
El renacer 
del Podcast

N°
18

4 -
 Añ

o 2
5  

Se
t /

 O
ct 

20
19

Bernardo

Audio digital
¿Por qué preguntar 
si puedes observar?

Behavioral data

Country Manager de Procter & Gamble en el Perú

Cáceres
“EL CONSUMIDOR ESTÁ CADA VEZ MÁS PREPARADO 
PARA DARSE CUENTA CUANDO ALGO NO ES REAL, NO 
SOLO QUIERE QUE LE ENSEÑES UN MENSAJE, QUIERE 
QUE LE DEMUESTRES QUE CREES EN LO QUE DICES”

Caratula ANDA 184.pdf   1   30/10/2019   11:43:53 a. m.ai157253599215_Caratula Revista Anda Tira.pdf   1   31/10/19   10:33



ai157253569411_Interiores Revista Anda 02.pdf   1   31/10/19   10:28

Asociación Nacional de Anunciantes del Perú

Asociados Anunciantes

Asociados Adherentes

Logos Asociados ANDA.pdf   1   29/10/2019   04:21:04 p. m.

Revista ANDA 184.indd   63 30/10/2019   03:35:53 p. m.

ai157253601418_Caratula Revista Anda Retira.pdf   2   31/10/19   10:33



SOBRE GÉNERO E INFLUENCERS

EDITORIAL

3

ANDA Perú

Escribiendo este editorial noto que estamos 
entrando al último trimestre del año y me viene a 
la mente uno de los clichés más gastados que hay: 
“¡cómo se pasa el tiempo!”. Lo usamos y repetimos 
porque en verdad nos sorprende su avance, 
dejándonos con la sensación de que hay mucho por 
hacer… y en verdad, lo hay. En particular tenemos dos 
temas de gran importancia en nuestra industria que 
debemos atender con sentido de urgencia. 

Uno de ellos es avanzar hacia una mejor 
representación de hombres y mujeres en publicidad, 
entendiendo esta no solo en cómo se nos presenta 
a ambos sexos en los anuncios publicitarios, sino 
en su distribución homogénea en todos los roles, 
funciones y tareas que van desde la creación hasta 
la ejecución. Con este fin, ANDA en Alianza con 
Ximena Vega de Claridad, el pasado 14 de agosto 
llevó a cabo el conversatorio “Guía para una mejor 
representación de hombres y mujeres en publicidad”. 
En este participaron varias personalidades de 
nuestra industria, que revisaron los antecedentes 
históricos y debatieron sobre las acciones 
necesarias para la eliminación progresiva de 
sesgos y estereotipos y para propiciar una genuina 
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres 
en la industria de la comunicación comercial. En las 
próximas semanas compartiremos las conclusiones 
y recomendaciones de este encuentro.

Otro tema muy relevante es el del uso de Influencers. 
Es de tal importancia, que fue objeto del módulo 
Advertising Standards in the Digital Economy, en 
la tercera reunión de representantes de APEC, 
realizada en Puerto Varas, Chile, el pasado 22 de 
agosto. Como antes hemos comentado, desde 
ANDA/CONAR impulsamos y conseguimos incluir 
en las negociaciones de APEC un capítulo que busca 
que los países miembros adopten la Autorregulación 
Publicitaria como una política de estado. Esto es 
una realidad en los países del hemisferio norte, que 

buscamos replicar en nuestro hemisferio. A lo largo 
del día expusieron representantes de las autoridades 
de Estados Unidos y de la Unión Europea, así como 
representantes del sector privado, entre ellos el Dr. 
Ricardo Maguiña y yo. Es claro que hay un uso de 
influencers que no respeta los principios básicos de 
la publicidad, veracidad y transparencia. El objetivo 
es identificar los desafíos y encontrar un balance de 
controles y candados que permita una comunicación 
comercial a través de influencers que respete 
plenamente los derechos del consumidor. En esa 
dirección avanzamos. Por cierto, debemos reconocer 
y agradecer a Indecopi y al Ministerio de Comercio 
por su compromiso con esta iniciativa trascendente.

Incluso, en un reciente post, Ivo Gagliuffi resaltó 
que “con este proyecto buscamos generar 
un ambiente propicio para el intercambio de 
experiencias en el sector público y privado sobre 
las prácticas publicitarias empleadas en la economía 
digital y, de este modo, abordar los desafíos que 
conlleva la publicidad digital en el marco de una 
competencia justa, con la finalidad de desarrollar 
estándares de publicidad para el comercio 
electrónico. Como producto final se elaborará una 
Guía de Recomendaciones sobre Estándares de 
Publicidad en la Economía Digital, la cual recogerá 
las propuestas y observaciones expresadas por 
las economías de APEC en la reunión, que será 
presentada en el 2020 ante el Comité de Comercio 
e Inversiones, para su aprobación y publicación”.

Cierro felicitando a APEIM por la realización del 
tercer TalkIN, realizado el pasado 22 y 23 de 
agosto. Un evento ágil y refrescante que contó 
con la participación de 39 expositores de 9 países 
y cerca de 250 asistentes. Es una contribución 
conjunta de ANDA y APEIM para mantener a nuestros 
profesionales al día en técnicas y tendencias en el 
ámbito de la investigación de mercados. No se lo 
pierdan el próximo año.

RODOLFO León
Director Ejecutivo ANDA Perú
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DE LO SOCIAL AL 
ENTRETENIMIENTO: 
NUEVAS TENDENCIAS EN LAS 
REDES SOCIALES

Como es habitual anualmente, la empresa 
investigadora de mercados GlobalWebIndex 
ha presentado su reporte anual sobre el 

mundo de las redes sociales, que incluye cifras de 
participación, así como las 
tendencias claves dentro 
del espacio social y las 
plataformas más populares 
de la actualidad. 

Uno de los puntos más 
resaltantes es cómo las 
plataformas sociales están 
evolucionando a convertirse 
en centros de entretenimiento. Ya no se trata de 
realizar actividades "sociales" en el sentido más 
puro, sino de actividades más útiles, particularmente 
aquellas basadas en el consumo de contenido. 
Veamos esta y otras de sus principales conclusiones:

Una consecuencia importante de que las redes 
sociales se pongan bajo un microscopio es la 
aparición de herramientas de bienestar digital como 
una tendencia importante de la industria para el 2019. 

Esta se centra en ayudar a las personas a 
comprender cómo usan la tecnología que les 
rodea, al mismo tiempo que les proporciona 
consejos y técnicas para establecer hábitos 
saludables.

Las funciones de bienestar digital de Google 
proporcionan análisis sobre el uso del tiempo 
de pantalla de un usuario. Los usuarios de 
Android pueden establecer límites para no 

pasar demasiado tiempo en una aplicación en particular. 
Apple ofrece funciones similares con su función Screen 
Time en iOS 12, al igual que Facebook (Facebook Your 
Time on Facebook) e Instagram (‘ Your Activity ’).

La investigación de Google demostró que el 78 por 
ciento de las personas se sentían más felices con el 
uso de su teléfono desde que usaron una aplicación 
de bienestar digital. Los usuarios informaron haber 
encontrado más tiempo para meditar y declararon 
que habían mejorado la calidad del sueño. 

Tiempo dedicado a las redes 
sociales

El 98% de los consumidores ha usado una red social 
en el último mes; ser un usuario de internet significa 

La aparición de 
herramientas de 
bienestar digital 

como una tendencia 
importante de la 

industria para el 2019.

DIGITAL

Redes sociales y bienestar digital

La industria de las redes sociales ha comenzado 
a enfrentar un ajuste de cuentas en los últimos 2-3 
años. Son varios los puntos que han llevado a esto: el 
tiempo que pasamos en varias plataformas, el impacto 
de las redes sociales en la juventud, las continuas 
acusaciones y escándalos sobre cómo se debe 
moderar el contenido y cuánta responsabilidad tienen 
las plataformas en los casos de noticias falsas que 
circulan por las redes.
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ser un usuario de redes sociales. A nivel mundial, los 
consumidores digitales ahora pasan un promedio 
de 2 horas y 23 minutos por día en redes sociales 
y en servicios de mensajería. Un vistazo a los datos 
de estas tendencias, sugieren que podríamos estar 
acercándonos a una saturación en el consumo de las 
redes sociales.

En el tercer trimestre del 2018, el tiempo en las redes 
sociales se mantuvo igual o disminuyó. Es probable 
que esto sea el resultado de que muchos usuarios de 
Internet tengan una mejor conciencia del tiempo que 
pasan mirando las pantallas, así como de los efectos 
negativos asociados con el uso de las redes sociales, 
por lo que desean una desintoxicación digital como 
resultado.

Esta tendencia ha continuado. 
En el primer trimestre de 
2019, el tiempo dedicado a 
las redes sociales disminuyó 
o permaneció igual en 
comparación con los datos 
de 2018 en 20 de los 45 
mercados encuestados.

En todo el mundo, entre 16 
y 24 años dedican la mayor 
parte del tiempo al día a las 

redes sociales, en promedio, menos de tres horas. La 
importancia de las aplicaciones de mensajería para 
este grupo demográfico es una razón clave detrás 

A nivel mundial, 
los consumidores 

digitales ahora pasan 
un promedio de 2 

horas y 23 minutos por 
día en redes sociales 

y en servicios de 
mensajería. 

de esto, al igual que la centralidad de los teléfonos 
inteligentes en sus vidas digitales. Además, es 
importante tener en cuenta que este consumo es 
simultáneo en lugar de secuencial; El 72% de los 
16-24 dice que usa las redes sociales mientras mira 
televisión.

Saturación social

Los usuarios de redes sociales se sienten cómodos 
teniendo presencia en varias plataformas; Si bien 
el usuario promedio de Internet tenía alrededor 
de cuatro cuentas de redes sociales en el 2013, la 
cifra ahora ha aumentado a 8.1. Esta multiplicidad 
es una respuesta a la elección cada vez mayor de 
plataformas, pero también es causada por el grado 
de especialización, donde algunos usuarios recurren 
a plataformas particulares para llevar a cabo ciertos 
tipos de comportamientos, como Twitch o Pinterest.

Justo cuando el tiempo dedicado a las redes sociales 
comienza a estabilizarse, los consumidores en línea 
parecen estar cerca de maximizar el número de 
plataformas con las que tienen una cuenta. 2017 marcó 
el primer año en que se detuvo el crecimiento en el 
número promedio de cuentas de redes sociales por 
usuario de Internet, esta tendencia ha continuado en 
el 2019.

Hay muchos factores que han influido en esta meseta, 
incluido el crecimiento en el uso de Internet entre 

Saturación Social
Multi-Networking

Por edad Por región

Número promedio de cuentas de redes sociales mantenidas por usuarios de Internet 

16-24

9.1

APAC

8.6

25-34 Europa

9.1
6.9

45-54 MEA

6.3 7.6

35-44 LatAm

7.9 9.1

55-64 AmeNor

5.1
6.7

ANDA Perú
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Motivaciones para el uso de redes sociales
Principales razones para el uso de las redes sociales

los consumidores mayores, que tienden a ser menos 
propensos a las redes múltiples y el estancamiento 
del crecimiento de los usuarios en ciertas plataformas 
clave. Sin embargo, la tendencia más importante a 
comprender con respecto a este pico en las redes 
múltiples es el aumento del usuario de Internet en 
dispositivos móviles, que enfoca su compromiso social 
en un grupo selecto de plataformas. 

Si bien el uso de las redes sociales generalmente 
se ha estancado entre muchas de las economías 
avanzadas encuestadas, las naciones emergentes 
parecen ser usuarios de redes sociales mucho más 
pesadas. Indonesia, India y Egipto se destacan como 
los más interesados en tener una cartera diversa de 
redes sociales.

¿Qué motiva a los usuarios a estar en 
las redes sociales?

El papel que juegan las redes sociales en la vida de 
los usuarios ha evolucionado. Los consumidores 
digitales ahora son más propensos a decir que usan 
las redes sociales para seguir las noticias (40%) que a 
identificarlas como una plataforma para mantenerse 
en contacto con amigos (39%). El entretenimiento 
también juega un papel clave en motivar a los 
consumidores digitales a interactuar con las redes 
sociales, clasificándose como la tercera razón más 
importante para los usuarios de Internet (38%) pero 
mostrando un mayor crecimiento.

Las oportunidades para el compromiso social, en todo 
momento del día y en varios lugares, han facilitado 

la evolución de las plataformas sociales en centros 
de entretenimiento. Ya no se trata de actividades 
"sociales" en el sentido más puro, sino de actividades 
más decididas, particularmente aquellas basadas en 
el consumo de contenido. Esto ayuda a explicar por 
qué las motivaciones como el consumo de noticias, 
encontrar contenido entretenido, investigar productos 
y ver deportes han aumentado en los últimos años.

La audiencia entre 16 a 24 años son la que con mayor 
frecuencia menciona 'encontrar contenido divertido 
o entretenido' (47%) como la razón principal por la 
que usa las redes sociales, 
seguido de “llenar su 
tiempo libre” (46%) y 
mantenerse al día con lo 
que hacen sus amigos 
(43%). Esta última se 
enumera constantemente 
como una razón para 
usar las redes sociales en 
todos los grupos de edad, 
pero disminuye como 
un motivador para los 
jóvenes de 16 a 24 años. 
Con la Generación Z y los 
millennials mostrando 
menos interés en las 
actualizaciones de otras 
personas, y el creciente 
deseo de liberarse de los aspectos sociales de las 
redes sociales: las redes sociales como centro de 
entretenimiento probablemente se convertirán en la 
forma dominante de participación en las plataformas 
abiertas más utilizadas.

Estar al día 
con noticias y 

eventos

40%

Hacer 
networking

33%

Encontrar 
contenido 
divertido y 

entretenimiento

38%

Investigar 
y encontrar 
productos

31%

Estar en 
contacto con los 

amigos

39%

Compartir fotos 
y videos con 

otros

33%

Para ocupar el 
tiempo libre

37%

Porque muchos 
de mis amigos 

están ahí

30%

Los consumidores 
digitales son más 
propensos a decir 
que usan las redes 
sociales para 
seguir las noticias 
(40%) que a 
identificarlas como 
una plataforma 
para mantenerse 
en contacto con 
amigos (39%).

DIGITAL
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CONSUMO

EL PERUANO PINGÜINO (PP)

E
l pingüino es la única especie del mundo 
animal en la que el macho queda al cuidado 
del nido y de las crías, mientras la hembra 
sale en búsqueda del alimento. Incluso 
en su comunidad no se distingue un rol 

preponderante para ningún sexo. La analogía sirve 
para etiquetar a esta nueva comunidad de hombres 
cuyo número viene en aumento y ya representan 
cerca de 800 mil peruanos. El PP convive con la 
pareja en una dinámica familiar menos tradicional, 
en la que él también se encarga de las tareas y 
quehaceres domésticos. En su familia, el papel de 
jefe del hogar es compartido. Lo vemos comprando 
alimentos y productos de limpieza, cocinando, 
lavando, ordenando la casa o gestionando labores 
afines. Incluso comienza a tomar decisiones sobre 
marcas, bienes y servicios que antes estaban en un 
territorio exclusivo de las mujeres. 

La gran mayoría es padre de familia con dos hijos en 
promedio y está más comprometido con la educación, 
asistencia y vida social de los menores. Los vemos 
encargándose del baño, de vestirlos, de darles de 
comer, prepararlos para el colegio, ayudan con las 

Por: JAVIER Álvarez, 
trend senior director en Ipsos Perú

761mil

9%
11%

de hogares del Perú 
(8.9 MM)

de hogares del Perú urbano 
(7.2 MM)

hombres
pingüino

Fuente: Ipsos Perú (Peruano Pingüino 2019)

Hombre que comparte roles y responsabilidades con la pareja dentro y fuera del hogar
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ANDA Perú

tareas escolares, asisten a las reuniones y actuaciones 
del nido o colegio, y acompañan a sus niños a las fiestas 
infantiles. Se estima que cerca de 250 mil hombres con 
hijos menores de 15 años son papás pingüino en el país. 
Estos nuevos segmentos masculinos surgen a raíz de 
la transformación de la mujer y de su empoderamiento 
socioeconómico. La buena noticia es que 3 de cada 
5 peruanos pingüino lo son por iniciativa propia, los 
otros son el resultado de una negociación a la interna. 
Asimismo, un tercio declara desempeñar su rol siempre, 
mientras que el resto lo hace a veces.

