.

4. 5.
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6.

7.

11. 12.

8.

9.

10.

6. La ejecutiva del año, Ángela Álvarez, recibiendo 

el premio.

7. Gonzalo Torres hizo gala de su buen humor 

durante la conducción del evento.

8. La Liga contra el cáncer y su campaña "Amo mis 

bolas", obtuvo el premio a "Idea más innovadora".

9. En la categoría "Comunicación interna", el premio 

fue para el BCP y su campaña "Samay".

10. Diego Livachoff, publicista del año, junto a Rocío 

Calderón.

11. En "Experiencia al cliente", el premio fue para 

Promart.

12. En la categoría "Idea más innovadora - 

productos", el premio fue para Backus.
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ANDA Perú

13. El BCP obtuvo también el premio a "Mejor campaña 

elegida por el público".

14. Starcom Mediavest tuvo la mejor participación en 

una campaña como agencia de medios.

15. El equipo de Apoyo Comunicaciones que se llevó el 

Premio por sus prácticas en relaciones públicas.

16. La campaña "Escolares útiles" de MiBanco obtuvo 

el premio en "Servicios Financieros".

17. Otro ganador por su "Idea más innovadora": 

Supermercados peruanos y "Plaza Vea en Rusia".

18. En "Lanzamiento de nuevas marcas", Pepsico fue 

uno de los ganadores de la noche.

13.

15. 16.

17.

18.

14.
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MARKETING

NIÑOS 
PODER E INFLUENCIA

Por: URPI Torrado, 
CEO Datum Internacional

L
a revolución tecnológica y los cambios 
en la sociedad moderna se reflejan en el 
comportamiento cotidiano y en las dinámicas 
familiares. Los niños de hoy son influenciadores 
y decisores en la compra y en el consumo en 

10

muchas categorías dentro del hogar. Asimismo, 
los niños tienen en la actualidad un mayor poder adquisitivo 
del que tenían antiguamente.

El último estudio de Datum precisamente busca comprender 
el poder y la influencia de los niños, analizando su 
ascendencia en las decisiones de compra, el nivel de 
influencia en las decisiones del hogar (desde el consumo 
hasta prácticas para la conservación del medio ambiente), 
las fuentes de formación de preferencias y el uso de Internet. 
El estudio se centró en niños de entre tres y trece años y 
recopiló información desde las perspectivas de sus padres. 
Si bien esta encuesta se realizó en ocho países de las 
Américas, nos centraremos en los niños de Perú.

Rev Anda MAR-ABR 2019.indd   10 24/05/2019   04:57:55 p. m.
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Hoy en día, ya sea por su poder directo o indirecto, 
los niños pueden influir en las decisiones sobre 
qué vestir, comer, beber o hacer. Cuanto mayor 
sea el niño, más poder directo tendrá. 

Chocolates, caramelos y galletas son las categorías 
donde los niños tienen más poder (directo) de 
decisión. Y cenar fuera de casa es la práctica 
donde hay más poder indirecto, pues los niños son 
influenciadores, pero son los papás los que toman 
la decisión final.  Los niños de diez a trece años son 
los que más peso tienen en las decisiones.

Otro hallazgo importante, está relacionado con 
la capacidad adquisitiva de los niños. El 85% de 
los niños recibe dinero, en promedio cuentan con 
S/ 27.72. El origen de ese dinero es:

 Recibe una asignación periódica para el 
almuerzo / transporte a la escuela

 Recibe un subsidio periódico para sus 
propios gastos o compras.

 Obtiene dinero cuando quiera
 Obtiene dinero como regalo para 

ocasiones especiales como cumpleaños 
o Navidad. 

Otra conclusión importante del estudio es que 
el comportamiento de los niños está altamente 
influenciado por el uso de internet. En Perú, los 
niños acceden en promedio a tres dispositivos 
con conexión a Internet (ya sea a través de 
dispositivos propios o compartidos) y pasan 3.4 
horas frente a una pantalla. YouTube es la red 

social más popular entre los niños, 59% accede 
YouTube, seguida por Facebook y Whatsapp 
como las redes más visitadas.

Resulta inevitable reconocer que nos encontramos 
frente a niños empoderados, que no sólo nacieron 
con Internet (como es el caso de los millennials) o 
que socializan es a través de redes sociales (como 
en el caso de la generación X), para la generación 
alfa la tecnología es una extensión de su manera 
de conocer el mundo. Ello impacta en sus modos 
de conocer, aprender, expresarse, divertirse y 
comunicarse. Del mismo modo, los hace más 
autosuficientes, mejor educados y preparados 
para grandes retos. El riesgo, la interacción y 
bombardeo permanente hacen que quieran todo 
de inmediato, lo cual implica una responsabilidad 
para las marcas y empresas que le hablan a esta 
generación en formación.
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15     
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DIGITAL

GEORETARGETING: 
UN BRANDING QUE 
HACE LA DIFERENCIA
Cuando la inteligencia de datos 
offline y online se encuentran

Por: JAVIER Barraza, country 
manager en Perú de RedMas

C uando se habla sobre publicidad digital, no es 
extraño llegar al debate sobre si los medios 
digitales deben estar orientados netamente 
a objetivos de performance (conversiones) 

o si también es relevante asignarle objetivos de 
branding. Lo cierto es que ya con 25 años de 
historia de publicidad digital (sí, recordemos que fue 
hacia 1994 cuando se empezaron a comercializar 
los primeros banners digitales), pensar que 
lo digital, por ser medible, debe destinarse 
únicamente a performance sería un error, más aún 
si consideramos que son las pantallas de nuestros 
smartphones las que miramos con mayor frecuencia 
a lo largo de nuestro día. ¿Por qué deberíamos, 
entonces, desaprovechar la oportunidad de 
generar branding a través ellas?

Definitivamente, el branding en los medios 
digitales no solo tiene cabida, sino que también es 
necesario, el detalle pasa entonces por lograr que 
ese branding sea lo más eficiente posible, a partir 
de las oportunidades que nos brinda el ecosistema 
digital, para que nos lleve al punto más cercano 
posible a una conversión. 
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DIGITAL

La geolocalización es la clave, y no me refiero a 
pautas digitales que se activan cuando entramos 
dentro de un radio específico (pues esto ya se 
hace, y mucho) me refiero a la capacidad de poder 
construir targets digitales de audiencias específicas 
a partir del comportamiento offline de los usuarios. 
Sí, me leyó bien, a partir de su comportamiento 
offline. ¿Cómo? Pues hoy la gran mayoría de 
nosotros somos perfectamente geolocalizables 
(el hecho de llevar un smartphone lo hace posible), 
imaginen el poder que tendríamos si pudiésemos 
generar clusters de usuarios según los lugares en 
los que han estado y luego tener la capacidad de 
reimpactarlos digitalmente en cualquier momento 
(sin importar dónde se encuentren).

Pongamos un ejemplo que grafique la relevancia 
que puede llegar a tener una estrategia de branding 
a partir de clusters generados por comportamiento 
offline: Imaginen que somos una marca de 
automóviles, sabemos que decidir la compra de 
un vehículo no es una decisión impulsiva que 
se tome en un solo momento, así como que ir 
físicamente al concesionario automotriz demanda 
un nivel de interés de compra mucho mayor que 
solo buscar el modelo en el ciberespacio. Ahora, 
imaginen lo potente que sería poder generar un 
cluster de todas las personas que fueron a nuestros 
concesionarios automotrices durante los últimos 90 
días y luego poder reimpactarlos con pauta digital 
(sin importar dónde se encuentren) que genere en 
ellos una recordación de marca justo en el momento 
indicado, posterior al momento cuando ya han 
demostrado un fuerte interés compra. Sin duda, 
tener la capacidad de impactar a los usuarios en 
esta etapa de consideración resulta mucho más 
potente y nos acerca mucho más a una conversión, 
todo a partir de un branding digital estratégicamente 
direccionado.

Es probable que se pregunte si esto ya es posible y 
quién puede hacerlo, la respuesta es sí, ya es viable 
con varios formatos de publicidad mobile y también 
en un medio digital en franco ascenso y del que 
cada vez se habla con mayor frecuencia, el audio 
digital. En cuanto a quién puede hacerlo, muchas 
empresas (entre las que está RedMas) cuentan ya 
con mucha experiencia asesorando anunciantes 
en estas estrategias y en implementarlas con éxito, 
marcando la pauta cruzando la inteligencia offline 
con la online.

Clusters basados en 
comportamiento offline 
para los anunciantes

Identificación de 
nuestro target
Personas que hacer 
compras en el 
supermercado luego de 
la oficina.

Construcción del cluster a partir 
del comportamiento offline
Se geolocalizan los supermercados y se 
establecen los rangos horarios y los periodos 
de tiempo para recopilar la data y construir 
nuestro cluster.

GeoRetargeting
Cuando los usuarios que 
estuvieron en dichas 
coordenadas se conecten 
a plataformas digitales, 
tu marca impactará con el 
mensaje. 

1

2

3

14
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EMPRENDIMIENTO

EMPRESAS 
SOCIALES: ¿QUÉ 
LINEAMIENTOS 
NECESITAN PARA 
CONSEGUIR 
FINANCIAMIENTO?

Por: JAVIER Gondo, gerente 
de portafolio de NESsT

T
odo emprendimiento, social o tradicional, requiere 
financiamiento para poder desarrollarse y crecer. 
Los recursos pueden obtenerse de ahorros 
propios, financiamiento de amigos y familiares, 
inversión de organizaciones privadas, incubadoras, 
aceleradoras, entre otras. Sin embargo, obtenerlos 
no es una tarea fácil ni difícil, sino que requiere de 
esfuerzo y compromiso.

En Latinoamérica, el concepto de inversión de impacto no es 
tan difundido y suele haber confusión entre invertir en una 
empresa social y dar donaciones a una iniciativa social. Por 
eso es muy importante que el emprendedor social deje bien 
en claro lo que hace, cómo lo hace, su modelo de negocios y 
el impacto que genera.

En Perú, ya existen varias organizaciones que no solo 
invierten en empresas sociales, sino que además les brindan 
acompañamiento empresarial y operacional para sumar al 
crecimiento del modelo de negocio y de impacto. NESsT, en 
donde yo trabajo, es una de ellas y nos centramos en etapas 
tempranas. Con eso inicio mi lista de recomendaciones para 
captar inversión de impacto:

16
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ANDA Perú

Tip 5. Investiga y ‘haz tu tarea’ sobre el potencial inversionista. 

Revisa en qué etapa de desarrollo invierte, qué sectores conoce más (es decir, en qué 
área puede dar más apoyo), qué tipo de financiamiento brinda, de qué forma apoya a 
las empresas en las que invierte. Esto no solo es para estar alineados en cuanto a lo que 
busca el inversionista y a lo que ofrece tu empresa social, sino además para conocer qué 
tipo de socio será y qué te pide a cambio. 

Tip 4. Ten tu empresa social ordenada: 

Documentos de contabilidad, CVs del equipo, la evolución de tus indicadores de negocios 
y de impacto, testimonios de proveedores, de beneficiarios, de clientes, del equipo, 
entre otros documentos. Todo inversionista quiere conocer sobre tu empresa, quiere 
validar lo que dices y quiere saber qué tan accesible es la información. No solo lograrás 
evidenciar un trabajo efectivo (rentable y con impacto) sino, además, un trabajo eficiente. 

Tip 3. Ten un equipo que se complemente bien: 

Perfiles diferentes pero complementarios y sobre todo vinculados a las labores que realiza 
tu empresa social. Recuerda que no solo se trata del equipo in-house pagado o voluntario 
sino también de tus consejeros, mentores o miembros de tu directorio, los asesores que 
contratas, los aliados estratégicos con quienes tienen acuerdos. El inversionista quiere 
saber que son hábiles y que lograrán que el negocio sea sostenible, que crezca y que 
genere el impacto deseado.

Tip 2. Tener una teoría de cambio bien aterrizada y que tenga lógica. 

Es decir, tener muy en claro de qué manera el trabajo que realiza la empresa social y su 
modelo de negocio generarán el gran cambio que buscan: Cambios de corto, mediano y 
largo plazo que esperan generar y cómo estos se vinculan entre ellos. No es solo ver los 
cambios esperados sino además cómo están involucrados ustedes y sus aliados en generar 
ese cambio. Sobre todo, que se vea que le han dedicado tiempo en desarrollarla y validarla. 

Tip 1. Finalmente, el primer paso antes de considerar estas recomendaciones 
es tener la empresa social. 

No basta con tener una idea, una buena intención y un “plan”. Si no has dado ese paso 
para entender el problema social, si no conoces la realidad del mercado y del grupo 
beneficiario objetivo y si no has probado ofreciendo el producto o servicio al público 
objetivo, no tendrás la evidencia para demostrar cómo tu iniciativa resolverá el problema 
ni para demostrar tu nivel de compromiso. 

Aun teniendo todo esto, 
es muy probable que 
tome tiempo conseguir 
financiamiento y 
que reciban muchos 
‘No’. Entonces, 
¿por qué hacerlo? 
Porque al hacer todo 
esto, tendrán más 
probabilidades de 
conseguir capital y 
lograr los objetivos y 
el cambio que buscan. 
Además, tener todo 
esto hará que estén 
mejor preparados y 
tengan las estrategias 
claras, sean más 
eficientes y manejen 
mejor la empresa.

17
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PUBLIRREPORTAJE

CRP RADIOS: Equipo que CONECTA

n un mercado en cons-
tante cambio, donde la 
innovación y tecnología 
son conceptos habitua-

les e inherentes a su com-
portamiento y dinámica, la 

radio ha logrado mantenerse 
vigente a través de los años, llegando 
a más del 90%  de los peruanos.  Si 
hablamos de inversión publicitaria, 
se ubica como el medio con el mejor 
desempeño entre los llamados “medios 
tradicionales” en los últimos años.

Pero ¿cuáles son los factores de su 
éxito? Es innegable que llegar a más 
de 28 millones de peruanos e impactar 
eficientemente por más de 23 horas a la 
semana en una audiencia determinada es 

E tener éxito, más aún considerando que el 
Perú es uno de los países en Sudamérica 
con mayor penetración en este medio. 

