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MARCAS CON PROPÓSITO

EDITORIAL

3

ANDA Perú

La definición tradicional del propósito u objetivo 
de las empresas, implícito o explícito, ha sido 
maximizar el retorno a sus accionistas. El mundo 
ha cambiado y hoy es imperativo incluir en su 
matriz de objetivos y resultados contribuciones 
concretas al cuidado del ambiente y al bienestar 
de la sociedad. Este gran cambio de paradigma 
ha sido formalmente reconocido en el Business 
Roundtable realizado en agosto pasado en los 
Estados Unidos, que culminó con la firma de un 
nuevo modelo de Declaración de Propósito por 
parte de 181 CEO’s de las principales empresas en 
ese país. La declaración compromete a los CEOs 
a liderar a sus compañías para el beneficio de sus 
clientes, empleados, proveedores, comunidades 
y accionistas. En otras palabras, establece la 
manera en que las empresas deben trabajar de 
ahora en adelante.

En este gran contexto. el tema de marcas con 
propósito domina las discusiones. En línea con 
el nuevo gran propósito corporativo, las marcas 
con propósito son aquellas que comunican un 
fuerte compromiso social y/o ambiental, y logran 
conectarse con las expectativas del público 
actual. De hecho, los resultados comunicados 
por grandes empresas confirman y enfatizan que 
las marcas más rentables en la actualidad son 
aquellas con un propósito claro y entendible para 
el público. Dentro de esta vorágine de cambios, 
las marcas deberán luchar para identificarse 
con un propósito relevante. Esto será más fácil 
para nuevas marcas que sean concebidas y 
nazcan dentro de estos parámetros. Las marcas 
establecidas deberán encontrar un propósito. 
Las que no lo logren, se desvanecerán. 

En esta línea, desde hace un par de años, el 
Premio ANDA incluye un reconocimiento a la 
Marca con Propósito, buscando dar ejemplos que 

ayuden a inspirar iniciativas en esa dirección. A 
fin de cuentas, el propósito de ANDA es impulsar 
las mejores prácticas en comunicación comercial. 

A propósito del Premio ANDA, esperen muchas 
novedades en su edición 2020. Liderado por 
Bernardo León, past president de ANDA, estamos 
transformando el Premio, creando nuevas 
categorías y criterios de premiación, buscando 
estimular la innovación dentro del entorno 
cambiante torno en el que nos está tocando vivir 
y hacer negocios. 

Para finalizar, una buena noticia. Al cierre de 
esta edición, fue publicado el 30 de noviembre 
el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
que promueve y regula la implementación 
voluntaria de programas de cumplimiento 
normativo en materia de protección al 
consumidor y publicidad comercial. Este es el 
resultado de un trabajo conjunto de ANDA y 
CONAR con INDECOPI. Esto es parte de una 
iniciativa para consolidar la autorregulación 
como política de estado en el ámbito local, 
regional y global. Los asociados de ANDA/
CONAR que implementen programas de 
compliance o complementen los que ya tengan 
en su organización, podrán reducir o eliminar 
su riesgo legal a ser fiscalizados, denunciados 
y/o sancionados por incumplimiento regulación 
publicidad y protección consumidor, siempre que 
sigan los lineamientos establecidos en el DS. 
Nuestra tarea institucional ahora es desarrollar 
los lineamientos y mecanismos que faciliten el 
cumplimiento y minimicen los riesgos para las 
empresas que suscriban los compromisos.

Siendo este el último número del año, me 
despido deseándoles lo mejor en este período 
festivo de fin y renovación de año. 

RODOLFO León
Director Ejecutivo ANDA Perú
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ANDA Perú

L as redes sociales han transformado las ventas a escala global. Nos permiten 
acceder, desde cualquier lugar, en cualquier momento, gracias, en gran 
medida, a los teléfonos inteligentes. El propósito original de las redes sociales 
ha evolucionado.

Hace diez años, las personas compartían activamente actualizaciones personales, 
pensamientos y opiniones con amigos y familiares, pero hoy, estas plataformas 
han asumido un papel más útil como centros de entretenimiento y marketing. Los 
consumidores ahora se vuelven sociales para conectarse con sus marcas favoritas, 
investigar y comprar esos productos que investigan.

Las redes sociales continúan fusionando los campos de entretenimiento y comercio, 
creando un centro de consumo masivo, venta y compra. Pero esto no se limita solo 
al espacio entre empresa y consumidor (B2C). Las redes sociales son ahora también 
un punto de contacto clave en el journey de compra de empresa a empresa (B2B).

Desde los equipos de marketing hasta los equipos de gestión y liderazgo ¿cómo 
utilizan los profesionales de negocios las redes sociales para investigar y encontrar 
productos para comprar en el lugar de trabajo?

¿Dónde las redes sociales son más influyentes en las ventas B2B? ¿qué tipo de 
contenido utilizan los responsables de la toma de decisiones para la investigación 
y qué plataformas son más efectivas para dirigirse a ellos? A continuación, algunas 
respuestas a estas preguntas.

¿Cuán influyentes son las redes sociales?

Los encargados de tomar decisiones hoy pasan un 
promedio de 2 horas y 26 minutos en las redes sociales 
al día, alrededor de 25 minutos más que el usuario típico 
de Internet y una parte de este tiempo es probable que se 
reserve para fines comerciales.

Similares a estos hallazgos de GlobalWebIndex, relacionados 
con la vida personal de los consumidores, se encontró que 
la influencia de las redes sociales como herramienta de 
investigación en el lugar de trabajo disminuye con la edad.

Los que tienen entre 16 y 24 años tienen más del doble de 
probabilidades que quienes tienen entre 55 y 64 años, de 
ir a estas plataformas cuando buscan comprar un producto 
o servicio para su empresa. Para estos usuarios más jóve-
nes, las redes sociales (85%) vienen incluso antes de los 
anuncios en línea (84%), la televisión (83%) y los comerciales 
de radio (71%) como un medio para realizar investigaciones 
relacionadas con los negocios. Sin embargo, las personas 
de entre 55 y 64 años dicen que los blogs y los anuncios en 
línea están a la par con las redes sociales como fuente de 
información del producto. 

9
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MARKETING

de compra B2B, cuando quienes toman las decisiones 
ya han descubierto e investigado productos y están 
decidiendo cuál comprar. Solo el 14% usa las redes 
sociales para decidir qué producto comprar, lo que 
significa que las posibilidades de cerrar el ciclo de 
compra en las redes sociales, en el corto plazo, aún 
son bajas en el espacio B2B.

Las decisiones de compra se alcanzan principalmente 
con la ayuda de voces confiables, como las 
reseñas de los usuarios (utilizadas por el 28%) y las 
recomendaciones de analistas de 
la industria (28%).

Sin embargo, el papel de las redes 
sociales en el proceso de compra 
varía según la industria.

Aquellos que se encuentran 
en el sector de tecnología 
y comunicación tienen más 
probabilidades de usar las redes 
sociales para el descubrimiento 
(41%), la comparación de precios 
(33%) y las decisiones de compra 
final (19%).

Pero cuando se trata de 
investigación general, quienes 
trabajan en capacitación gerencial 
dependen más de las redes sociales (32%). El sector 
sin fines de lucro tiene menos probabilidades de ir a 
las redes sociales para cualquier actividad relacionada 
con la compra

Las marcas que se dirigen a estos dos sectores aún 
deben confiar más en las tácticas tradicionales para 
llegar a ellos, como el boca a boca, las conferencias y 
las ferias comerciales.

¿En qué plataformas es más efectivo 
el contenido de marketing?

Si hablamos de las plataformas de redes sociales en 
las que investigan los encargados de tomar decisiones 
para investigar sobre qué productos comprar, YouTube y 
Facebook toman el primer lugar, a cierta distancia. Esto 

La medida en que lo social se considera influyente en el 
lugar de trabajo también varía según el tipo de equipo 
involucrado en la compra del producto. Los equipos de 
terceros, como las agencias de consultoría, son los más 
propensos a utilizar estas plataformas como fuente de 
información (el 87% dice esto), seguidos de los equipos 
de marketing (86%) y legales (82%).

En el otro extremo del espectro, los equipos de gestión 
y liderazgo de nivel C son los menos propensos a utilizar 
las redes sociales para la investigación, sin embargo, 
el 69% de ellos lo hacen.

¿En qué etapa del viaje de compra son 
más relevantes las redes sociales?

Al darse cuenta de que el papel de las redes sociales en 
la vida de las personas está cambiando, las plataformas 
sociales están tratando activamente de desarrollar 
nuevas fuentes de ingresos a través del comercio social.

En comparación con otros canales de investigación 
y descubrimiento, las redes sociales son las más 
buscadas cuando se trata de comparar precios. Anula a 
los periódicos en línea (28%) e impresos (27%), así como 
los anuncios en línea (27%), comerciales de televisión 
(26%) y radio (22%).

Sin embargo, todavía va muy por detrás de fuentes 
como sitios web de proveedores (43%) y motores de 
búsqueda (41%) donde la información es probablemente 
más organizada y más fácil de encontrar.

Donde las plataformas sociales se quedan 
considerablemente cortas es en la última etapa del viaje 

Los encargados 
de tomar 

decisiones 
hoy pasan un 
promedio de
2 horas y 26 

minutos en las 
redes sociales al 
día, alrededor de 

25 minutos más 
que el usuario 

típico.
SOCIAL MEDIA EN EL JOURNEY DE COMPRA B2B

35% 29% 27% 14%

% de personas toman decisiones y dicen que usan las redes sociales para sus objetivos
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nuevos productos 
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ANDA Perú

es una constante en todos los grupos de edad, pero 
Facebook tiene una ligera ventaja sobre YouTube en 
las personas de 35 a 54 años.

En términos del contenido que utilizan para informar su 
decisión de compra, es muy probable que este grupo 
esté observando publicaciones de usuarios actuales 
del producto (42%) y publicaciones de empresas (41%). 
Las opiniones de los usuarios en las redes sociales son 
muy buscadas, lo que demuestra que los hábitos de 
investigación B2B de quienes toman las decisiones se 
forman principalmente en busca de opiniones objetivas 
y confiables.

La comunicación efectiva debe estar en el centro 
de cualquier marca B2B, y eso significa garantizar 
que los productos sean comercializados por voces 
confiables en la industria. Por ejemplo, la compañía 
de telecomunicaciones Verizon, nombró a un experto 
para ejecutar su cuenta de Twitter, para garantizar que 
los mensajes de la marca se adapten específicamente 
a su audiencia altamente técnica.

La satisfacción del cliente y tener una reputación 
positiva es extremadamente importante para las 
empresas que desean apuntar a esta audiencia que 
toma de decisiones. Pero, dependiendo del contenido, 
puede funcionar mejor en diferentes plataformas.

Aunque se ha quedado atrás en popularidad al 
compararlo con YouTube, Facebook, WhatsApp e 
Instagram, como un servicio orientado a los negocios 
y el empleo, LinkedIn resulta más eficaz para casi 
todas las categorías de contenido que rastreamos en 
el journey de compra B2B.

El 52% de los que usan LinkedIn para investigar 
productos encuentran las publicaciones de líderes 
de opinión más útiles, en comparación con el 46% de 
las de Facebook, WhatsApp y YouTube.

Twitter también es un servicio muy efectivo para los 
vendedores B2B que se dirigen a quienes toman las 
decisiones; incluso supera a LinkedIn por contenido 
de boca en boca, como conversaciones con amigos 
o colegas.

En Twitter existe un 18% más de probabilidades que 
el promedio de seguir contactos relevantes para su 
trabajo (39% lo hacen), por lo 
que las marcas B2B deben 
asegurarse de que no se 
pierdan, y son parte de la 
conversación en esa red 
social.

Está claro que, a pesar de 
que las redes sociales aún 
no están allí si hablamos de 
completar una compra B2B, 
tener presencia en estos 
canales sigue siendo una 
necesidad absoluta.