El hombre pingüino tiene 44 años en promedio. La mitad 
de ellos pertenece a la generación X y otro tanto a la 
generación Y (millennial). 
Predomina ligeramente 
la convivencia sobre 
los casados. Algunos 
podrían estar dedicados 
plenamente al hogar como 
“amos de casa”, pero la 
realidad es que la mayoría 
(91%) posee un trabajo con 
el que sostiene y contribuye económicamente. La 
actividad principal es como dependiente y comparte el 
sueño de emprender un negocio propio. Es bancarizado, 

tiene cobertura de salud, poder de endeudamiento y 
ahorra principalmente bajo el colchón. La mayoría está 
conectado al mundo digital y es miembro activo de las 
redes sociales, la mitad 
posee un smartphone y 
una buena parte efectúa 
compras por internet. Es un 
segmento que se mantiene 
informado a través de las 
webs de noticias.

Como consumidor es un “mixer”, compra tanto en el 
retail moderno como el tradicional. Está orientado 
a buscar el mejor precio por igual calidad. Asiste 
principalmente a formatos como mercados de barrio, 
bodegas, supermercados, tiendas por departamentos 
y de mejoramiento de la vivienda. Es un cazador de 
ofertas y promociones, está pendiente de ellas en 
las categorías que compra. Está más predispuesto a 
escuchar y probar nuevas propuestas de lanzamiento 
de productos. Un dato interesante que los diferencia 
es que es una población masculina que acostumbra 
“premiarse” comprándose algo. Como decisor tiene 
una postura democrática. Consulta con la pareja 
e hijos diversos temas, entre ellos actividades de 
entretenimiento y diversión.

El entretenimiento dentro y fuera del hogar forma 
parte de la actividad habitual. En casa ve televisión 
y escucha música, además de su interacción con el 
entorno digital (redes sociales). Además, se entretiene 
con pasatiempos como crucigramas, sudoku y similares. 
También tiene afición de tocar algún instrumento musical 
como guitarra o cajón. Es una persona contenta y 
tranquila consigo misma y su entorno. Prioriza la 
familia, pero también ama sus espacios privados. Para 

el 2020, sus planes se enfocarían en invertir en 
experiencias (viajes), en patrimonio (inmuebles) 
y en emprendimientos (negocios).

Este nuevo target comienza a ganar terreno en 
el hogar y toma de decisiones, ya es visible y 
debe ser tomado en cuenta en las estrategias 
comerciales de las marcas. Su población 
seguirá en aumento y debemos seguirles el 

paso. La construcción de una sociedad más igualitaria 
comienza con la educación en casa, un buen ejemplo y 
contribuyente para ello es el peruano pingüino.

253mil

3%
4%

de hogares del Perú 
(8.9 MM)

de hogares del Perú urbano 
(7.2 MM)

hombres
pingüino

Fuente: Ipsos Perú (Peruano Pingüino 2019)

Como consumidor es un 
“mixer”, compra tanto en 
el retail moderno como el 
tradicional.

El hombre pingüino tiene 
44 años en promedio. La 
mitad de ellos pertenece a la 
generación X y otro tanto a la 
generación Y (millennial).
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MARKETING

Por: JAVIER Barraza, country manager en Perú de RedMas

EL RENACER 

DEL PODCAST 
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Podcast, esa palabra dentro del ecosistema 
digital que cada vez aparece con mayor 
frecuencia en publicaciones, proyectos 
publicitarios y, últimamente, conversaciones de 
café y oficina entre personas, recomendándose 
uno que otro podcast como quien se 
recomienda una serie de Netflix.

Quizás antes de seguir, no estaría demás 
contarles que la palabra podcast provino 
de la mezcla realizada de las palabras Ipod 
y broadcast hacia agosto de 2004 por el 
periodista inglés Ben Hammersley para un 
artículo del diario The Guardian, en el que 
intentaba resaltar lo económico y práctico que 
resultaba producir y difundir programas de audio 
y subirlos a la nube para su consumo, podríamos 
incluso ponernos un poco más arqueológicos 
con el tema y señalar que el podcasting fue una 
de las líneas de evolución natural que trajo el 
boom RSS a principios del siglo XXI.

Lo cierto es que mucha agua ha corrido en poco 
más de 15 años (en los que el podcasting se 
viera quizás opacado con el surgimiento de 
plataformas como YouTube y su extensa oferta 
de video disponible) y hoy la palabra podcast 
parece sonar con más fuerza que nunca, se ha 
reinventado y ocupa un lugar cada vez más 
importante en el ecosistema del audio digital, 
enriqueciéndolo aún más. Las plataformas de 
streaming de música más populares (Spotify, 
Deezer, Itunes) no se han mantenido ajenas a 
este fenómeno y ya ofrecen estos contenidos 
a sus usuarios, lo mismo ha ocurrido con 
plataformas de radio digital como Tune In (app 
de este tipo con mayor número de descargas 
a nivel mundial).

¿Qué tipo de contenidos podemos encontrar 
y como el podcast se ha reformulado para 
estar hoy en día tan en boca de todos? 
Históricamente ha existido contenido disponible 
del tipo entrevistas, audiolibros, conciertos y 
programas radiales. Sin embargo, hoy la ruta 

parece virar a algo más elaborado y pensado 
exclusivamente para este formato, con 
programas y series concebidas y diseñadas 
específicamente para él, con estándares de 
producción que sorprenden y evidencian que 
el podcast ha regresado con más fuerza que 
nunca y que ocupará un lugar destacado dentro 
del contenido digital.

Tomemos como ejemplo a Wondery , 
casa productora de series podcast de un 
nivel altísimo, con historias y locuciones 
envolventes, divididas en episodios y 
temporadas para géneros que van desde el 
True Crime, entretenimiento, historia, deportes 
o crecimiento personal ¿Lo que leen les hace 
recordar a Netflix? Pues no me sorprendería que 
Wondery y sus programas se conviertan en el 
Next Big Thing en el ecosistema digital.

¿Imaginan la posibilidad de poder colocar 
publicidad en un podcast con un alto nivel 
de producción y muy bien segmentado? 
Más aun, considerando el elevadísimo nivel 
de engagement que ya se sabe que tiene el 
ecosistema del audio con el usuario (debido 
en buena cuenta a dos factores: La mayoría usa 
headphones y desarrolla alguna otra actividad 
mientras escucha, es decir, el audio se vuelve 
el compañero del oyente).  ¿Quién no querría 
aprovechar un espacio tan apetitoso para 
comunicar su campaña?

Solo para concluir y mostrar el gran poder 
que trae el renacer del podcast, tomemos 
este siguiente hecho en consideración 
(aprovechando que hemos mencionado tanto 
a Wondery como a Netflix en esta nota), Dirty 
John, serie podcast estrenada por Wondery en 
2017, fue recientemente estrenada en Netflix en 
febrero de este año. 

Así es señores, así de potente y popular puede 
ser el contenido generado en estos tiempos del 
renacer del podcast.

– LA CONSOLIDACIÓN DEL AUDIO DIGITAL
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CONSUMO

MISIONES 
DE COMPRA 
PEQUEÑAS 
IMPULSAN EL 
CONSUMO DE 
PERUANOS

P or su parte, las compras grandes de “reposición” 
(-2.3%) y “despensa” (-1.3%) tuvieron un saldo 
negativo. Esto, no obstante, que la misión “reposición” 

es la que mayor participación alcanzó en ese período (44%), 
seguida de “proximidad” (37%), “despensa” (12%) y consumo 
inmediato (7%).

En cuanto a la preferencia de los peruanos por acudir a 
diversos tipos de establecimientos de compra, lo que se 
denomina “convivencia de canales”, esta práctica mantuvo 
su crecimiento en comparación con el año pasado. 

Con un promedio de 9 canales 
visitados por las familias 
peruanas, entre junio del 2018 
a junio del 2019, en comparación 
con el mismo período del año 
anterior, Kantar encontró que 
los hogares que visitan de 11 a 15 
canales y más, incrementaron, 
cada uno de estos, en dos 
puntos porcentuales el número 
de canales visitados; mientras 
que los peruanos que visitan de 
0 a 5 canales redujeron en 3% 
el número de establecimientos 
a los que acuden y los que 
visitaron de 6 a 10 canales se 
mantuvieron igual.

El consumo de las familias en los primeros seis 
meses del año

La división de consumo de Kantar reveló que el consumo 
se recuperó de manera sostenida y que el valor y volumen 
lograron estabilizarse en los últimos tres trimestres. 

Así, el valor se mantuvo en 5% en el cuarto trimestre de 
2018, en 4% en el primer trimestre de 2019, y 4% en el 
segundo trimestre de 2019. En cuanto al volumen, este se 
mantuvo en 4% en el cuarto trimestre de 2018, en 3% en 
el primer trimestre de 2019, y 3% en el segundo trimestre 
de 2019.

Por lo tanto, este crecimiento estable logró que, en total, de 
junio de 2018 a junio de 2019, el valor del consumo aumente 
3.5% y el volumen del consumo se acreciente en 2.7%

Recordemos que el valor del consumo en el segundo 
trimestre de 2018 llegó a -3%, muy lejos del 4% que alcanzó 
en el segundo trimestre de 2019. Y que, en relación con el 
volumen de consumo, este registró el -3% en el segundo 
trimestre de 2018, mientras que para el mismo periodo de 
2019 alcanzó el 3%. 

La misión 
“reposición” 

es la que mayor 
participación 

alcanzó en ese 
período (44%), 

seguida de 
“proximidad” 

(37%), 
“despensa” 

(12%) y consumo 
inmediato (7%).

Las misiones de compra de “consumo 
inmediato” (+2.8%) y de “proximidad” 
(+4%) son las que aportaron al 
crecimiento del consumo -en valor- de las 
familias peruanas en el primer semestre 
del año, versus el mismo período del 
año anterior. Asimismo, se observa que 
la frecuencia de compra de los hogares 
peruanos logró un rendimiento positivo 
incrementándose en 1.1 veces en el 
primer semestre del año, según se halló 
en el reciente estudio de la división de 
consumo de Kantar.
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De acuerdo con la división Worldpanel de 
Kantar, tal aumento está relacionado con 
el crecimiento del sector construcción, 
el incremento del ingreso mensual y el 
crecimiento del PBI. 

Asimismo, prosperar en un entorno 
de bajo crecimiento, implicará una 
competencia más intensa para ganar la 
preferencia de los consumidores y mayor 
share. Como también cobrarán mayor 
relevancia las tendencias de consumo 
saludable, empoderamiento de la mujer 
(especialmente en conveniencia y 
practicidad), segmentación, tiering up, etc.

Las canastas y sus preferencias  

En el acumulado, de junio 2018 a junio 2019, se halló 
que la canasta que más aporta a la recuperación del 
consumo es la de alimentos, con el 30%. Le siguen 
cuidado personal, con el 23% y bebidas con el 21%; 
todas estas cifras son en relación con el valor. 

En ese mismo intervalo de tiempo, las categorías 
que más crecieron en la canasta alimentos 
bebidas y que más preferencia obtuvieron 
entre los consumidores fueron los productos 
achocolatados, agua de mesa, sucedáneos, 
refrescos en polvo y café. En cuanto a cuidado 
personal, los que más crecieron fueron los 
tratamientos para el cabello, fragancias, 
enjuagues bucales, desodorantes y artículos 
de protección femenina.

Comparando el segundo trimestre del 2018 
con el segundo trimestre del 2019, se registró 
que la variación de la frecuencia de compra de 
la canasta de alimentos fue de + 1.2, es decir 
que se incrementó el número de veces que 
un consumidor adquiere una categoría de esa 
canasta. 

En cuidado personal, aunque su frecuencia de compra 
decayó -0.5, su ticket de compra subió en 0.4 nuevos 
soles.  En bebidas se aprecia también que pese a que 
su frecuencia de compra bajó -1.1, su ticket de compra 
se eleva en 0.3 nuevos soles.

1Q'16 1Q'17 2Q'183Q'16 3Q'17 4Q'182Q'16 2Q'17 3Q'184Q'16 1Q'184Q'17 2Q'191Q'19

Continúa la recuperación del consumo, logrando estabilizarse en los últimos trimestres del año

T. FMCG
Var %
YTD Jun'19 vs '18

Se frena la pérdida de 
frecuencia de compra 
situándose en 138 veces en este 
semestre (+1 visita adicional)

Fuente; Worldpanel Division

Variación % vs mismo Q año anterior

Volumen
ponderado
+2.7%

Valor
+3.5%

ANDA Perú

La canasta que 
más aporta a la 
recuperación 

del consumo es 
la de alimentos, 
con el 30%. Le 
siguen cuidado 
personal, con el 
23% y bebidas 

con el 21%.
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

BEHAVIORAL DATA: 
¿POR QUÉ PREGUNTAR 
SI PUEDES OBSERVAR?

Por: URPI Torrado, Gerente 
general de Datum Internacional

C onocer al consumidor es un 
proceso complejo, pues cada 
vez está más expuesto a más 
información, más canales 
de compra, más productos 

y servicios, más tecnología, etc. El 
crecimiento es exponencial, cuestionarios 
largos y encuestas complejas resultan 
insuficientes, lo que implica el uso de 
nuevas herramientas que nos ayuden a 
entenderlo. 

Sin duda, preguntar sigue siendo una 
fuente valiosa de información. Las 
respuestas declaradas contribuyen al 
entendimiento de las motivaciones y 
razón de ser de algunas decisiones. Sin 
embargo, es posible conocer también el 
comportamiento no declarado, es decir, 
estudiar ese comportamiento del cual el 
consumidor no es consciente pero que es 
parte de su actividad diaria. Por ejemplo, 
si preguntamos a un consumidor cuántas 
veces navegó ayer en internet, o cuántas 
páginas visitó hasta encontrar lo que 
buscaba, difícilmente podrá respondernos, 

Los peruanos 
usan su 

smartphone 
en promedio 
2.76 horas 

al día y abren 
4 veces un 
aplicativo. 

pues no es posible que haya llevado 
la cuenta. Y, tal como se observa en el 
último estudio de Datum, hay más gente 
realizando comercio electrónico sin 
saberlo que la que declara hacerlo.

Si bien, no es novedad que el smartphone 
es el principal dispositivo para acceder 
a internet, lo que sí es relevante, es 
entender cómo es ese comportamiento 
y qué hay en ese celular, pues cualquier 
desarrollo en esa línea, competirá con la 
realidad existente. Gracias a los datos de 
comportamiento, extraídos del panel de 
Netquest en Perú para Datum, podemos 
hacer una primera radiografía. Para 
obtener esta data se utiliza el tracker, 
una herramienta (instalada previo 
consentimiento) a través de la cual se 
realiza el seguimiento de la navegación 
de una muestra de personas que forma 
parte de un panel. De esta manera, se 
monitorea la navegación en múltiples 
dispositivos (previo consentimiento) 
para conocer el comportamiento real (no 
declarado); pudiendo no solo conocer qué 
páginas web visitan y cuáles aplicaciones 
utilizan, sino también permitiendo trazar 
el recorrido de compra (buyers journey) 
de los panelistas perfilados: desde sus 
búsquedas iniciales hasta el momento 
de la compra. Los peruanos usan su 
smartphone en promedio 2.76 horas 
al día y abren 4 veces un aplicativo. 
El 28% de los aplicativos instalados 
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corresponden a la categoría de audio, 
video y entretenimiento, seguidos por 
aquellos relacionados a la mensajería y las 
comunicaciones (14%) y los juegos (10%). 
Pero si vemos los resultados por aplicativo, 
el top cinco son todos relacionados 
a las comunicaciones/mensajería y al 
entretenimiento, liderados por Whatsapp, 
pero con una distribución bastante pareja. 
Pero, si eliminamos las redes sociales y 
los aplicativos de Google (Google play, 
Google Maps, Google Search etc.) Que 
lideran el ranking, los aplicativos que 
destacan son Netflix, Banca Móvil del 
BCP y Spotify, seguidos de cerca por otros 
aplicativos relacionados a las finanzas y al 
comercio electrónico.