Las claves de este éxito son diversas y 
cada una tiene un peso y relevancia que 
en conjunto generan una sólida oferta 
de valor en la industria publicitaria. 
Entre los atributos innegables de la 
radio que forman parte de su ADN 
resaltan: la cercanía y sentido de 
acompañamiento que genera con el 
oyente, la segmentación estratégica 
de acuerdo con el perfil del público de 
cada emisora y la eficiencia, en términos 
de resultados, frente a la inversión. Estas 
características son resultado de los 
recursos y oportunidades que brinda la 
creatividad en este medio.   

09 son las 
emisoras de CRP 
RADIOS: Planeta, 
Oasis, Mágica, 
La Inolvidable, 
Radiomar, Moda, 
Ritmo Romántica, 
Nueva Q e Inca Sat.
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asesoran adecuadamente en la utilización 
de pautas correctas para los horarios, así 
como en el número de avisos y días que 
aseguren resultados”, agregó Málaga.  

El equipo comercial de CRP RADIOS está 
conformado por más de 40 ejecutivos de 
Lima y de las provincias de Piura, Huancayo, 
Trujillo, Arequipa y Chiclayo, quienes de 
manera similar a la cercanía que tiene la radio 
con el oyente, acompañan a los anunciantes 
en el proceso de planificación estratégica 
previo al lanzamiento de una campaña 
con una sola misión: en CRP RADIOS 
CONECTAMOS audiencias con anunciantes. 

ANDA Perú

Las emisoras de 
CRP RADIOS tienen 
más de 10 millones 
de conexiones al 
mes vía streaming.

CRP
RADIOS

En este contexto, CRP RADIOS, grupo 
radial líder en el país, destaca por su factor 
fundamental para el éxito de la industria 
y la compañía: el equipo humano que 
integra su fuerza comercial. Este team es 
el socio estratégico para todas las marcas 
anunciantes y les brinda asesoría integral 
especializada bajo una sola premisa: 
ayudarlos a CONECTAR con sus audiencias, 
a través de una comunicación eficiente.

“Tenemos un equipo de lujo conformado por 
profesionales de primer nivel, reconocidos 
en la industria publicitaria y con destacada 
trayectoria, ya que la tendencia del 
mercado exige nuevos retos. El equipo 
comercial conoce las necesidades y 
oportunidades de nuestros clientes, por ello 
brinda una asesoría cercana al anunciante 
en el proceso de comunicar eficientemente 
y con resultados”, comentó Enrique Málaga, 
gerente comercial de CRP RADIOS, en el 
marco del evento de celebración por el 
Día del Vendedor, que reunió al equipo 
comercial a nivel nacional.

El concepto de asesoría integral 
especializada que brinda el grupo radial 
resalta la cercanía del equipo comercial 
con las marcas, generando importantes 
sinergias que potencian desde el proceso 
creativo hasta la optimización del mensaje y 
eficiencia en las pautas publicitarias. 

“Nosotros promovemos el uso correcto 
de los espacios. Tener un equipo cercano 
y que conozca a profundidad este medio 
garantiza resultados. Nos referimos a un 
grupo de profesionales especializados que 
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DIGITAL

En un contexto de permanente evolución, 
la data se ha convertido en el nuevo rey del 
mundo del marketing y la publicidad digital.

Por: CARLO Rodríguez, 
CEO de Attachmedia

LA DATA ES EL NUEVO REY

20
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U n término ampliamente conocido 
en el marketing anglosajón es 
“The content is a king”. En efecto, 
sin contenido relevante y de 

calidad, las marcas no pueden comunicarse con 
sus audiencias, sin importar en qué canal o red 
social estén presentes. 

Si en el pasado la digitalización trazaba una 
división entre las empresas que estaban 
presentes en Internet –por lo menos con un 
sitio web- y las que no, hoy la raya divide a las 
marcas que generan contenido de interés para 
sus clientes y potenciales consumidores. No 
obstante, en sectores sumamente dinámicos 
como banca, retail, consumo masivo, seguros, 
educación, entre otros, donde existe una 
competencia cada vez más agresiva por llegar 
con contenido de calidad al usuario final, este 
se ha terminado convirtiendo en un commodity. 

Basta con ver sus sitios web, redes sociales y 
blogs para ver qué marcas de estos segmentos 
disparan contenidos todos los días con consejos 
diversos, tratando de llamar la atención del 
consumidor.

Pero hoy, gracias a tecnologías como Inteligencia 
Artificial y Big Data, es posible predecir 
comportamientos futuros del consumidor. Es 
decir, ya no se trata solamente de acceder a la 
data para ver qué decisiones tomamos como 
empresas, el mundo será de aquellos que sepan 
predecir lo que desean sus consumidores, 
alcanzando resultados y diagnósticos certeros 
sobre la toma de decisiones de éstos. 

Los chatbots, por ejemplo, con los que hasta hace 
poco solo se podía interactuar para tres o cuatro 
tareas, cada vez se convierten en espacios de 
contacto ágil y rápido para problemas simples, 
a los que el cliente busca respuestas casi 
inmediatas.

En suma, es imposible crear una estrategia digital 
efectiva sin análisis de datos, ya que no podemos 
dejar de lado información que nos permita 
anticiparnos al comportamiento del consumidor. 
Y, gracias las soluciones que hacen uso de la 
Inteligencia Artificial, un cerebro capaz de 
analizar miles de datos en tiempo real, podemos 
saber cómo se han comportado las personas en 
un site o e-commerce según la hora, el día o el 
dispositivo en el que ingresan, por ejemplo. Y, lo 
más importante, con esa data, podremos advertir 
qué harán mañana. 

La inteligencia artificial, combinada con Data 
Analytics, está presente cada vez más en los 
temas de discusión relacionados. Claramente, 
hay una percepción 
general de que se está 
gestando alrededor 
de la  In te l igenc ia 
Artificial un asunto que 
será dramático para 
las organizaciones. 
Porque, con la ayuda 
del análisis de datos, 
los profesionales de 
marketing acceden también a un enfoque más 
definido hacia el ROI. Por esa razón, los datos 
son el gran reto para cualquier estrategia digital. 

Los chatbots, cada vez se 
convierten en espacios 
de contacto ágil y rápido 
para problemas simples, 
a los que el cliente busca 
respuestas casi inmediatas.

ANDA Perú
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CONSUMO

TRES ERRORES DE 
MARKETING DIGITAL EN 
LOS QUE SU FRANQUICIA 
PUEDE ESTAR CAYENDO
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ANDA Perú

UNA PRESENCIA DE MARCA FRAGMENTADA E 
INCONSISTENTE EN LO SOCIAL

Tal vez sus franquiciados quieran compartir su propio contenido en las redes 
sociales, y a usted le gustaría que que se sientan capaces de hacerlo. Tal vez 
no haya implementado políticas y directrices de redes sociales en toda la 
empresa, y ahora está observando una amplia gama de canales sociales que 
varían en la calidad y consistencia de las publicaciones. Quizás se pregunte 
cómo reiniciar y organizar lo que ya está sucediendo.

O quizás esté escuchando de algunas franquicias que preferirían tener más 
apoyo y que les resulta una carga dirigir sus propios canales de redes sociales.

SOLUCIÓN: Considere desarrollar una marca y un centro de marketing de 
excelencia. Se trata de un conjunto de activos, sistemas y procesos adminis-
trados centralmente que se mantienen actualizados y disponibles para todos 
dentro de la organización en crecimiento.

Una estructura central de carpetas compartidas como Dropbox o Google 
Drive puede ser de gran ayuda para organizar todos los activos de marca y 
materiales de marketing (por ejemplo, logotipos, archivos de marketing im-
presos y digitales, fotografías de productos / servicios y videos). Asegúrese 
de que solo las últimas versiones se mantengan en vivo y estén disponibles 
para su uso en las redes sociales.

La documentación y las directrices del proceso también serán útiles, en par-
ticular para los nuevos franquiciados que se incorporan y que buscan crecer 
rápidamente. Tenga en cuenta que muchos de ellos no tendrán experiencia 
en marketing o en tecnología digital. Por lo tanto, proporcionar documen-
tación clara y fácil de seguir para la configuración inicial y la administración 
continua (incluidas capturas de pantalla o incluso videos paso a paso, cuando 
sea posible) puede ayudar mucho a garantizar que usted y sus franquiciados 
obtengan los resultados que está buscando. 

Las pautas deben incluir las mejores prácticas para la publicación en redes 
sociales y especificaciones sobre qué propiedades pueden y no pueden 
crear los franquiciados.

1

C
omo propietario u operador de una franquicia, ha implementado materiales, sistemas y procesos de 
marketing para ayudar a que la empresa crezca y prospere. Pero, con las prioridades operativas y de ventas, 
puede preguntarse si cuenta con todo lo necesario para optimizar el crecimiento y asegurarse de que está 
consiguiendo el mejor retorno posible gracias a sus esfuerzos de marketing. También es posible que haya 
caído en la cuenta de que tiene brechas que ha querido llenar, pero que aún no ha tenido tiempo de hacerlo.

En este artículo, publicado en la web de Forbes, se analizan algunos de los puntos ciegos y los desafíos continuos del 
marketing y las redes sociales, observados en a medida que las franquicias crecen.
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2
3

CONSUMO

COMPITIENDO ACCIDENTALMENTE CONTIGO 
MISMO

Un área en la que muchas franquicias no se dan cuenta 
el riesgo que implica, es cuando pueden estar ofertando 
y compitiendo entre sí o con la entidad corporativa con 
sus programas de publicidad digital, algo que aumenta 
los costos. Desde el marketing de motores de búsqueda 
de pago por clic (SEM) en Google, hasta los programas 
de medios sociales de pago en Facebook, Instagram u 
otras plataformas, cualquier programa que esté orientado 
geográficamente y centrado en las mismas palabras 
clave y / o grupos de audiencia puede costar más de lo 
que debería hacerlo porque está compitiendo con otros 
grupos de su organización que se dirigen de forma similar 
o superpuesta.

SOLUCIÓN: haga que una persona o un grupo revise las 
campañas en todos los niveles de la organización para 
determinar si hay una superposición en la orientación, lo 
que resulta en costos inflados. Específicamente, deben 
estar analizando si va tras las mismas palabras clave o 
audiencia y geografía (por ejemplo, ciudad o códigos 
postales) a través de múltiples conjuntos de anuncios o 
cuentas de anuncios. Establezca un mecanismo para que 
todas las franquicias contribuyan con un costo mensual 
en un fondo de marketing administrado centralmente 
para ayudar a evitar este error costoso.

Para resumir, un programa de marketing sólido 
que impulse el retorno para el franquiciador y los 
franquiciados requiere tiempo y esfuerzo en ser 
configurado correctamente. La implementación de 
sistemas y procesos administrados centralmente y 
el establecimiento de una estrategia inicial clara e 
informada, ayudan a administrar los riesgos y a impulsar 
sus objetivos de crecimiento de manera eficiente.

Fu
en

te
: F

o
rb

es

DEMASIADO ENFOQUE EN LA PRESENCIA 
SOCIAL ORGÁNICA

Al desarrollar su estrategia de redes sociales, es 
importante tener en cuenta que el alcance orgánico de 
Facebook (el porcentaje de sus seguidores que verán 
cada publicación) ha disminuido significativamente para 
las marcas. Lo mismo se aplica para el alcance orgánico 
en otras plataformas de redes sociales.

Debido a que, administrar una presencia orgánica 
en las redes sociales en múltiples propiedades con 
publicaciones diarias, puede llevar mucho tiempo, 
especialmente cuando multiplica esto por la cantidad 
de franquiciados que tiene, es posible que desee 
reconsiderar cómo está asignando sus esfuerzos en 
redes sociales y dinero y asegurarse de que estén bien 
gastados.

SOLUCIÓN: Como parte de su estrategia de redes 
sociales, debe considerar en qué canales tiene más 
sentido centrarse para su audiencia, así como la 
frecuencia óptima de publicación y la combinación de 
contenido. La definición de la combinación de contenido 
incluye la combinación de los tipos de contenido, como 
el contenido educativo, inspirador y promocional, así 
como la combinación de tipos de medios, como videos, 
imágenes, artículos vinculados y el contenido de su 
propio blog.

Las redes sociales orgánicas tienen un papel en el 
establecimiento de la credibilidad de su marca y la 
participación de aquellos que lo buscan en las redes 
sociales. Pero no está teniendo muchos nuevos ojos en 
su marca, ni es un gran impulsor de ventas. Por lo tanto, 
puede que no tenga sentido publicar diariamente en 
todos los canales sociales. O quizás las publicaciones 
diarias se pueden hacer a través de las cuentas de redes 
sociales corporativas, con el contenido automáticamente 
en cascada en las páginas de las franquicias locales (esto 
se puede hacer en Facebook, por ejemplo).

Si está en modo de crecimiento con fondos de marketing 
limitados, un programa de medios sociales con un buen 
pago puede ser su mejor inversión, con un enfoque más 
ligero en la publicación orgánica. Un programa de medios 
sociales de pago incorporaría una orientación inteligente, 

una fuerte creatividad y una optimización continua para 
impulsar un crecimiento real y medible en su negocio.

Esto podría ser administrado por empresas (ya sea 
internamente o por medio de una agencia externa), por 
el propio franquiciado o por el franquiciado en asociación 
con una agencia. Todas las combinaciones son válidas.
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PORTADA

Sasha 
Strauss

Entrevista a: Por: ERNESTO Arrascue Mur
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ANDA Perú

U na de las mentes más brillantes del 
marketing en la actualidad, pero, 
sobre todo, un apasionado de la 
construcción y reconstrucción de 

“LA EMPATÍA ES EL BOLETO DORADO 
PARA EL ÉXITO DE LA MARCA. SI LOGRAS 
CONECTAR EMOCIONALMENTE, HAS 
ALCANZADO EL FACTOR DE TOMA DE 
DECISIONES MÁS PODEROSO QUE 
TIENEN LOS HUMANOS.”