Para destacarse en un 
espacio demasiado saturado 
y ganarse a las personas que 
toman las decisiones como 
clientes, las marcas deben asegurarse de que se les 
considere creíbles, y la mejor manera de lograrlo es 
con mensajes confiables y que estos sean dirigidos 
por expertos.

Facebook tiene una 
ligera ventaja sobre 

YouTube en las personas 
de 35 a 54 años.

El 52% de los que 
usan LinkedIn para 

investigar productos 
encuentran las 

publicaciones de 
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CUATRO TRUCOS 
ON-LINE PARA 
AGENCIAS DE 
MARKETING

¿Q ué puede hacer cuando ha 
alcanzado el pináculo de su éxito 
como consultor de marketing 
independiente o como proveedor 
de servicios independiente? 

Evolucionar en una agencia de marketing 
es el paso más lógico. Sin duda, es una 
excelente manera de combinar sus talentos 
marketeros con sus sueños empresariales.

Sin embargo, para escalar con éxito no es 
suficiente reemplazar su nombre con una 
marca pegadiza y crear un paquete de 
servicios. Deberá también actualizar sus 
métodos comerciales, especialmente los 
relacionados con ventas y marketing. Su 
marca y reputación en línea ciertamente 
ayudarán a promover su agencia los 
primeros días, pero no será suficiente 
para mantener una afluencia constante de 
clientes potenciales a largo plazo a medida 
que empieza a escalar.

A continuación, se muestran varios consejos 
que los propietarios de agencias utilizan 
para generar ruido constante y atraer 
prospectos relevantes para su negocio.

Fuente: Forbes

PUBLICIDAD
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Crear una marca que sea 
memorable y consistente

Muchas agencias de marketing carecen 
de "personalidad". Se parecen demasiado, 
y prometen la próxima revolución de 
la industria. Para parecer diferente y 
memorable, invierta en crear una marca 
única.

Por ejemplo, la agencia Conversion 
Sciences, cuya sede está ubicada en Austin, 
Texas, se ha hecho conocida en la industria 
como “la gente de las batas de laboratorio”. 
Y toda su experiencia de marca, junto con 
su contenido, está vinculada a un tema 
de ciencia. Funciona para ellos en varios 
niveles.

Primero, es algo simple, pegadizo y 
memorable. Además de esto, han elegido 
una marca que es sinónimo de inteligencia. 
Finalmente, todas las marcas científicas se 
relacionan muy bien con sus afirmaciones 
de usar datos como la columna vertebral 
de sus estrategias de optimización de 
conversión.

Centrarse en el “pain 
point” del SEO

Una estrategia de palabras clave primero 
impulsa el SEO tradicional. Además de 
esto, el éxito se define por el tráfico y la 
clasificación. El “pain point” del SEO le da 
la vuelta a esta estrategia.

"En lugar de centrarse en las palabras clave 
aparentes de la industria y crear contenido 
en torno a ellas, primero debe determinar 
las necesidades de sus clientes", dijo 
Stephen Gagnon, CEO de Parxavenue. 
“Una vez que comprenda sus necesidades 
o puntos débiles, puede crear contenido 
específicamente para ayudarlos con eso. 
Luego, puede concentrarse en medir lo 
que realmente importa, como clientes 
potenciales y suscripciones, mientras que 
todos los demás solo persiguen el tráfico".

Una de las razones por las que esta 
estrategia es tan útil hoy en día es que 
Google y otros motores de búsqueda 
están en mejores condiciones que nunca 
para comprender la intención de búsqueda. 
Esto significa que es más probable que el 
contenido que resuelve los problemas 
de los usuarios funcione mejor que el 
contenido que solo contiene palabras clave 
específicas. Por lo tanto, primero comprenda 
las necesidades de sus clientes potenciales, 
escriba contenido que sea relevante para 
ellos, luego preocúpese por optimizar las 
palabras clave.

1.
2.

La comercialización de su negocio es imprescindible 
si desea escalar y aumentar sus ingresos. Las 
grandes empresas invierten millones de dólares en 
marketing en reconocimiento de su importancia. Sin 
embargo, si es un startup o una agencia, es probable 
que esté trabajando con un presupuesto. Por lo 
tanto, necesita más creatividad para tener éxito con 
el marketing de su pequeña empresa y mantenerse 
por delante de la competencia.

ANDA Perú
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3.

4.

PUBLICIDAD

Llega a tu audiencia con 
un podcast

El podcasting sigue siendo uno de los 
canales de promoción menos saturados 
que tienen un gran potencial. De hecho, 
la decisión de una agencia de iniciar un 
podcast los llevó a duplicar su tamaño. Para 
lanzar con éxito su podcast, implementaron 
estrategias para ayudar a garantizar que su 
contenido fuera atractivo:

1. Tocaron diversos temas para ganar el 
interés de muchos clientes diferentes.

2. Matizando los episodios con temas de 
actualidad.

3. Profundizando en el tema que 
seguramente mantendría el interés de 
la audiencia.

Además de transmitir cada episodio como 
un podcast, también reciclan el contenido 
para YouTube. Esto se realiza dividiendo 
los episodios en videos más cortos y luego 
distribuyéndolos en el canal de YouTube 
de la marca. Así satisfacen las necesidades 
de clientes potenciales que desean su 
contenido en trozos más pequeños.

Micro-segmente sus 
clientes con formularios

No todos los clientes que se dirigen hacia 
usted encajarán bien. Además, diferentes 
clientes experimentarán diferentes "puntos 
débiles". Si les presenta la misma solución 
"estándar", es poco probable que se 
obtengan altas tasas de conversión.

Para comprender mejor cómo debe 
abordar a cada cliente, cree un formulario 
simple que le permita capturar información 
adicional sobre clientes potenciales y micro 
segméntelos, respectivamente.

"Nos especializamos en trabajar con 
proveedores de atención médica y tenemos 
tres ofertas de marketing clave", dice 
Andrew Epprecht, CEO de Phase 5 Analytics. 
"Para crear mejores cotizaciones de precios, 
pedimos a los prospectos que completen un 
formulario de admisión rápida que indique 
su presupuesto, tráfico actual, servicios 
preferidos y la URL de su sitio web. Después 
de hacer un análisis rápido, filtramos a 
las personas que no pueden pagarnos 
y los remitimos a otra persona capaz de 
proporcionar respuestas personalizadas a 
otras perspectivas ".

El éxito de su agencia dependerá en gran medida 
de su compromiso de crear contenido relevante y 
atractivo para atraer a las perspectivas correctas, 
explorar nuevos canales para llegar a más personas 
y mejorar sus tasas de cierre de clientes potenciales. 
La implementación de estas estrategias debería 
ayudarlo a lograr exactamente eso.

PUBLICIDAD
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Por: WILLARD Manrique, gerente general del Grupo Crosland

U na marca blanca se puede definir como los 
productos de cualquier categoría que se venden 
bajo el nombre de un minorista o distribuidor en 
sus diferentes tiendas. Esta marca puede ser el 

mismo nombre del minorista (Metro, Vega, Tottus, Tambo, 
Mass, etc.) o un nombre exclusivamente creado para 
el producto (Bell´s, Miray, Uno, Máxima, Continental, Doña 
Gumi, Basement, Sybilla, Index, etc.).

Anecdóticamente, se les suele llamar marca blanca a este 
tipo de productos debido a que los envases originalmente 
eran blancos. Su desarrollo comenzó con productos de 
alimentación de compra frecuente (leche, pastas, arroz, 
galletas), y continuó con otros artículos de uso en el hogar, 
tanto de limpieza como de higiene corporal. Las marcas 
blancas se utilizan en aquellos productos y categorías de 
poco efecto emocional en el cliente, donde la marca es 
poco relevante en el momento de la decisión de compra 
o en industrias de productos poco 
diferenciados.

En las categorías donde existen 
gran cantidad de participantes 
( importadores,  fabr icantes o 
representantes de marca) es más 
sencillo que surjan las marcas blancas. 
Por el contrario, en categorías 
monopólicas o de pocos participantes 
las probabilidades de éxito de una 
marca propia son mucho menores.  
En “cervezas” no existen marcas 
blancas, mientras que en “arroces” 
o “azúcares” es cotidiano encontrarlas dependiendo del 
punto de venta. 

Los productos de 
marca blanca son, 
por lo general, 
más baratos. Ello 
debido a que 
su fabr icación 

(conocida como “maquila”) se encarga a un participante 
de la industria, quien busca lograr economías de escala. 
Las ventajas que ofrece para el distribuidor un producto de 
marca blanca son: ahorro en inversión publicitaria, ahorro en 
gastos de promoción y capacidad para modificar los precios, 
lo que se traduce en mayores márgenes. Sin embargo, el 
precio bajo puede llevar al consumidor a dudar de la calidad 
del producto, aunque los atributos intrínsecos sean incluso 
idénticos al comercializado por las grandes marcas.

Los retailers están desplegando cada vez más esfuerzos 
por promover sus marcas blancas. El estudio de Nielsen 

Tendencias del Retail en Perú del 
pasado año, precisa que entre los 
principales drivers de compra se han 
destacado los precios bajos (39%) y la 
buena relación entre calidad-precio 
(27%), además que un 63% de los 
consumidores peruanos manifestó 
que compran igual o más cantidad de 
marcas blancas que el año pasado.  

Así, en economías de menor poder 
adquisitivo, los consumidores 
buscan más valor por su dinero ya 
sea escogiendo marcas de menor 

precio, tamaños grandes y más rendidores o cambiando 
marcas reconocidas por marcas blancas.

Un 63% de los 
consumidores peruanos 
manifestó que compran 
igual o más cantidad de 
marcas blancas que el 
año pasado.

Una marca blanca se 
puede definir como los 
productos de cualquier 

categoría que se venden 
bajo el nombre de un 

minorista o distribuidor 
en sus diferentes tiendas. 
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#MRX 2018
Nuevas tecnologías propician la transformación del 

talento e impulsan el crecimiento del mercado

E l reporte anual de la industria 
(GMR) de ESOMAR para el 
año 2018 muestra una ligera 
contracción de la demanda 
global de investigación de 

mercados. El mercado  global de 
insights es de US $ 80 mil millones, 
lo que represente una caída mínima 
(-0.3%) versus el año anterior. La 
mitad de dicho monto es invertida en 
investigación tradicional, mientras 
que el 49% corresponde a analítica de 
datos, mercado que viene creciendo 
año a año. La ciencia de los datos ha 
revolucionado la industria de los 
insights.

El desarrollo tecnológico y la 
transformación digital han dado paso 
a la cuarta revolución industrial, la 
revolución de los datos, la data es 
el nuevo petróleo. En el mercado de 
insights e inteligencia de datos esto 
ha implicado el avance y crecimiento 
de sistemas/metodologías basados 
en tecnología y automatización. 
Grandes cantidades de datos no son 
necesariamente representativos por 
definición y deben estar sujetos a 
pruebas de estrés, pues los bots son 
una amenaza a la calidad de esa data. 
Estos procesos son complementados 
por humanos que entienden el 
contexto. Esto hace que el rol del 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Norte 
América

Europa Asia 
Pacífico

Oriente 
Medio

Distribución del mercado de investigación de Mercados 
Tradicionales a nivel global - 2018

África América 
Latina

Volumen total de ventas 
global 2018

US$ 47,362 millones45%
$ 21,094 35%

$ 16,541 15%
$ 7,330

3%
$ 1,484

1%
$ 389

1%
$ 524
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Por: URPI Torrado, Gerente 
general de Datum Internacional

Top 10 mercados de más rápido crecimiento en América 
Latina según % de crecimiento

13.7%
Perú

3.7%
Paraguay

9.6%
Honduras

3.1%
Guyana

9.2%
Panamá

1.4%
Chile

9%
Caribe

1.5%
Costa Rica0.7%

El Salvador
1.1%
Ecuador

Evolución del mercado en América Latina

0.3%

7.8%

1.6% 1.4%1.6%

$ 1,812

$ 1,492

$ 1,465 $ 1,584

$ 1,484

2014 2015 2016 2017 2018

2.7%

La cuarta 
revolución 

industrial, la 
revolución de los 
datos, la data es 

el nuevo petróleo.