Sin preguntar, analizando grandes volúme-
nes de datos (pues cada persona genera 
mucha información con su navegación y 
uso de aplicativos) obtenemos importan-

tes insights para la toma de decisiones. La 
comunicación privada y el entretenimiento 
crecen en desmedro de las redes sociales. 
El contenido audiovisual es el preferido 
por el público y la penetración de aplicati-
vos de empresas peruanas es baja. Casi la 
mitad de los aplicativos utilizados corres-
ponden a categorías que no son de men-
sajería o entretenimiento y aunque está 
atomizado, todavía hay espacio para más. 

Son muchas las ventajas derivadas del 
uso de los datos de comportamiento. La 
primera es medir de la realidad: determinar 
audiencias, la efectividad de anuncios 
publicitarios, conocer términos de 
búsquedas y la medición del e-commerce. 
La segunda es precisamente relacionada 
con ese espacio para más. Se trata de 
descubrir oportunidades, conociendo 
el detalle del proceso de compra del 
consumidor. 

Uso de Apps por categoría

Audio, video & entertainment

Email, messaging & telephone

Games

Jobs & education

Lifestyle, food & nightlife

Health & fitness

Social & dating

News, media & publications

Business & industrial

Hobbies & sports

Travel, transportation & navigation

Shopping & price comparison

Finance

28%

14%

10%

9%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

Apps más usadas
(Top 5)

Apps más usados
(sin considerar redes sociales ni Goggle)

WhatsApp
23%

Youtube
21%

Facebook
20%

Facebook 
Messenger

18%

Gmail
18%

16%

9%

14%

9%

14%

8%

10% 10%10%

El contenido 
audiovisual 

es el preferido 
por el público 
y la penetración 
de aplicativos 
de empresas 
peruanas es 

baja. 
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CONSUMO

EL CONSUMIDOR 
SE TRANSFORMA: 
¿CUÁLES SON 
LOS NUEVOS 
COMPORTAMIENTOS 
DEL CONSUMIDOR 
PERUANO?  (I)
Las tendencias de consumo en los últimos 20 años 
muestran a un usuario que se transforma y que convive 
con su realidad. Además, se encuentra dispuesto a ser 
parte de la solución de los problemas actuales, tales 
como el cambio climático.

Por: FRANCISCO Carvajal, 
managing director en Kantar Ibope Media

E l estudio del comportamiento 
y hábitos del consumidor 
peruano Target Group 
Index (TGI) cumple 20 años 

de permitir conocer hábitos en 
medios, consumo de productos/
marcas y de ayudar a comprender 
más sobre el comportamiento de 
los consumidores. En esta primera 
entrega, conoceremos más sobre 
la transformación de sus actitudes 
en estos últimos años, marcando 
tendencias y adquiriendo nuevas, 
de acuerdo con su entorno. 

El tiempo se ha vuelto el recurso 
más valorado por los peruanos en 
estos últimos 20 años. El estudio 
TGI muestra que cada vez son 
más personas las que aprecian 

Consumidor 
ambientalista
El cambio climático ha despertado la 
preocupación de miles de personas, 
quienes están dispuestas a 
adoptar actitudes que ayuden a 
la conservación del planeta. De 
acuerdo con el estudio TGI, el 53% 
de encuestados estaría dispuesto a 
comprar productos que usen papel 
reciclado en la fabricación de sus 
envases. El estudio también reveló 
que el 63%, 69% y 70% realiza un 
esfuerzo por reducir el consumo de gas, 
electricidad y agua, respectivamente.
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Sienten que el tiempo libre 
es más importante que la 

remuneración que perciben 
(Var: +50%) y les interesa 
disfrutar más de la vida que 

preocuparse por su futuro 
(Var: +100%). 

pagar por ella. Hoy, su fácil acceso 
ha permitido mostrarse como una 
plataforma sencilla a la cual se puede 
llegar (acceder) desde cualquier parte 
y en cualquier momento, sin grandes 
complicaciones.

Pueden pasar los años y la salud sigue 
siendo un asunto de gran importancia 
entre las personas. El ser uno de 
los primeros en probar novedades 
sobre alimentos saludables es una 
tendencia que ha ido en aumento en 
los últimos años; el consumidor se 
encuentra cada vez más preocupado 
por la forma de su alimentación 
y el origen de los productos que 
consume. 

los espacios junto a sus familiares: 
actitudes como sacrificar el tiempo 
con la familia para avanzar, es una 
tendencia que ha disminuido (Var: 
-37%); sienten que el tiempo libre es 
más importante que la remuneración 
que perciben (Var: +50%) y les 
interesa disfrutar más de la vida 
que preocuparse por su futuro (Var: 
+100%). El llevar una vida plena 
puede excluir variables como el 
priorizar pretensiones económicas y 
profesionales, incluso.

Y con respecto a las nuevas 
tendencias de consumo, el estudio 
devela, acerca de la tecnología, que 
el consumidor sigue buscando ser 
el primero en adquirir productos de 
vanguardia, sin descuidar el costo a 

En la era digital, la vida es más sencilla

La llegada del internet y los avances tecnológicos, han abierto las puertas 
de la conectividad hacia los consumidores, ayudándolos a realizar 
diversas actividades de manera más práctica. El 38% resaltó las 
facilidades del internet al momento de planificar y reservar viajes. 
También, un 18% hizo énfasis en las ventajas que trae el comprar 
en línea. 
La intervención de la tecnología en la comunicación ha hecho que 
la interacción con otras personas desde cualquier parte del mundo 
rompa las barreras del tiempo y el espacio. Es así como el 39% destacó 
que la calidad del contacto humano ha mejorado gracias a su llegada.
Estas tendencias han ido surgiendo gracias a que el usuario se ha permitido 
cambiar, tomando a la realidad como factor importante en su transformación.

En las siguientes entregas de este informe, profundizaremos más sobre los principales cambios en el consumo de medios y 
de productos.
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ASOCIADOS

NUEVO 
ASOCIADO:

Le damos la bienvenida a una nueva empresa 

asociada. En esta ocasión se trata de A+V, compañía 

cuya plataforma permite distribuir y organizar los 

comerciales para la industria de la publicidad.
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Conversamos con Melissa 
Larrea, country manager de 
A+V, quien nos dio más detalles 
sobre el trabajo que realizan 
y los servicios que ofrece la 
empresa.

Cuéntennos un poco de la 
historia de A+V: cuándo 
se fundó la empresa, en 
qué países empezaron a 
trabajar, cómo ha sido su 
proceso de expansión.

A+V es una compañía 
multinacional que nació 
en Chile para cubrir una 
necesidad no identificada en 
el mercado: la distribución 
de spots publicitarios. A 
pesar de que la tecnología 
viene avanzando a pasos 
agigantados, este aspecto se 
quedó en el tiempo. En toda la 
región aún seguían entregando 
copias canal físicas (DVD´s). 
Fue así como en el 2010 nació 
A+V. Creando un sistema digital de entrega y adaptación 
de videos publicitarios a todos los formatos y medios 
ATL. A través de los años la compañía fue creciendo 
en todo el continente instalando oficinas en México, 
Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile. A+V llegó 
al Perú en el 2014 y a la fecha todos los canales de 
televisión nacional, Tv pago y algunos regionales usan 
esta herramienta para recibir archivos de diferentes 
anunciantes nacionales e internacionales.

¿Cuáles son los servicios que ofrece A+V en el 
Perú?

La plataforma A+V es utilizada para la planificación, 
adaptación y distribución de campañas publicitarias. Es la 
forma más rápida y segura de enviar los contenidos a todos 
los destinos conectados a la plataforma. Reemplazamos el 
engorroso y riesgoso proceso manual de distribución de 
comerciales de TV, por un flujo 100% digital, ecofriendly. 
Este workflow integra y ordena a las agencias creativas/
productoras, centrales de medios y anunciantes en la 
etapa de distribución de spots publicitarios. De tal manera 
que todos los involucrados pueden tener el control y 
seguimiento de los archivos enviados.

¿De qué manera funciona su 
plataforma y qué pueden encontrar 
sus clientes en ella?

A+V adapta automáticamente y en 
simultáneo el máster del spot, a las 
especificaciones técnicas de cada 
destino que tenemos configurado. Así 
mismo, el sistema realiza un control de 
calidad automatizado del archivo al ser 
subido a la plataforma. Si el archivo 
tiene un problema se sabe al comienzo 
del flujo y no hasta que es recibido por 
el canal. Funciona en 3 simples pasos:

1.- Crea tu campaña: Nombra la 
campaña y selecciona todos 
los destinos donde tienen pauta.

2.- Sube  tu spot: Sube un único el 
archivo a la plataforma A+V en 
alta calidad.

3.- Envío: Envía a todos los destinos 
en simultáneo. El tiempo 
estimado de entrega es de 5 
minutos.

Es una herramienta de fácil uso, 
eficiente y segura. 

¿Cuáles son los beneficios que recibe una empresa 
al trabajar con A+V?

Los beneficios de usar el sistema digital A+V es el ahorro 
considerable de tiempo, costos y sobrecostos. Tienen 
una sola plataforma de comunicación, seguimiento y 
control entre agencias y medios. Los usuarios acceden 
a su propia videoteca donde los archivos quedan 
disponibles para ver en streaming, compartir y descargar 
en baja y en alta resolución. Un dato importante es que 
la plataforma cuenta con controles de acceso. Las 
transferencias de archivos se realizan encriptados y 
el resguardo de los datos de nuestros clientes están 
respaldados en diferentes servidores de alta seguridad.

¿Pueden mencionar algunos de sus principales 
clientes?

Una vez que empiezan a usar A+V no dejan el servicio. 
Nuestros clientes lo pueden confirmar: Ripley, Entel, 
Oechsle, Plaza Vea, Unilever, Gloria, Tottus, UPC, BBVA, 
Unique, Rimac, entre otros.

Contacto:

Para ser parte de A+V y gozar 
de los beneficios de esta 
herramienta digital pueden 
escribir a: 

contacto@amasv.pe
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L
as campañas de algunas de las 
marcas emblemáticas de P&G han 
dado mucho que hablar en los 
últimos años. Temas relevantes, pero 
que muchos prefieren evitar, como 
los estereotipos de masculinidad, 

"EL CONSUMIDOR ESTÁ 
CADA VEZ MÁS PREPARADO 
PARA DARSE CUENTA 
CUANDO ALGO NO ES 
REAL, NO SOLO QUIERE 
QUE LE ENSEÑES UN 
MENSAJE, QUIERE QUE LE 
DEMUESTRES QUE CREES 
EN LO QUE DICES"

PORTADA
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la equidad de género o la inclusión, 
han sido tendencia gracias a piezas 

publicitarias que los han tocado abiertamente, 
invitando a los consumidores a cuestionarse 
y a darle otra mirada a muchos de sus 
paradigmas. En el Perú, la empresa también 
ha realizado acciones sociales importantes, 
como la participación en la Marcha del 
Orgullo LGTBI+ o el programa “Agua limpia 
para los niños”, acciones que responden al 
propósito de la marca y que se enmarcan en 
lo que, Bernardo Cáceres, country manager 
de Procter & Gamble en el Perú, llama “Una 
fuerza para crecer y para hacer el bien”. Sobre 
estos temas y el panorama actual del consumo 
masivo en nuestro país, conversamos con él 
en la siguiente entrevista.
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ANDA Perú
Por: ERNESTO Arrascue Mur
Fotos: OMAR Lucas

― En la actualidad, en especial para 
los consumidores, es importante 
saber en qué creen las marcas ¿En 
qué cree P&G?
Parto de la compañía, porque el 
esfuerzo que hacemos empezó 
por algunas marcas y se hizo más 
grande, hasta que en un momento 
lo asumimos como empresa. Se trata 
de la realización de que, siendo el 
anunciante más grande del mundo (en 
el Perú estamos entre los cinco más 
grandes), tenemos una capacidad de 
comunicación muy amplia. Nuestras 
marcas, al final del día, tienen que 
cumplir el propósito de mejorar la 
vida de los consumidores, más allá 
del beneficio funcional que ofrecen. 
Hemos descubierto, mediante la 
publicidad, una manera de hacerlo, 
porque el consumidor quiere saber 
qué hay detrás de las marcas que está 
comprando, no solo en referencia 
a los productos como tales, sino a la 
empresa que está tras ellas y a sus 
trabajadores. Más allá de que nuestros 
productos puedan ser los mejores en 
sus categorías específicas. Ante eso, 
nosotros creamos este concepto de 
ser una fuerza para bien y una fuerza 
para crecer, porque no solo podemos 
quedarnos el concepto altruista de 
hacerle bien a la sociedad. Somos 
una compañía con fines de lucro y con 
accionistas a los que les debemos un 
retorno a su inversión, pero eso no 
tiene por qué competir con lo anterior. 
Ese ha sido el gran descubrimiento que 
hemos hecho los últimos años, para 
utilizar la publicidad de una manera 
que genere bienestar en temas que a 
veces son difíciles de afrontar.

― ¿Cómo lograr que esa diferencia 
sea tangible para el consumidor?
En primer lugar, debemos ser 
consistentes en el tiempo: el 
consumidor hoy está más preparado 
que nunca para darse cuenta cuando 
algo no es real, porque no solo quiere 
que le enseñes un mensaje, también 
quiere que demuestres que crees en 

lo que dices. Para poder lograrlo no 
basta solo una pieza de publicidad 
de veinte segundos durante dos 
meses en un determinado país. Se 
logra estableciendo el principio de 
que debes enfocarte en el tiempo 
para poder ganarte al consumidor, 
porque ahora este es escéptico y 
está expuesto, hoy más que nunca, 
debido a los cambios que ha traído 
el mundo digital, con las fake news 
o la participación de las personas en 
las redes sociales. En segundo lugar, 
a pesar de los muchos principios y 
valores que queremos difundir, el más 
notorio es el de la equidad de género, 
diversidad e inclusión. Este genera 
reacciones negativas en ciertos 
grupos de personas, no todos creen 
en los mismos valores que nosotros. 
Ojalá que fuese así, que algún día 
todo el mundo se alineara con eso. 
Sin embargo, siempre habrá gente 
que saldrá a atacar esa publicidad o 
ese mensaje. En nuestro caso, todas 
las campañas que hemos presentado 
han empezado con reacciones 
negativas, el caso más reciente es 
el de Gillette. Como dije en mi última 
participación en el CAMP, los haters 
son los primeros en aparecer. Si creas 
una campaña con estos mensajes, que 
generan controversias y te guías por 
la respuesta del primer día, esta va a 
fracasar. Debes esperar, ser paciente 
y, eventualmente, los mensajes calarán 
y las reacciones positivas empezarán 
a aparecer. Esta campaña es un gran 
ejemplo de eso: la primera semana 
el sentimiento era principalmente 
negativo, pero con el tiempo esto 
cambió, tornándose muy positivo, a 
tal punto que hemos decidido que 
esa será la línea de comunicación 
que tendremos con Gillette: cómo ser 
una mejor versión de ti mismo como 
hombre.

― ¿Cuál es el camino que la compa-
ñía siguió para involucrarse en temas 
sociales?
Lo primero es que estos temas tengan 

afinidad con la marca. Obviamente 
más derecho tiene Gillette de hablar 
sobre la masculinidad tóxica que 
Always, cuya ruta se acerca más al 
tema del empoderamiento de las 
niñas. El equity de la marca tiene que 
hablarse con el propósito. A veces uno 
ve publicidad allá afuera, donde un 
negocio que no tiene nada que ver con 
una problemática trata de adoptarla y 
sentar una posición. 

― ¿Estudian el mercado para saber 
cuándo es el momento de realizar 
una acción local en sociedades más 
conservadoras?
Es difícil saber cuándo, no existe 
una fórmula. Se trata más de una 
convicción propia de la empresa 
que un estudio sobre si el mercado 
está preparado. Al final del día, estas 
cosas no van a cambiar, a menos que 
alguien ponga un pie delante del otro 
y empiece a caminar. Creo que más 
que una medición, es una decisión 
interna de hacer algo porque existe 
una necesidad social de hacerlo. La 
respuesta ha sido muy favorable.