¿A qué te refieres cuando hablas de "new normal"? 
¿Cuál es el contexto y en qué se diferencia de lo que 
anteriormente era visto como normal?
Internet cambió el comportamiento humano para 
siempre. Al igual que la imprenta lo hizo en 1450, 
Internet no sólo revolucionó el intercambio de 
información, sino que también cambió la forma 
fundamental en que se comportan los humanos. 
Ahora nacemos para esperar poder hacer las cosas 
sin la ayuda de otro humano, como realizar preguntas 
extrañas, o buscar más información sobre algo, 
o comparar varias opciones, o encontrar a otros 
haciendo preguntas similares. Ese acceso inmediato 
a la comprensión y a la comunidad es ahora lo "normal", 
y la era de la comunicación en la oscuridad antes de 
Internet es la "antigua". Lo "viejo" no fue hace mucho 
tiempo: en el 2003 no se estaba permitido utilizar 
la información encontrada fuera de libros impresos 
y revistas para publicar una tesis de maestría en 
escuelas de posgrado en todo el mundo. No se le 
permitió explícitamente utilizar fuentes de la World 
Wide Web. ¿Podríamos incluso imaginar no usar 
Internet para hacer un trabajo cualquiera en nuestro 
pensamiento más innovador hoy? Bienvenido a lo 
“new normal”.

marcas, Sasha Strauss es también 
un experto en la creación de 

propósitos organizativos. Por estos motivos es 
buscado por grandes corporaciones y ha sido 
orador principal en algunas de las conferencias 
más importantes del mundo.

Strauss será el keynote speaker de la 18° edición 
del CAMP, que se llevará a cabo este 13 y 14 de 
junio en el hotel Westin. Mientras preparaba sus 
ponencias: “Branding in the new normal” y “Social 
media & brand strategy”, se dio tiempo para 
conversar con nosotros acerca de algunos de 
los temas que tratará extensamente en el próximo 
Congreso Anual de Marketing.
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PORTADA

Cuando hablamos de "construc-
ción de marca" ¿realmente estamos 
hablando de una "reconstrucción"? 
¿Es una adaptación a los nuevos 
tiempos y tecnologías o es un pro-
ceso mucho más complejo?
La construcción de la marca es, en 
realidad, una de dos partes: marca 
"originaria" o marca "en evolución". 
Ambas utilizan la investigación, el 
análisis, la estrategia y el diseño 
para crear una conexión con los 
compradores, pero requieren 
diferentes enfoques. Por ejemplo, la 
evolución de una marca que ya se ha 
construido se refiere a la adición de un 
nuevo valor percibido, mientras que 
la construcción de una marca desde 
cero (originario) requiere una marca 
que esté estratégicamente construida 
para presentarla al mercado. La gente 
no compra lo que no saben que 
existe. Así que primero tienes que 
presentarte y entonces te conocerán. 
Esa es la pieza de origen de la marca. 
Esa es la mayor parte de la batalla, 
simplemente ser conocida. Ahora, 
una vez que te conozcan, quizás 
quieras que piensen algo nuevo o diferente sobre ti, 
eventualmente. Ahí es donde se toma la familiaridad 
que ya tienen con su organización y se construye una 
conexión de marca adicional sobre la misma. Eso 
significa reforzar la confianza ya construida, y tentarlos 
a considerar lo que es especial y nuevo a través del 
cambio de marca.

La tecnología ha acelerado las comunicaciones, 
haciéndolas inmediatas y creando la necesidad 
de un mayor impacto. ¿Es más difícil, hoy, entregar 
claramente el mensaje de lo que es nuestra marca?
Sorprendentemente, nunca ha sido más fácil, o más 
barato, entregar un mensaje de marca específico 
para el público. No sólo se puede aprender sobre el 
mercado más rápidamente, también se puede estudiar 
a los competidores con más regularidad y aprender de 
negocios similares en otros lugares sin esfuerzo. ¡Pero 
lo realmente importante hoy en día es que una vez 
que un cliente se involucra con su organización, ahora 
puede fácilmente y de manera económica permanecer 

en comunicación con ellos! Eso era 
imposible hace poco tiempo. Sólo 
las organizaciones más ricas podrían 
permitirse el costo de permanecer 
en comunicación regular con sus 
compradores. Ahora cualquier 
tienda pequeña puede comunicarse 
con frecuencia directamente con 
todos sus clientes. Eso es un súper 
poder de marca hoy.

Existen diferentes audiencias hoy 
en día, con sus propios conjun-
tos de creencias y perspectivas. 
¿Cómo encontramos un elemento 
en común para abordarlas?
Tan diferentes como somos, somos 
mucho más parecidos. Y aunque 
queramos personalizar nuestra 
funda para teléfono o usar calcetines 
únicos, seguimos llevando el mismo 
teléfono y usando calcetines. Así 
que nos gusta creer que somos 
muy diferentes a los demás, pero 
no somos tan individuales como 
pensamos. Lo que eso significa 
para las marcas: usted no tiene 
que crear soluciones totalmente 

personalizadas para cada tipo de cliente, se puede 
utilizar la estrategia de arquitectura de marca para 
averiguar lo que preocupa más a ciertos grupos 
de compradores y luego construir sub - marcas 
para servir a los grupos de ideas afines. Tal vez un 
grupo de compradores compra estacionalmente, 
mientras que al otro le gusta comprar un conjunto 
de cosas. Organizar tus ofertas de acuerdo a sus 
creencias y perspectivas similares, significa que 
estás demostrando que las tienes. Lo mejor de todo, 
orientar y comunicar tus productos de manera simple, 
para entender las subcategorías relacionadas con el 
comprador, ayuda a los compradores a comprar y los 
vendedores a vender.

Siempre existe la tentación de creer que conoce-
mos a nuestro público lo suficiente ¿Qué riesgos 
corremos al suponer esto?
Lo mejor que se hace en los negocios es evaluar 
regularmente a su audiencia. No sólo te salvará 
de la vergüenza cuando accidentalmente dices lo 

Lo mejor que 
se hace en los 

negocios es evaluar 
regularmente a su 
audiencia. No sólo 

te salvará de la 
vergüenza cuando 
accidentalmente 

dices lo incorrecto 
en el momento 

equivocado, también 
le ahorrará dinero 
en tu proceso de 

innovación. 

PORTADA
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incorrecto en el momento equivocado, también le 
ahorrará dinero en tu proceso de innovación. No 
desperdiciarás un segundo trabajando en soluciones 
a problemas que tu audiencia realmente no tiene. 
Las empresas a menudo pierden tanto tiempo y 
energía produciendo nuevas soluciones que nadie 
quiere. Simplemente, invirtiendo en la evaluación 
de tu audiencia regularmente, puedes guiar cada 
movimiento con la verdad, no con el instinto.

Estas nuevas audiencias exigen cosas distintas, 
como la "autenticidad de la marca", la coherencia 
entre lo que son y lo que comunican. ¿Cómo lograrlo 
y demostrar coherencia?
La coherencia y la consistencia son realmente las 
que nos piden que hablemos clara y distintivamente 
con regularidad. Pero la autenticidad es un nuevo 
componente. Quieren saber de qué las organizaciones 
están realmente hechas, porque lo que compras/usas/

compartes/publicas, dice algo de uno como persona. 
Y en la era de las redes sociales, estamos todos en 
el escenario público. Así que queremos marcas que 
se vean bien en nosotros. La forma en que cualquier 
organización puede participar en esta buena voluntad 
de otorgar es hacer una cosa: otorgar su producto/
servicio más valioso a algunas organizaciones sin 
fines de lucro de forma gratuita. Usa lo que mejor 
haces para ayudar a una organización necesitada a 
hacer lo que mejor saben hacer. Por ejemplo, nuestra 
firma consultora de estrategia de marca, “Innovation 
Protocol”, da el diez por ciento de sus servicios de 
branding (marca) a organizaciones sin fines de lucro. 
A nuestros empleados les encanta hacer el trabajo. 
A nuestros clientes les encanta escuchar sobre ello.

¿Qué papel desempeña la empatía y el compromiso 
en la relación de la marca con su público?
La empatía es el boleto dorado para el éxito de la 

Si puedes saber lo que se siente al vivir la vida de tu 
audiencia, puedes conectarte y comunicarte con ellos de 

una manera que los moverá emocionalmente. 

ANDA Perú
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marca. Si puedes saber lo que se 
siente al vivir la vida de tu audiencia, 
puedes conectarte y comunicarte con 
ellos de una manera que los moverá 
emocionalmente, has alcanzado 
el factor de toma de decisiones 
más poderoso que tienen los 
humanos. Mostrando a su audiencia 
que usted entiende lo que están 
experimentando, le da permiso para 
mostrarles soluciones que están 
relacionadas a él. Y cuando lo haces 
auténticamente, consistentemente 
con el tiempo, les enseñas que estás 
aquí para quedarte, mientras que ellos 
harán un hábito a tu alrededor. Igual 
que en una relación.

En la era de las redes sociales corre-
mos el riesgo de abrumar a nuestro 
público con mensajes. ¿Cómo sabe-
mos, cuánto y con qué frecuencia 
quieren saber sobre nosotros?
¡Es abrumador, pero al menos ahora 
tenemos el poder de dar retroali-
mentación! Nuestros “me gusta”, 
“dejar de seguir”, publicaciones y 
republicaciones ayudan a los ven-
dedores a afinar sus campañas para 
acercarse a lo que buscamos. Y lo que 
las redes sociales ofrecen hoy en día 
es un campo de pruebas económico 
donde evaluar qué y cuánto comuni-
car. El mejor lugar para empezar: los 
competidores. Síguelos en las redes 
sociales. Aprende de sus hábitos de 
frecuencia y publicaciones. Ver lo que 
dicen sus clientes y concluir, sin hacer 
una sola publicación, qué frecuencia 
y tono podría funcionar mejor para tu 
mercado.

¿Es mostrar mejor que vender? ¿Qué 
tan importante es explicar a nues-
tros consumidores o clientes que 
necesitan un producto cuando se 
lo ofrecemos?
"Muéstrame, no me digas" todavía 
suena como algo cierto hoy en día, 
pero nunca ha sido tan fácil de hacer. 
¡Ahora, cualquier negocio puede 

mostrar, mostrar, mostrar! ¡Tome 
este teléfono inteligente, deslice a 
vídeo, y grabar! Ahora publique de 
forma gratuita en su sitio web o en 
las redes sociales, o en YouTube 
y muestre al mundo lo que sabe y 
cómo lo sabe. Comenzará a informar 
acerca de lo que los clientes quieren 
saber y comprarán la fuente de la que 
aprendieron.

Mostrando a su audiencia 
que usted entiende lo que 

están experimentando, 
le da permiso para 

mostrarles soluciones que 
están relacionadas a él. 

PORTADA
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¿QUIÉN ESTÁ 
AHÍ?: NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
PARA CONOCER 
MEJOR AL 
PÚBLICO QUE 
TE VE DESDE SU 
PANTALLA

P
ara destacar frente al sinnúmero 
de anunciantes presentes en la 
programación televisiva, hace falta 
conocer a las audiencias a las que 
se desea apelar. Francisco Carvajal, 

managing director de Kantar IBOPE Media 
para Perú y Ecuador, nos comentó sobre 
la implementación de nuevos mecanismos 
como el audiomatching y la metodología de 
tagging, los cuales sirven para conocer aún 
con más profundidad quién está detrás de la 
pantalla, sin importar el momento o incluso la 
plataforma desde la que se sintonicen.

31
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¿Es verdad que las personas ya 
no ven tanta televisión como 
antes?

La TV sigue siendo el medio de 
comunicación más importante en el Perú 
gracias, en parte, a su omnipresencia, ya 
que prácticamente todos los hogares del 
país tienen acceso a una1. Su consumo 
incluso ha aumentado, debido a la 
posibilidad de acceder a sus contenidos 
a través de diversas plataformas y a la 
enorme popularidad de las producciones 
locales, como los noticieros y las 
novelas, que apelan a la cotidianeidad 
del peruano. Por este motivo, el 81% 
de peruanos opta por ver noticias en 
televisión y el 72% sintoniza programas 
de entretenimiento2.  

También están los eventos deportivos 
televisados, los cuales captan la 
atención del público de manera masiva: 
un partido de la selección, por ejemplo, 
supera usualmente los dos millones de 
espectadores y bordea los cuarenta 
puntos de rating en hogares3.

¿La llegada de la era digital ha 
cambiado la forma de ver TV?

La TV ahora es “tradigital”, es decir que, 
aun cuando proviene de la era tradicional, 
se ha enfrentado de manera eficiente a 
la llegada de los tiempos digitales. El 
contenido televisivo hoy es accesible 
a través de smartphones, tablets o 
computadoras, en cualquier momento 
o lugar. Además, sus capacidades se 
ampliaron con los Smart TV que, al estar 
conectados a la Internet, ofrecen una 
gama más amplia de contenidos.

¿Como se mide hoy el consumo 
de TV?

No hay medición más exacta entre 
los medios de comunicación que la 
hecha sobre el público televidente. Al 
inicio, se medía con dispositivos Set 
Meter, que registran los cambios de 
canal y el encendido y apagado de 
la pantalla. Ahora usamos un sistema 
híbrido basado en el reconocimiento de 
audio, conocido como audiomatching, 
que analiza todo lo que pueda ser 
escuchado para contrastarlo con el 
sonido reproducido de los programas en 
las centrales de grabación. También nos 
estamos preparando para implementar 
la metodología Focal Meter, mediante 
la cual se conectan medidores a los 
módems de internet de los hogares 
y permite medir el consumo de otros 
dispositivos como smartphones y tablets, 
para calcular la audiencia del contenido 
televisivo al que se ingrese a través de 
ellos según el tráfico de los sitios de 
internet y aplicaciones de los canales. 

Llevamos casi 25 años perfeccionando 
la medición de audiencias televisivas 

Encendido Mensual de Señal Abierta

35.8 36.6
38.537.7 37.7

39.6

Enero

2018 2019

Febrero Marzo
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¿Qué beneficios traen las 
nuevas metodologías de 
medición para los anunciantes 
y las agencias de publicidad?

Estas metodologías miden a las 
audiencias de televisión mejor de lo 
que se puede lograr con cualquier otro 
medio de comunicación, lo que brinda a 
los anunciantes la seguridad de alcanzar 
a sus públicos de su interés, dado que 
cuentan con información muy detallada 
para la segmentación demográfica y 
sociográfica. De esta forma, pueden 
generar contenidos más estratégicos, 
una planificación más exacta de las 
pautas publicitarias y una mejor gestión 
de la programación; lo cual contribuye, 
además, al Brand Safety es decir a 
que sus anuncios aparezcan junto a 
contenido que no afecte su reputación 
y que corresponda a los valores con los 
que se identifican. 

¿Las personas confían en lo que 
ven por televisión?