Gastos por diseño de investigación en el Perú

53%

25%

8%3%
11%

Ad hoc Paneles Otros 
continuos

Omnibbus Sindicados
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investigador sea más relevante que 
nunca, pero para ello es necesaria 
una transformación del talento.

Los investigadores actuales tenemos 
los fundamentos, la capacidad de 
estudiar a las personas y la ética. 
A ello, debemos sumarle nuevas 
capacidades. El punto de partida es 
la actualización, mantenerse al día 
en lo último en tecnología, a partir 
de la cual, el investigador debería 
convertirse en un “traductor”, que a 
partir del contexto y el entendimiento 
del consumidor, dé sentido a los 
datos. Esto implica eliminar fronteras 
y trabajar de la mano con científicos 

de datos y con nuevos especialistas 
que han surgido en este nuevo 
ecosistema. Asimismo, entre las 
nuevas habilidades, se requiere una 
cultura de aprendizaje, aprender sin 
límites y los tiempos actuales lo hacen 
más posible que nunca. 

Latioamérica y Perú no son ajenos a 
este contexto. La región, al igual que 
la mayoría de regiones, decreció 
(-2.7%) en el 2018. Sin embargo, Perú 
creció 13.7%, pasando de ser un 
mercado de US $ 77 millones a US $ 
88 millones, ubicándose entre los 9 
países (de 19) que crecieron en ese 
periodo. Estos 9 países representan 
el 19% del mercado en la región, lo 
que implica que el 81% decreció (los 10 
países restantes, entre ellos México, 
Brasil, etc). El crecimiento registrado 
en Perú se explica por el crecimiento 
en el gasto en analítica de datos,  
pues la investigación de mercados 
tradicional se mantiene en US $ 77 
millones. El gasto en investigación de 
mercados como porcentaje del gasto 
en publicidad es 12.2% en el Perú y 

si comparamos el gasto per cápita, 
se gasta en investigación US$  2.72 
versus US $ 22.40 en publicidad.  

El mismo informe (GMR de ESOMAR) 
también permite tener una mirada más 
detallada del mercado y de los datos. 
El 78% del gasto en investigación 
es destinado a metodologías 
cuantitativas, siendo las encuestas 
personales las que representan el 
mayor volumen y aunque la magnitud 

Perú creció 
13.7%, pasando 
de ser un 
mercado de 
US $ 77 millones a 
US $ 88 millones.

Gastos por tipo de cliente en el Perú35%

1% 2%2%

9%

5%

1%

7%

13%
10%

2%
4% 4%3% 2%

Bienes no 
durables

Servicios 
públicos

Org. sin fines 
de lucro y 

ONGs

Farma-
céutico

Finanzas y 
seguros

Publicidad TurismoBienes 
durables

Media y 
broadcas-

ting

Retail EducaciónAutomotriz Adminis-
tración 
pública

Telecomu-
nicacciones 

y TIC

Otros

En el Perú si 
comparamos 
el gasto per 
cápita, se gasta 
en investigación 
US$  2.72 versus 
US $ 22.40 en 
publicidad.
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Gastos por tipo de método de investigación en el Perú

Y como toda 
amenaza es 
también una 
oportunidad, 
continuará la 
innovación, la 
implementación 
de nuevas 
metodologías 
y la adopción 
de tecnologías 
que podremos 
aprovechar.

de la investigación online es todavía 
pequeña, la tendencia es a que 
crezca.

Asimismo, entre los diferentes 
diseños de investigación, los que 
predominan son: estudios ad-hoc 
(53%), paneles (25%) y estudios 
multiclientes/sistemáticos (11%). 
Por otro lado, el 35% de los US 
$88 millones que se gasta en 
este mercado es realizado por las 
empresas de manufactura (bienes 
no durables), es un mercado que  
todavía depende de la fabricación 
y 11% distribución de productos de 
consumo sindicados masivo, sector 
secundario, lo que implica  que en 
el sector servicios todavía hay 25 % 
mucho espacio para desarrollarse

Aunque 2019 no termina, difícilmente 
se podrá mantener la misma tasa 
de crecimiento, pues ha sido un 
año complicado a nivel político y 
social que ha impactado el gasto en 
investigación. Tanto la reducción de 
presupuestos como el mayor acceso 
a herramientas DIY (do it yourself ) 
están cambiando la dinámica de 
este mercado, lo que constituye un 
reto para las empresas que deberán 
formar nuevos talentos y transformar 
los actuales. Y como toda amenaza es 
también una oportunidad, continuará 
la innovación, la implementación de 
nuevas metodologías y la adopción 
de tecnologías que podremos 
aprovechar en beneficio de las 
personas, las empresas y la sociedad 
en su conjunto.

52%

8%

1% 1%

6%

2%

7%

3%

8%

2%
1% 1%

2%
1%

5%

Personal Entrevistas 
en 

profundidad

Mobile / 
Smartphone 
investigación 

online

Comunidades 
online

Digital 
automatizado

EtnografíaTráfico 
online / 

Medición de 
audiencia

OtrosOnline Cualitativo 
online

Correo Fuentes 
secundarias

Teléfono 
(CATI)

Cualitativo 
mobile

Focus 
Groups

78% Cuantitativo 18% Cualitativo

Revista ANDA 185.indd   23 10/12/2019   03:55:41 p. m.



24

ECOMMERCE: 
SOLUCIÓN PARA 
PEQUEÑAS 
MARCAS CON 
GRANDES 
ASPIRACIONES

En un país donde nueve de cada diez personas son 
emprendedoras, o desea serlo, es vital entender 
las oportunidades que el e-commerce ofrece.

Por: JOSÉ Oropeza, director 
de Impronta Research

E l 2019 cerrará con 2,000 millones de personas 
en el mundo comprando a través de plataformas 
ecommerce, 155 millones provienen de 
Latinoamérica, es decir, uno de cada cuatro 

habitantes de la región adquiere sus productos o 
servicios a través de plataformas online, con un gasto 
promedio que bordea los US$126 por persona, según el 
último reporte de e-commerce en Perú 2019 publicado 
por BlackSip. En el mismo reporte se muestran cifras 
impactantes sobre la evolución de la región, que en 
el 2014 registraba cerca de 105 millones de shoppers 
a través de estas plataformas, es decir, en cinco años 
la región logró consolidar un crecimiento cercano al 
48%. Esta cifra significó un crecimiento en valor para la 
región de 116% en menos de cinco años (29,800 millones 
de dólares/2015 vs 64,400 millones de dólares/2019), 
aunque el aporte de la región a los ingresos mundiales 

de e-commerce aún es reducido, como se 
muestra en el mapa.

Peru, cinco años después: así 
estamos en e-commerce

La penetración de internet en nuestro país es 
cercana al 73%, en el 2019 se cuentan 24 millones 

560.7
USA

664.4
Latam

Uno de cada cuatro habitantes 
de la región adquiere sus 

productos o servicios a través 
de plataformas online

DIGITAL
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en nuestro análisis del consumidor la manera en la 
que estos se relacionan con sus smartphones: según 
un informe de Euromonitor, los usuarios digitales 
peruanos están entre los más activos, ingresando 
en promedio cinco veces a la semana desde estos 
dispositivos, lo que los mantiene expuestos a 
interactuar con la publicidad, realizar búsquedas, 
revisar promociones, ofertas o descuentos, todos 
estos atributos importantes del shopper local al 
momento de comprar en línea, sobre todo entre los 
millennials, que representan alrededor del 56% de 
las ventas por e-commerce.

¿Dónde se encuentran las 
oportunidades para la empresa local?

Hay que entender que las preferencias en torno a las 
categorías más compradas varían de acuerdo con la 
región que analicemos. En el mundo, las categorías 
que generan mayores ingresos por ventas a través 
del online son: ropa 57%; calzado 47%, electrónica 
de consumo 40% y libros, películas y videos 36%. 
En el Perú, es interesante ver como se incorporan a 
este listado los electrodomésticos, luego de ropa y 
calzado.

Las pequeñas marcas tienen hoy la oportunidad 
histórica de competir con las grandes empresas en 
el mercado y ofertar de igual a igual sus productos 
y servicios, gracias, en gran medida, a tres factores:

1.  Al desarrollo de las plataformas e-commerce, 
que día a día logran mayor aceptación en la 
región.

2.  A un consumidor más abierto a la experiencia 
online y multidispositivo, que viene incorporando 
el uso de mobile en sus transacciones.

3.  Al desarrollo de clústers que soportan la 
industria e-commerce, desde el delivery, 
pasarela de pagos, publicidad, entre otras 
variables. 

Tengamos claro que emprender en digital significa 
planificar en un mercado en constante dinamismo, 
donde hay que prestar especial atención al 
comportamiento del shopper, cuyo árbol de decisión 
varía entre plataformas y categorías y en donde las 
pequeñas marcas deben tener claro que el éxito solo 
está asegurado si se logra aterrizar una propuesta 
de valor solida y alineada a las necesidades del 
shopper de hoy.

448.6
Europa

2.3
Asia Pacífico

de personas con acceso a la red. Medir este nivel 
de acceso es importante, si bien no existe una 
correlación directa entre un mayor acceso a internet 
y una mayor cantidad de compras por e-commerce, 
debemos considerar que esta es la puerta de ingreso 
a una experiencia online. Ahora mismo tenemos una 
penetración por encima de países como Colombia 
(68.2%), México (66.5%) y Brasil (70.2%) - entiéndase 
que la contribución absoluta de estos 2 últimos 
países es superior debido al tamaño de la población 
de cada uno - aunque aún estamos rezagados, si 

miramos los niveles de 
penetración de países 
como Argentina 92.2% y 
Chile 81.9%. El análisis se 
vuelve más interesante 
cuando incorporamos el 
componente mobile: Perú 
cuenta actualmente con 
21.4 millones de usuarios 
de smartphones, según 
Statista. En el 2019, a través 
de este dispositivo, se 
lograría cerrar ingresos por 
e-commerce superiores a 
los S/ 108.8 millones de 
soles, es importante que 
empecemos a considerar 

Tengamos claro que 
emprender en digital 

significa planificar 
en un mercado 

en constante 
dinamismo, donde 

hay que prestar 
especial atención al 
comportamiento del 

shopper

*CIFRAS EN MILES DE MILLONES DE DOLARES
FUENTE: STATISTA 
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Por: ERNESTO Arrascue Mur
Fotos: OMAR Lucas

“TRABAJANDO LA 
REPUTACIÓN DE 
LAS EMPRESAS 
LOGRAMOS QUE 
ESTAS, MEDIANTE 
SU PROPÓSITO, 
SEAN UN AGENTE 
DE CAMBIO 
E IMPACTEN 
POSITIVAMENTE 
EN LA SOCIEDAD.”
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¿Son, el propósito y la reputación de las em-
presas, relevantes para el consumidor? ¿Cuán 
importante es que exista concordancia entre 
la imagen interna y externa de una compañía?  
¿Cuáles serán las principales tendencias en 
la industria de las comunicaciones el próximo 
año? Conversamos sobre estos temas en esta 
entrevista con Milagros Avendaño, gerente 
general de Apoyo Comunicación, agencia 
de relaciones públicas que obtuvo el Premio 
ANDA 2019 a mejor agencia de relaciones 
públicas y cuyo principal enfoque es trabajar 
en mejorar la reputación de las empresas.