― ¿Cómo aplican en el Perú estas 
campañas?
Tenemos pendiente aplicar esos temas 
localmente. La campaña de Gillette 
se realizó en Estados Unidos, pero 
queremos traerla al Perú. En materia 
de impacto a la comunidad, en nuestro 
país, hemos invertido en el programa 
"Agua limpia para los niños" otro pilar 
que hemos empezado a trabajar. 
En cuanto a equidad de género, 
trabajamos con Maricarmen Marín una 
campaña llamada "Cabeza en alto", en 
la que damos, a partir del cuidado del 
cabello, un mensaje de superación. 
Hemos empezado, pero hay que 
hacer más, mucho más. Lo importante 
es que la gente comprenda, desde los 
estudiantes hasta los profesionales de 
marketing, que la publicidad puede 
usarse como una manera de generar 
un cambio en la sociedad.
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― Ahora qué mencionas algo tan 
importante como la equidad de 
género ¿internamente, en la com-
pañía, se refleja esta equidad?
La proporción de personal de hombres 
y mujeres de P&G en el Perú es de 
50/50. En el equipo de liderazgo, 
desde las gerencias, es la mitad o, 
incluso, una mayor proporción. Este 
trabajo empezó hace mucho tiempo, 
no es algo que se haya realizado de 
un día para otro. Por ese motivo hoy 
podemos ser un buen benchmark 
en la industria. No ha sido fácil, no 
pusimos cuotas, lo que buscamos fue 
maximizar el potencial de la persona, 
al margen de que sea hombre o mujer. 
Se trata también de darle flexibilidad 
a las mujeres cuando la necesitan. 
Buscamos dar las condiciones que 
necesita una mujer para que, en una 
situación como la de la maternidad, 
pueda seguir trabajando en su carrera. 
Ahora contamos también con planes 
para los hombres. Las mujeres cuando 
acaban de dar a luz necesitan que el 
hombre las apoye más. Se trata de todo 
un ecosistema que hay que crear para 
que esto suceda.

― Sin embargo, en la industria aún 
no se logra este equilibrio ¿Qué 

temas están pendientes para lograr 
la paridad?
Creo que en el Perú se ha realizado 
un gran progreso al respecto, pero 
aún falta mucho por hacer. Lo que 
debe cambiar es el empoderamiento 
femenino y su presencia en la fuerza 
laboral. El año pasado empezaron a 
trabajar siete veces más mujeres que 
hombres en nuestro país. Muchas de 
ellas en el canal informal. Esa es una 
muestra de que las mujeres se están 
empoderando y consiguiendo más 
independencia financiera. Ese es uno 
de los puntos más importantes para 
que lleguemos al estándar de sociedad 
que todos esperamos.

― En cuánto a sostenibilidad y medio 
ambiente ¿qué acciones están rea-
lizando?
Este aspecto lo enfocamos desde 
varios ángulos: el reciclaje en la oficina 
es uno. También contamos con una 
planta certificada, en la que nada de lo 
que se genera es llevado al vertedero 
público. No hay nada que sea un 
deshecho, esto es algo que contribuye 
al ambiente y evita la contaminación. 
En lo que corresponde a nuestros 
productos, hemos empezado a trabajar 
dos aspectos: en materiales reciclables 

para los envases y en la concentración 
del producto, es decir, cuando logras 
que un producto tenga un rendimiento 
mucho mayor, lo que genera ahorro y 
evitas el uso de más envases. Hay un 
trabajo pendiente en educación al 
consumidor, concientizarlo de por qué 
es mejor comprar un producto que tal 
vez sea más pequeño, quizás sea más 
caro, pero que ofrece un rendimiento 
mucho mayor y que ahorra en consumo 
de plástico.

― ¿Cómo se vive el propósito de P&G 
dentro de la compañía?
Para lograr involucrarnos contamos 
con cinco pilares de ciudadanía: el 
primero nos habla sobre la parte ética 
y sobre la responsabilidad, con una 
orientación más fiscal. Somos una 
empresa que cumple con el marco 
legal en cada país en el que opera. 
Trabajamos también en sostenibilidad 
ambiental, impacto en la comunidad, 
diversidad e inclusión y equidad de 
género. Son aspectos que vivimos en la 
oficina y que siento que es importante 
que, además, los apliquemos en casa. 
Tengo dos ejemplos, el primero en 
sostenibilidad ambiental: hace un 
par de años iniciamos una política 
de no tener tachos de basura en los 

PORTADA

De izq. a der.: Nicole 
Cenzano – Líder de 
Categoría Cuidado 
Femenino y Cuidado del 
Bebé P&G Perú 
Lorena Rivera 
Ximena Arrospide – Líder 
de Categoría Cuidado de 
la Belleza P&G Perú 
Fernanda Vallina – 
Gerente de Recursos 
Humanos P&G Perú 
Loreto Edwards – Líder de 
Categoría Detergentes 
P&G Perú 
Valeria Dextre – Gerente 
de Operaciones de 
Mercadeo P&G Perú
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ANDA Perú

escritorios, los eliminamos. Al principio me 
incomodó, ya que debía caminar seis metros 
a depositar un papel en un tacho de reciclaje, 
hoy lo tomo como una norma y la he trasladado 
hasta mi casa. Gracias a lo que me enseñó la 
compañía ahora puedo transmitírselo a mis hijos 
y practicarlo en mi vida personal. El segundo 
ejemplo es sobre diversidad e inclusión: este 
año, en el Perú, decidimos participar en la 
“Marcha del orgullo”, que se realizó el mes 
de julio. Era algo que nunca habíamos hecho. 
Para esto, nos unimos a Pride connection, una 
asociación que agrupa a muchas compañías 
y con la que decidimos participar. Un grupo 
importante de empleados fue al desfile, y no 
solo se trataba de personas pertenecientes a 
la comunidad LGBT+ sino también de gente 
que solo quería mostrar su apoyo. Fue un grupo 
de treinta personas, pero puedo apostar a que 
el año que viene este número se duplicará. 
Las personas empiezan a ver que no es algo 
que hacemos por moda, es una realidad que 
queremos cambiar e internalizar para que, 
cuando vayan a sus casas, reflexionen acerca 
de la diversidad e inclusión. 

― Y de manera personal ¿cómo vives este 
propósito?
Lo vivo tratando de ser un ejemplo de lo 
que queremos lograr como organización. 
Existen aspectos del propósito que quizás 
puedan incomodar a algunos, como el hecho 
de participar en la Marcha del Orgullo, por 
ejemplo, pero son decisiones que tomamos 
como equipo con la finalidad de dejar al menos 
un granito de arena para construir una mejor 
sociedad a través de una mejor compañía. Esa 
es la manera en que trato de vivirlo: ya sea en 
términos de equidad, en responsabilidad social, 
etc., tratando de vivir esos principios y valores 
en el día a día.

Agua limpia para los niños 
¿Cuál ha sido el desarrollo de este programa en los 
cuatro años que llevan implementándolo?

Lo enfocamos desde dos ángulos: uno, que es el más 
reactivo, cuando hay sucesos como el fenómeno 
del niño, el niño costero, etc. en la que suplimos una 
necesidad inmediata, ofrecer agua para que esa 
población afectada pueda subsistir, Cuando empezamos 
en el Perú fue así, luego de una alianza con el Ministerio 
de Salud mediante la que donamos varios millones de 
litros de agua. Son acciones que van a seguir y que se 
incrementarán. Cada año realizamos donaciones de 
acuerdo con las necesidades que existen. El otro ángulo 
es a través de United Way, se trata de un programa 
sostenible debido a que muchas de las escuelas 
públicas en el Perú no tienen acceso agua potable, 
algo que trae problemas de higiene, de niños tomando 
agua no saludable que les ocasiona enfermedades. El 
programa empezó en tres escuelas, alcanzando a tres 
mil personas a las que se les daba agua para la escuela 
y para su familia fuera de la escuela. El año pasado, para 
las actividades que realizamos en la oficina, fuimos a 
una de estas escuelas a compartir un día con los niños, 
a llevarles regalos y sentir en nuestra propia piel las 
necesidades que tienen.

¿Qué resultados han obtenido hasta el momento?

Lo interesante del feedback que recibimos con este 
programa, es que va más allá de tomar agua limpia. 
Recibimos también cifras de disminución de faltas en la 
escuela debido a enfermedades. Asimismo, cuánto se 
ahorra en gas porque ya no es necesario hervir el agua 
para tener agua potable, o el tiempo que ahorran las 
familias porque ya no es necesario que vayan a buscar 
agua en sitios alejados. Son muchos los beneficios 
secundarios que surgen solo por el hecho de convertir 
un sobre pequeño en diez litros de agua potable.
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HÁBITOS DE CONSUMO
Es un momento de muchos cambios 
en el consumo ¿cómo se adapta la 
compañía a estos? 
Desde que llegué a la empresa 
escucho sobre la “crisis del 
momento”, algo que es una constante 
en mis veintidós años de carrera. 
Siempre estamos en crisis. Dentro de 
quince años también, es algo que no 
va a cambiar. No hay nada distinto, en 
términos de necesidad de adaptación 
se puede decir, quizás, que cada 
vez va a ser mayor. Dentro de ese 
marco, con la disrupción que hay en 
el mundo digital, cambia la manera 
en que hacemos publicidad, cambia 
la manera en la que compramos, 
cambian los hábitos de la gente. El 
gran concepto detrás de esto es que 
al final del día, a nivel de consumo, 
la gente está pensando mucho más 
en la conveniencia que antes. Hay 
que ver cómo estamos cerca del 
consumidor para poder influenciar 
en su decisión de compra, porque 
ya no solo se trata de la bodega 
de la esquina, que sigue siendo 
muy relevante, se trata también de 
empresas como Rappi o Glovo o se 
trata de la aparición de los Tambos 
y los Oxxo. Ese panorama retail es 
una disrupción en el Perú que va a 
acelerarse. El mercado tradicional 
sigue siendo grande, pero el resto 
va a cambiar de tal manera que 
debemos prepararnos.

¿Cómo trabajan sus campañas 
teniendo en cuenta estos nuevos 
hábitos?
Trabajamos con todos nuestros 
retail partners, por más que la 
transformación es rápida, existen 
barreras que la frenan, por eso 
tenemos que estar presentes en el 
comercio electrónico, en el canal 
tradicional, etc. Lo que cambia es 
cómo lo hacemos. Definitivamente 
el mundo digital es crítico para 
poder ganar en el contexto actual. 
La televisión abierta sigue siendo 

el medio más grande para nosotros, 
pero el mundo digital toma cada vez 
más importancia y relevancia. En 
especial para marcas consumidas 
por gente más joven o en la que el 
mensaje se adecúa mucho más al 
medio. Es una realidad, porque ya el 
mundo mucho más complejo y hay 
que vivir en esa complejidad, traerla 
internamente y poder simplificarla de 
una manera que sea ejecutable. Ese 
es el reto más grande, cómo convertir 
lo complejo en simple.

¿De qué manera impacta esta 
complejidad en su catálogo de 
productos?
Tenemos muchos lanzamientos 
al año y eso influye en nuestro 
portafolio. Son quince a veinte 
en categorías distintas y lo que 
tratamos es ofrecer algo que 
realmente busque el consumidor 
en su momento. Ese es un gran 
reto, porque al final un producto 
no se hace de un día para otro. Se 
trata de buscar, estar delante de las 
necesidades del consumidor para 
que tenga el producto que necesita 
cuando lo necesita y publicitarlo de 
una manera que lo escuche.

Y en este contexto ¿cuáles crees 
que sean las nuevas tendencias y 
necesidades de consumo?
La principal tendencia será la 
aparición de muchos más formatos de 
cercanía y conveniencia. Hoy en día tu 
tiempo es más valioso que tu dinero, a 
diferencia de veinte años atrás. Vas a 
apreciar mucho más la conveniencia 
y vas a querer pagar por ella. Ya no 
hacer algo que te ahorre plata pero 
que sea muy inconveniente para ti, 
debido a que existen restricciones en 
el tránsito de vehículos, porque tienes 
otras prioridades en tu vida personal. 
Ese es un hábito que está cambiando 
en nuestra cultura, en el Perú y en el 
mundo, por la que nuestros canales 
de conveniencia van a tener un rol 
más importante que el que han tenido 
en el pasado.

PORTADA
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EL PODER 
DEL PAPEL

Este año General 

Motors confió 

en los diarios del 

grupo El Comercio 

para afrontar 

un gran reto: 

captar la atención 

de audiencias 

muy distintas y 

fragmentadas. 

¿El resultado? 

Un incremento 

importante en 

sus ventas y la 

identificación de 

nuevos targets.

MEDIOS
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SOLUCIONES A MEDIDA

El caso resulta emblemático, pues se delineó una estrategia 
mixta con presencia digital, pero también impresa y 
transversal a los medios del Grupo. Y, en paralelo, se realizó 
algo novedoso para los medios print: una medición del 
impacto y la contribución de cada diario en las ventas.
Con esta idea, la campaña publicitaria —que tuvo una 
pauta de alta frecuencia durante el mes de mayo— utilizó 
números de contacto distintos en cada uno de los nueve 
diarios; de manera que el contact center de Chevrolet 
pudiera comprobar la efectividad de la estrategia y, a la 
vez, establecer un ranking de publicaciones.
Los resultados fueron sobresalientes para los formatos 
impresos y encerraron, además, una sorpresa para 
el cliente: la identificación de marcas que habían 
contribuido a la campaña, pero que nunca habían estado 
en su radar de diarios.

IMPACTO SOSTENIDO

“Esa estrategia demostró que no todos los leads provienen 
del digital. Hay muchos que surgen en otros medios, 
pero no nos damos cuenta porque habitualmente no los 
medimos[...] Todas las empresas, todos los medios tienen 
que reinventarse, la prensa no muere”, dice Cecilia Riva, 
Marketing Manager de General Motors. 
La campaña de Captiva se ha convertido, así, en un 
referente para visibilizar la atención que consiguen los 
avisos en la prensa impresa y cómo este efecto se amplia 
con las campañas de alta frecuencia. Pero, también, dejó 
en evidencia la utilidad de explorar la identificación de los 
mix de medios óptimos en el campo. 

L
os últimos años han sido de ascenso 
vertiginoso para los servicios de 
streaming. Esto es incuestionable: 
la televisión ha tenido que compartir 
su audiencia con estas propuestas. 
Aún así, la TV ha logrado mantenerse 

como el medio de comunicación con mayor 
presencia en sectores socioeconómicos 
diversos. Pero hay un dato que suele pasar 
inadvertido: mientras un espectador puede 
mostrar interés en sus anuncios durante un 
promedio de 8 segundos, la prensa escrita 
consigue sostenerlo hasta por 120. 

“El problema es que en general, 
la prensa no había tomado un 
ritmo correcto para adaptarse a 
esta realidad”, explica Óscar Banda, 
director comercial del Grupo El Comercio. 
Así, mientras la oferta digital comenzó a 
ofrecer pautas con más frecuencia y menores 
costos, muchos medios de comunicación 
tradicionales mantuvieron un mix de 
frecuencia mínima; basados en su alcance, 
alta credibilidad y nivel de atención. 

Pero hay otro detalle revelador: se estima que 
una persona recibe más de 5 mil impactos 
publicitarios al día, y de canales cada vez más 
diversos. Con este antecedente, el equipo 
comercial del Grupo decidió desafiar los 
prejuicios en torno a los medios impresos, a 
partir de una serie de campañas multimedios. 
“Vimos una oportunidad para 
reinventar el poder del papel en 
la publicidad, y empezamos a 
trabajar el concepto de frecuencia, 
para crear mayor efectividad y 
demostrar que todos los diarios 
tienen un público afín a cada 
marca”, cuenta Banda.

ANDA Perú
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CONSUMO

CASI LA MITAD DE LOS 
HOGARES PERUANOS 
CUENTAN CON UNA 
MASCOTA EN CASA

Estudio revela que los perros siguen siendo los preferidos, 
pero los gatos tienen el mayor índice de crecimiento.

E
n los últimos años, el mercado 
de las mascotas ha crecido 
s ign i f i ca t i vamen te .  No 
obstante, un reciente estudio 
de la división de consumo de 

Kantar ha revelado un singular dato: a 
pesar de que los perros siguen siendo 
la mascota preferida por los hogares, 
cada vez son más las familias que 
optan por tener un gato en casa.