En 2018, el fenómeno de las fakenews 
ya había reducido enormemente la 
confiabilidad de las noticias reportadas 
por portales en línea. Al mismo tiempo, 
un estudio de Kantar Media hizo evidente 
que la apreciación general por los 
medios tradicionales se había fortalecido, 
sobre todo en favor como la televisión. 
En Perú, por ejemplo, la información 
emitida desde dicha plataforma goza de 
un índice de confianza del 59%4. 

1 TGI Perú Total 2018 v.10.31.2018 - Personas
2 TGI Perú Total 2018 v.10.31.2018 - Personas
3 MMW
4 Estudio Trust in news, Kantar 2017 | TGI Perú 2017-2018 Opiniones y actitudes hacia los medios

y hoy el Perú cuenta con la tecnología 
de vanguardia para hacerlo al nivel 
de los mercados más desarrollados 
del mundo. Cuando empezamos, el 
desarrollo tecnológico de la época 
nos permitía entregar información 
detallada de manera mensual. Con el 
tiempo, la periodicidad se ha reducido y 
actualmente, las mediciones se entregan 
en tiempo real. 

También conocemos la relación entre 
las conversaciones en redes sociales 
(RR.SS) y la TV. Nuestro estudio, Kantar 
Social TV Rating, revela cómo los 
programas relevantes generan millones 
de publicaciones en Twitter, Facebook 
e Instagram mostrando que las RR.SS 
son un amplificador importante de la 
influencia de la TV. Incluso medimos 
el consumo a través de Internet desde 
desktops y smartphones, utilizando 
la metodología de tagging, la cual 
se basa en el etiquetado o “tag” de 
páginas web y aplicaciones de un canal 
de TV. Esta etiqueta luego se activa 
cuando un usuario ingresa a dichas 
plataformas y almacena la información 
de su navegación en una base de datos. 
Esto nos permite realizar un tratamiento 
estadístico de la data recolectada e 
integrarlo posteriormente a los datos 
de la medición offline o lineal de los 
programas, lo cual es parte de nuestro 
servicio de Streaming TV. Al tiempo 
estamos preparados para medir el Time 
Shifting Viewing o consumo diferido de 
TV, esto para cuando un hogar tiene 
el servicio de grabación y consume 
TV de acuerdo al horario de mayor 
conveniencia. Adicionalmente tenemos 
toda la tecnología disponible para 
enfrentar el apagón de TV analógica. 

La TV sigue siendo 
el medio de 
comunicación más 
importante en el Perú 
gracias, en parte, a su 
omnipresencia, ya que 
prácticamente todos 
los hogares del país 
tienen acceso a una.
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Por: JAVIER Alvarez, 
Trend Senior Director en Ipsos Perú

Es frecuente escuchar que el Perú es un 
país de trabajadores independientes, 
con una población que sobrepasa a la 
de los dependientes. En realidad, es una 

percepción equivocada y alejada de la verdad. 
Cifras oficiales (1) aclaran que el segmento de 
los asalariados representa el 53% a nivel 
nacional; y en Lima, alcanza el 65%. Pero es 
cierto, también, que ello no será para siempre. 
Según proyecciones, en el 2030 la brecha se 
reduciría y podría darse la paridad entre ambos 
grupos. Interesante aproximación sobre lo que 
podría venirse en un futuro cercano respecto 
a la situación laboral, y podría tener sentido al 
contrastarlo con lo declarado en los sondeos 
de opinión: la gente manifiesta intención de 
tener su propio negocio. El emprendimiento 
es el nuevo sueño de los peruanos (2).

Estimaciones Perú al 2019

Trabajador 
dependiente

Trabajador 
independiente

Población en edad de 
trabajar

23.9 millones

Población ocupada 16.6 millones

Población asalariada 
o dependiente (de la 
población ocupada)

7.7 millones 
(47%)

6.8 millones 
(41%)

Representa % (entre 
dependientes e 
independientes)

53% 47%

Distribución según 
ámbito

88.8% Urbano / 
11.2% Rural

71.6% Urbano / 
28.4% Rural

Distribución según 
región natural

66.4% Costa / 
24.0% Sierra / 

9.6% Selva

48.3% Costa / 
36.2% Sierra / 
15.5% Selva

Población ocupada: participa en la generación de algún bien o prestación de servicios
Fuente: ENAHO 2017 - Indicadores de Empleo e Ingreso por departamento
Fuente: Ipsos Perú - Estadística Poblacional 2019

Dependientes                     Independientes
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dependiente se maneja por quincena o mes. 
Su jornada laboral diaria fluctúa entre 8 y 10 
horas. Está inmerso en su centro de labores y 
sociabiliza principalmente con su comunidad 
laboral. Al tener jefe, compañeros de labores o 
colegas, se entera e informa de lo que está de 
moda, las tendencias y novedades del mercado. 
Se beneficia de la convivencia e interacción con 
otras personas de su entorno. Es el segmento 
“megáfono” que viraliza noticias, chismes e 
incluso las fake news.

Datos estadísticos del INEI permiten perfilar 
a los trabajadores peruanos (1). El universo de 
dependientes calculado para este año bordea 
los 7.7 millones. El 66% se concentra en la 
costa urbana, las regiones de Lima, Arequipa, 
Ica y Tacna son donde la proporción de ellos 
es mayor, mientras que en Huancavelica, 
Cajamarca y Amazonas existe la menor 
presencia de ellos. El 63% es hombre y el 
55% encaja en la franja etaria de 25 a 44 años 
(millennials).  El 57% labora bajo contrato, el 
82% está ligado en una empresa 
privada y el 77% cuenta con seguro 
de salud. El ingreso mensual 
promedio es de 1,700 soles 
(2,150 si es empleado y 1,200 si 
es obrero). Los independientes 
se calculan en 6.8 millones. La 
mayoría reside en el área urbana, 
y se concentra en la costa y sierra 
del país. Las regiones de Loreto, 
Amazonas y Huánuco son donde 
la proporción de ellos es mayor 
a la de los asalariados. El 42% es 
mujer. El 47% tendría 45 o más 
años (Gen X). Las principales 
actividades desarrolladas son 
chofer/conductor, ambulante, 
tendero en taller/tienda/local/
puesto y proveedor de servicios 
a domicilio. El ingreso promedio 
es de mil soles al mes.

Dependientes e independientes 
tienen diferencias inherentes 
por la categoría ocupacional a 
la que pertenecen, la dinámica 
y filosofía de trabajo es desigual 
entre unos y otros. De hecho, el 
independiente piensa en el día a 
día, su actividad económica puede 
extenderse hasta 16 horas al día; 
y al tener clientes y proveedores, 
está más en contacto con la calle 
y el entorno externo. Está siempre 
pendiente del acontecer nacional, 
y le jala el ojo, los aspectos 
relacionados a negocios. El 

Distribución por ocupación principal

INTERNAUTAS

BANCARIZADOS

COMPRADORES EN LÍNEA

TENENCIA DE 
DEPARTAMENTOS

55%

56%
22%

25%
75%

22%

63%

13%

24%

30%

15%

Base: Internautas de 8 a 70 años 
del Perú Urbano (1,015)

Base: Compradores de 12 a 70 años 
del Perú Urbano (300)

Base: Jefes de hogar del Perú que 
son trabajadores dependientes 
e independientes y t ienen 
departamento (1,423) 

Base: Bancarizados de 18 a 70 años 
del Perú Urbano (1,003) 

Trabajador
Dependiente

Trabajador
Independiente

Otros

Dependientes                     Independientes
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Así como tienen diferencias, también 
comparten semejanzas. Ambos grupos de 
trabajadores se autodefinen como hogareños, 
buscan la comodidad, son organizados, 
exigentes, muestran interés por estar 
actualizados. Aluden que no les alcanza 
el tiempo. Les gusta las cosas sencillas y 
practicas sin perder el control. También 
hay algunas características peculiares que 
los distinguen. El independiente es más 
eléctrico, acelerado e impaciente. También 
es planificado y logra cumplir con sus 
pendientes, cuando escoge una marca es 
difícil que la cambie. El dependiente es más 
preocupado por su alimentación e imagen 
personal, es optimista. Como consumidor le 
importa la marca al momento de la compra, 
la ambientación y el asesoramiento en la 
tienda, gusta probar el producto, agradece 
las recomendaciones de terceros y espera 
múltiples medios de pago. Espera que sus 
marcas lo sorprendan, es “googlero”, se fija 
mucho en las ofertas, compra productos que 
están en promoción, busca el menor precio (2).

La población asalariada, es el target, con el 
que categorías de productos y servicios, pe-
netraron el mercado y sustentan su expansión 
hasta el día de hoy. Los dependientes son los 
principales usuarios y clientes en distintos 
rubros, entre los que figuran la banca, lo digital, 
el comercio electrónico e incluso el inmobi-
liario. El reto para la empresa es incorporar 
a su cartera a cada vez más independientes, 
con quienes existe la mayor oportunidad de 
crecimiento. Cabe señalar que, en la práctica, 
segmentar a los trabajadores por la actividad 
principal que desarrollan es correcto, pero 
tener en cuenta que existen “híbridos”, como el 
caso de los dependientes que complementan 
su ingreso principal desarrollando trabajos 
secundarios como independientes.

Ciudadanos y consumidores presentan seme-
janzas en el comportamiento, hábitos y prefe-
rencias, pero también algunas características y 
actitudes diferentes. Prestemos atención que 
la dinámica de vida, prioridades, decisiones y 
necesidades podría ser distinta.

Actitudes hacia las compras
Base: Total de trabajadores entrevistados de 18 a 70 años del Perú Urbano (479)

Fuente:
(1) INEI: Indicadores de empleo e ingresos - 2017. 
(2) Ipsos Perú: Perfiles generacionales - 2018.

89% 82% 84% 81% 82% 80% 77% 75% 76% 73%

70%
78%

63% 68%
59% 61%

50% 46%

Me fijo mucho en las 
ofertas, las aprovecho

Si no encuentro mi 
marca, la busco en otro 
lugar

Me detengo a comparar 
productos y precios

Cuando escojo una 
marca es muy difícil que 
la cambie

Cuando compro me 
gusta tomarme mi 
tiempo

Solo compro lo que sea 
de buena calidad y me 
agrada, aunque tenga 
que pagar más

Compro productos que 
están de promoción

Busco el menor precio, 
la marca no es tan 
importante

Me gusta probar nuevos 
productos

Trabajador
Dependiente

Trabajador
Independiente
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MARKETING

El siguiente informe, compartido para su publicación en la revista ANDA, ha sido elaborado por Desarrollando 
Ideas, el Centro de conocimiento de LLORENTE & CUENCA y estuvo a cargo de David González Natal, 
Director Senior del Área Consumer Engagement; Carlos Magro, Director del Área Consumer Engagement; 
Luis González, Director del Área Talent Engagement y Marcos González de La-Hoz, Director del Área Digital.

Hablamos mucho de cómo la disrupción digital está 
transformando el panorama de las empresas B2C 
(business to client), pero ¿qué está ocurriendo en el ámbito 
del B2B (business to business)? ¿Cuáles son los retos de 
la experiencia del cliente en este sector a medida que 
la tecnología transforma el panorama de las relaciones 
comerciales? Según un informe de Gallup, “sólo el 41 % de los 
clientes de B2B sienten que la empresa con la que trabajan 
es perfecta para ellos”, y “el 49 % no se siente orgulloso de 
ser cliente de la empresa”.

Muchos de los retos relacionados con la comunicación, el 
branding y el marketing que el B2C intenta asumir en los 
últimos años afectan también a la experiencia del cliente en 
el B2B. De esta manera, más allá de la pura conversión, el 
reto de la fidelización de clientes cobra importancia. Es ahí 
donde la necesidad de establecer relaciones basadas en 
la aportación de valor continuada y la coherencia en todos 
los puntos de contacto se vuelve más crítica.

Se habla poco del rol clave que la comunicación tiene en 
el journey del cliente, y cómo se configura cada vez más 
como herramienta básica para establecer una experiencia 
coherente y satisfactoria. Más conversaciones de valor y 
una estrategia de conversión más ligada a la comunicación 
son el eje a partir del cual desgranamos cuatro retos críticos 
para el futuro de las compañías B2B.

CONVERSACIoN Y 
CONVERSIoN. RETOS 
DEL CUSTOMER EXPERIENCE EN B2B

38

Rev Anda MAR-ABR 2019.indd   38 24/05/2019   04:58:25 p. m.



39

ANDA Perú

EL RETO DE LA 
PERSONALIZACIÓN 
Todos los nuevos desarrollos que se 
incorporan a la relación con el cliente 
(blockchain, Internet de las cosas, realidad 
aumentada e inmersiva, analítica de datos, 
entre otros) se centran en una solo cosa: 
poder hablar e interactuar con el cliente 
como si nos conociéramos desde la 
infancia. 

Puede parecer algo obvio, pero se nos 
abre un mundo cuando desgranamos los 
dos intereses que orbitan entorno a tal 
objetivo: 

 Si conozco los miedos e inquietudes 
de mi cliente, puedo anticiparme 
a ellos y generar empatía para 
comunicar e interactuar de forma 
efectiva, evitando la tasa de huida o 
rebote.

 Si conozco las motivaciones, ilusiones 
y factores desencadenantes de la 
curiosidad que desembocan en 
acción de mi cliente, puedo afinar más 
mis contenidos e interacciones para 
dirigirlo a mi producto o servicio.

Todo esto nos lleva e intentar alcanzar 
la hiperpersonalización/trivialización 
(cuando nos referimos a grupos de 
arquetipos conductuales similares, 
también conocidos como buyer persona) 
donde deseamos cada vez más productos 
únicos y elaborados a nuestra medida.

La hiperpersonalización de la experiencia 
del cliente es la asignatura pendiente de 
las compañías al confundir tres tipos de 
gestión de la experiencia:

1. Experiencia entregada: 

Es aquella que vive el cliente y que, 
desgraciadamente, muchas veces dista de la 
que la empresa entiende que está entregando. 
Para poder controlarla y obtener información 
para inclinarla hacia la hiperpersonalización, se 
usan técnicas denominadas la Voz del Cliente, 
donde se analiza el grado de satisfacción, índice 
de recomendación (Net Promoter Score), entre 
otras.

2. Experiencia deseada: 

Está diseñada para que todos los puntos de 
contacto e interacción de la marca con el usuario 
ofrezcan improntas positivas y memorables. 
El mayor problema de las empresas es que 
confunden la personalización de la interacción 
con ofrecer una experiencia sin dolor alguno. 
Desconocen que para construir experiencias 
efectivas y memorables positivamente es 
necesario el dolor para generar satisfacción 
del usuario tras su conversión.