¿Cuan importante es en la actualidad cuidar 
la reputación de las empresas?
Es un tema que cada día cobra un rol más 
preponderante. Según un último estudio de 
Redtrack, el 67% de los CEO considera que 
la reputación es prioritaria para la gestión 
de sus negocios. Como marco, hay ya un 
porcentaje de CEOs que han entendido que 
no es opcional, que es un tema medular. El 
trabajo que hacemos con la reputación se 
realiza en dos frentes: una parte proactiva 
y otra preventiva. Proactiva porque somos 
una consultora de comunicación que busca 
construir reputación a partir de contenido 
en múltiples plataformas. Eso nos permite 
visibilizar las buenas prácticas que tienen 
los clientes, a través de sus diferentes 
stakeholders: puedes compartir una buena 
práctica en una conversación, eventualmente 
con un periodista, un representante de un 
gremio o con una persona de un sindicato. 
O puedes dar una entrevista también, hay 
diferentes formas de visibilizar las buenas 
prácticas y construir a partir de contenidos 
positivos. La parte preventiva consiste 
en blindar a tu empresa en caso de una 
posible crisis y que esté lo mejor preparada 
posible. Es algo relevante porque, debido a 
la penetración de smartphones, internet y 
redes sociales, las marcas son mucho más 
vulnerables que antes. En un estudio que 
realizamos sobre el activismo en redes 
sociales, descubrimos que el 70% de la 
gente había hablado bien de una marca en 
los últimos seis meses, pero el 30% había 
hablado mal. Esta vulnerabilidad hace que 

las compañías tengan que estar mucho 
más preparadas: contar con protocolos de 
crisis, mapear a sus stakeholders, tener bien 
preparados a los voceros de la compañía. 
Existe una realidad: la forma como enfrentas 
la crisis es el reflejo de la cultura de la 
organización. Hay empresas que enfrentan 
las crisis con humildad, piden perdón y 
hay otras que todavía tienen aspectos 
culturales que no les permiten afrontarlas 
de manera adecuada, sin ser empáticos con 
los stakeholders, hay que ir transformando 
eso a nivel interno, porque el consumidor 
cada vez tiene más poder. En el estudio que 
mencioné, sobre el tema del activismo, el 
77% contestó que los consumidores estaban 
ganando mayor poder sobre las propias 
marcas, es decir, están empoderados, 
saben que pueden tener un impacto en el 
comportamiento de las empresas.

Este enfoque ha hecho que la labor de las 
relaciones públicas cambie. ¿Cómo la defi-
nirías en la actualidad? 
Hace unos años tomamos la determinación 
de invertir en tres áreas: el área de data driven, 
el área digital y el área de creatividad. Estas 
tres trabajan de manera cohesionada para 
poder generar contenidos de alto impacto 
y creativos. Porque, si bien un stakeholder 
clave es un medio de comunicación, ahora los 
consumidores se han convertido en nuevos 
medios, gracias a los smartphones, al acceso 
a redes sociales, basta con grabar una 
noticia y viralizarla. Pero, para que se vean 
motivados a compartir información, tienes 
que conectar con ellos. Hemos invertido 
mucho en esta área porque queremos, 
también, empezar a romper paradigmas. 
El 50% de nuestra facturación proviene de 
cuentas extractivas y el otro 50% de cuentas 
de consumo. Lo que buscamos es que 
todas ellas, del sector que sean, incorporen 
creatividad en sus mensajes. Finalmente, lo 
que haces es competir por el share of mind 
de tus diferentes stakeholders, ya sea este 
un periodista, un influencer, un gremio, etc. Lo 
que debes hacer es identificarlo para armar 
estrategias de comunicación relevantes que 
finalmente se conviertan en difusión.

27
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¿Estas estrategias tienen mayor 
impacto que las tradicionales?
Es lo que nos pasa a todos, estamos 
bombardeados de información, 
el reto es cómo hacemos para 
consumirla. Al igual que nosotros 
como consumidores, los otros 
stakeholders también pasan por esto. 
Si, les enviamos una nota de prensa 
tradicional, las probabilidades de que 
la lean van a ser mínimas. Tenemos 
que ofrecer una experiencia para que 
nos tomen atención, pero en cuanto a 
la forma, tiene que tener información 
relevante para que, finalmente, 
conecten con eso. Se trata de captar 
la atención a través de un mensaje que 
sea memorable, creativo y relevante 
para que este sea compartido.

Mencionaste que cuentan con un 
área de data driven. ¿Qué trabajo 
realizan en ella?
Esta es un área transversal a toda 
la agencia que nos da tres grandes 
beneficios: en primer lugar, nos libera 
del trabajo operativo. Todos los 
clientes obtienen un alto retorno de 
inversión por lo que pagan, debido 
a que nos permite realizar reportes 

muy completos. Estamos invirtiendo 
en una serie de herramientas que 
nos permiten que estos reportes 
sean mucho más automatizados, lo 
que permitirá que ahorremos un 15% 
más en trabajo operativo. En segundo 
lugar, la data nos permite predecir 
potenciales crisis, es decir, si aparece 
una noticia que puede generar una 
crisis, automáticamente podemos 
predecir qué alcance y que nivel de 
viralidad tendrá en Facebook. Gracias 
a esto seremos mucho más certeros 
en nuestras recomendaciones a los 
clientes. Finalmente, en tercer lugar, 
podemos encontrar insights, sobre 
las categorías, los competidores, 
sobre nuestros clientes y vincular, 
por ejemplo, cómo impactan, en una 
categoría de alimentos y bebidas, los 
temas de alimentación saludable. 
Encontrar estos insights para hacer 
recomendaciones y aprovechar 
la coyuntura es algo que se debe 
hacer de inmediato, capitalizando 
tendencias que van a impactar al 
consumidor.

Retomando el tema de la reputa-
ción ¿por qué consideras que, en la 

actualidad, el trabajo que las marcas 
hacen esté alineado a su propósito?
Para responder esta pregunta es 
importante conocer nuestro propio 
propósito y entender cómo traba-
jamos: nuestro objetivo es lograr 
que las empresas sean admiradas y 
generen confianza por su rol positivo 
en la sociedad. Buscamos construir 
reputación a partir de estrategias 
360, pero partiendo del propósito y 
de los valores de nuestros clientes. 
Una vez que los tenemos, podemos 
armar las estrategias de comunicación, 
porque estamos convencidos de que 
los clientes, además de necesitar 
resultados financieros, tienen que 
devolver a la sociedad, tienen que 
ser agentes de cambio. Un estudio 
de Weber Shandwick dice que el 46% 
de la gente compra ahora a marcas 
que los hacen sentirse bien y el 30% 
a marcas que tienen un propósito. 
Hemos identificado que el propósito, 
más allá de ser un término romántico, 
tiene un impacto en el incentivo para 
consumir determinados productos. 
Trabajando la reputación de las 
empresas logramos que estas, me-
diante su propósito, sean un agente de 

Equipo de Apoyo Comunicación
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cambio e impacten positivamente en 
la sociedad. Las ideas que planteamos 
tienen que ser creativas y relevantes 
pero lo ideal es que movilicen a la 
gente, logren cambios, y contribuyan 
a la sociedad. Todo lo que buscamos 
hacer está enfocado en eso.

Para lograr esto ¿cuál es el perfil 
actual del profesional de relaciones 
públicas con el que ustedes cuentan?
En la agencia contamos con 88 per-
sonas y nuestra intención, los últimos 
años, ha sido tener equipos multidis-
ciplinarios. Contamos con gente que 
tiene muchos años en la agencia y mu-
cha experiencia en sec-
tores duros, complejos, 
manejando crisis. Ese 
knowhow tiene un valor 
tremendo. Además, 
buscamos complemen-
tarlo con gente joven, 
nuestra población de 
centennials y millennials 
es muy alta, por lo que 
los orientamos a que 
tengan otro tipo de competencias. Por 
ejemplo, todos son nativos digitales, 
buscamos que sean personas analí-
ticas, ese es nuestro sello: estrategia 
y análisis. Todas las personas que 
entran deben de tener ese músculo 
bien desarrollado o la capacidad de 
desarrollarlo. Es también necesario 

que puedan medir todo lo que hace-
mos, todo debe tener un retorno de 
inversión. Porque finalmente, lo que 
los clientes quieren es obtener un 
retorno. Además, tenemos áreas de 
especialidad: una que es muy relevan-
te, por ejemplo, es la de comunicación 
interna, diseñamos estrategias de 
reputación y visibilizamos las inicia-
tivas de los clientes. Un stakeholder 
clave para construir reputación son los 
propios colaboradores. En un estudio 
que hicimos, obtuvimos que la gente 
cree mucho más a los contenidos 
que son compartidos por los propios 
colaboradores, que al contenido de 

la propia empresa. Al 
final ¿quién te conoce 
mejor que nadie en el 
mundo? ¿acaso no es 
tu familia? Ante ellos 
eres auténtico. Lo 
mismo sucede en una 
empresa, los colabora-
dores te conocen mejor 
que nadie. Lo que 
buscamos es trabajar 

con los clientes explicándoles que, 
si bien tienes que construir tu repu-
tación a partir del propósito, debes 
empezar desde adentro. Todas las 
buenas prácticas internas tienen que 
ser visibles, porque son tus propios 
colaboradores quienes serán algo 
más que tus embajadores de marca: 

van a ser tu marca. Ellos la representan 
en todos los ámbitos, en lo laboral y en 
lo personal. La comunicación interna 
cada día se vuelve más relevante 
porque las empresas están pasando 
por momentos de transformación cul-
tural y saben que uno de los aspectos 
claves para poder seguir creciendo es 
trabajar su marca empleadora, para 
retener el mejor talento que tienen y 
para atraer nuevo talento.

Mencionas algo muy importante y 
es que la imagen externa es insepa-
rable de la imagen interna en una 
compañía
Ya no es posible, pero, lamentable-
mente, vemos que dentro de las 
empresas aún existe un área de comu-
nicación interna, una de marketing, etc. 
En realidad, quien debe ser el guardián 
de la reputación en la empresa es su 
CEO. Pero marketing tiene que ser el 
articulador de todas las iniciativas, para 
visibilizarlas e identificar los posibles 
riesgos reputacionales que se tienen 
que dar dentro de las empresas mien-
tras trabajas toda la parte preventiva. 
Incluso empezamos a ver que hay 
estructuras de marketing modernas 
que incluyen el área de gestión de 
comunicación interna, porque la 
comunicación ya dejó de ser externa 
o interna, lo que haces dentro de tu 
empresa refleja el propósito de tu 

¿Qué tendencias 
en la industria de 
la comunicación 
crees que serán las 
más importantes el 
próximo año?

EN CUANTO AL CONSUMIDOR: 

Mayor empoderamiento de la mujer: esta tiene mucho mayor 
poder adquisitivo que antes, lo que da la capacidad de ser 
decisora de compra para muchos más productos. Los hogares 
ya no son los tradicionales, empiezan a formularse de manera 
distinta, algo que origina que se necesiten adquirir productos 
diferentes. 
Mayor conciencia sobre la alimentación saludable: según un 
estudio de Kantar, un tercio de la población ya ha tomado la 
decisión de consumir productos contribuyan a su bienestar y a 
sentirse mejor. 

«Se trata de captar la 
atención a través de 
un mensaje que sea 

memorable, creativo y 
relevante para que este 

sea compartido».
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compañía. No puedes tener doble 
cara, tarde o temprano será visible, 
porque quien te desenmascarará es 
tu propio colaborador. Es importante 
tener relaciones auténticas con los 
colaboradores, porque finalmente 
ellos de manera natural, orgánica, 
en la medida en que se sientan 
conectados emocionalmente con el 

propósito de la compañía, serán tus 
mejores embajadores. En el caso de 
que no tengas buenas prácticas, ellos 
serán tus principales detractores y te 
conducirán a posibles crisis, algo que 
es cada vez más frecuente.