Se calcula en 49% el número de 
hogares peruanos que cuentan 
con una mascota, casi la mitad. De 
esta cifra, la tenencia de gatos en 
los hogares del Perú ha crecido en 
el último año en 59%, frente a la de 
perros que lo hizo en 30%. Además, 
en ambos tipos de mascotas, quienes 
vienen siendo preferidas son las 
hembras. El estudio precisa también 
que, en el caso de los perros, son las 
hembras las preferidas ampliamente 
con 41%, mientras que los machos 

Fuente: Kantar división Worldpanel

LOS 3 GRUPOS DE HOGARES EN 
DONDE MÁS CRECE MASCOTAS

CRECIMIENTO 2019 VS 2017

23%

49% +343 K
HOGARES

HOGARES 
SIN HIJOS

HOGARES CON 
NIÑOS < 5 AÑOS

HOGARES CON AMAS 
DE CASA > 55 AÑOS

42%
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¿Quiénes son los que más optan 
por tener mascotas?
Ballarín indica que hay grupos de hogares donde 
más crece la tenencia de mascotas, así encontramos 
a los hogares sin hijos, hogares donde hay niños 
menores a cinco años y hogares con amas de casa 
mayores a 55 años.

Cabe precisar que la tenencia de tres perros a más 
creció en el último año en 191%, mientras que la de 
dos y uno avanzaron en 29% y 24%, respectivamente. 
Por su parte, los hogares con tres felinos o más han 
crecido en 143%, la cifra de quienes optan por tener 
dos gatos se elevó en 155% y quienes prefieren solo 
uno creció en 39%.

 

Más mascotas, más alimentos.
Cecilia Ballarín precisa que este movimiento en la 
tenencia de animales ha impactado en cuanto al 
alimento de mascotas. De esta manera demuestra 
un desempeño muy superior a la canasta total, 
creciendo 34% en volumen y 28% en valor, en el 
último año, al mes de mayo.

“Sin duda es un mercado que está avanzando a tasas 
muy altas y que ha generado la entrada de nuevas 
marcas, principalmente en alimentos. Hoy compiten 
en la categoría de perros unas 40 y en gatos 25”, dijo 
la ejecutiva.

Y si hablamos de gasto en alimentos, el consumo 
medio se elevó en el último año en un 10% frente 
al gasto medio que creció en 5%, mientras que la 
frecuencia de compra lo hizo en 14%. “Hoy, lo que pesa 
más en venta son los alimentos secos (croquetas) pero 
los húmedos que representan aún poco, son los que 
más están creciendo en demanda”, sostuvo.

En tal sentido tanto el alimento de mascotas a granel 
tiene un crecimiento de 36% y una participación 
importante.

POBLACIÓN DE PERROS Y GATOS

30%

41% 60%
21% 58%

59%

794

2016-2017 2016-20172018-2019 2018-2019

5031030 800

Hembra Hembra
Macho Macho

apenas son el 21%. En cuanto a los gatos, el 60% 
opta por hembras y el 58% por machos, es decir, la 
diferencia en tenencia de felinos es poca.

El tamaño sí cuenta. 
Con espacios cada vez más reducidos, las mascotas 
pequeñas son la principal elección en los hogares y 
su tenencia ha crecido a triple dígito. Aquí hablamos, 
dice Cecilia Ballarín, gerente comercial de Kantar 
división Worldpanel, de mascotas muy pequeñas de 
hasta 5.5 kg.

La tenencia de mascotas pequeñas de hasta 11.5 
kg solo ha crecido 2%. Mientras que las de mayor 
peso han decrecido, como el caso de las mascotas 
que pesan hasta 22.5 kg, con un descenso de -15%, 
y los de tamaño grande, de más de 22.6 kg han 
descendido en -48%.

35

ANDA Perú

Revista ANDA 184.indd   35 30/10/2019   03:35:20 p. m.



36

DIGITAL

Por: WILLARD Manrique, gerente general de Crosland Automotriz

al trabajo por ser

Para los peruanos el ver videos en línea se ha 
vuelto uno de sus principales pasatiempos. 
Según el último estudio desarrollado por Ipsos 
para Google, 8 de cada 10 usuarios de internet 
en nuestro país ingresan diariamente a YouTube 
a buscar y disfrutar de diferentes contenidos. 
Esto podría alimentar el sueño que tienen 
muchos millennials: renunciar al trabajo y hacerse 
famosos siendo youtubers. ¿Es posible dedicarse 
exclusivamente a generar contenido para esta 
plataforma? 

Y es que el video ha tomado, incluso, mayor 
relevancia que Twitter, siendo ahora mismo 
la tercera red social más usada por los 
peruanos. Esta coyuntura nos invita a evaluar 
la conveniencia de un negocio con YouTube. 
¿Es realmente rentable hacer videos en 
Perú? ¿Cómo se monetizan las vistas o 
reproducciones de esos videos? ¿Cuáles son 
las reglas?

Muchos ya ponen todos sus esfuerzos para 
captar suscriptores y fidelizarlos mediante la 
notificación (push) de cada nuevo video, porque 
esa es la base de la monetización. No obstante, 
antes se debe enviar una solicitud para unirse al 
programa de socios de YouTube, con una cuenta 
de Creator Studio, y luego se debe habilitar 
el canal creado para iniciar la monetización. 
Recién con esto podrán ganar dinero gracias a 
los anuncios publicados en sus videos y a los 
suscriptores de YouTube Premium que miran su 

?

 Vale la pena renunciar ?

1 8 de cada 10 usuarios de 
internet en nuestro país 
ingresan diariamente 
a YouTube a buscar y 
disfrutar de diferentes 
contenidos
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contenido; caso contrario, así los videos tengan 
millones de reproducciones, YouTube no pagará 
absolutamente nada.

Ahora bien, existen varias formas de ganar dinero 
como youtubers, por ejemplo: membresías del 
canal, biblioteca de productos, Super Chat, 
ingresos de YouTube Premium o ingresos por 
anuncios o por las vistas. Todo se cuantifica por 
la cantidad de personas que vieron el video, pero 
sólo se cuenta desde que el usuario de YouTube 
hace clic en algún anuncio disponible en tu video 
o mira, por lo menos, 30 segundos del anuncio.  

Cabe destacar que el ingreso que recibe el 
youtuber es un porcentaje variable que depende 
de lo pagado por el anunciante y del tipo de 
anuncio. Es un porcentaje muy pequeño que solo 
se vuelve interesante cuando hay millones de 
vistas. Además, el portal de Google paga entre 
US$1 y US$ 13 por videos hechos en plazas como 
EE. UU. y países de Europa por cada 1,000 vistas 
de un video; mientras que, en el caso de Perú, 
por un video con el mismo número de vistas se 
paga entre US$1 y US$2.

Pese a esta importante brecha salarial de 
YouTube para el Perú, no ha sido un impedimento 
para contar con un Top 5 de youtubers famosos, 
según la cantidad de suscriptores que reporta 
Social Blade:

Cualquiera que se aventure a producir contenidos 
para YouTube quisiera llegar a ese nivel, pero es 
importante reconocer que no todo se trata de 
dinero. Un buen ‘youtuber’ es aquel que primero 
piensa en su temática y en la audiencia, con ello 
logrará conseguir un importante número de 
suscriptores que, combinado con la cantidad de 
reproducciones, le permitirá incrementar sus 
ingresos. Como toda red social, lo importante 
no es estar, sino saber por qué y luego buscar la 
mejor manera de habitar en ella.

Nº de suscriptores

Canal: Drawblogs

11´046,844

Canal: Whatthechic

Canal: Whatdafaqshow

Canal: Andynsane

Canal: AnthoniMontalvan

5´227,543

4´805,492

2´081,249

1´826,858

Cabe destacar que 
el ingreso que recibe 
el youtuber es un 
porcentaje variable que 
depende de lo pagado 
por el anunciante y del 
tipo de anuncio. 

2

3Como toda red social, 
lo importante no es 
estar, sino saber por 
qué y luego buscar 
la mejor manera de 
habitar en ella.
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“MUCHOS USUARIOS 
NO SABEN LO FÁCIL 
QUE ES COMPRAR 
POR INTERNET. UNA 
VEZ QUE PRUEBAN 
HACERLO, SE VUELVEN 
COMPRADORES 
FRECUENTES.”
Entrevista a Pierina Papi, gerenta de marketing de Linio en el Perú.
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L uego de cumplirse un año de ser 
adquirido por el Grupo Falabella 
y en plena etapa de crecimiento, 
el portal de compras por 

Internet Linio decidió apostar por 
una campaña multiplataforma con 
un contenido bastante disruptivo: 
“No es en línea, es en Linio”. La idea 
fue llegar a su público objetivo, los 
millennials, al mismo tiempo que 
daban el paso de salir del mundo 
digital para acercar el comercio 
electrónico, a los usuarios que aún no 
se animan a utilizarlo. Conversamos 
con la gerenta de marketing de Linio, 
PIERINA Papi, sobre esta campaña 
y sobre la actualidad del comercio 
electrónico en nuestro país.

¿En qué aspectos se ha evidenciado 
más la adquisición de Linio por 
parte del grupo Falabella?
― El crecimiento ha sido constante, 
casi siempre a tres dígitos, en gran 
parte gracias a las sinergias que 
hemos empezado a trabajar con 
el grupo, incorporando todo el 
portafolio de Saga, Tottus y Sodimac a 
Linio. Se está convirtiendo en un mall 
digital que tiene una concentración 
de productos y de ofertas mucho más 
grande de lo que podrías encontrar 
en cualquier otro espacio. Por otro 
lado, tenemos mucha relación con 
el banco, bastante participación con 
CMR y estamos tratando de impulsar 
esta relación, además de todos sus 
clientes que han adquirido. Hemos 
incorporado nuevos vendedores, 
desde que somos parte del grupo 
hemos incorporado algunos muy 
grandes. Nuestro portafolio ha 
crecido, ahora contamos con más de 
cinco millones de productos.

¿Todo el catálogo del grupo está 
incluido en su oferta?
― No, debido a que, por ejemplo, 
en el caso de Saga hay marcas 
exclusivas que solo se encuentran 
ahí. En el caso de Tottus, todo lo 
que son alimentos y productos 
congelados no se venden a través de 

Linio. Pero sí vendemos todo lo que 
es electrónico, marcas de ropa, etc. 
Hemos sumado cosas que no eran 
nuestro fuerte, como por ejemplo la 
categoría hogar, en la que todavía no 
teníamos una presencia importante 
a comparación de otras empresas.

¿Por qué lanzar una campaña en un 
momento de crecimiento?
― Es una campaña que venimos 
trabajando hace cinco meses, ha 
sido un trabajo bastante largo, porque 
elaborar una campaña regional, en 
la que estén involucrados todos 
los países es complejo. 
Hemos trabajado con una 
agencia en Colombia, 
parte de nuestro equipo 
de producción estaba en 
México, por lo que tomó 
tiempo para coordinarla. 
Decidimos hacerla porque 
Linio se encontraba en 
una etapa en la que debía 
poner un pie y decir que 
estaba de vuelta. Había 
que hablar masivamente, 
porque era seguro que 
el usuario que está 
acostumbrado a comprar 
online nos conocía, pero 
no nos conocía el que 
aún no se convence a comprar por 
Internet. Entonces queríamos llegar 
a este usuario y ser más relevantes al 
momento de considerar la compra por 
Internet. Ya teníamos el dato de que 
estábamos muy bien posicionados, 
pero queríamos mantener este 
posicionamiento y, de ser posible, 
mejorarlo. Elegimos salir el mes de 
agosto porque para todos los países 
es una buena temporada, salíamos de 
los picos de los cybers, estábamos, 
a nivel de mercado, en un momento 
de comunicación más tranquilo, 
lejos de otros temas coyunturales. 
Ha sido una campaña que, a pesar 
de su complejidad, ha salido muy 
bien. Hemos tenido a los tres países 
alineados en su lanzamiento, con 
diferencias de días entre uno y otro. 

Contamos con dos motivos en la 
campaña: el primero ha sido el de 
hogar, el segundo el de tecnología, 
nuestras categorías más fuertes. 
Buscamos tener un tono nuevo en 
la comunicación, algo disruptivo, 
distinto a lo que encuentras en 
cualquier comunicación de retail. 
Linio es así, esta comunicación refleja 
lo que somos: una empresa joven, 
que se dirige, sobre todo, a un nicho 
millennial. Queríamos hablar de una 
forma que para ellos sea relevante, 
que conecte, por eso elegimos un 
tono al que llamamos "irracional", 

una comunicación que 
habla de exageraciones 
divertidas, un tono de 
lenguaje que te lleva 
al sinsentido, pero 
que llama tu atención. 
La respuesta de los 
usuarios ha sido muy 
positiva.

¿Qué resultados han 
obtenido con la cam-
paña?
― A nivel de tráfico, 
hemos aumentado el 
orgánico, que era el que 
tenía más relación con la 
campaña. Tenemos data 

de que los usuarios están recibiendo 
muy bien la campaña, hay una buena 
recepción del estilo de comunicación, 
les ha parecido divertido, algo 
que nos alegra porque fue lo que 
buscamos. 

¿La confianza en el comercio elec-
trónico sigue siendo una de las 
principales barreras para que este 
crezca?
― Sí, la confianza es una de las 
barreras más importantes, sobre todo 
por los medios de pago, por fraudes 
con tarjetas, etc. Esa es la razón por 
la que Linio implementó la opción de 
pago contra entrega, una modalidad 
que mantenemos hasta ahora y que 
nos permite llegar a este usuario que 
aún desconfía. No creemos que este 

Se está 
convirtiendo 
en un mall 
digital que 
tiene una 
concentración 
de productos 
y de ofertas 
mucho más 
grande de lo 
que podrías 
encontrar en 
cualquier otro 
espacio.
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factor aumente, estamos tranquilos 
sabiendo que es algo que se está 
superando. En realidad, el reto es 
ampliar el mercado del comercio 
electrónico. Una de las cosas que 
implementamos es un equipo grande 
de atención al cliente, que está a 
disposición las 24 horas al día, los 
siete días de la semana. El usuario 
tiene la tranquilidad de saber que 
puede llamar y que siempre habrá 
alguien detrás.

¿Cuáles son los otros los factores 
que frenan al posible comprador de 
una tienda virtual?
― En el caso de productos, hay 
algunos como las prendas de vestir, 
que la gente prefiere probarse, 
con los que puede haber barreras. 
Tratamos de resolver esto ofreciendo 
la mayor cantidad de información en 
nuestra página. Creemos que es 
algo que se puede trabajar desde la 
comunicación en la página web. Otro 
tema importante es el del awareness, 
saber que existe este espacio a 
disposición. Trabajamos en que 
conozcan que existe esta opción, 
que intenten y que la prueben. Es 
un tema de conocimiento, 
muchos usuarios no saben 
lo fácil que es comprar 
por Internet, una vez que 
prueban hacerlo se vuelven 
compradores frecuentes. 
Los temas de despacho 
podrían ser una barrera, si 
es que existe urgencia, por 
eso trabajamos mucho en 
la rapidez del tiempo de 
entrega. Hemos logrado 
entregar productos dentro 
de Lima el mismo día, si la 
compra se realizó antes de 
las 2:00 p.m. El usuario cada 
vez demanda mayor rapidez 
y tenemos que otorgársela.

¿Cuál es su cobertura a nivel nacional?
― Llegamos a cerca del 100% del 
Perú, salvo en el caso de envíos muy 

grandes, con los que es posible que 
existan ciertos retrasos.

Esa cobertura les permite ver cómo 
va el crecimiento del comercio elec-
trónico en todo el país.
― Claro, representa cerca del 30 
a 40% de mercado. Es un mercado 
bastante atractivo, en el que mucho 
influye la poca variedad que existe 
de oferta. Es una gran ventaja ofrecer 
la posibilidad de ingresar desde una 
aplicación o tu computadora a un 
mundo que no está disponible en el 
retail local.

¿Cuáles son los siguientes pasos 
que darán para seguir potenciando 
la plataforma?
― Trabajamos mucho en conjunto 
con el grupo Falabella, hemos 
empezado a hacer pilotos para que 
se puedan recoger los productos en 
la tienda, algo que implementaremos 
muy pronto. Realizamos muchas 
mejoras de manera constante en 
nuestra aplicación, algo que es un 
diferencial bastante interesante si lo 
comparamos con otras empresas. En 
general tratamos de darle al usuario 

lo que demanda. Para 
nosotros el usuario 
mobi le  es  muy 
importante, es hacia 
él que está yendo el 
comercio electrónico. 
No solo realizamos 
mejoras para la web, 
nuestro principal foco 
está en la aplicación.