Vivir en las experiencias perfectas genera 
tedio; nos enamoramos de las imperfecciones 
que hacen sentirnos comprendidos y 
requieren de algo de esfuerzo recompensado 
económicamente y emocionalmente. Por 
ejemplo, la cola de Starbucks, cargar los 
muebles de Ikea, esperar la aceptación al entrar 
en una comunidad restringida, entre otras.

3. Experiencia efectiva: 

Gestiona la Experiencia Entregada y la cruza 
con la Deseada, y es donde se encuentra la 
hiperpersonalización, logrando identificar sus 
posibilidades de diferenciación frente a los 
competidores con mayores recursos. Para ello, 
es imprescindible “pensar más y gastar menos”. 
Principio fundamental del buen marketiniano.

Este nuevo enfoque de la hiperpersonalización 
logra dar un paso más al concepto de clientes 
céntricos (customer centric) y será la clave para 
la creación de experiencias memorables en las 
empresas B2B.

1.
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EL RETO DEL BRANDING
Dividamos las marcas en dos. Pongamos a un 
lado aquellas en las que las emociones dirigen la 
compra y en otro lado las que no. Si entendemos 
el papel de marca como la parte de la decisión 
de compra que se puede atribuir directamente a 
la marca (excluyendo otros aspectos de la oferta 
como pueden ser el precio o las características 
intrínsecas del producto), históricamente este 
papel que juegan las emociones en industrias 
como, por ejemplo, el lujo, las bebidas, la 
moda y la restauración, resultaba dominante. 
Sin embargo, en los servicios industriales, 
financieros, industria farmacéutica y logística, 
ese papel se reducía.

Hoy esto ha cambiado. La proporción de la 
demanda que un producto o servicio con 
marca obtiene por encima del mismo producto 
o servicio sin marca crece cada año en las 
industrias señaladas en último ejemplo. Esto nos 
revela que el trabajo de branding e identidad, 
vinculada al servicio de las emociones, resulta ya 
imprescindible en cualquier proceso de compra.

Es una realidad que los responsables de 
marketing de las empresas de B2B están 
recurriendo a la marca para ganar preferencia, 
capacidad de compra y primas de precio. Una 
encuesta de Gartner identifica a la marca como 
la segunda prioridad más alta para los ejecutivos 
de marketing.

El entorno B2B, como tantos otros atestados 
de competidores, sufre un incremento de la 
comoditización que nos exige luchar contra 
el precio como el único driver de compra. Los 
profesionales del B2B se están dando cuenta de 
que el desarrollo de Brand Awareness entre sus 
clientes produce mayores márgenes en el canal 
y genera una lealtad que los puede proteger 
contra competidores con precios más bajos. 
Ejecutar una compra en el entorno profesional 
es más difícil que en otros, por la complejidad de 
la demanda y la demora en el tiempo de cierre 
de los acuerdos comerciales. 

Además, el comprador de servicios profesionales 
está más preparado y experimentado que el 
consumidor de entornos B2C, por lo que esta 

2.

3. EL RETO DEL THOUGHT 
LEADERSHIP
Más allá de la conversión, la conversación es una 
herramienta de primer orden a la hora no sólo 
de captar la atención de potenciales clientes, 
sino también al desarrollar relaciones más 
ricas con los clientes actuales y así favorecer 
su fidelización.

El thought leadership se ha configurado en los 
últimos años como una solución poderosa que 
aporta valor en las relaciones comerciales B2B 
y que permite a las compañías convertirse en 
referentes en aquellas conversaciones que 
pueden ser relevantes para su reputación y su 
negocio. Según el último estudio de Edelman 
y LinkedIn sobre el tema, la mayoría de los 
compradores senior de B2B están dispuestos 
a pagar un extra por trabajar con aquellos que 
consideran un referente en su sector. El mismo 
estudio señala un incremento progresivo en 
el tiempo que los clientes de B2B dedican a 

experiencia más reflexiva exige a las marcas 
apalancarse en mayor medida en su identidad 
para transmitir confianza y fiabilidad. Por el 
contrario, ganar un cierto nivel de confianza 
redunda en una mayor lealtad, cuando el 
journey de la marca se sofistica y fragmenta (multi 
contactos), la coherencia de esa identidad debe 
ser firme y bien establecida para crear muchas 
historias inspiradas por un solo propósito.

En el arduo camino de convertir un extraño en un 
cliente fiel, la identidad actúa como un efectivo 
y necesario ensamblador de la experiencia. 
La construcción de la marca reduce el riesgo 
comercial, aísla a la compañía en una crisis y 
proporciona el propósito común que puede 
vincular a todas las partes interesadas de la 
compañía.

40
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EL RETO DEL EMPLOYEE 
ADVOCACY
Los seres humanos podemos quedar prendados 
de otras personas, de ciertas ideas, de buenas 
historias, de una imagen aspiracional que nos 
invita a soñar y a pensar en grande. Esos vínculos 
emocionales son los que mueven el mundo y 
los que nos hacen tomar decisiones de todo 
tipo, incluidas, por supuesto, las decisiones 
de compra. Ese engagement normalmente lo 

4.

crean las experiencias directas que vivimos 
con personas, con lugares, con emociones y, 
por qué no, con marcas. Este escenario, tan 
innegablemente humano, es el mismo que dibuja 
un desafío laberíntico para las compañías B2B. 
Aquellas que no han dispuesto, tradicionalmente, 
del preciado recurso de poder dirigirse de 
manera directa a los consumidores finales.

Las personas nos fiamos preferentemente de 
‘alguien como yo’, en general, y de un empleado 
normal cuando hablamos de compañías. 
Resulta que las compañías B2B llevan años 
buscando fuera de ellas una manera de sortear 
las dificultades que habitan en este laberinto 
que intermedia entre ellas y la capacidad de 
emocionar a los consumidores finales para darse 
cuenta, cada vez más, de que el arma secreta 
que necesitaban para tener éxito siempre la 
llevaron adentro: sus propios profesionales.

Un profesional comprometido es el recurso 
más poderoso y efectivo a la hora de generar 
un vínculo sincero, profundo y duradero con 
los consumidores. El employee advocacy, 
como se ha dado en llamar actualmente a 
algo que siempre ha existido (contar con 
empleados embajadores de la marca en 
la que se desempeñan), es un instrumento 
ineludible a la hora de convertir y fidelizar en 
el ecosistema B2B. El alcance de las redes 
sociales, potencialmente ilimitado, es el que 
ha dado una nueva dimensión a esta práctica 
imprescindible para las compañías que estén 
dispuestas a marcar la diferencia en el escenario 
actual y futuro.

Existen casos significativos de compañías B2B 
pioneras en este ámbito (Microsoft, Hewlett 
Packard, Salesforce o Fedex, por ejemplo) que 
están obteniendo resultados reputacionales 
impresionantes. En cualquier caso, no existen 
recetas de copia-pega. Aunque la tendencia es 
universal, cada compañía deberá indagar en ella 
de forma particular y única. A fin de cuentas, la 
búsqueda de la propia voz no podría afrontarse 
de otra manera.

informarse utilizando para ello fuentes de 
thought leadership de otras compañías. 

La clave para una estrategia coherente y 
efectiva está primero en la identificación de 
territorios de conversación que puedan sumar 
en las relaciones comerciales. Entender las 
comunidades que ya están conversando 
en esos territorios y las temáticas en las que 
centran la atención es necesario para conseguir 
aportar valor y contribuir así a proyectar la visión 
de la compañía. A partir de ahí, una estrategia 
de thought leadership óptima debería de 
impregnar toda la cadena de valor de la 
compañía, incluyendo los modelos comerciales, 
los empleados y todos los puntos de contacto 
con el cliente, ya que en algunos casos se ha 
entendido sólo como una herramienta válida 
para la generación de estrategias de atracción, 
pero lo es aún más cuando se busca fidelizar a 
los clientes más avanzados en el funnel.

Es tiempo de que las empresas de B2B 
comiencen a proyectar el conocimiento de 
sus especialistas hacia el mundo, ofreciendo 
a sus principales ejecutivos la posibilidad de 
ser  líderes de opinión con el fin de fortalecer 
sus relaciones con los clientes e impulsar su  
proyección en la sociedad.

ANDA Perú
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LE QARA: BIOCUERO 
PRODUCIDO A 

PARTIR DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS

El emprendimiento ecológico de tres arequipeñas que 

obtuvo un importante reconocimiento internacional
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El Global Change Award (GCA) es un reconocimiento 
otorgado por H&M Foundation, una fundación global sin 
fines de lucro, y su objetivo es proteger el planeta y las 
condiciones de vida, al catalizar diferentes innovaciones 

en etapas tempranas y acelerar el cambio de una industria 
de moda lineal a una circular.

Cada año, un panel de expertos internacionales ayuda a 
seleccionar cinco innovaciones ganadoras, que comparten 
una subvención de 1 millón de euros a través de una votación 
en línea y obtienen acceso a un programa acelerador de un 
año proporcionado por la Fundación H&M, quienes ofrecen 
apoyo personalizado y acceso exclusivo a la industria de la 
moda para garantizar que las innovaciones puedan valerse 
por sí mismas y para maximizar su impacto en la industria.

En esta edición del premio, por primera vez un proyecto 
latinoamericano y peruano participó y quedó entre los 
cinco ganadores. Se trata de Le Qara (https://leqara.com/), 
creado por tres arequipeñas que se dedican a la fabricación 
de cuero vegano biodegradable, producido a partir de 
microorganismos. Esta innovación, derivada de las flores 
y frutas exóticas peruanas, permite imitar prácticamente 
cualquier textura, color, tenacidad o grosor de cuero 
deseado. El material, producido a partir de microorganismos 
en un laboratorio de biotecnología, se produce en los 
mismos tamaños estándar de la industria que el cuero 
convencional, lo que hace que el cambio a esta alternativa 
vegana sea una decisión fácil y obvia para los ecológicos.

Las fundadoras de Le Qara son profesionales en diferentes 
áreas de biotecnología, ingeniería industrial y moda, cuya 
pasión por la innovación las motivó a emprender este 
proyecto. Conversamos con dos de ellas, Jacqueline e 
Isemar Cruz, quienes nos dieron más de talles sobre Le 
Qara (cuero, en quechua) y sobre lo que viene luego de la 
obtención del Global Change Award.

¿Por qué no denominar “Cuero vegano” a su producto?
Nosotras le llamamos “biocuero” porque no lo podemos 
denominar cuero, ya que este material proviene de los 
animales y el nuestro no. Es un material que fabricamos 
usando biotecnología, a partir de microorganismos a los 
que alimentamos con residuos de frutas, de plantas que 
normalmente se desecharían o se van a descomponer. 
A estas las usamos como insumo para alimentar a estos 
microorganismos y ellos producen el cuero en tres semanas, 
un tiempo bastante corto.

¿En ese periodo de tiempo cuánto cuero producen?
La cantidad es directamente proporcional a la concentración 
de nuestras bacterias y a la cantidad de alimento que les 
damos, no tanto al tiempo. Si es que vamos a darles más 
alimentos y habrá una mayor concentración, podemos hacer 
planchas mucho más grandes. Lo que buscamos, desde el 
prototipo inicial que hicimos, fue realizar varias mejoras para 
que pueda ser resistente a la temperatura, ya que resiste 
100°C, casi como el cuero de vaca, que es el más fuerte. La 
resistencia tensil también es igual que el cuero de vaca, que 

MARÍA PÍA SOTO, ISEMAR y JACQUELINE CRUZ, FUNDADORAS DE LE QARA
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se usa para zapatos y que es el que mayor resistencia tensil 
necesita, soportando el agua, la humedad, etc. Queríamos 
que tenga todas las características del cuero y más para que 
pueda reemplazarlo en el mercado masivo.

Mencionabas que esto parte de unos microorganismos 
alimentados con material orgánico
Sí, nos encargamos también de ver por la temperatura el flujo 
de aire, todas las variables para que esos microorganismos 
crezcan óptimamente.

¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo llegaron a este producto?
Somos tres socias, Isemar, Maria Pía y yo (Jacqueline), de 
diferentes áreas, Isemar tiene estudios en biotecnología y 
también en diseño de modas. La industria de la moda es la 
segunda más contaminante y muchas empresas se están 
preocupando por esto. Isemar, con biotecnología, intentó 
buscar una solución e hizo el primer prototipo. Luego yo, como 
ingeniera industrial, noté que existían posibilidades de que 
esto llegara al mercado masivo. Entre las tres empezamos a 
mejorar el prototipo, para obtener todas las características 
que queríamos. Es así como llegamos a la versión final.

¿No utilizan ningún compuesto químico?
No. En la industria del cuero, por ejemplo, usan cromo, que 
puede ser hasta cancerígeno, nosotras no utilizamos nada 
de eso.

Luego del proceso de fabricación ¿qué hacen con los mate-
riales empleados?
El líquido que queda al procesar el producto puede ser 
usado como compost líquido, entonces no tenemos ningún 
residuo. Por ejemplo, algunas empresas se enfocan en que 
solo el proceso sea eco amigable y luego no les importan los 
residuos. En nuestro caso, todo el proceso, hasta el momento 
en que la gente deseche sus billeteras, es biodegradable. 
Todo dentro de una economía circular, no existen residuos o 
huellas de carbono.

¿Cómo logran los diferentes colores, texturas?
Como resiste altas temperaturas, lo que estamos haciendo 
ahora es usar las mismas máquinas que se utilizan en la 
industria del cuero, con las que trabajan en ciertas condiciones 
para lograr dar los acabados. En cuanto a los colores, 
nosotras podemos separar los alimentos por color, pero, 
independientemente de eso, cualquiera de los colores con 
los que contamos pueden ser pintados con las diferentes 
pinturas que se usan para el cuero. Estamos buscando 
pinturas más eco amigables, pero en teoría sí se puede pintar 
con cualquiera, hacer cualquier acabado, usar la misma goma 
que se usa en el cuero, los mismos materiales. Nos hemos 
asegurado de eso, tanto acá en el Perú como en Europa, 

donde hemos visitado a varios para que sus propios artesanos 
prueben y vean que trabaja igual que el cuero y que pueden 
reemplazarlo, sin necesidad de entrenamiento adicional o 
de otras herramientas.