El nuestro es un mercado aún tra-
dicional. ¿Cómo trabajan con las 

empresas que se resisten al cambio?
Es un proceso, pero los clientes 
empiezan a darse cuenta de que 
deben hacerlo. Las empresas tienen 
esta obligación por ser agentes de 
cambio. Además, se dan cuenta que 
el consumidor premia a las compañías 
que se comprometen con los temas 
socioambientales. Si no creen de 
manera legítima, sí se darán cuenta 
porque tendrá un impacto en su 
negocio, en términos de intención 
de compra. Cada día los clientes son 
más conscientes de esto, incluso las 
mineras, un sector tradicionalmente 
más rígido, en el que había solo 8% 
de representación femenina, sin 
embargo, existen varias que empiezan 
a tomar una postura más agresiva 
respecto al tema y empiezan a acortar 
las brechas de género. Otros de 
consumo lo tienen, muy interiorizado, 
realizando campañas que buscan 
trabajar el eje de equidad e inclusión 
como parte de su propósito. No solo 
desde el punto de vista discursivo, sino 
con las políticas que tienen a nivel de 
gestión.

Debe existir coherencia con lo que 
ocurre al interior de la empresa. Por 
ejemplo, no se puede hablar de equi-
dad de género si la gran mayoría de 
colaboradores son hombres.
Exacto. Hay un tema crítico que es: 

Consumo del plástico: hay mucha más conciencia de la 
importancia de consumir productos libres de plástico y 
la capacidad de poder reciclar. 
Cuidado del medio ambiente: nos hemos vuelto mejores 
ciudadanos porque no solo consumimos mejor, sino 
que exigimos a las empresas en cuanto a los productos 
que nos ofrecen. No solo en cuanto al consumo final, el 
consumidor está alerta de la cadena de valor que existe 
detrás del producto. Hay marcas que han pasado por 
crisis importantes debido a que se encontró, por ejemplo, 
que en sus procesos productivos había explotación 
infantil, cuando el consumidor es consciente de eso es 
menos proclive a consumir este tipo de productos, no 

solo se preocupa en el consumo final sino en lo que hay 
detrás de la cadena de valor. 

EN CUANTO A LOS MEDIOS:

El nuevo periodista es el propio consumidor: este tiene 
la capacidad de documentar cosas de manera autónoma 
gracias al smartphone y a las redes. por ejemplo, los 
influencers: un agente importante que tiene un nivel de 
influencia en determinadas categorías. 
Las fake news: según un importante estudio de MIT, una 
noticia verdadera se demora ocho veces más en alcanzar 
1,500 personas que una noticia falsa en Twitter. La gente 
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la reputación es el reflejo de cómo te 
portas. Nosotros somos una consultora 
de comunicación y visibilizamos lo 
que las empresas hacen, pero no 
es posible comunicar algo que no 
existe, tienes que trabajarlo en la 
gestión. El área de gestión humana 
tiene que trabajar de la mano 
con el área de marketing. debes 
gestionar para que los beneficios y 
las oportunidades lleguen a todos 
y después comunicarlo. Parto de la 
gestión, porque es lo auténtico y lo que 
hace el cambio. No es lo que dices, es 
cómo te comportas.

Han sido años movidos estos, en lo 
social, en lo político, etc. ¿Cómo ves 
el panorama de las comunicaciones 
en los próximos años?
El mercado le seguirá dando un peso 
especial a la reputación, porque esta 
tiene un impacto directo en el valor de 
la marca, en que puedas vender más y 
en tu marca empleadora. Creo que los 
clientes son cada vez más conscientes 
en que deben tener sus procesos muy 
bien establecidos porque las marcas 
son mucho más vulnerables, por un 
lado, debido a la cantidad de puntos de 
venta que tienen y por otro, por la alta 
rotación de su personal. Es importante 
evangelizarlos, que sepan que cada 
uno es un guardián de la reputación, 
que ellos pueden ayudar a comunicar 

los valores de la marca y los atributos 
que la hacen diferente, este es un 
tema muy relevante. Por otro lado, la 
penetración de internet y las redes 
sociales hará que, si bien el consumidor 
hoy se siente empoderado, cada 
día se sienta más empoderado. 
El activismo negativo en Estados 
Unidos se encuentra alrededor del 
60%. Porque cuando las personas 
se sienten más capacitadas y mejor 
informadas, se sienten con mayor 
seguridad para opinar. Eso será cada 
día más notorio, las personas serán 
más críticas sobre su experiencia con 
productos y servicios. Es importante 
que todas las áreas alrededor de la 
organización sean conscientes de eso 
y se encuentren comunicadas.

¿Cómo trabajan en Apoyo Comu-
nicación los temas de equidad e 
inclusión que en la actualidad son 
tan relevantes? 
El punto de partida fue presentar un 
manifiesto sobre estos dos temas. No 
podemos decirle a los clientes que 
trabajen en un pilar reputacional si 
nosotros no lo aplicamos en nuestra 
gestión. El 50% de las personas que 
trabajan acá somos mujeres. En la 
directiva somos 40%, estamos por 
debajo de la media, pero nuestra 
intención es acortar pronto esa brecha. 
Hemos lanzado una serie de políticas 

internas, como un beneficio para las 
personas que se casan o para las 
que adoptan, tanto heterosexuales 
como homosexuales. Hemos 
formado un comité de equidad e 
inclusión, absolutamente diverso, 
con nacionalidades, géneros y edades 
distintas. Acabamos de lanzar nuestro 
protocolo sobre denuncias de acoso y 
hostigamiento sexual, queremos que 
todas las personas que trabajen acá se 
encuentren respaldadas y se sientan 
tranquilas.

En cuanto a equidad ¿crees en la 
meritocracia o es necesario esta-
blecer cuotas de participación?
Si bien creo en la meritocracia, en que 
las personas tienen que mostrar que 
dan resultados, tanto hombres como 
mujeres, creo también que hay muchas 
mujeres talentosas que no tienen 
visibilidad. El hecho de ponerte cuotas 
te obliga a que, por lo menos, le des 
la oportunidad a estas mujeres. Como 
empresas debemos lanzar políticas 
que le permitan a las mujeres poder 
desempeñarse de manera adecuada 
en todos los ámbitos, siendo flexibles 
con los horarios no solo de las mujeres, 
también el de los hombres, para que 
vean por sus hijos, por las tareas del 
hogar, etc. Ambos tienen las mismas 
responsabilidades dentro y fuera del 
trabajo.

siempre tiende a viralizar más las cosas negativas, 
impactando en la percepción que se puede tener sobre 
una determinada marca. 

EN CUANTO, A LAS MARCAS: 

Hablar de marca con propósito ya no es opcional, es 
transversal: las marcas deben ser mucho más conscientes 
en construir sus estrategias de reputación a partir de 
los temas socioambientales, sociales desde el punto de 
vista de inclusión y equidad y ambientales al tener una 
propuesta de sostenibilidad. 
La omnicanalidad: debido a que te hace más vulnerable, 

es importante trabajar en muchos frentes, que el 
área de marketing camine de la mano con el área de 
recursos humanos, con el área de operaciones, con la de 
satisfacción al cliente y con los canales internos. 
Marca empleadora: es un pilar para construir reputación, 
en un estudio preguntamos a colaboradores de distintas 
empresas si habían hablado de la marca donde trabajan 
y el 63% nos respondieron que habían hablado bien 
y el 8.3% que habían hablado mal. Los trabajadores 
están empoderados y saben que si hacen algo público, 
es porque probablemente tienen la razón y los van a 
respaldar.
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CAMPAÑAS DIGITALES:
DE LA CONVERSIÓN CIEGA A LA 

SEGURIDAD CON CALIDAD

El saber dónde y cómo 
aparecen los anuncios 
digitales es parte 
fundamental de los 
principios del ‘brand safety’. 

U no de los errores, más comunes, en las 
estrategias de marketing digital es pensar solo 
en desarrollos de campañas que lleven a la 
conversión: clicks, leads o hasta adquisición. La 

obsesión por los resultados inmediatos está provocando 
dejar de lado conceptos fundamentales 
como: ‘funnel’ de conversión, ‘brand safety’ 
o ‘viewability’.

En el primer caso, muchos anunciantes, sobre 
todo, de categorías como Educación, Banca 
o Autos se saltan las instancias de compra 
de sus clientes, como son la recordación 
y la consideración, para tratar de generar 
una campaña directa de conversión, pero 
¿Cuáles son las consecuencias de este tipo 
de desarrollos tácticos de performance? 

En el largo plazo, sin duda, está la disminución de la 
recordación de marca, que puede llevar al anunciante 
hasta no posicionarse en el ‘top of mind’ de un potencial 

Diego Peralta, Gerente 
de Productos Digitales del 
Grupo El Comercio

Revista ANDA 185.indd   32 10/12/2019   03:55:51 p. m.



ANDA Perú

cliente. Otras consecuencias, ya en el mediano 
plazo, es la obtención progresiva de “leads fríos” o 
la reducción paulatina de las ratios de conversión.

Uno de los efectos más negativos por solo 
construir campañas de performance digital es la 
pérdida de salud de una marca. La pregunta que 
muchas veces le hace un gerente de Marketing 
a su equipo o agencia digital es ¿Cuántos leads 
hemos obtenido? Sin embargo, nunca suelen 
cuestionar ¿Qué se ha hecho para la obtención 
de esos leads? o mejor aún ¿Dónde ha aparecido 
mi marca para la obtención de esos inscritos?

El saber dónde y cómo aparecen los anuncios digitales 
es parte fundamental de los principios del ‘brand safety’. 
En el Perú, es una palabra que recién comienza a calar en 
los anunciantes, pero que en Estados Unidos o Europa es 
piedra angular de cualquier campaña de marketing digital.

Según ‘eMarketer’, en 2017 la seguridad de marca 
era la principal preocupación de los anunciantes 
estadounidenses (90%) y en el 2018 era la segunda mayor 
preocupación (60 %), solo detrás de la atención sobre los 
términos de privacidad.

En 2017, la revista ‘Times’ de Inglaterra hizo una 
investigación sobre dónde aparecían los anuncios de 
grandes marcas como ‘Mercedes-Benz’, ‘Waitrose’ y 
‘Marie Curie’. El resultado fue que aparecían en sitios 
web de odio y videos de YouTube creados por partidarios 
de grupos terroristas como el Estado Islámico y una 
facción violenta pro-nazi. Este caso llevó a que una de las 
principales centrales de medios del mundo levantara toda 
su pauta digital hasta tener una solución concreta al tema.

"Los especialistas en marketing están más preocupados 
por la seguridad de la marca ahora que hace un año 

porque finalmente están 
prestando atención", dijo a 
‘eMarketer’, Carly Carson, 
supervisora de cuentas de 
redes sociales pagadas en 
la agencia estadounidense 
de publicidad PMG. "Los 
especialistas en marketing 
finalmente están optando 
por un entorno seguro para 
la marca, en lugar de solo 
volumen o impresiones".

Un estudio realizado este año por ‘eMarketer’ reveló 
que “los consumidores aún se preocupan mucho por 
los anuncios que ven, especialmente donde los ven. 
Los anunciantes aún deben estar atentos sobre dónde 
colocan sus mensajes porque un movimiento incorrecto 
puede provocar un cambio en la percepción. Todavía, es 
esencial que las empresas inviertan en entornos seguros 
para la marca”. 

Sin embargo, en el Perú aún es un tema muy poco tocado 
y desarrollado ¿Dónde aparecen los anuncios de display y 
video en ‘open programatic’ para usuarios peruanos?  Es 
una pregunta que cada vez más los anunciantes le deben 
hacer a sus especialistas o agencias digitales.

Es por esta razón, que la apuesta en acuerdos 
garantizados en Programática (Deals) en medios digitales 
de calidad es un camino claro para trabajar en un entorno 
seguro para las marcas.

Además, un punto fundamental a parte del ‘brand safety’ 
es el hincapié en los ‘KPIs’ de calidad de un anuncio. Ir 
más allá del CTR y los ‘click’ y pensar en métricas como la 
Visibilidad o el tiempo de permanencia de una campaña 
de display o branded content.  