¿Han implementado 
chatbots e inteligen-
cia artificial en su 
aplicación? 
― Tenemos chatbots 
implementados en la 
web, en la aplicación 

no están disponibles aún. Contamos 
con bastante personalización, 
tenemos herramientas dentro de Linio 
que nos permiten mostrar distintas 

ofertas a los usuarios, respondiendo 
a sus intereses. Tenemos diversos 
criterios de segmentación: por 
ubicación, si se trata de un usuario 
nuevo o recurrente, si tiene 
membresía, etc., es una segmentación 
bastante personalizada. No solo 
mediante la web y la app, sino a 
través del mailing que para nosotros 
es un canal muy potente. La idea es 
que recibas algo que realmente está 
pensado en tus intereses y que no sea 
algo genérico y que no te sea afín. 

¿Cuáles son las actuales caracte-
rísticas del consumidor peruano?
― Es un usuario que se ha ido 
sofisticando con el tiempo, que no 
solo consume marcas locales sino 
empresas como Ali Express o Wish, 
que están fuera pero que llegan 
a él, algo que nos empuja a estar 
siempre atentos y darle distintos 
tipos de promociones. Es un usuario 
que entiende rápidamente distintas 
dinámicas de promociones, le gusta 
toda la mecánica del gamification 
a la hora de tener ofertas o de ver 
campañas. Se busca darle eso, que 
la compra sea entretenida, que sea 
una experiencia gratificante. Desde 
el desarrollo tratamos de que no 
solo sea una transacción, sino que 
sea toda una experiencia. Hoy el 
comercio electrónico no es solo 
comprar un artículo, son todas las 
transacciones que se hacen para 
movilizarte, para hacer pedidos, 
para todo eso que es instantáneo. 
El usuario demanda cada vez más 
agilidad, rapidez y esto lo traslada a 
cualquier servicio o portal que está 
utilizando. Si hay un competidor que 
ofrece mucha rapidez, espera que 
otros la ofrezcan también. Esto nos 
impulsa a todos en el ecosistema 
digital a retarnos y a ser más rápidos, 
más entretenidos, a ofrecer una 
experiencia más rica. Es un usuario 
que, dentro de su forma de entender 
lo digital, lo que le agrada lo espera 
de todas las plataformas.

Es una gran 
ventaja 
ofrecer la 
posibilidad 
de ingresar 
desde una 
aplicación 
o tu 
computadora 
a un mundo 
que no está 
disponible en 
el retail local.
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SALUD OCUPACIONAL: ¿GASTO O 
INVERSIÓN?

S egún el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE), entre enero y junio del 2018 
se registraron 8.278 accidentes de trabajo, 
1.173 más que el mismo periodo del 2017 y esto 

sigue en trayectoria ascendente en este año, en 
muchos casos se debe a que muy pocos empleados, 
así como empresas conocen y/o cumplen con los 
principios especificados por La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT, dentro de sus normas establece instrumentos 
esenciales sobre seguridad y salud en el trabajo, 
para que los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores instauren 
dichas prácticas y prevean 
la máxima seguridad en el 
centro laboral, acto que, 
lamentablemente en 
nuestro país, se sitúa lejos 
de la realidad. 

Al respecto, Alvaro Macías, 
gerente general  de 
Medsolutions, empresa 
de Salud Ocupacional 
en el Perú, manifestó: 
“Comparado con otros 
países, sólo a nivel de 
Latinoamérica (Venezuela 
o México, por ejemplo), la 
salud ocupacional es muy 

incipiente y nos queda mucho por regular. Hoy por 
hoy, cualquier servicio de este tipo es visto como un 
“gasto” y no como una “inversión”, por ello se hace 

necesaria una real sensibilización del tema para que 
se entienda la importancia de realizar una oportuna 
revisión médica, antes de hacer una contratación, 
durante el periodo de trabajo y una vez culminado 
el vínculo con el trabajador”.

Macías también destacó: “Mediante una oportuna 
detección de potenciales problemas de salud de 
los trabajadores (originados por el trabajo mismo 
o por un mal estilo de vida) se puede disminuir 
el ausentismo del personal, la rotación y los 
sobrecostos por los puntos mencionados”. Una 
adecuada revisión médica, también contribuye con 
el bienestar del equipo humano, lo que repercute 
directamente en los resultados de la empresa.

Asimismo, es importante saber que la salud 
ocupacional no se limita a cuidar las condiciones 
físicas del trabajador, sino también la parte 
psicológica, que en el Perú se regula a través de la 
ley N° 29783. Sin embargo, a pesar de esta ley, hay 
mucha precariedad en el tema de salud ocupacional, 
porque numerosas empresas no cuentan con 
cobertura médica y presentan espacios físicos 
inadecuados para el trabajo, poniendo en riesgo la 
salud de quienes son parte de la empresa.

El no cumplir con la ley que regula el tema de 
salud ocupacional, obliga muchas veces a los 
empleadores a hacer frente a costosas jubilaciones 
anticipadas, pérdida de personal calificado, elevadas 
primas de seguro, sobre carga del seguro social, 
entre otros, debido a enfermedades y accidentes 
relacionados con el trabajo.

"Se hace necesaria una 
real sensibilización 

del tema para que se 
entienda la importancia 

de realizar una 
oportuna revisión 

médica, antes de hacer 
una contratación, 

durante el periodo 
de trabajo y una vez 

culminado el vínculo 
con el trabajador

ANDA Perú
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TRES FACTS 
SOBRE LA 
EXPERIENCIA 
E-COMMERCE 
EN PERU

Por: JOSÉ Oropeza, director de Impronta Research

LOS BABY BOOMERS YA SON 
PROTAGONISTAS EN EL USO DE 
CANALES E-COMMERCE

DIGITAL

42

FACT 1

Partamos de una premisa, la experiencia 
online no es ajena a los shopper de 
nuestro país, no es más una tendencia 
que nace entre jóvenes y solo a partir de 
ellos se espera incrementar el uso de los 
canales ecommerce. Hoy, más del 30% 
de la población en el Perú ha visitado, 
tenido la intención o ha comprado en 
alguna plataforma e-commerce, ya 
sea para averiguar sobre productos 
tecnológicos, hacer pedidos de 
alimentos, comprar tiques aéreos, 
entre otros.

Hoy día, el 26% de las compras online, estimadas 
sobre la base de un análisis de categorías Food y Non 
Food (realizado por Impronta Research en el Perú) 
muestra que la generación de los Baby Boomers 
(adultos mayores con edades comprendidas entre los 
60 – 70 años) son la segunda generación con mayor 
tasa de compra, seguida de la Generación X, mientras 
el liderazgo lo sigue manteniendo la Generación Y 
(Millennials).

Además, el 90% de las compras son realizadas 
por los segmentos A2/B y es ligeramente mayor el 
porcentaje de hombres que compran a través de 
estas plataformas.

Tener esta visibilidad es importante para las marcas, 
pues se trata de un segmento que se encuentra 
en etapa de “nido vacío”: parejas con hijos que ya 
no están en casa, algunos cercanos a la edad de 
jubilación, etc. Son activos y cuentan con recursos 
financieros que les permiten “cumplir sus sueños” que 
son viajes, autos e incluso adquisición de tecnología.
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LA ACTUAL PROPUESTA 
DE VALOR DE LAS PÁGINAS 
E-COMMERCE ESTA ORIENTADA 
A PRECIOS

Hagamos un ejercicio, ¿cuántos de nosotros 
ingresamos a una plataforma ecommerce 
con la idea de encontrar un mejor precio 
al obtenido en una tienda presencial? La 
respuesta ya la conocemos, por eso no se nos 
hace difícil entender que el consumidor espere 
un descuento mínimo de 25% para que la visita 
a la web le resulte atractiva.

Si bien es válida una estrategia de precio para 
diferenciar un producto o generar visitas en una 
etapa inicial de lanzamiento, no es sostenible 
en el tiempo solo jugar con esta variable, sobre 
todo cuando el shopper entiende que este tipo 
de canales son de conveniencia, pues ellos 
verbalizan de manera natural que existen 
motivos asociados a la conveniencia del 
canal que les resultan atractivos al momento 
de comprar. Es importante que las marcas 
empiecen a incorporar otras variables en su 
ecuación de valor, relacionadas al producto y 
al costo del delivery, por ejemplo:

ANDA Perú

FACT 2

45% 55%

21%

53%
Milennials

Gen X

Baby Boomers
26%

30%
A

61%
B

8%
C

1%
D

32%

11%

14%

18%
17%

15%

Por los descuentos y 
promociones

Otros

Ahorro de tiempo

Lo hago en 
mi horario de 

trabajoMuchas veces el 
precio es menor

Es más 
conveniente
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23%
Visitantes

25%
Intención

26%
Shopper
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¿QUÉ TAN FIELES SON LOS SHOPPER 
CUANDO REALIZAN COMPRAS EN 
E-COMMERCE?

FACT 3

Resulta lógico pensar que la fidelidad de marca no es 
un incentivo generado por estas plataformas, sobre 
todo si el principal motivo de visita está relacionado 
con precios y promociones.

El 82% de los shoppers respondieron que cambiaron 
la marca del producto que buscaban por uno de mejor 
precio, pero esto no quiere decir que se fueron con 
un producto de menor calidad, pues el 73% indico que 
cambió la marca del producto que buscaba por uno 
de mejor calidad. Otro dato que resulta interesante 
es que al menos el 80% de los shopper que compran 
en alguna plataforma e-commerce continuaron en la 
página buscando productos complementarios para su 
compra. Esta búsqueda se dio de manera proactiva, es 
decir, no recibieron ningún estimulo de la plataforma 
orientado hacia un up-grade de producto o alguna 
venta cruzada identificada a partir de la selección de 
productos que hiciera.

Esta es una oportunidad a nivel de marcas para 
maximizar la experiencia del shopper dentro de la 
plataforma y monetizar de formas más eficientes cada 
oportunidad de compra.

Cualquier análisis sobre el desempeño de las 
plataformas e-commerce estaría incompleto 
si no entendemos cuan satisfechos están los 
shoppers con su recorrido dentro de estas 
plataformas: para el 88% de los shoppers 
(consumidores que efectivamente cerraron 
toda su experiencia) la experiencia fue 
satisfactoria o muy satisfactoria y a nivel 
de NPS (Net Promoter Score) el 44% de los 
shoppers serian probables promotores de las 
plataformas e-commerce que utilizaron.

En el balance, la experiencia a través de las 
plataformas e-commerce es positiva, con 
un nivel de recomendación que podría ser 
mejor, considerando que cerca del 40% de los 
shoppers son “pasivos” es decir, ni promotores 
ni detractores de la plataforma. Es importante 
empezar a sorprender a este grupo, si bien 
su calificación en términos de satisfacción 
es positiva, no alcanza para referir el canal, 
debido a que no hay sorpresa. Esto tiene que 
ver mucho con el tono comunicacional que le 
damos a estas plataformas, muy orientadas 
al precio (Cyber days, Cyber Mondays, cierra 
puertas online, etc.). La sorpresa, la que 
diferencia, la que posiciona una marca en la 
mente del consumidor, va más allá del precio, 
está más orientada al producto en un sentido 
amplio, es decir: la agilidad de la plataforma + 
el delivery oportuno + el producto esperado. 
Es hora de cambiar la ruta de nuestra marca en 
este espacio digital e iniciar con el trabajo de 
reformular nuestra propuesta de valor hacia un 
shopper que merece algo más que un precio.

Elegí el producto 
que tenía en mente 
al entrar al website

18%

Cambié la marca del 
producto que buscaba por 

uno de MEJOR PRECIO

82%

Cambié la marca del 
producto que buscaba por 

uno de MEJOR CALIDAD

73%

Elegí el producto 
que tenía en mente 
al entrar al website

27%
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DIGITAL

S e ha hablado mucho sobre 
transformación digital y cómo este 
fenómeno impacta en diversos sectores 
económicos. Hoy en día, atravesamos la 

Teniendo en cuenta que el mercado 
turístico es cada vez más dinámico 
y competitivo, las empresas deben 

presentar propuestas más disruptivas 
y a la medida de cada usuario. 

Por: INÉS Hochstadter, 
country manager Despegar Perú

DESTINOS 
INTELIGENTES: 
UN VIAJE A 
LA MENTE DE 
CONSUMIDOR

cuarta “revolución industrial” o, como la 
definen algunos teóricos, la “revolución 4.0”. Este 
proceso de cambio es inminente y muchas de las 
compañías tradicionales están sumándose a esta 
carrera de digitalización.

Pero ¿se trata acaso de adquirir más recursos 
tecnológicos y sistemas sofisticados?  Pues 
no, la solución no se encuentra solo en la 
implementación de programas complejos que 
harán magia. Las cabezas deben ser conscientes 
de que el cambio tiene que ser también cultural 
y debe aplicarse de arriba hacia abajo. De esta 
manera, velarán por la supervivencia del negocio 
y ganarán terreno frente a sus competidores.  

Para aquellas empresas que nacieron con la 
llegada del nuevo siglo, en cambio, esa cultura luce 
más arraigada. Transitar el sendero de la innovación 
y modernización resulta más sencillo. Despegar 
es una de estas compañías. Sin embargo, el 

ser nativos digitales no nos exime de 
estar en constante transformación. Por 
el contrario, nos vemos obligados a 
reformular nuestro mindset. 

Actualmente, los cambios sociales y la 
creación de nuevos hábitos de consumo 
nos invitan a seguir analizando a este 
nuevo consumidor. Para ello, las áreas 
de marketing de las empresas deben 

revisar periódicamente sus estrategias y planes 
de acción con el propósito de ser más eficientes. 

Creemos que hoy en día el punto central es el 
cliente. Teniendo en cuenta que el mercado 
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turístico es cada 
vez más dinámico 
y competitivo, las 
empresas deben 
presentar propuestas 
más disruptivas y a 
la medida de cada 
usuario. Nuestros 
modelos de datos, machine learning 
y herramientas predictivas refuerzan 
este proceso de descubrir gustos 
y necesidades de las personas, 
asegurando así, la preferencia de 47 
mil viajeros al día. 

Para llegar a aterrizar este modelo, 
se realizaron diversas pruebas 
experimentales previas con gran 
volumen de datos (big data ) 
recogidos a través de los sitios web 
que revisan diariamente las personas. 
Consideramos que la implementación 
de machine learning e inteligencia 
artificial en las diversas etapas del 
trabajo es importante para lograr 
mejorar la experiencia de usuario. 

En los últimos años, este tipo de 
recursos han ido cobrando mucha 
relevancia. Es habitual escuchar 
con frecuencia términos como 
“bot”, el cual se entiende como un 
sistema informático capaz de realizar 
tareas automáticas y tediosas sin 
la necesidad del ser humano. Por 
ejemplo, bots que se encarguen de 
reconocer un determinado perfil de 
usuario, realizar la inducción a la venta 
y postventa. Es decir, acompañarlo en 
todo el proceso de compra. 

Nuestra tarea es 
acercarnos, escucharlos 
y personalizar cada 
vez más productos y 
servicios.

Por otro lado, 
esta ola digital 
nos sumerge y 
nos empuja cada 
vez más al uso 
del smartphone. 
L a  t e n d e n c i a 
“mobile first” ha 

ido ganando peso y muchas de las 
compañías orientan sus estrategias 
de comunicación y comercial al uso 
del móvil. En nuestro caso, cerca 
de 52 millones ya descargaron la 
aplicación móvil; asimismo, en el 
primer trimestre del 2019 se registró 
un crecimiento de casi el 40% 
interanual en el total de transacciones 
realizadas por esta vía.

Finalmente, las organizaciones tienen 
que tener claro que el consumidor 
ha evolucionado y cada vez es más 
exigente. Es importante conocerlo 
y entender el “Customer Journey” 
en cada sector. De esta manera, las 
marcas podrán evaluar y reforzar 
cada etapa del proceso; desde que 
se genera la necesidad, hasta la 
evaluación de la experiencia. Nuestra 
tarea es acercarnos, escucharlos y 
personalizar cada vez más productos 
y servicios. El cliente como centro de 
un todo.  