¿Quiere decir que este material es una creación propia?
Sí, está en proceso de patente, porque es algo único a nivel 
mundial, las patentes demoran un tiempo, pero ya se ha 
presentado.

En tema de precios ¿es igual este material al cuero?
Nuestro costo de producción sí es bajo, debido a que usamos 
residuos. Lo bueno es que eso nos permite ingresar en dife-
rentes mercados, gracias a que podemos obtener diferentes 
texturas y procesos adicionales en el acabado, por ejemplo.

¿Cuándo empezaron con el proyecto?
Hace dos años. Antes cada una se dedicaba a su propio 
trabajo, a sus estudios. Lo que nos ha ayudado mucho es 
dejar todo lo que hacíamos y enfocarnos al 100% en Le Qara. 
Conseguir todo esto en solo dos años es un gran logro y lo 
que nos ha permitido alcanzarlo es enfocarnos al cien por 
ciento en el proyecto y avanzar muy rápido.

Hace poco presentaron su propia línea de accesorios
Con el fin de que la gente pueda ver nuestro producto, 
lanzamos una campaña de crowfunding en Indiegogo, 
donde cualquier persona, en cualquier parte del mundo, pudo 
acceder a alguno de nuestros productos y logró ver que es 
igual al cuero, que con esto es posible contribuir a disminuir 
su huella de carbono, debido a que es bio degradable y ayuda 
al medio ambiente.

¿En qué consistió esta línea?
Son artículos simples: tarjeteros, morrales, son 4 o 5 productos 
simples pero que todo el mundo los usa en el día a día.

¿Van a seguir desarrollando 
accesorios, prendas de vestir?
Nuestro biocuero se puede 
utilizar en cualquier industria, 
nosotros podemos modificar 
la flexibilidad, el grosor, pero 
queremos enfocarnos en la 
industria de la moda. Queremos 
vender nuestro bio cuero y 
lanzar pequeñas colecciones 
para que la gente no tenga que 
esperar a que la marca saque 
accesorios, sino que puedan 
tener ya un producto terminado y 
empiecen a familiarizarse con él.

En la industria 
del cuero, por 
ejemplo, usan 
cromo, que 
puede ser hasta 
cancerígeno, 
nosotras no 
utilizamos nada 
de eso.
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¿Cuántas personas integran su equipo?
Por ahora solo somos las tres, pero con esto 
ya podremos contar con más integrantes. De 
hecho, el dinero del GCA nos permitirá este año 
hacer la planta piloto, sacar muestras mucho 
más grandes, atender a nuestros primeros 
clientes. Es un gran cambio para nosotras 
y avanzaríamos tanto que ni en cinco años 
podríamos lograrlo sin tener las conexiones 
que nos da el GCA y la asociación H&M.

¿Qué otros planes piensan desarrollar?
Nuestro sueño es poder reemplazar al cuero, 
muchas personas quieren otras alternativas y 
no las encuentran, entonces nosotras queremos 
llevarlo al mercado masivo, no solo a cierta 
cantidad de clientes y que, así, muchos países 
puedan llegar a estos materiales. Que todos 
puedan acceder y que ya sea una elección del 
cliente comprar algo que contamina o algo que 
no lo hace.

¿Cómo recibieron la noticia de haber sido 
elegidas como ganadoras del GCA?
Ha sido una gran sorpresa y una gran emoción 
porque el GCA es considerado el premio Nobel 
de la moda. Ha sido un gran honor, solo este año 
se han presentado 6,700 grupos pertenecientes 
a más de 181 países y es la primera vez que gana 
alguien de Latinoamérica y, algo que lo hace 
muy especial, un equipo de Perú.

¿Qué oportunidades les ofrece este premio?
El GCA divide un millón de euros entre cinco 
equipos, nosotros somos uno de los beneficia-
dos. No es solo el dinero, como a veces se ve 
en otros concursos, sino que ellos te apoyan y 
están contigo todo un año. Tenemos reuniones 
en Estocolmo, en Nueva York, en Hong Kong, 
porque ellos quieren que estos productos sal-
gan al mercado, que sean exitosos, por eso las 
entrevistas y todo lo que hacen para elegir a 
estos cinco equipos. En muchos casos, luego 
de un año, siguen apoyando a las empresas 
acreedoras del premio.

GLOBAL CHANGE AWARD CEREMONY 2019

GLOBAL CHANGE AWARD
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N uestro objet ivo como 
responsables de marketing 
es agregar valor a las marcas 
que nos toca gestionar, pero 

¿entendemos en su real dimensión 
el significado de esa frase? gestionar 
el activo más valioso de una 
empresa no es poca cosa, es una 
gran responsabilidad que colocan 
en nuestras manos aquellos que 
concibieron el modelo de negocio y 
la marca que los representaría.

En esta gestión de la marca y la carrera 
por agregarle valor, debemos tener 
todo claro: ¿por qué hacemos lo que 
hacemos? ¿Qué significa construir una 
marca? ¿por qué estamos tan atentos 
a la salud de marca o a KPIS como 
awareness, top of mind, love brands, 
NPS, y otros más, que nos ayudan a 
medir el performance de una marca 
o un conjunto de ellas, pero que solo 
nos dan una visión parcial? Esto, 
sabiendo que, para entender si una 
marca está alineada, es necesario 
comprender cómo sus acciones de 

construcción de marca aportan a la 
conversión en ventas.

Un estudio de Fournaise Marketing 
Group (WARC), mostró que un alto 
número de CEO no entienden el 
destino de los presupuestos de 
marketing y comunicación. Mientras 
la performance de las otras partes del 
negocio se mide de forma rutinaria, 
comprender el performance de 
marketing resulta problemático.

¿Cómo gestionar una marca sin 
indicadores que nos permitan 
medir, con una visión 360°, todas 
las variables que intervienen en el 
proceso de conversión a ventas? 
Entender el dinamismo de una marca 
implica conocer cómo las acciones 
de marketing y la apuesta por un mix 
de comunicación ideal aportan en la 
construcción, pero, al mismo tiempo, 
cómo el resto de las variables están 
alineadas y potencian la conversión, 
pues si el producto no es atractivo o el 
concepto no es entendido o la relación 

Una marca 
dinámica debería 
tener ambos 
indicadores 
alineados, es decir 
convertir en ventas 
lo que genera en 
construcción.

MARCAS DINÁMICAS 
¿POR QUÉ HACEMOS 
LO QUE HACEMOS?

Por: JOSÉ Oropeza, gerente 
de estudios especiales en CCR
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calidad/precio no es percibida 
positivamente o la distribución del 
producto no es óptima, el ciclo en 
marketing se rompe. Solo si estas 4 
variables están alineadas, se logra 
una marca dinámica, es decir, una 
marca que logra convertir a ventas 
aquello que comunica.  

En el siguiente cuadro, se muestra el 
tablero de la gestión de seis marcas 
asociadas a la categoría de tiendas 
por departamentos, este es el tablero 
que todo CEO debería tener para 
comprender el desempeño de su 
marca y de las marcas con las que 
compite en una categoría específica. 
La primera columna es un indicador 
de interacción, que se construye en 
base al awareness y la experiencia 
o engagement generado en la 
categoría, en resumen, representa 
las acciones de comunicación y 
construcción de marca, mientras que 
la segunda columna nos muestra el 
BTR, que consiste en una ratio de 
transacción construida a partir de la 
experiencia/engagement y el Market 
share. Una marca dinámica debería 
tener ambos indicadores alineados, 
es decir convertir en ventas lo que 
genera en construcción.

De acuerdo al tablero, las dos 
primeras marcas, líderes en la 
categoría, están alineadas en cuanto 
a comunicación y conversión a 
ventas, mientras la tercera, a pesar 
de tener una construcción de marca 
positiva, no termina de convertir a 
ventas pues debe alinear alguno 
de sus aspectos de marketing, 
que podrían estar relacionados al 
producto, precio o distribución, la 
marca número cuatro tiene una buena 
conversión a ventas, la misma que 

podría ser mejor apalancada desde 
su comunicación, pues tiene un ratio 
muy bajo en términos de construcción 
de marca (50% menos que la marca 
que la antecede y solo un 30% de lo 
que construyen las líderes) ojo no 
estamos hablando de inversión, sino 
de tener en el mix de comunicación 
los puntos de contacto indicados y los 
contenidos relevantes para el publico 
objetivo al que nos dirigimos.

ANÁLISIS DE CATEGORÍA
KPIS - Performancegeneral de las marcas

BIR (Índice de Interacción)
BIR  es un indicador que mide el dinamismo de una marca 
para transformar "Conocimiento de Marca" en "Experiencia 
de Marca", o sea, alimentar dicho conocimiento con 
contenido para generar compromiso e interacciones.
El BIR expresa la relación entre el número de Puntos de 
Experiencia que una marca genera por % de Awareness, y el 
promedio de la categoría.

BTR (Índice de Transacción)
El índice BTR mide el dinamismo de una marca para 
convertir interacciones con el mercado en ventas o 
participación de mercado.
El BTR es la relación entre la participación de mercado 
("Market Share") y la Experiencia de Marca ("Brand 
Experience Share").
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103 60158 62 42113 82 7899 120 60

Bottom Tier

La quinta y sexta marca aún se 
encuentran construyendo awareness 
y tienen pendiente la tarea de lograr 
mejor capilaridad y percepción a nivel 
producto y precio.

Nunca se aplicó mejor el dicho: se 
gestiona lo que se mide Es importante 
tener la visibilidad necesaria para 
tomar decisiones que trasciendan.
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CAMPAÑAS

“NO HAY NADA MÁS GRATIFICANTE QUE 
REGALAR TIEMPO PARA COMPARTIR”

Un emprendimiento que nació debido a una experiencia inolvidable 
se convirtió en una empresa con presencia en varios países de 
Latinoamérica. Bigbox, la empresa que ofrece cajas de regalo con 
una lista de experiencias para elegir tiene una presencia cada vez más 

fuerte en el mercado local y se encuentra en pleno proceso de expansión. 
Conversamos con Gastón Parisier, fundador y CEO de Bigbox, quién nos dio 
más detalles sobre la propuesta de su compañía en la siguiente entrevista.
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¿Por qué surgió la idea de regalar experiencias?
El por qué nace porque creemos que en el mundo en el 
que vivimos la gente tiene cada vez menos tiempo. Vive en 
una carrera, estudiar se llama una carrera. Lo importante 
en la vida es lo que uno hace, no lo que uno tiene. La 
esencia de Bigbox es crear una sociedad, un mundo o 
aportar un granito de arena en esa misión evangelizadora, 
de potenciar y darle valor a lo que uno hace o vive, por 
encima de lo que uno tiene. Nuestro mensaje es "acumula 
menos, vive más". La solución que brindamos es bastante 
simple: ¿qué hay más gratificante que regalarle a alguien 
que tiempo para compartir con sus amigos, familia, pareja? 
No existe nada más valioso. Es una opción de regalo, para 
una de tantas ocasiones de regalo que hay durante el 
año, que fomenta el espíritu y la esencia del por qué nos 
despertamos todas las mañanas a trabajar.

¿En qué consiste esta propuesta?
Es un regalo que, a través de nuestras opciones de 
experiencia, uno puede elegir o escoger un momento 
gratificante en el que puede descubrir cosas nuevas. Hay 
personas que, a través de la plataforma, recibieron por 
primera vez un viaje en avión y han empezado un curso de 
pilotaje, hay personas que por primera vez recibieron un 
curso de cocina y hoy se dedican a eso, hay personas que 
aprendieron a hacer pesca con mosca y ahora es su pasión. 
A través nuestro, hemos obsequiado aproximadamente 
más de 135 años de tiempo en experiencias a las personas. 
Nos apasiona lo que hacemos.

Debido a que tienen varios puntos de contacto ¿cómo 
funciona la empresa? 
La compañía está dividida en dos principales columnas, 
una es la de selección de experiencias, somos muy 
rigurosos porque seleccionamos los lugares que cumplen 
o superan nuestras expectativas y nuestros criterios de 
selección, debido a que queremos que sean experiencias 
que se puedan recordar por mucho tiempo, que generen 
impacto, que te muestren algo nuevo. La otra columna es la 
de ventas, que intenta que el mensaje que te estoy dando 
pueda ser replicado por cualquier persona de ventas en 
los países en los que estamos. Es una compañía que, a lo 
largo de los años, ha crecido muchísimo. 

Sus ventas no las realizan solo a través del canal online, 
también cuentan con módulos de atención presencial
Como parte de nuestra estrategia de comunicación y de 
marketing, creemos que el buen mix entre la experiencia 
digital y la experiencia offline es lo que hace que las 
marcas puedan conseguir prestigio y credibilidad. 
Tenemos en Lima ya dos puntos de venta, queremos abrir 

seis puntos de venta más a lo 
largo del 2019. Queremos que 
el cliente encuentre respuestas 
acercándose a nuestros puntos 
de venta, tenemos gente que 
les va a absolver sus dudas en 
tiempo real y de inmediato.

¿Cuánta importancia tiene 
en su negocio el cliente cor-
porativo?
Tenemos un equipo de atención 
especializada para el cliente 

corporativo, Este cliente adquiere los regalos de Bigbox 
incluso para beneficio de sus propios clientes y para sus 
empleados, quienes ven en Bigbox un valor muchísimo 
más grande que lo que puede generar un bolso, unos 
zapatos, artículos que ya se tienen. La experiencia de 
compra para el consumidor final a través de nuestro 
canal digital o de nuestros puntos de venta, donde el que 
regala puede navegar en la plataforma y elegir qué tipo 
de experiencia puede regalar. Tenemos un abanico de 
opciones, uno no regala "saltar en paracaídas", uno regala 
"aventura", quien abre el regalo elige qué actividad quiere 
realizar.

¿Hay experiencias que tienen más demanda? Pienso 
en el Perú y la gastronomía, por ejemplo.
El mix de ventas es similar en todos los países. Por la 
ocasión de regalo y por el tipo de regalo, hay menos 
personas que tienen el deseo de practicar un deporte 
de riesgo que las que hay que tienen el deseo de salir 
a descubrir un restaurante nuevo. Gastronomía es un 
regalo que se comparte, por ejemplo, por lo que es nuestra 
categoría de mayor nivel de ventas en todas nuestras 
operaciones, pero no necesariamente por un lugar en 
particular, nos sucede en todos los mercados.