La visibilidad debe ser una punta de lanza de cualquier 
campaña digital, ya sea en banners o video, dado que 
esto garantiza el uso eficiente de un inventario para 
una campaña. No sirve de nada apostar por campañas 
de CPMs de muy bajo precio si el ‘viewability’ de una 
campaña es menor al 40%. 

Es por todas estas razones que es vital para la creación 
de estrategias digitales el pensar en tres columnas 
fundamentales: Un ‘funnel’ de conversión coherente, una 
observación clara sobre el ‘brand safety’ de la marca 
y finalmente una campaña medida bajo parámetros de 
calidad y no cantidad.

La visibilidad debe ser 
una punta de lanza de 
cualquier campaña 
digital, ya sea en banners 
o video, dado que esto 
garantiza el uso eficiente 
de un inventario para una 
campaña.

33
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LA RADIO LLEGA AL 75% DE LOS PERUANOS 
Y ES LA ESTRELLA ENTRE LOS ADULTOS

L a radio es la indiscutible 
compañera de miles de 
peruanos y se encuentra 
presente a toda hora en 

nuestra rutina diaria. Nos mantiene 
en expectativa con las noticias del día 
a día, su música nos entretiene, nos 
acompaña en el transporte público y 
se encuentra presente en los hogares 
de miles de peruanos, lista para 
ofrecer información y distraernos. 

De acuerdo con TGI, el medio 
llega al 75% de los peruanos (Lima, 
Arequipa, Cusco, Huancayo, Piura, 
Trujillo, Chiclayo), mientras que, en 
un día común, un oyente escucha en 
promedio 2 horas con 06 minutos de 
programación radial. 

Para Francisco Carvajal, CEO Clúster 
Pacífico de Kantar IBOPE Media en 
Ecuador, CAM, Chile y Perú, el estudio 
refuerza la relevancia de la radio 
como medio, así como su impacto 
en la vida de las personas: “El audio 
es una de las primeras cosas que 
experimentamos en la vida cuando 
todavía estamos en el vientre de 
nuestras madres. En un mundo cada 
vez más tecnológico y con influencia 
algorítmica, el audio conserva la 
capacidad de humanizarnos y es 
importante comprenderlo para 
explorarlo y valorarlo. Es en audio 
que la radio vive y se recrea todos 
los días”, comenta el directivo. 

La influencia de lo digital

El ser humano, cada vez más 
conectado, también es impactado 
en cómo consume el contenido de 
radio. En ese contexto, el alcance del 
medio llega a los dispositivos más 
diversos. La mayoría (72%) todavía 
escucha la radio a través de un 
aparato común, mientras que el 22% 
dice que lo escucha en el teléfono 
celular/smartphone con acceso al 
medio, el 13% a través de radios para 
automóviles/autorradios y el 1% a 
través de la computadora.

Esta división se entiende fácilmente 
cuando se observan los lugares 
donde se consume el medio: el 56% 
de los oyentes informaron haber 
escuchado la radio mientras estaban 
en casa y el 27% fuera de casa 
(automóvil, trabajo o desplazándose 
a cualquier lugar).

70% Son oyentes de 
radio U30D

2h 12 minutos 
Tiempo consumido

74% Son oyentes 
de radio U30D

2horas  Tiempo 
consumido

87% Son oyentes 
de radio U30D

2h 24 minutos 
Tiempo consumido

Zona Norte

Lima

Zona Sur

Fuente: Kantar IBOPE Media | Estudio del comportamiento y hábitos del consumidor 
peruano TGI PERÚ TOTAL 2018 – 2019/ U30D: Últimos 30 días

En un día común, 
un oyente escucha 

en promedio 
2 horas con 

06 minutos de 
programación 

radial. 

(continúa en la página 50)
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Por: JAVIER Barraza, country manager en Perú de RedMas
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MOBILE TV SYNC:
LA SIMBIOSIS PERFECTA

H ace algunas semanas, para quienes estamos 
en la industria de la publicidad, se hizo viral en 
nuestras redes sociales un artículo que llamó 
mucho la atención de propios y extraños y sí, 

también la mía (generándome la satisfacción de quien 
ve cumplida una profecía autorrealizada). Y es que 
no era para menos, un portal especializado expuso 
un hecho que muchos de nosotros sabíamos que no 
era una cuestión de si ocurriría o no, sino mas bien de 
cuándo pasaría: El consumo mundial diario por persona 
de internet finalmente superó al consumo 
de televisión. 

La diferencia fue corta, es cierto, tres 
minutos de diferencia, pero no por 
ello deja de marcar un hito, un antes y 
después en el mundo de los medios.

Este contexto me llevó a pensar en 
qué pasará con la televisión a partir de 
ahora, lo más probable es que acelere 
su camino hacia la digitalización, pero, 
habiendo dicho esto, igualmente 
debemos considerar que la penetración 
de los Smart TV en América Latina aún 
no es tan deslumbrante, por lo que debemos tener en 
cuenta que la televisión es y seguirá siendo, al menos de 
momento, el medio más potente para generar alcance e 
impacto en nuestro mercado objetivo.

Entonces ¿Qué medio priorizar, la televisión o los medios 
digitales? La respuesta es ambos y ninguno, la respuesta 
es una estrategia MOBILE TV SYNC.

Para quienes aún no han leído o escuchado el término, se 
trata simplemente de sincronizar nuestra pauta digital con 
la pauta o la programación de la televisión. Se trata, por 
ejemplo, de que, si nuestro comercial está apareciendo 
en algún canal de señal abierta, nuestra pauta en medios 
digitales se active en ese momento y se mantenga así 
por algunos minutos más para luego pausarla, hasta que 
sea momento de activarla nuevamente, cuando nuestro 

comercial vuelva a aparecer en ese o en otro canal de 
señal abierta.

¿Y cómo es esto posible? ¿Han utilizado alguna vez el 
aplicativo Shazam? Sí, ese que reconoce canciones al 
escucharlas. Pues el principio tecnológico es muy similar 
y permite reconocer lo que se emite en señal abierta y 
automatizar las pautas sincronizadamente.

Excelente que esto pueda ejecutarse, ahora la pregunta 
que debemos hacer es: ¿tiene algún 
sentido buscar esta sincronización? 
La respuesta es un categórico sí. 
Estamos a puertas de entrar a la tercera 
década del s. XXI y hoy todos somos 
consumidores multi pantalla, de hecho, 
quién de nosotros diría que no revisa su 
smartphone mientras mira su programa de 
TV o en los cortes comerciales. Imaginen 
pues que de pronto el consumidor ve su 
marca en un comercial de TV y segundos 
después, cuando revisa la pantalla de 
su equipo móvil, le salta un banner de 
su marca ¿Será que le dará clic? No hay 
forma de asegurarlo, pero apostaría que 

las probabilidades aumentarán favorablemente. 

Ahora, este es solo un uso, también podríamos hacer 
marketing de guerrilla y sincronizar nuestra pauta mobile 
con la pauta televisiva de nuestro competidor (de hecho, 
esto resulta ideal para equilibrar la balanza de aquellas 
marcas que compiten con otras con mayor presupuesto) 
¿No podemos comprar auspicios de eventos deportivos 
de importantes como la Copa América? Pues porqué no 
sincronizar la transmisión de estos con nuestra pauta 
mobile.

La mesa está servida señores, tiempos de cambio se 
avecinan y es momento de usar toda la tecnología 
disponible para impactar a nuestro público objetivo en el 
mejor momento posible y en todas las pantallas posibles. 
Abramos paso a la pauta Mobile Tv Sync.

Entonces ¿Qué medio 
priorizar, la televisión 
o los medios digitales? 
La respuesta es ambos 
y ninguno, la respuesta 

es una estrategia 
MOBILE TV SYNC.
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DOS DÉCADAS DE 
HISTORIA ENTRE LOS 
CONSUMIDORES 
PERUANOS Y LOS 
MEDIOS: ¿QUÉ HA 
OCURRIDO EN ESTE 
TIEMPO?   (II)
Medios tradicionales como la televisión y radio 
gozan de gran popularidad entre los peruanos. 
Mientras que Internet, se consolida como uno de los 
medios con mayor crecimiento en estos años.

Por: FRANCISCO Carvajal, 
managing director en Kantar Ibope Media

H an  pasado ya  20 
años y el estudio del 
comportamiento y hábitos 
del consumidor peruano 

Target Group Index (TGI), nos sigue 
relatando historias sobre cómo 
actúan nuestros consumidores en 
relación con los medios, las marcas/
productos e incluso, conocer más 
de sus actitudes. Luego de haber 
explorado a detalle este último 
punto en la primera parte de este 
informe, traemos en esta segunda 
entrega: información sobre cómo 
los consumidores peruanos se han 
relacionado con los medios en este 
último tiempo. 

Lo s  d e n o m i n a d o s  m e d i o s 
tradicionales, como la televisión, la 

Bienvenida a la 
Internet
Hace dos décadas, 
la plataforma era 
utilizada apenas 
por el 20% de los 
consumidores. 
Hoy, gracias a 
la versatilidad y 
su fácil acceso 
desde cualquier 
parte, en distintos 
dispositivos y a toda 
hora, vemos que su uso 
llegó al 82%. Su expansión 
ha permitido hacer que 
nuestro modo de vida pueda ser más 

38
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Por supuesto, gracias a este 
boom el smartphone también 

ha tenido un importante 
crecimiento, pasó de 12% 
de penetración en el 2013 

a 79% en el 2019. Estos 
dispositivos han hecho 

posible que el consumidor 
acceda a múltiples servicios y 
contenidos, disponibles en la 

palma de su mano. 

un rol importante al momento 
de transmitir información. En la 
actualidad, el consumo de este 
medio llega al 75% de peruanos. 
Entre los contenidos más buscados 
destacan las noticias, la música y los 
deportes. 

Por otro lado, vemos que los 
periódicos son considerados 
como uno de los medios que goza 
de mayor credibilidad entre los 
consumidores. TGI muestra que el 
69% de peruanos sigue a este medio 
y su contenido, mientras que las 
revistas son consumidas por un 16% 
de los usuarios. Solo en los últimos 
cinco años, el consumo de estos 
medios en sus plataformas digitales 
se ha incrementado en más de 10%.

radio, los periódicos y las revistas 
siguen ocupando un lugar importante 
en la vida de los peruanos. El 
consumo de la televisión abierta 
llegó a un 96% en este año, mientras 
que la señal paga o de cable, registró 
un crecimiento de más de 38% en 
estos últimos 20 años. Además, 
dicho estudio coloca a la televisión 
como el medio de mayor alcance, 
con cerca de 11 millones de personas 
que la consumieron en los últimos 
30 días. 

La radio no pasa desapercibida ante 
el público, ya que es catalogada 
como la compañera estrella en 
cada uno de los hogares peruanos. 
No solo es vista como fuente de 
entretenimiento, sino que ha jugado 

¿Peruanos cinéfilos?

Para millones de peruanos, el cine representa mucho más 
que solo acudir a una sala y ver una película; vemos que 

se ha transformado en toda una experiencia a lo largo 
del tiempo. El estudio TGI nos revela al respecto que 
este sector creció en un +67% en estos últimos 20 
años. Sin duda, uno de los medios que más ha crecido 
en las últimas décadas.
Hoy, los medios y los consumidores se encuentran 
en transformación y van contemplando el futuro 

de manera conjunta. La innovación y la constante 
evolución de estos ayudará a que la experiencia del 

usuario se vuelva cada vez más satisfactoria. 
En la tercera y última parte de nuestro repaso en la historia 

de los consumidores con nuestro estudio TGI, hablaremos más 
sobre cómo ha sido el consumo de los productos en los peruanos 
en veinte años.
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sencillo. Por supuesto, 
gracias a este boom 
el smartphone 
t a m b i é n  h a 
t e n i d o  u n 
i m p o r t a n t e 
crecimiento, 
pasó de 12% de 
penetración en 
el 2013 a 79% 
en el 2019. Estos 
dispositivos han 
hecho posible que 
el consumidor acceda 
a múltiples servicios y 
contenidos, disponibles en 
la palma de su mano.
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¿INFLUYEN LAS REDES 
SOCIALES EN LA 

DECISIÓN DE COMPRA?