Despegar es una de 
estas compañías. Sin 

embargo, el ser nativos 
digitales no nos exime 
de estar en constante 

transformación. Por el 
contrario, nos vemos 

obligados a reformular 
nuestro mindset. 
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“EN EL PERÚ, EL INTERNET
SATELITAL BENEFICIA AL DESARROLLO 
DE LOS EMPRENDEDORES EN EL 
INTERIOR DEL PAÍS”

Entrevista con ANDREA Olivares, gerente de marketing de HughesNet en el Perú

HughesNet es una empresa de internet satelital, 
que tiene 40 años en el mundo y que al Perú llegó 
en noviembre del 2018, siendo el tercer país en 
Latinoamérica en el que operan. Conversamos 
con ANDREA Olivares, gerente de marketing de la 
empresa en nuestro país, quien nos dio más detalles 
sobre las ventajas de este servicio y sus principales 
características.

¿Por qué deciden ingresar al mercado peruano?
 Ingresar al Perú fue un paso importante para 
la compañía, ya que la penetración del Internet en 
nuestro país es del 10% en zonas rurales y 67% a nivel 
nacional. Hay mucho mercado por desarrollar, mucha 
oportunidad para brindar internet de alta velocidad 
a zonas alejadas, que son las más desatendidas del 
país. Si sales a las provincias, te encuentras que las 
ciudades tienen una velocidad de menos de dos 
megas, son cifras muy bajas. Existen también zonas 
en las que no existe cobertura y están totalmente 
alejadas, fuera de la comunicación. Ese es el objetivo 
de HughesNet, brindar un Internet de alta velocidad 
en las zonas más desatendidas del país.

¿Han tenido problemas para introducir el Internet 
satelital, ya que es una nueva categoría? 
 Así es, pero se entiende de manera sencilla: 
en zonas donde no existe cobertura por cableado, 
a través del satélite es posible conectar, a todos los 
hogares que tengan una antena, con Internet directo. 

Andrea Olivares
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Ya no necesitas 
tener toda una 
i n f r a e s t r u c t u r a 
m o n t a d a  q u e , 
muchas veces, no 
existe en zonas 
a le jadas .  So lo 
se necesita una 
antena que recibirá 
la señal y un router, 
que incluso cuenta 
con WiFi. A través 
de estos equipos 
p u e d e s  t e n e r 
conexión directa 
con el satélite y sin 
ningún tipo de cableado. La instalación es muy 
sencilla, demora solo dos horas y solo con eso puedes 
contar con internet de alta velocidad. Actualmente 
llegamos al 95% de hogares del país y contamos con 
precios asequibles, además de una amplia cobertura.

¿Ofrecen a los usuarios distintos planes o es una 
tarifa única?
 Existen planes de acuerdo con las necesidades 
de cada cliente y al uso que le van a dar al Internet. 
Tenemos dos tipos de paquetes, el que es exclusivo 
para hogares y el que es para negocios. En el Perú hay 
una tasa muy alta de emprendimiento, hay muchas 
Pymes a nivel nacional y eso hace del Internet 
una herramienta de trabajo y de productividad 
elemental para su desarrollo. Todos los planes están 
relacionados a las velocidades y al paquete de datos 
que quieran contratar. Los planes son ilimitados y van 
desde los 20 hasta los 50 megas de velocidad.

¿Cuál ha sido la estrategia de marketing que han 
empleado para llegar a estos a usuarios?
 Nuestros desafíos, como empresa de 
telecomunicaciones, son diferentes y hasta mucho 
más complejos. Nuestro plan de comunicación es 
masivo, a nivel nacional, muy enfocado en provincias, 
en zonas muy locales. Apostamos mucho por las 
radios locales, por los medios locales y también 
estamos en digital. Si bien muchas de esas zonas 
no cuentan con Internet fijo, es frecuente que 
cuenten con internet móvil. Por eso apostamos 
por la geolocalización, nos centramos mucho en el 
target, sabemos dónde están nuestros clientes y ahí 
es donde apuntamos toda la comunicación. Para esto 
utilizamos plataformas como Facebook y Google, 
herramientas como programmatic, etc. Así llegamos 

a los lugares que 
realmente nos interesan, 
con una propuesta 
aterrizada y localizada. 
Si bien somos una 
compañía americana, 
tenemos una oficina en 
Perú y nuestra campaña 
es muy localizada, con 
mensajes que están de 
acuerdo con el cliente. 
Es ahí donde radica 
nuestra ventaja debido 
a que le hablamos con 
una comunicación muy 

directa al cliente. Nuestro 
servicio busca diferenciarse del resto de TELCOS, a 
través de un servicio diferenciado, con un soporte de 
24 horas los 7 días de la semana. 

¿Cuentan con puntos de venta?
 Contamos con cuatro distribuidores a nivel 
nacional y ellos tienen oficinas en cada provincia 
del país. Más allá de solo contar con un teléfono o 
una web, tenemos personas que están atendiendo 
a nuestros clientes y que les dan el soporte de venta 
e instalación. Ellos se encargan de darles el soporte 
técnico y la venta. Parte de nuestra estrategia es 
participar en ferias locales, que son claves, la gente 
se reúne mucho en estas ferias, en las festividades, 
ahí es donde damos demostraciones del servicio, 
contamos con una antena, mostramos cómo funciona 
el internet satelital, educamos al cliente. Sabemos de 
la importancia que tiene el servicio de Internet, es algo 
necesario en estas zonas rurales.

¿Qué planes de expansión tienen previstos a corto 
plazo?
 Actualmente contamos con un número 
importante de clientes, nuestros planes son seguir 
masificando el uso del Internet a través de las alianzas 
con nuestros distribuidores. Por este objetivo es 
que seguimos buscando agentes autorizados, 
vendedores a nivel nacional que estén interesados en 
seguir apostando por nuestro servicio y ayudándonos 
a difundir mucho más y a estructurar esa capilaridad 
que nos permite estar más cerca al cliente. El Perú, 
por su condición geográfica, tiene zonas a las que 
es difícil acceder y es ahí donde radica nuestra 
ventaja: ofrecer un servicio cercano al cliente, con 
un vendedor local gracias a la fuerza de ventas y a 
nuestros distribuidores.
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Por: DIANA Castañeda, program 
manager de LIQUID Venture Studio

L a energía necesaria para 
crear un startup puede 
venir de diferentes fuentes, 
y una conexión estrecha 

entre el estilo de vida del founder 
y el propósito de la compañía es, 
quizá, la mejor de ellas. Según un 
reporte del EY Beacon Institute, un 
propósito bien definido sirve para 
incrementar la claridad estratégica de 
una compañía. Establecer firmemente 
el objetivo holístico de una empresa 

FUNDADORES 
GUIADOS POR 
EL PROPÓSITO: 
STARTUPS 
CON MAYORES 
POSIBILIDADES 
DE ÉXITO
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balance entre la mente y el cuerpo en 
la vida de las personas. Alicia Vivanco, 
su CEO, señala que “tener pasión por 
el estilo de vida activo y saludable 
fue lo que nos llevó 
a crear Fitness Pass. 
Construir un startup 
es un arduo camino 
que se vuelve 
gratificante porque 
creemos firmemente 
que cuidarnos y 
practicar actividades 
que nos llenen el 
alma, manteniendo 
el balance entre 
mente y cuerpo, 
nos hace realmente 
felices”.

Esa es la filosofía de vida que 
todos los founders de Fitness Pass 
comparten hace muchos años y 
ayudan a millones de personas a 
experimentarla. Se ha convertido en 
su gran propósito de vida. Al mismo 
tiempo, son conscientes que todos 
tienen diferentes gustos, horarios y 
objetivos. Por eso, tienen en claro que 
hacer ejercicios no sólo significa ir al 
gimnasio, es también nadar, bailar, 
hacer pilates, se trata de realizar 
cualquier actividad que nos haga 

felices. Cada vez que 
ven a nuevos usuarios 
usando su membresía, 
encontrando nuevas 
pasiones, transformando 
sus vidas positivamente, 
les motiva a continuar 
con su propósito.

Ha rva rd  Bus iness 
Review recomienda 
crear “purpose-driven 

organizations”, es decir empresas 
guiadas por su propósito. Para 
lograrlo, es necesario primero tener 
claro cuál es ese propósito y luego 
procurar que todos los trabajadores 
se sientan inspirados por él. Además, 
es fundamental que sea un propósito 

auténtico y no un cliché repetido por 
todas las startups que operan en el 
mismo sector. 

Actualmente, los 
startups  también 
actúan con un 
propósito, creando 
modelos de negocio 
innovadores que 
buscan dar solución 
a problemas sociales 
o ambientales. Otro 
caso concreto de 
los startups que 
ace lera  L IQUID 
Venture Studio es 
el de Hadas, un 
servicio de limpieza 

para casas y oficinas con enfoque 
en el empoderamiento en la mujer. 
Nació con el propósito de ofrecer 
un servicio confiable, eficiente y 
fomentar el empleo en madres 
solteras de escasos recursos que no 
pueden acceder a horarios de trabajo 
fijos por esta misma razón.

Ahora, más del 80% de las 
profesionales de limpieza a las que 
denominan “Hadas” son madres 
que anteriormente buscaban un 
trabajo seguro que les permita 
atender sus hogares a través de 
horarios flexibles. Ahora, ellas 
trabajan aproximadamente 30 
horas semanales y pueden ganar en 
promedio 1,080 soles al mes. Hasta 
el momento, cuentan con una red de 
45 profesionales que en conjunto 
pueden ofrecer hasta 1,350 horas de 
servicio a la semana.

El modelo de negocio de Hadas 
continúa escalando, ya que esperan 
brindar 20 mil servicios de limpieza 
y atender más de 5,000 clientes en 
Lima hasta el cierre de este año. Entre 
sus planes está ampliar su cobertura 
hacia el sur y ofrecer servicios a 
través de la web de cuidado de niños, 
adultos mayores y mascotas.

no solo aumenta la motivación de 
sus empleados, sino que también 
funciona como un instrumento de 
marketing único, posicionando 
a tu startup como un bien para la 
sociedad, más allá de 
sus fines económicos. 

Tomemos el caso de 
Fitness Pass (startup 
que ofrece a sus 
u s u a r i o s  a c c e s o 
a c lases en los 
mejores centros de 
entrenamiento de la 
ciudad mediante una 
sola membresía y, 
al mismo tiempo, permite a dichos 
centros rentabilizar sus espacios y 
ampliar su red de referidos), parte 
del Portafolio LIQUID Venture Studio. 
Las fundadoras de Fitness Pass son 
personas activas, deportistas y 
conscientes de la importancia del 

Los startups también 
actúan con un propósito, 

creando modelos de 
negocio innovadores 

que buscan dar solución 
a problemas sociales o 

ambientales.

Un propósito bien 
definido sirve para 

incrementar la 
claridad estratégica 
de una compañía.
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EL NUEVO 
MANUAL DE 
MARKETING 
PARA LA GEN Z

L
a generación Z se define como el 
grupo de niños, adolescentes y 
adultos jóvenes que, en la actualidad, 
tienen entre 7 y 22 años. Según esos 
parámetros, nunca han conocido un 

Regla 1: La publicidad 
está fuera; influir está 
dentro.
Durante décadas, la publicidad fue la 
herramienta más importante en la caja de 
herramientas de marketing. Generaciones 
enteras se criaron con slogans y 
consignas que se hicieron muy populares. 
Con el tiempo, se desarrollaron dos 
problemas. Primero, el mundo se saturó 
tanto de anuncios que estos perdieron 
su impacto. En algunos casos, gracias a 
tecnologías como las grabadoras de video 
digital, los consumidores pueden omitir 
los anuncios por completo.

El otro problema era que los anuncios 
eran una forma de comunicación 
unidireccional: las marcas simplemente te 
hablaban. En el mundo en línea de la Gen 
Z, se trata de comunicación bidireccional. 
En tiempo real, los consumidores pueden 
"dar me gusta" al mensaje de su marca, 
comentarlo e incluso compartirlo con 
cientos de amigos. Impulsado por este 
poder del boca a boca, un nuevo género 
de marketing, el marketing de influencers, 
ha tomado forma.

Según Business Insider, se espera 
que el presupuesto para el marketing 
de influencers alcance los quince mil 
millones de dólares para el 2022 (frente 
a los $ocho mil millones invertidos en el 
2019). Al conectarse con los influencers 
correctos y con los mensajes correctos, 
las marcas pueden llegar a la Generación 
Z de formas nuevas e impactantes.

Fuente: Forbes

mundo sin Internet y algunos han 
tenido un iPhone desde los 10 años. 

Para estos jóvenes, la televisión, la radio y las 
revistas son prácticamente reliquias del pasado, 
reemplazadas por teléfonos inteligentes y 
plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. 
El contenido a menudo se consume sobre la 
marcha, en ráfagas cortas. Como resultado, 
la forma en que las marcas comercializan y se 
conectan con los consumidores más jóvenes 
se ha redefinido por completo. A medida 
que estas marcas trabajan para mantenerse 
al día, aquellos que usan el antiguo manual, 
probablemente quedarán relegados. Sin 
embargo, para las marcas que estudian y 
entienden el nuevo panorama de la Generación 
Z, existe una gran oportunidad. A continuación, 
les dejamos algunas reglas para capturar con 
éxito la atención de esta generación:
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Regla 2: Alinea tus valores.
Para conectarse con la Generación Z, los 
valores de su marca deben estar alineados. 
En la introducción de un estudio reciente de 
Morning Consult, una compañía de investigación 
y tecnología de seguimiento de marca, el CEO 
Michael Ramlet dijo: “los millennials esperan 
más de las marcas: desde los zapatos que 
usan hasta el café, las opciones de marca se 
utilizan cada vez más para proyectar valores 
en público y en línea, lo que eleva la necesidad 
de que las propias marcas sean conscientes 
de estos valores”. Lo mismo se aplica para la 
Generación Z. 

Impulsado por este poder 
del boca a boca, un nuevo 
género de marketing, el 
marketing de influencers, 
ha tomado forma.
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Regla 3: Mantente al día.
A medida que las marcas se mueven en línea 
y desarrollan nuevos equipos y estrategias 
para plataformas como Facebook y 
YouTube, también deben estar al tanto 
de las nuevas plataformas y tecnologías 
que pueden cambiar rápidamente el 
panorama del marketing. Un ejemplo es 
la nueva asociación de la NFL con TikTok, 
una red social que gira en torno al video de 
formato corto y fue la tercera aplicación más 
descargada en el primer trimestre de 2019. 
Con la NFL perdiendo terreno con grupos 
demográficos más jóvenes, que ven menos 
televisión y practican menos deporte, sabían 
que tenían que adaptarse. Y en el mundo 
en línea, el ajuste no implica simplemente 
mover el contenido de una plataforma a la 
siguiente: deben saber cómo funciona cada 
plataforma. 

Regla 4: Recuerda, todavía 
son niños.
Es fácil perderse en el laberinto de la tecnología 
y el mundo acelerado en línea. Pero lo más 
importante que se debe recordar sobre la 
Generación Z es que, en su mayor parte, siguen 
siendo solo niños. Por lo tanto, incluso si se 
encuentra en las plataformas "correctas", se 
debe tener precaución.

El famoso fabricante de juguetes LEGO, cuyo 
público objetivo son los niños, es una marca 
que enfrenta estos desafíos. Durante un panel 
de discusión en el Festival Internacional de 
Creatividad Cannes Lions de este año, la CMO 
de LEGO, Julia Goldin, explicó: “Las plataformas 
deben tener más transparencia y asumir más 
responsabilidad. También debemos asumir una 
mayor responsabilidad sobre cómo trabajamos 
con las plataformas, tanto individualmente como 
marcas, pero colectivamente como industria. 
(…) En este momento, [los niños] están en 
plataformas donde se exponen a contenido que 
realmente les perjudica y su privacidad no está 
protegida. No creo que debamos aceptar eso ".

En su esfuerzo por conectarse con los niños, 
pero insatisfecho con el contenido, la privacidad 
y la protección de datos de muchas plataformas, 
LEGO ha elegido eludir por completo algunas 
de las grandes plataformas. En 2017, la 
compañía lanzó LEGO Life como un destino y 
comunidad en línea para que los niños suban 
fotos de sus propias creaciones. Esta plataforma 
actualmente tiene más de 6 millones de 
miembros.