¿Cómo ha sido tu experiencia en el mercado peruano y 
qué aspectos crees que aún deban reforzar?
En el Perú estamos hace cinco años y estoy muy 
satisfecho, porque cuando uno ingresa en un mercado 
nuevo tiene que aprender de las culturas, de las formas, 
las maneras, tiene que entender a su consumidor. Nadie 
es igual, así seamos países latinoamericanos, tenemos 
costumbres distintas. Tuvimos un foco inicial en la venta 
corporativa y nos fue muy bien, llegamos a los niveles 
que esperábamos. Hoy las ventas corporativas de Perú 
deberían ser entre un 50% y un tercio del de Argentina y 
hemos alcanzado esos rangos. Nuestro desafío es lograr 
lo mismo en los puntos de ventas y en experiencia digital.

Lo importante 
en la vida es lo 
que uno hace, 
no lo que uno 
tiene. 

ANDA Perú
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RETAIL

SHOWROOMING: 
OPORTUNIDAD O AMENAZA 
PARA EL COMERCIO 
TRADICIONAL

T odos sabemos el esfuerzo que supone atraer a 
los clientes al canal físico y el reto que representa 
retenerlos hasta lograr que realicen la tan ansiada 

compra. Sin embargo, el showrooming aparece para el 
sector retail como una posible amenaza. Esta nueva forma 
de comprar consiste en visitar una tienda física para ver y 
probar el producto, pero al mismo tiempo, buscarlo al mejor 
precio por internet para efectuar la compra online.

Uno de los ejemplos clásicos de showrooming es la batalla 
entre Amazon y Best Buy, el principal retailer de tecnología 
en EE. UU. Los consumidores suelen recorrer las tiendas 
de Best Buy mientras comparan los precios con los de 
Amazon a través sus teléfonos. Este comportamiento se 
presenta en las compras retail de prácticamente todas 
las categorías existentes, ya sea de electrodomésticos, 
deportes, comestibles, juguetes, tecnología, artículos 
para el hogar, etc. Esto ocurre ya que el uso de los canales 
virtuales, la disponibilidad de medios de pago y la logística 
de despacho están en una etapa de madurez en dicho país. 
Amazon ha entendido este comportamiento de tal forma 
que ha desarrollado maneras de promoverlo, a través de 
la aplicación Price Check y su teléfono FirePhone. Aunque 
este último no tuvo el éxito esperado.

Por: WILLARD Manrique, 
gerente general de Grupo Crosland
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Es precisamente este último, “migrante online”, al que nos 
referimos como showroomer, aquel cliente que busca 
reseñas del producto en Internet y compara precios en 
diferentes tiendas online para finalmente comprar al mejor 
precio. 

En ese sentido, es importante reconocer dentro de esta 
práctica una oportunidad para el sector retail, ya que 
además de aumentar el tráfico de consumidores a la 
tienda, existen muchas posibilidades de que compre el 
producto en un canal físico si encuentra un buen precio 
o una excepcional atención, pues esta última es un 
intangible muy valorado que no obtiene en el canal online. 

Los retailers deben contemplar el trabajo 
bajo la combinación de una estrategia 
corporativa e inteligencia emocional que 
les permita entablar una buena relación con 
los consumidores. Sólo de esta manera se 
logrará que las ventas aumenten, captando 
la atención del showroomer para motivarlo 
a la compra dentro del establecimiento. 

Así, la estrategia más importante para 
este canal de ventas es el centrarse 
en las personas, pero no solo en los 
consumidores, sino en los encargados 
de brindar la atención al público, estos 
últimos son el motor del retail, los únicos 
que pueden lograr el cierre de una 
venta. Por ello, una inversión que traerá 
muy buenos resultados es el capacitar 
a los colaboradores, darles beneficios, 
descuentos y mantener una buena y fluida 
comunicación con ellos. 

Es precisamente este último, 

“migrante online”, al 

que nos referimos como 

showroomer, aquel 

cliente que busca reseñas 

del producto en Internet 

y compara precios en 

diferentes tiendas online 

para finalmente comprar al 

mejor precio.

Según cifras de la Sociedad de Comercio Exterior 
(Comex–Perú), el comercio electrónico en Perú habría 
alcanzado un crecimiento del 47% desde 2013 hasta el 
cierre de 2018. Este importante desarrollo del comercio 
electrónico y el gran auge de las aplicaciones móviles 
han motivado a los retailers a replantear sus estrategias 
de venta.

En Perú ya las principales tiendas por departamento han 
desarrollado su plataforma de venta en línea. Igualmente, 
poseen módulos de asistencia (pantallas táctiles, 
monitores, etc.) en las tiendas físicas que permiten la 
búsqueda de artículos y productos que no están stock 
en el lugar, o ampliación de información 
para cerrar la compra. Estas tiendas 
virtuales tienen catálogos de productos 
más amplios que los que se encuentran 
en tienda.

El comportamiento del consumidor en 
las tiendas físicas está cambiando, esta 
es una realidad. Según el Interactive 
Advertising Bureau Perú (IAB), los 
compradores online se dividen en 
cuatro categorías. En primer lugar, se 
encuentra el “online exclusivo” (18%), es 
el nativo digital que observa, compra y 
paga por Internet. En segundo lugar, el 
“online precavido” (4%), ya que observa 
y compra online, pero decide pagar 
en el establecimiento y, finalmente, el 
“migrante offline” (21%), que visualiza 
lo que quiere comprar a través de un 
establecimiento físico, pero decide 
realizar la compra y el pago online.
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Buy!

O�er!

Rev Anda MAR-ABR 2019.indd   51 24/05/2019   04:58:36 p. m.

creo




¿Qué es Liquid Venture Studio?

Para entenderlo es necesario saber cómo nace. Se trata de 
una empresa que tiene diez años en el mercado y durante 
todo este tiempo hemos diseñado productos, servicios 
y negocios digitales, teniendo como clientes a grandes 
corporaciones. Hemos generado capacidades a través del 
diseño y la tecnología. Hace unos tres años empezamos 
a colaborar con el ecosistema de emprendimiento. Los 
startups se acercaban y nos pedían ayuda. Empezamos 
realizando algunas charlas, talleres y, luego de eso, varios 
startups pedían cotizaciones para mejorar sus productos 
o sus servicios de base digital. Cuando hacíamos la 
cotización, la respuesta más frecuente es que no había 
presupuesto para nuestros servicios. En ese momento, nos 
dimos la tarea de encontrar la manera de poder trabajar 
con startups bajo un modelo de negocio distinto.

¿Qué los llevó a interesarse en el ecosistema de los 
startups?

Por un lado, luego de trabajar por mucho tiempo con 
corporaciones, veíamos que había muchas oportunidades 

“CUANDO LOS 
FOUNDERS 
ESTÁN 
CONECTADOS 
CON EL 
PROPÓSITO DEL 
STARTUP, TODO 
SE HACE MÁS 
SENCILLO”

LIQUID Venture Studio (LVS) es un programa 
de aceleración especializado en startups 
de base digital, que está ofreciendo, a 
emprendedores digitales, la posibilidad de 
desarrollar y mejorar su producto, gracias 
a su experiencia en diseño de servicios, 
productos y contenidos digitales. En esta 
entrevista, Mauricio Andújar, director de LVS, 
nos cuenta en qué consiste este programa y 
cómo es posible acceder a él.
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en el mercado, problemas de 
experiencia del cliente que 
no estaban siendo resueltos, 
por otro lado, estaban las 
capacidades que nosotros 
mismos desarrollamos. Fue un 
proceso que se dio también 
a la inversa, no solo nosotros 
viendo el ecosistema, también 
los startups viniendo a nosotros. 
Al llegar a esa fase empezamos 
con la tarea de ver cuál podía 
ser el modelo y fue por eso 
por lo que diseñamos, en el 
2017, el modelo Liquid Venture 
Studio e hicimos un piloto el 
año pasado, para lanzarlo, 
oficialmente, en marzo de 
este año. Lo que hacemos es 
trabajar con startups de base 
digital, aquellas que tienen la 
oportunidad de un crecimiento 
exponencial y que tienen a lo 
digital como el centro de su 
propuesta de valor y el centro 
de su forma de relacionarse 
con los clientes. En ese sentido, 
hemos desarrollado, durante 

este tiempo, la capacidad de potenciar el producto digital, 
y es lo que tenemos como valor agregado a favor de los 
startups.

¿Cómo se realiza este proceso?

Tenemos una convocatoria abierta, hasta el día de hoy 
tenemos startups con las que estamos trabajando hace tres 
meses, otras que ya están por terminar el programa que es de 
seis meses, otras que están ingresando la próxima semana, 
entonces no trabajamos por periodos, sino que trabajamos 
por startups, cada una de ellas es un mundo, necesita un 
apoyo distinto y lo que hacemos es sistematizar el proceso 
con cada uno a partir de sus necesidades como equipo y 
sus necesidades como negocio. Al tener una convocatoria 
abierta, nos buscan y buscamos startups que nos puedan 
interesar. El programa consta de seis meses, divididos en 
tres tracks: el primero es de estrategia, donde en algunos 
casos puede tomar un par de días y en otros meses. En este, 
nosotros ayudamos a entender las necesidades reales de 
los usuarios, y cómo ese producto o servicio atiende esas 
necesidades. La segunda está en el diseño del producto y 
el servicio digital, donde contamos con dos subtracks, uno 

de optimización y otro de evolución. Desde el momento que 
empezamos a trabajar, sabemos que hay oportunidades de 
mejora en cómo el producto o servicio se han diseñado. En 
la parte evolutiva rediseñamos el producto o servicio para 
que este tenga una mejor aceptación por el consumidor.

¿Cómo es el proceso de selección que realizan con 
cada startup?

En la parte de convocatoria abierta, no solo nos buscan, sino 
que también nosotros buscamos. Les pedimos que postulen 
formalmente, luego tenemos una serie de entrevistas para 
entender con mayor profundidad el modelo de negocio 
y, sobre todo, entender la dinámica del equipo, algo que 
termina siendo un punto crítico. Nuestros servicios de 
acompañamiento están valorizados y eso se transforma 
en un equity, participamos activamente como socios de 
la empresa, algo muy importante, porque buscamos que 
el startup sea exitoso, no se trata solo de dar el servicio. 
Queremos que el startup crezca, se valorice y que nuestra 
inversión se multiplique a partir de su revalorización.

Trabajando este tiempo muy de cerca con startups 
¿Cómo encuentras el mercado local? ¿Qué carencias 
y puntos fuertes has hallado?

Lo separo en dos aspectos: uno tiene que ver con el founder 
y su equipo y el otro es el contexto del ecosistema. Sigue 
existiendo una importante falta de capital para poder 
impulsar el despegue de estos startups. Si bien hubo buenos 
casos en este último año, sobre inversiones en startups 
que tengan mayor madurez, para llegar a tener más en ese 
estadio se necesita más soporte en las que están en dicha 
etapa temprana, precisamente buscando ese modelo de 
crecimiento. Por el lado del contexto existe la necesidad 
de que se incremente el capital semilla, para que cada vez 
más gente quiera emprender y para que cada vez haya 
más soporte para que los emprendedores puedan hacer 
crecer su startup. Por el lado de los equipos, cuando los 
founders están conectados con el propósito del startup, todo 
se hace más sencillo. Un aspecto positivo es la capacidad 
de entendimiento rápido que existe por parte del equipo 
para no solo comprometerse con el programa y todos los 
procesos, sino para realmente entender y captar todo ese 
conocimiento que podemos proveer. Lo que puede faltar en 
esta experiencia, es el conocimiento técnico en relación a la 
solución del lado tecnológico, ese que nosotros proveemos 
y que estamos tratando de inculcar en los equipos para que 
cuenten con él o lo traigan de fuera y así potenciarse. Algo 
que normalmente sucede es que cuando los equipos son 
más grandes es más fácil plasmar las sugerencias, cuando 
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son más pequeños es complejo. No digo que sea imposible, 
pero es menos probable que tengan éxito.

¿Cuál es la inversión que planifican realizar durante 
el trabajo con los startups?

Somos una empresa privada, de hecho, la mayoría de los 
actores dentro del ecosistema son organizaciones del 
estado, son pocos los privados que están invirtiendo su 
capital. En nuestro caso es una apuesta a largo plazo, en la 
que hemos valorizado una inversión de hasta 45 mil dólares 
por startup y hasta un máximo de dos proyectos por año. En 
nuestro programa trabajamos activamente con los founders 
y sus equipos, buscando la mejora de su producto o servicio. 
Para multiplicar eso obviamente tenemos que contar con 
otro tipo de inversión y así poder trabajar con más de dos 
startups, que es lo que hemos planificado.

¿Qué próximos proyectos tienen planificados?

Hay tres cosas en las que estamos trabajando: una de ellas es 
seguir con lo que hemos iniciado, se trata de una convocatoria 
abierta en la que prestamos servicios valorizados y en la que 
buscamos startups con mayor madurez. En segundo lugar, 
vamos a continuar con los startups con los que trabajamos 
en el mundo corporativo y con los que habitualmente 
trabajamos. Dada nuestra conexión con las corporaciones 
y con las grandes empresas a través de Liquid, podemos 
encontrar espacios de colaboración entre estas empresas 
y los startups que están en nuestro portafolio actualmente 
o los que finalmente puedan postular. Esa conexión con la 

gran corporación es algo que estamos trabajando para que 
evolucione a ser, de un acuerdo de colaboración, a algo 
más sistemático. De hecho, nuestra intención es realizar 
convocatorias, específicamente en ciertas verticales y en 
conjunto con ciertas empresas. Algo que haremos desde 
mayo es trabajar en la vertical del Legaltech, estamos 
trabajando con el estudio Rodrigo, con una convocatoria 
en conjunto, donde nosotros aportamos nuestro domain 
experience, en tecnología, mientras que ellos lo hacen 
desde el punto de vista del derecho. Por otro lado queremos 
buscar emprendedores de derecho o tecnología que quieran 
trabajar en triángulo y esa misma lógica aplicarla en finanzas, 
retail, etc. Estamos en una etapa en la que se generan estos 
vínculos entre el startup y la gran empresa, queremos que 
eso evolucione, para poder trabajar en conjunto con las 
corporaciones y los startups, atrayendo aquellas donde su 
producto o servicio concuerde con algo que la corporación 
está buscando. Invitamos a todas las empresas que estén 
buscando esa cercanía con startups, estaremos encantados 
de conversar y de encontrar mecanismos de cooperación y 
de colaboración. Finalmente, queremos encontrar la forma de 
ampliar nuestro modelo para poder trabajar con más startups, 
para eso estamos en un proceso de ronda de inversión en el 
que complementaremos nuestra propuesta y ampliaremos 
el número de startups con las que trabajamos cada año.