Por: MACARENA Bravo, experta en 
marketing digital y asesora de varios 
emprendimientos exitosos en Estados Unidos
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L
as redes sociales vienen 
siendo usadas en los últimos 
años por las empresas y 
sus mercadólogos para 
posicionar,  impulsar y 

vender sus productos, debido a la 
fuerte influencia que tienen estas 
plataformas en los consumidores. De 
hecho, según Statistica, la empresa 
más importante de data a nivel 
global, el 2018 las ventas hechas por 
estos medios aumentaron en un 12% 
en todo el mundo.

Por su parte, un estudio hecho por el 
Grupo ODM reveló que el 74% de los 
consumidores que utilizan las social 
network se vieron influenciados por 
estas en su decisión de compra. 
Hubspot .com conf i rma esta 
tendencia al señalar que el 71% 
de los consumidores hacen sus 
compras basados en amistades 
que consumen por redes sociales. 
Del mismo modo, la revista Forbes 
precisa que el 78% de las compras 
son impactadas por el contenido 
generado en las redes sociales de 
las empresas.

Con el pasar de los años, las 
grandes empresas han aprendido 
a conocer a sus clientes de manera 
casi perfecta, lo cual hace que su 
estrategia sea efectiva a la hora de 
llegar al cerebro del consumidor. Sin 
embargo, ¿qué pasa con quienes 
somos emprendedores? El proceso 

de prueba y error nos toma tiempo, 
además que supone invertir todos los 
ahorros de nuestras vidas.

Para aprovechar este beneficio 
que ofrecen las redes sociales, 
se debe innovar en 
la estrategia para 
generar contenido 
con  a lgún  t ipo 
de impacto en el 
c o n s u m i d o r.  E n 
unos años, las redes 
sociales tendrán 
costos tan elevados 
que, para quienes 
comencemos desde 
ahora, no tendremos 
q u e  p a g a r l o s . 
S i  comenzamos 
h o y,  p o d r e m o s 
conver t i rnos  en 
marcas posicionadas 
de forma orgánica 
y  tendremos la 
capacidad de perdurar porque los 
clientes estarán fidelizados al 100%.

Para lograrlo, lo primero que 
debemos hacer es instruirnos 
con cursos rápidos, en los 
que instructores que ya hayan 
experimentado y probado estos 
procesos nos den las tácticas y 
estrategias puntuales para tener 
resultados inmediatos. Ahora existe, 
incluso, la “universidad” Google o 
YouTube.

Después de haber invertido tiempo 
y dinero, tendremos que invertir en 
nuestro cliente potencial. Lo que los 
emprendedores aún no entendemos 
es que, para surgir con mayor 
rapidez, necesitamos concentrarnos 

en nichos, es decir, 
enfocarnos en una 
persona en específico. 
Asimismo, tenemos 
que diferenciarnos 
de la competencia y, 
cuando comencemos 
a hablarle a una 
sola persona, nos 
daremos cuenta de 
que llamaremos la 
atención de más 
gente.

Las redes sociales 
no se hicieron para 
vender, se hicieron 
para conectar a las 
personas. Por ello, 

es necesario que entendamos 
que no solo debemos usarlas con 
estrategia, sino que el contenido 
tiene que generar emociones en los 
seguidores. Así es que, si vendemos 
zapatos, asegurémonos de mostrarle 
a las personas cómo esos zapatos 
le cambiarán la vida: cómo los 
embellecerán, cómo evitarán el 
dolor de pies, cuán cómodos se van 
a sentir y cuán felices serán con una 
inversión en un producto que les 
durará por siempre.

Las redes 
sociales no se 
hicieron para 

vender, se 
hicieron para 

conectar a 
las personas, 

tiene que 
generar 

emociones 
en los 

seguidores.

Hubspot.com: el 71% de 
los consumidores hacen 
sus compras basados en 
amistades que consumen 
por redes sociales. 

Forbes precisa que el 
78% de las compras son 
impactadas por el contenido 
generado en las redes 
sociales de las empresas.
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LA 
INNOVACIÓN: 
EL RETO DE 
TODOS

“La mayoría de las cosas que 
valen la pena en el mundo, 

fueron declaradas imposibles 
antes de que se hicieran”. 

Louis Brandeis
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INNOVACIÓN

Por: ANDRÉS Badra, Docente del Programa 
Especializado en Marketing Digital Estratégico 
de la Universidad de Piura
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¿El problema es escoger la metodología de 
innovación adecuada? ¿Encontrar a los expertos 
que la ejecutarán? ¿Implementar a bajo costo? 
¿Cuál es el problema?

En nuestros tiempos de industrias digitales, 
algunas en 4.0 y otras recién en 1.0, tendemos 
a pensar primeramente en la metodología que 
usaremos para resolver un reto de negocios 
determinado. 

En la búsqueda insaciable por mantener 
nuestras empresas vigorosas, jóvenes y 
digitalmente protagonistas, vemos en los 
nativos digitales la solución y la clave cuando se 
desenvuelven en metodologías de innovación, 
que probablemente para muchos de nosotros – 
los expertos – pueden ser desconocidas o en el 
mejor de los casos practicadas sin entenderlas 
profundamente. Hasta allí, todo perfecto.

Nativos digitales, metodologías de innovación 
naturalmente practicadas a diario y, además, 
muy efectivas. Pero usualmente hay una labor 
que la administración debe considerar con 
determinación antes de lanzar al equipo en la 
consecución del proyecto.

Es la definición del problema, la definición 
de “el trabajo que debemos cumplir”. Lo que 
hoy día en diversas literaturas de innovación 
se reconoce como JTBD: “Job to Be Done”. 
Es eso probablemente en un entorno digital 
lo que más importa, y más esfuerzo tiempo y 
dedicación merece, antes de lanzarse a innovar 
con cualesquiera sean las metodologías por 
emplear.

El JTBD es mucho más que una promesa 
básica que en las viejas escuelas de 
mercadeo se profesaba como norte. El JTBD 
es un entendimiento profundo, reiterado, 
comprobable y medible de aquello que anhela 

– a veces sin saberlo – nuestro cliente final. 
Aquello que lo hará pagar incluso mucho más, 
por el valor agregado que ha recibido en su 
“viaje diario de vida”.

La definición del “trabajo que debemos hacer” 
o “Job to Be Done” requiere de un equipo 
multifuncional, una operación matricial, sin 
jerarquías, ni roles estáticos, una forma de 
trabajo común a los nativos digitales y poco 
desarrollada por la “Generación X” y los “Baby 
Boomers”.

Ahora bien, el gran reto reside en que, siendo 
crucial la definición precisa del JTBD en equipos 
ágiles, donde los jóvenes podrían sentirse muy 
a gusto, se requiere de habilidades de análisis, 
manejo estadístico, investigación, lectura, 
desapego y una pasión por ser más predecibles. 
Cualidades todas practicadas y profundamente 
desarrolladas a través de los años por expertos, 
analistas, investigadores, la mayoría de las 
veces de una generación diferente, y ajenos a 
nuestra propia industria.

Allí ocurre la magia, donde el “Baby Boomer”, 
la “Generación X”, los “Millenials” de diferentes 
industrias, y ahora la “Generación Z” pueden 
encontrar una oportunidad diferencial. 

La oportunidad de crear un mercado donde 
antes no existía, un mercado estudiado, 
analizado y comprendido a través de expertos, 
comprendiendo el JTBD y usando una 
metodología apropiada de innovación y/o de 
transformación. Un mercado creado a través de 
la aplicación de una metodología de innovación 
para resolver un JTBD. 

Esa es la clave de creación de valor sostenible 
a través de metodologías de innovación en 
un entorno digital. Por lo tanto, ¿Cuál es la 
pregunta? 

D esign Thinking, Open Innovation, Lean Start Up, Six 
Sigma, Tech Roadmapping, TRIZ, Lean Thinking, etc. 
son sólo algunas de las no menos de una docena de 
metodologías de innovación usadas en todo el mundo.
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Por: ALONSO Salinas Cépeda,  head of market de MileniumGroup Perú

EN EL NOMBRE 
DE FACEBOOK, 

TWITTER E 
INSTAGRAM 

¡AMÉN!
Para que las empresas cuiden y mantengan 

una buena reputación, deben seguir una 
consigna principal: hacer las cosas bien 

desde el inicio. Antes de la revolución de las 
redes sociales y la existencia de Internet, 
las crisis de los negocios detonaban en 

los medios de comunicación tradicionales 
-relaciones públicas en su máximo nivel- por 
lo que tenían más tiempo para reaccionar y 
dar una respuesta adecuada. Sin embargo, 
debido a la velocidad de las plataformas de 
comunicación, una crisis puede iniciarse en 

lo que dura un post o un tuit.

REPUTACIÓN
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N o podemos negar que la 
presencia de las redes sociales 
es cada vez mayor en nuestras 
vidas. Facebook, Twitter o 

Instagram son la mayor revolución para 
comunicarnos. Para las empresas, son 
de gran importancia para comunicarle 
a sus seguidores las novedades de sus 
productos, las noticias de sus logros y 
aspiraciones. 

Esta acción conlleva a que se generen 
más visitas en las redes sociales de 
las grandes empresas, inclusive más 
que su propia página web. Pero no 
solo ellos están en redes buscando 
afianzar su reputación sino también las 
más pequeñas, que buscan ganarse un 
lugar, ya sea por ampliar la clientela y/o 
fidelizar a sus seguidores a través de la 
interacción. 

El chip que tenían algunas empresas 
que creían que su negocio ya contaba 
con una clientela lo suficientemente 
asentada como para no preocuparse por 
las redes sociales ha desaparecido. No 
hay empresa que no se conecte. 

Sin embargo, las redes sociales 
pueden ser un arma de doble filo. Si 
bien es cierto sirve para ganar clientes, 
publicidad gratuita o paga, y nos permite 
posicionarnos en el top of mind; también 
puede que sea una vitrina de feroces y 
destructivas críticas. 

Tu empresa no es ajena a una crisis 
¡Prepárate!
En el 2015, las redes estallaron tras la denuncia de un insecto 
encontrado en un pedido de la cadena Domino´s Pizza. El 
periodista Carlos Navea reportó el incidente en su Facebook 
y el botón share se encargó de hacer el resto. El caso concluyó 
con el cierre de la franquicia en Perú, millones de soles perdidos 
en los años siguientes, un impulso comercial para las cadenas 
competidoras y un activo intangible dañado que el dinero no 
puede comprar: la reputación. 
Existen dos tipos de crisis reputacionales: las que tienen 
su origen en los procesos internos de la empresa y las que 
fueron causadas por un servicio o producto ofrecido al cliente 
que mostró deficiencias y no cumplía con las características 
acordadas antes de su venta.
Sucedió hace unos años con el caso Florida y la lata de atún 
con un gusano dentro, causada por un proceso industrial sin 
normas de higiene; o con el caso de las entradas para algunos 
clientes premium que el BBVA puso a disposición antes de un 
partido de la selección peruana, lo que generó que algunos 
colaboradores saquen provecho. 
Entonces ¿cómo defender nuestro activo intangible 
más importante? Mediante respuestas ágiles y certeras, 
previamente practicadas en situaciones hipotéticas de riesgo 
y con una serie de mensajes clave que pongan en marcha los 
valores de nuestra marca. Todo esto es trabajo del Gabinete 
de Prensa o de Crisis, que todas las empresas expuestas en 
redes deben implementar y que permite cuidar la reputación 
de la marca cuando el esfuerzo del día a día no es suficiente. 
La opinión que la gente tiene de una marca en el mundo digital 
se va construyendo gracias a una serie de conversaciones 
que los usuarios generan. La reputación de las empresas en 
las redes sociales se sostiene mediante una comunicación 
precisa para consultas pasivas y una respuesta veloz y acertada 
para consultas activas.  Las redes sociales permiten que las 
empresas puedan mostrar el lado más humano y comprometido 
que puedan tener, basado en la personalidad de la marca. 
Pueden también hacer que su compañía aumente sus servicios 
y ventas; y, sobre todo, mantenga su posición en el mercado. 
Como ya lo dije antes, no aparecer en Internet es sinónimo 
de no existir; y si vamos a existir en redes que sea siguiendo 
una pauta adecuada y haciendo lo correcto para construir y 
mantener una buena reputación. 
La clave para prevenir las crisis está en hacer las cosas bien 
porque no importa el tipo de empresa, no importa el rubro, no 
importa si eres full digital, mientras tengas la consigna -como 
compañía- de que toda tu línea operacional haga las cosas 
correctamente, estarás cuidando tu reputación. 