Lo que queda bastante claro, luego de leer estas reglas, es que la Generación Z es muy diferente de 
cualquier generación anterior, en gran parte debido a la tecnología. Pero, a pesar de los muchos cambios 
tecnológicos, algunos de los principios fundamentales de tratar con los jóvenes (honestidad, privacidad, 
precaución) permanecen constantes. Por lo tanto, corresponde a los especialistas en marketing de hoy 
adoptar lo mejor, sin dejar atrás los valores antiguos del pasado. Hacerlo es una receta para el éxito con la 
Gen Z y cualquier generación que venga después.

En este momento, 
los niños están en 
plataformas donde se 
exponen a contenido que 
realmente les perjudica 
y su privacidad no está 
protegida.
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¿Qué es?  ¿Alguna vez se logra alcanzar?
Tal vez nos pasamos la vida en su busca y no notamos que ya la tenemos, que ya la 
sentimos.
O a veces, postergamos sentirla... por miedo o por priorizar otras cosas... nos gana el 
día a día y la seguimos dejando pendiente. Tal vez magni�carla y pensar que debe ser 
algo demasiado perfecto o demasiado sublime nos impide disfrutarla todos los días.

En Pací�co hemos pensado que todos tenemos el derecho y el deber de ser felices....
¡todos los días! ¡Siempre!

La Felicidad.

Y ahí estaremos nosotros para respaldarlos y para impulsarlos siempre a ser felices.

En las pequeñas y en las grandes cosas.
En la sonrisa de nuestros hijos, de nuestros padres y amigos.
En los pequeños logros y en aquellos que signi�caron grandes esfuerzos. 
En las metas alcanzadas y en las que aún son sueños.
En las esperanzas que tenemos y mantenemos. 
¡En toda la aventura de la vida!



MARKETING

MUCHO MÁS 
QUE UN JUEGO: 
eSports 
Marketing S egún la consultora GFK, en su estudio 

realizado en el 2019 sobre el perfil, 
cultura y prioridades de compra, estima 
que existen 10 millones de gamers en el 

Perú, los cuales pueden dividirse en dos grandes 
grupos: ocasionales y entusiastas. Los gamers 
ocasionales son aquellos que principalmente juegan 
en sus momentos de ocio mediante su smartphone 
o en consolas (Play Station o Nintendo), mientras 
los entusiastas tienen un perfil más sofisticado, ya 
que no solo juegan en PC especializadas, sino que 
también siguen o participan de la escena competitiva 
de videojuegos llamada “eSports”, consumiendo 
horas de contenido en plataformas online. Son estos 
últimos los que han creado un vínculo emocional y 
han adoptado los deportes electrónicos como un 
estilo de vida.

No todos los videojuegos son eSports, actualmente 
apenas existe una decena de videojuegos que 
pueden ser considerados como tales, que en 
términos generales comparten una serie de 
características comunes, como la existencia 
de un ecosistema competitivo conformado por 
competiciones oficiales con reglas, equipos 
y jugadores profesionales. Esto ha generado 
que millones de aficionados sigan la escena 
competitiva, convirtiéndose en consumidores de 
las retransmisiones y cobertura informativa de las 
competiciones. Ante esta demanda, los medios 
de comunicación retransmiten las competiciones 
y surten la demanda informativa por parte del 
público, lo que ha llevado a desarrollar un mercado 
publicitario paralelo que financia la industria y 
patrocina a los clubes y competiciones.

Según Steam, la plataforma de videojuegos creada 
por Valve, en Perú existen 2.3 millones de usuarios 
activos registrados en el videojuego Dota 2, 
convirtiéndolo en el eSports más popular del país. Por 

Los 'electronic sports' o 'eSports' se han 
convertido en una nueva plataforma 
publicitaria que permite a las marcas 
posicionarse. Lejos de ser una moda, 
es una tendencia que se ha convertido 
gradualmente en una parte fundamental de 
la cultura digital.

Por: RODRIGO Vásquez, director 
general de Lima Games Week
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otro lado, el portal web eSports Flag también señala 
a Dota 2 como el más popular y que cuenta con la 
mayor cantidad de jugadores profesionales en Perú. 

Para crear una estrategia de eSports marketing, las 
marcas, deben ser conscientes del valor diferencial 
de estos e implementar nuevas herramientas, por lo 
que es fundamental considerar lo siguiente: 

1. Identifica a tu audiencia: Debes 
dirigirte a la audiencia correcta de la 
manera correcta para proporcionarles las 
experiencias que desean y así obtener 
mayor “engagement”.

2.  Busca las plataformas para llegar 
a ellos: Facebook Gaming, Youtube 
Gaming y Twitch son las principales 
plataformas donde se generan y 
retrasmiten los contenidos, pero también 
existe, en menor medida, los medios 
tradicionales como la televisión, radio y 
periódico. Encuentra la plataforma que 
te permita lograr el mayor alcance con tu 
audiencia. 

3. Colabora con influencers: Cada 
eSport funciona como una comunidad 
con sus personalidades y celebridades 
referentes, como pro players, casters, 
streamers y cosplayers. Si quieres 
amplificar la comunicación de tu marca, 
debes considerar colaborar con ellos.

4. Patrocinio: Asocia los valores de tu 
marca a distintas propiedades como 
jugadores, equipos, competiciones o 
eventos. Esto te va a permitir generar 
diversas acciones a través del tiempo, 
para lo cual se debe preparar un plan 
de activación del patrocinio que incluya 
acciones online y generar experiencias 
en eventos presenciales.

La firma PwC, en su informe Sports Survey 2018, 
describe los deportes electrónicos como "negocios 
serios", con un mayor potencial de crecimiento global 
que el fútbol. Es importante que las marcas generen 
estrategias para posicionarse en esta industria de 
rápido crecimiento.

Perfil del Gamer Peruano
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INDUSTRIA

Por: ALEJANDRO Serkovic, director 
general creativo de Métrica Digital

EL PODER DEL VLOGGING: 
UN NUEVO CANAL 

DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA
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E l momento más importante de 
una negociación comercial es 
el cara a cara, es ahí donde se 
cierran los negocios. Viendo 

a una persona a los ojos podemos 
transmitir más. No solo de los 
términos comerciales o técnicos, sino 
que además generamos confianza en 
nuestra contraparte. Y así decidimos 
hacer negocios con ellos o no. Hay 
algo mágico en ese intercambio de 
vistas. Es el momento en que le crees 
o no le crees a alguien.

La tecnología nos permite hoy tener 
reuniones como si fueran uno a uno. 
Se producen a través de los vlogs, 
videos donde el expositor le habla a la 
cámara simulando una conversación 
directa. Así es como se comunican los 
influencers y logran esa conexión tan 
fuerte con su audiencia. Pero es una 
herramienta también muy útil para las 
empresas, pues es un recurso muy 
valioso y de bajo costo que genera 
un gran impacto no solo en la marca 
sino también en el personal.  

Por ejemplo: tal como lo haría en 
una reunión de negocios, el líder 
o vocero graba un video donde 
describe un problema que le aqueja 
a su audiencia y plantea una solución, 
luego lo sube a las redes sociales 
de su empresa. En vez de conectar 
con una persona, le agrega valor a 
decenas, cientos o miles de personas 
al mismo tiempo. 
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Acá les dejo tres consejos 
fundamentales para que un vlog 
corporativo tenga éxito.

1. Presencia del vocero 

Siendo no un actor o persona 
contratada, le da una mayor 
transparencia y la humaniza. Las 
empresas ya están haciendo grandes 
esfuerzos para que sus voceros 
aparezcan en los medios hablando 
de información relevante del sector, 
resultados y dando novedades. 
Podrían capitalizar sus propias redes 
sociales grabando a sus voceros.

2. La constancia 

En el espacio digital, la constancia 
es lo más importante. Es cómo 
construimos nuestra reputación y 
ganamos la atención de nuestra 
comunidad. El objetivo no es ser un 
aviso publicitario o un comercial de 
televisión, es volverte el matutino. 
La reputación se construye día a día 
en el tiempo y a través de múltiples 
interacciones.

3. El momento es hoy

El grabarse en video, ya no es 
terreno de actores o celebridades, 
es cómo nos comunicaremos en 
el futuro (y cómo muchos lo hacen 
hoy). Aprovechar este momento, 
en que aún no es la forma común 
de comunicarnos, es una enorme 
oportunidad para diferenciarnos de 
los demás. El momento de empezar 
es ahora.

El vlogging es una herramienta que 
capta la atención, es el lenguaje 
de Instagram y YouTube, hay algo 
mágico en el video de una persona 
hablándole directamente a la cámara. 
Si el selfie es una foto que dice: “Hola, 
soy Alejandro”, un vlog es un video 
donde lo dices. En el mundo actual, 
con una infinidad de información a 
solo un clic de distancia, el poder 
conectar con alguien de una forma 
tan directa como una conversación 
de una forma masiva es una habilidad 
que todos deberíamos buscar 
dominar. 

Otra ventaja del vlog como formato es 
que el contenido audiovisual integra 
los otros formatos. Una vez hacemos 
un vlog, tenemos la oportunidad de 
transcribir el contenido y tenemos 
un artículo para un blog, podemos 
separar el audio y crear un podcast, 
así como dividir la información en 
posts y tweets para conectar con tu 
audiencia en el tiempo. 

Los invito a pararse frente a una 
cámara y empezar a conectar con su 
audiencia.

Los vlogs, videos 
donde el expositor 

le habla a la cámara 
simulando una 

conversación directa.

El poder conectar con 
alguien de una forma 
tan directa como una 
conversación de una 
forma masiva es una 
habilidad que todos 
deberíamos buscar 
dominar. 
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Teads, la plataforma global de medios informó sobre la 
incorporación de Juan Pablo Suárez como nuevo Head 
of Performance para Teads en Latinoamérica. Bajo su 
nuevo rol, Juan Pablo identificará nuevas oportunidades y 
hará crecer las relaciones estratégicas con los principales 
clientes y agencias en el área de Performance (True Visits) 
para toda la región. 
Sobre la oportunidad regional de esta área de negocio 
Juan Pablo afirma: “Latinoamérica sostiene su crecimiento 
en penetración online, basado principalmente en la 
confianza de los consumidores para hacer compras 
digitales, transacciones de diferente tipo y generar 
registros”. Y añade: “A medida que el mercado 
evoluciona, es necesario contar con herramientas que 
ayuden a que los negocios sean más eficientes en la 
búsqueda de nuevos clientes. y que generen eficiencias 
en sus inversiones de adquisición de estos. Aquí es donde 
los clientes van a encontrar una mayor oportunidad al 
trabajar con Teads por el gran alcance de audiencia 
que tenemos en los diferentes mercados y el manejo de 
datos a través de inteligencia artificial para identificar 
usuarios de calidad que tendrán un impacto positivo en 
las métricas de performance de nuestros clientes”. 
Suárez ha trabajado en Kontent Room liderando 
herramientas basadas en Inteligencia Artificial y 
performance digital. Con anterioridad Juan Pablo fue 
Gerente de Ventas de Criteo para Latinoamérica, creando 
exitosas estrategias de eCommerce para distintos clientes 
como Latam Airlines, Falabella, VivaAerobus, El Palacio 
de Hierro, Linio, Mercado Libre y Despegar entre otros.

Durante la cuarta edición de los Latin American Effie 
Awards, premios que distinguen a las campañas de 
marketing más efectivas movidas por la creatividad, 
McCann Worldgroup se destacó como la red del año 
en la región logrando 24 metales y 26 finalistas para 
otras tantas marcas distintas.
“No hay otra competencia que celebre el verdadero 
propósito de la creatividad en el marketing como 
lo hace EFFIE.  Este es un reconocimiento al talento 
estratégico y creativo de la agencia y a los equipos 
de marketing de nuestros clientes a lo largo de toda 
la región” afirmó Fernando Fascioli, presidente de 
McCann Worldgroup para Latinoamérica y el Caribe. 
Con 4 oros, 7 platas, 13 bronces y 26 campañas 
finalistas, McCann Worldgroup se consolida como 
la red más premiada por EFFIE Latinoamérica tras 
competir entre 204 campañas pre-seleccionadas 
como finalistas.  Los casos ganadores se generaron 
por 13 agencias del grupo en 8 países distintos de la 
región incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Panamá y Perú.
La ceremonia se llevó a cabo en el marco de 
+Cartagena, la Cumbre Latinoamericana de 
Comunicación, Creatividad, Innovación y Mercadeo, 
organizada por la Unión Colombiana de Empresas 
Publicitarias – UCEP; que durante tres días fue el 
escenario de talleres, y conferencias sobre las 
últimas tendencias de la industria creativa.

TEADS LATINOAMÉRICA 
INCORPORA NUEVO HEAD 
OF PERFORMANCE

MCCANN WORLDGROUP, 
RED DEL AÑO EN LOS 
LATIN AMERICA EFFIE 
AWARDS 2019
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Mi Tercer Lugar, la barra multimarca de cervezas artesanales, 
anunció la mudanza de su local, para ofrecer un espacio más 
amplio y mayor comodidad a sus clientes. El nuevo local está 
ubicado en la misma zona, Jr. Carabaya 618 que ahora tendrá 
una dimensión a casi 1000 metros cuadrados.

“Pasamos en 5 años de un local de 70 a uno de 150 y ahora 
a un local de aproximadamente 1000 metros cuadrados, 
gracias a la acogida y aceptación del público por la cerveza 
artesanal, así como al concepto de nuestra barra multimarca, 
que acoge a las distintas marcas de cerveza artesanal del 
Perú”, indicó Cesar Montoya, gerente general de Mi Tercer 
Lugar.  

Cesar Montoya, también recalcó que el consumo de 
cervezas artesanales en el Perú sigue una trayectoria 
ascendente sin fin, que los motiva a seguir creciendo y 
mejorando cada día: “La demanda crece cada vez más, 
por lo menos en la experiencia que tenemos, el incremento 
de clientes con mayor interés en la elaboración, así como 
reconocimiento de la cerveza sigue en aumento. Sentimos 
que vamos creando poco a poco un público más satisfecho 
y conocedor de la cerveza artesanal”.

Cabe resalta que Mi Tercer Lugar actualmente ya cuenta 
con tres locales: En el centro histórico de Lima, Los Olivos y 
ahora en Santiago de Surco, todas con una temática definida. 
Cuentan con 40 caños y más de 70 variedades de cervezas 
artesanales de distintas zonas del Perú.

Huawei sigue acercándose al público peruano. 
Hoy la compañía inauguró en el centro comercial 
Open Plaza Angamos el octavo Punto de Venta y 
Servicio, donde exhibirá toda la gama de dispositivos 
de la marca, como smartphones, tablets, laptops y 
smartwatches, así como accesorios exclusivos de 
la compañía. 

 "Nos sentimos orgullosos de seguir reafirmando 
nuestra presencia en el Perú, esta vez inaugurando 
un nuevo Punto de Venta y Servicio en otra zona 
de Lima, en un centro comercial tan importante y 
concurrido como lo es Open Plaza Angamos”, señaló 
Eid Hirsh, Director de Relaciones Públicas de Huawei 
Perú. “Aún quedan algunos meses en el año así 
que los invitamos a estar atentos porque se vienen 
nuevas sorpresas que, estamos seguros serán del 
agrado del público local”, aseguró Hirsh.

 A la fecha, Huawei ha recibido más de 50 mil visitas 
en sus dos tiendas desde el 2017 en el que fueron 
abiertas, y otros 15 mil desde que se abrió el primer 
Punto de Venta y Servicio a principios de este año. 
En esta línea, este espacio llega para satisfacer 
la demanda del público peruano, que está en la 
búsqueda de nuevos dispositivos y accesorios como 
cargadores y audífonos.

HUAWEI INAUGURA 
NUEVA TIENDA EN OPEN 
PLAZA ANGAMOS

MI TERCER LUGAR 
ANUNCIA CAMBIO DE LOCAL 
EN EL CENTRO DE LIMA
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Audio digital
¿Por qué preguntar 
si puedes observar?

Behavioral data

Country Manager de Procter & Gamble en el Perú

Cáceres
“EL CONSUMIDOR ESTÁ CADA VEZ MÁS PREPARADO 
PARA DARSE CUENTA CUANDO ALGO NO ES REAL, NO 
SOLO QUIERE QUE LE ENSEÑES UN MENSAJE, QUIERE 
QUE LE DEMUESTRES QUE CREES EN LO QUE DICES”
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