Dato: Los interesados en ser parte del programa de 
aceleración deberán entrar a la web (lvs.meetliquid.
com), hacer clic en el botón ‘Postula’ y llenar el formulario.
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ESTRATEGIAS CON CALLE: 
INSIGHTS & TENDENCIAS 
DEL CONSUMO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN CULTURAL
Muchos hablan de consumidor, pero nunca salen de sus escritorios 
¿Dónde los esperan conocer? ¿En una tabla Excel? ¡Salgan!

Por: CRISTINA Quiñones, 
CEO Consumer Truth

LECTURAS
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C
omo psicóloga social 
siempre he creído que, tan 
importante como el cambio 
económico y demográfico, 
es el cambio cultural. Lo 

a reflexionar sobre quiénes somos en 
verdad, qué nos mueve, hacia dónde 
vamos, y cómo nos estamos repensan-
do nosotros mismos. En particular me 
interesa empezar a entender el cambio 
de mentalidad y una visión más cultural 
del marketing y mundo empresarial. 
Solemos entender de consumidores, 
pero no de comunidades, colectivos o 
subculturas; creemos saber de consu-
mo, pero mientras no entendamos qué 
valores, creencias y comportamientos 
los explican poco habremos hecho por 
mejorar este mundo y por nuestras mar-
cas. Se trata de sumar transformación 
cultural, además de la digital.

Desde esta perspectiva “Estrategias con 
Calle” es un intento de poner en relieve 
a la cultura como fuente estratégica 
de diferenciación y sobretodo de 
transformación. Si nuestro primer libro 
“Desnudando la mente del consumidor” 
versaba sobre la importancia del 
Consumer Insight en la estrategia de 
marketing, este nuevo libro “Estrategias 
con Calle” busca completar esta mirada 
con el estudio de tendencias y cambio 
social porque ambos son pilares del 
pensamiento estratégico en negocio y 
la transformación cultural. No podemos 
enfocarnos solo en entender al 
consumidor hoy, tenemos que empezar 
a visibilizar los patrones de cambio en 
la sociedad: es decir entender a las 

nuestro país no es solo el bolsillo de la 
gente, sino su mentalidad.  El Perú de 
hoy no es solamente una revolución 
económica sino sobre todo una 
revolución cultural. Por eso creo que los 
insights y las tendencias del consumo 
son un aporte muy válido cuando se 
trata de innovar, gestar cambios en 
modelos de negocio/producto y por 
supuesto tener una mirada distinta de 
la misión y visión empresarial. Revelar 
insights y tendencias no es únicamente 
adentrarnos en las emociones humanas 
y detectar cambios en la mentalidad, 
sino detonar el crecimiento del negocio 
a partir del cambio cultural en nuestras 
organizaciones.

En efecto, el mayor logro que puede ha-
cer un empresario es cambiar el estatus 
mental de sus gerentes invitándolos a 
mirar el Perú y no solo Lima, e invitarlos 
a reflexionar sobre qué nos mueve y 
cómo nos estamos repensando como 
sociedad y país. En consecuencia, la 
mayor intención que tuve al escribir este 
libro fue lograr un ligero cambio en el 
estatus mental de las personas, desnu-
dar su mente un poco más e invitarlas 

nuevas familias, las nuevas mujeres, 
los nuevos peruanos, las identidades 
regionales crecientes, y en general a un 
nuevo consumidor cuyo rostro tal vez 
es limitado o difuso para el marketing y 
management en general. 

Como psicóloga social prestada al 
mundo empresarial creo que la trans-
formación cultural es un deber y una res-
ponsabilidad en el mundo empresarial. 
No podemos seguir mirando el mundo 
con los mismos ojos y con los mismos 
lentes.  Tenemos que sumergirnos en 
una nueva realidad social, cultural y 
psicológica, aquella que escasea en los 
directorios, en los libros de management 
en las conversaciones de negocios y en 
el sentir de un profesional del marketing. 

Estamos ante un nuevo peruano, 
un nuevo país. No basta pensar en 
una transformación digital, hay que 
sumar la transformación cultural. Sin 
entendimiento cultural, Street Data o 
Human Insights estaremos perdiendo 
una maravillosa oportunidad para 
conectar con los peruanos de hoy. 
Sin entendimiento cultural estaremos 
perdiendo también la oportunidad 
para engrandecer y reivindicar a los 
ciudadanos y en general personas de 
este país que demandan un mundo 
empresarial más justo, más humano y 
ciertamente más inclusivo. 

que más ha cambiado en 

Este no es un libro, es una invitación al cambio. Queremos movilizar mentes y desafiarlas, porque si no 
empezamos a cuestionar el estatus quo, poco favor le hacemos a esta sociedad y al consumo. Estamos 
aquí no para repetir lo que otros dicen, sino para revelar lo que muchos callan. ¡Pisemos la calle! 
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TECNOLOGÍA

IGNORAR UN ENEMIGO NO 
LO HARÁ DESAPARECER

I magina que una persona quiere robarle 
dinero a tu empresa. Cada día, ronda 
tu oficina, camina alrededor de las 
computadoras y se detiene al lado de los 

sin embargo, 95% aseguró que aumentarían la 
inversión para proteger a sus compañías si se 
produjera uno de estos incidentes. 

Capacitar al personal en temas de ciberseguridad 
de la información es una medida necesaria 
y obligatoria para los negocios. Y es un tema 
crítico si citamos otro de los resultados, donde la 
mayoría de las empresas peruanas de diferentes 
rubros que participaron (104) aseguraron que han 
capacitado a menos del 10% de sus trabajadores 
y 77 contestaron que sus empleados no 
recibieron ninguna instrucción.

Con miras a nuevos retos por cumplir y el 
compromiso que tenemos con nuestros clientes, 
en Optical Networks apostamos por un cambio 
del modelo de negocio migrando todos los 
servicios a la nube. La Seguridad Cloud es 
la próxima promesa de valor de 
nuestros servicios. Este año ON 
lanzará 3 servicios de conectividad 
basados en seguridad.  

Tomando en cuenta que existen 
casos de compañías que se han visto 
obligadas a cerrar por los perjuicios 
económicos que produjo un ataque 
cibernético, es momento de tomar 
conciencia. Una necesaria reforma 
de paradigma que no solo nos pondrá 
delante de la competencia, porque 
podremos asegurar la continuidad 
de nuestros servicios a los clientes, 
sino que nos dará la tranquilidad para 
enfocar esfuerzos en crecer, y en eso 
se resume todo: la ciberseguridad 
debe ser el nuevo estándar en el 
funcionamiento de una empresa.

Por: VÍCTOR Jauregui, director 
comercial de Optical Networks

Descubrimos que 

el 70% de las 

empresas no 

realizan análisis 

de vulnerabilidad 

en sus redes.
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ejecutivos más importantes, todo sin que lo 
noten. Y es que las cámaras de seguridad están 
averiadas, pero nunca fueron reparadas hasta 
que el ladrón logró ingresar a la caja fuerte y robó 
la mitad de lo que la compañía ganó en un mes. 
Nada menos.

Esa es una perfecta metáfora de lo que puede 
ocurrir en tu empresa si no se hace un análisis 
para saber qué tan vulnerables son los sistemas 
informáticos a un ciberataque.

A inicios del 2019, en Optical Networks 
realizamos una investigación al respecto y 
descubrimos que el 70% de las empresas no 
realizan análisis de vulnerabilidad en sus redes, 
con lo cual están expuestas a un riesgo altísimo. 
El cibercrimen existe, no va a desaparecer 
porque sea ignorado, y es aquí donde radica 
la principal debilidad de esas empresas que 
no piensan por ahora en tomar acciones de 
prevención sino en reaccionar cuando quizás 
ya sea demasiado tarde. En Latinoamérica, el 
24% de las empresas –de rubros que trabajan 
con tecnología – perdieron entre US$ 500 mil y 
US$ 2 millones por un ciberataque y la situación 
sería muy similar si ocurriera en una compañía 
peruana.

Entonces, resulta -hasta cierto punto- 
inexplicable, por qué se invierte tan poco en 
ciberseguridad. El sondeo también dio como 
resultado que más de la mitad de las empresas 
consultadas destinan apenas entre 10 y 20% de 
su presupuesto TI en ese tipo de soluciones, 
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LANZAMIENTOS

C5 AIRCROSS DE 
CITRÖEN LLEGA AL 
PERÚ

COCA COLA PRESENTA 
NUEVAS PROPUESTAS 
BAJAS EN CALORÍAS

Llegó al Perú el el nuevo Citroën C5 Aircross, el más 
reciente lanzamiento de la marca francesa que generó 
gran expectativa por los excelentes comentarios que 
dieron la bienvenida a su presentación y su inmediato 
repunte de ventas en Europa y el mundo.
Este modelo representa la incursión definitiva de 
Citroën en el segmento de los Sport Utility Vehicles 
(SUV). Su fortaleza reside en la comodidad superior 
que ofrece, con una serie de detalles destinados a 
brindar a sus cinco ocupantes un viaje seguro, muy 
de acuerdo con el programa Citroën Advanced 
Comfort. Este programa ha sido creado precisamente 
para liderar el desarrollo de tecnologías cada vez 
mejores para ofrecer un viaje agradable y relajado a 
sus ocupantes. Se basa en cuatro criterios: comodidad 
de manejo, comodidad de uso, comodidad funcional 
y sensación de bienestar.
Pero, además esta poderosa camioneta brinda 
sistemas de ayuda a la conducción, una tecnología 
digital de última generación que la hace un vehículo 
completamente conectado, y, especialmente, una 
gran modularidad, que le permite adecuarse a las 
necesidades de espacio de los usuarios de forma 
completamente novedosa.

Como un paso más de su plan de innovación, Coca-
Cola Perú presentó Limón&Nada y Naranja&Nada, 
dos nuevas propuestas que combinan lo mejor 
del jugo con la frescura de las burbujas, sin azúcar 
añadida. Limón&Nada y Naranja&Nada son bebidas 
que marcarán una nueva tendencia en la categoría 
de las gaseosas por sus recetas innovadoras. 
Estas nuevas bebidas son los primeros lanzamientos 
de un proceso de innovaciones disruptivas, que 
se ejecutarán en este año de la mano de su socio 
embotellador Arca Continental Lindley a lo largo 
del país.
“El lanzamiento de la nueva marca &Nada en sus 
variantes Naranja&Nada y Limón&Nada marca 
un nuevo hito para nuestro negocio en Perú, ya 
que incorpora en un solo producto el carácter 
refrescante e indulgente de las burbujas con el 
sabor y naturalidad de nuestro jugo Frugos del 
Valle. Estamos seguros de que será un éxito que 
dinamizará la categoría”, explicó Gabriel Chávez, 
Gerente de Marketing de Coca-Cola Perú.
Además, la incorporación de Limón&Nada y 
Naranja&Nada en Perú reafirma el compromiso del 
Sistema Coca-Cola Perú con la búsqueda de nuevas 
opciones bajas y sin calorías. Hoy casi el 90% de su 
portafolio ya forma parte de esta propuesta.
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ANDA PerúRECURSOS EN LÍNEA

De Economía y Negocios

ENLACESREVISTAS

ESIC MARKET

ESIC-Market publica tres números 
regulares al año siguiendo una 
política de acceso abierto. Es una 
publicación científica destinada 
al fomento de la investigación 
académica y a la divulgación de 
conocimientos empresariales, 
que pone especial énfasis en 
contenidos relacionados con las 
áreas de organización de empresas 
y marketing, en cualquiera de sus 
perspectivas.

INNOVATION & 
MANAGEMENT REVIEW

Innovation & Management Review 
(INMR) es una publicación trimestral 
editada por el departamento de 
Negocios de la Universidad de 
Sao Paulo, Brasil. Los principales 
objetivos de INMR son: difundir la 
producción intelectual en el campo 
de la innovación tecnológica, 
innovación organizacional e 
innovación de mercado.

REVISTA DE GESTÃO

Revista de Gestão (REGE) es una 
revista académica generalista 
que cubre todos los campos de 
la administración, incluidos, entre 
otros, los siguientes: administración 
general, tecnología de la información, 
mercadeo, finanzas, recursos 
humanos, producción y gestión de 
operaciones, estrategia comercial, 
economía empresarial, administración 
pública, gestión de la ciencia y 
tecnología y sostenibilidad.

Elaborado por:

EMERALD REACH

Emerald Reach es el nuevo 
programa de acceso abierto de 
Emerald dirigido a investigadores, 
y cuenta con una plataforma 
virtual donde podrá acceder a 
todo el contenido de acceso 
abierto de este programa, entre 
artículos de revistas científicas y 
capítulos de libros.

RED DE REPOSITORIOS 
LATINOAMERICANOS

La Red de Repositorios 
Latinoamericanos tiene como 
objetivo proporcionar el fácil 
acceso a las publicaciones 
electrónicas en texto completo 
ubicadas en diferentes 
repositorios de los países 
de América Latina. Este 
portal permite navegar por 
instituciones, países y descubrir 
las nuevas publicaciones 
disponibles: libros, tesis, 
artículos, entre otros.

LABORDOC

Labordoc es el catálogo en línea 
de la Biblioteca del Organismo 
Internacional del Trabajo (OIT), 
en este descubridor podrán 
encontrar libros, artículos de 
revistas y diversas publicaciones 
académicas publicadas por el OIT, 
de acceso abierto, especializadas 
en temas laborales, tanto en 
idioma español, inglés, francés, 
portugués, etc.
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Combate bacterias en Dientes Lenguas Mejillas Encías hasta por 12 horas*
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El poder de los niños en 
las decisiones de compra.

Keynote Speaker del 
CAMP 2019

“La empatía es el boleto dorado para el 
éxito de la marca. Si logras conectar 
emocionalmente, has alcanzado el 
factor de toma de decisiones más 

poderoso que tienen los humanos.”N°
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Sasha Strauss

Los otros influenciadores
Quién es quién en el 
mercado peruano.

Dependientes vs. Independientes
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