ANDA Perú

45

Revista ANDA 185.indd   45 10/12/2019   03:56:03 p. m.



46

MARKETING

CONSEJOS EN CASO NO 
FUNCIONE TU ESTRATEGIA 
DE MARKETING

N o hay negocio sin marketing. Y, sin embargo, 
este parece ser un desafío constante para los 
empresarios y para las empresas en general. El 

año pasado, el 63% de las empresas han encontrado 
más dificultades para generar clientes potenciales y 
tráfico y el 40% encontraron desafíos para demostrar 
el ROI generado por sus actividades de marketing.

A  continuación, algunas formas para mejorar sus 
búsquedas de clientes potenciales y mayor tráfico 
en la web, ya sea que recién esté empezando o que 
necesite una renovación de su estrategia.

Construye una marca 
personal que valga la pena 
seguir en redes sociales

Los consumidores van a donde confían. En 
consecuencia, los emprendedores con buenos 
seguidores sociales suelen encontrar un mayor 
éxito en la comercialización de sus productos, 
simplemente porque confían en ellos. Pero no 
es necesario empezar con miles de seguidores 
para que esto funcione. Es mejor concentrar tu 
atención en establecer una relación con los 
seguidores que tienes. Lindsey Anderson, 
mejor conocida como "One Click Lindsey", es 
una experta en marketing digital y recomienda 
utilizar Facebook Live para presentarse ante 
su audiencia de la manera correcta. "Nadie le 
va a comprar a menos que confíen en usted. 
Entrar en Facebook Live y hacerse visible es la 
mejor forma de generar confianza", compartió. 

Fuente: Forbes
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Aproveche las conexiones

Similar al factor de confianza, cuanto más pueda 
conectar uno a uno con potenciales clientes, 
más probabilidades tendrá de convertirlos. Por lo 
tanto, aproveche las oportunidades de creación 
de redes, de todo tipo. No solo tienen que ser los 
eventos de redes, sino que incluso pueden ser 
mensajes en LinkedIn. Además de aprovechar 
las conexiones de las redes sociales, también 
considere transmitir su servicio o producto a 
cualquier persona con la que se comunique 
por teléfono o con la que se encuentre en 
una cena. Este tipo de marketing, relacional e 
individualizado, tiene más probabilidades de ser 
efectivo, simplemente se vuelve más personal.

Ofrecer continuamente 
contenido imprescindible 
para potenciales clientes

Finalmente, asegúrese de que usted o su 
equipo estén asignando tiempo para producir 
contenido que invite a los clientes a participar. 
Este contenido debe ser de valor y creado 
específicamente para su cliente objetivo. Por 
ejemplo: si su empresa vende champú para 
perros, cree publicaciones de blog y pines 
de Pinterest sobre cualquier cosa que a los 
dueños de perros les gustaría leer: desde 
juguetes imprescindibles para sus mascotas, 
hasta formas de hacer que el pelaje de sus 
perros sea lo más suave posible. Esto no solo 
es excelente para el SEO, sino que, también, 
genera confianza con un cliente potencial. Si da 
buenos consejos sin condiciones, aparte de una 
llamada a la acción de una línea con su sitio web 

Considere trabajar con un 
mentor de marketing

Finalmente, considere traer ayuda externa si 
sus objetivos y resultados de mercadotecnia 
siguen siendo nebulosos. Pero, en lugar de 
subcontratar a una agencia, traiga a un mentor 
de marketing para que lo ayude a aprender 
cómo comercializar de manera efectiva. "Un 
mentor de marketing puede evaluar su situación 
actual, analizar sus necesidades y objetivos, y 
establecer KPI para que pueda comprender 
claramente qué tan bien se está desempeñando 
y qué mejoras se necesitan", compartió Scarlet 
Merrill en Engage Content Marketing . De esta 
manera, no dependerá de una agencia para 
sus necesidades de marketing y puede tener 
un análisis completo de las formas de mejorar 
su estrategia. Hay muchos sitios web que se 
centran únicamente en conectar a las empresas 
con mentores de marketing, también puede 
consultar si algún emprendedor en su círculo 
recomienda uno bueno.

Estas cuatro tácticas de marketing en conjunto 
revitalizarán la afluencia de clientes y nuevos 
acuerdos. Pruébelos y vea cuál tiene el ROI más 
alto para su negocio, ¡y diviértase también! El 
marketing puede ser bastante creativo, y puede 
ser divertido explorar la marca de su empresa a 
través de este lente.

Instagram Live también funciona, y si no está listo 
para configurar la cámara, al menos empiece 
compartiendo algunos detalles de su vida 
personal. Los clientes potenciales quieren 
ver que usted es como ellos: comparta fotos 
de sus gatos, el recital de piano de su hija o 
la configuración en su oficina en casa. Estos 
pequeños toques personales los ayudarán a 
tener un sentido más profundo de la confianza 
con usted.

vinculado, es probable que su cliente objetivo 
lo asocie mentalmente con otros expertos en su 
industria y piense en usted la próxima vez que 
busque lo que está vendiendo. Keran Smith, de 
Lyfe Marketing, recomienda optimizar el título 
de una publicación de blog con palabras clave 
altamente calificadas relacionadas con su 
empresa, y también asegurarse de que haya 
contenido para cada paso de su viaje como 
cliente. Por lo tanto, si administra una agencia de 
publicidad, asegúrese de que haya contenido 
adaptado a un emprendedor que nunca haya 
hecho publicidad, así como contenido adaptado 
a una empresa corporativa de larga trayectoria 
que ha hecho anuncios durante años.
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H ay una frase muy utilizada antiguamente 
generalizando el perfil de los negocios: “Las 
empresas no tienen corazón”, si este dicho 
lo traemos a la actualidad veremos que no 

es exactamente “que no lo haya tenido”, sino que, 
con toda la evolución interna de las corporaciones, 
se ha permitido ir mostrándolo cada vez más en el 
camino seguido hasta hoy. 

Hay dos fuerzas que se anteponen e influyen a las 
decisiones actuales de las empresas. Por un lado, 
al interior, tenemos una nueva fuerza laboral cada 
vez más grande y que ha calado con su búsqueda 
constante de un propósito en el lugar donde va a 
trabajar. Es más, compartir estos valores y visión 
será un motivo importante para mantenerse en un 
mismo sitio. Por otro lado, en el exterior, tenemos 
un consumidor más sofisticado que 
busca reflejar en los productos/
servicios y empresas valores como 
el reconocimiento de acercarse a ser 
agentes de cambio. 

Es allí donde el “Marketing Solidario” 
ayuda a promover, involucrar y 
vincular a las empresas. Estas 
campañas tienen la bondad de 

sensibilizar al cliente interno y externo, elevando 
el valor percibido hacia la marca-empresa, hablando 
muy bien de ella, con el requisito de ser sustentable 
en el tiempo. Una empresa que no articula un 
propósito puesto en acciones es una empresa 
que no va a estrechar la relación desde ningún 
ángulo. El RSE de una empresa plantea políticas 
que enmarcan el actuar de una organización y el 
marketing solidario es parte de ella, con el accionar 
de campañas que puedan desarrollar esa línea. Las 
empresas deben conseguir algo que “las mueva” 
como marca, como equipo y en un mismo sentido.

En general, toda inversión en marketing dentro de 
las empresas debita directamente el pago de renta 
anual y en el caso de las acciones de marketing 
solidario no son ajenas a ello. En el caso de aliarse 

directamente a una ONG, podrá haber 
certificados de donación que también 
puedan ser aplicados a los impuestos 
anuales. No se trata de girar un cheque 
mensual, se trata de crear algo que sea 
verdadero, relevante, que genere vínculo 
y que sea de largo aliento. Por ejemplo, 
una empresa que trabaja en diferentes 
provincias del país puede poner el foco 
en pueblos de determinado perfil para 

Por: JULIO Centurión, director de productos solidarios HAF

El “Marketing 
Solidario” ayuda 
a promover, 
involucrar y 
vincular a las 
empresas. 
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ayudarlos a desarrollarse y brindarles oportunidades. 
Imaginemos que, partiendo de los materiales que 
más consumen puedan reciclarlos y desarrollar 
el artículo corporativo oficial de la empresa, 
reemplazando a las compras regulares de productos 
asiáticos. ¿Qué tiene más valor para un colaborador 
o para un cliente? Siempre será la historia que lleva 
el artículo consigo.

En el evento WOBI del 2018, los gurús que se 
presentaron coincidieron en que el Marketing Social 
es el termómetro del real valor de las empresas. 
No es casualidad, esto no es el futuro, 
es el presente y debemos actuar. 
Una investigación global del 2017 
develaba que el 91% de personas 
cambiaría de marca si otra evidencia 
su impacto socioambiental. Otro 
dato apunta que una persona está 
dispuesta a pagar hasta 30% más del 
precio por productos sostenibles. En 
el 2016, Ipsos indicó que el 65% de 
los peruanos sienten que las marcas 
en Perú no se preocupan por la 
sociedad ni por el medio ambiente. 
Probablemente este último punto de 
percepción pueda mejorarse con la 
correcta comunicación de evidencias.

Vender una idea puede ser fácil, 
mantenerla es complejo, pero lo 
más difícil es motivar un cambio de 
hábitos y conducta. Ese es el cambio 
social. Casos como el de P&G que 

El 91% de 
personas 
cambiaría de 
marca si otra 
evidencia 
su impacto 
socioambiental. 

Una persona 
está dispuesta a 
pagar hasta 30% 
más del precio 
por productos 
sostenibles.

aprovechando su capacidad instalada científica 
creó de la mano de National Geographic un polvo 
purificador de agua para “potabilizarla” en países que 
no tienen acceso a esta necesidad básica; Unicef de 
la mano de uno de los últimos lanzamientos de Star 
Wars sacó a la luz la campaña “Force For Change” 
con polos de diseño exclusivo distribuido en todos 
los retailers más importantes de Estados Unidos, 
donando sus ingresos de ventas; Coca-Cola, que 
ha utilizado durante años la imagen del oso polar, 
se unió a WWF para promover acciones positivas en 
contra del cambio climático que está azotando su 

hábitat en el Ártico, son algunos ejemplos. 
En Perú, la empresa Beysal ha lanzado 
las muñecas “8M” representando el 8 
de marzo (día internacional de la mujer), 
mostrando diferentes profesiones como 
personalidades del medio que ayudan 
a cimentar el concepto de equidad de 
género. Otro ejemplo local es la unión 
de Pacífico Seguros, Coca-Cola con su 
marca San Luis y Cencosud, presentando 
la campaña “Ponchilas” para que más 
niños que viven en zonas altoandinas 
puedan ir al colegio con una mochila y 
un abrigo.

Desde nuestro espacio, en HAF, estamos 
promoviendo y ayudando a que las 
empresas tengan su propio producto 
solidario institucional y/o estacional, con 
el fin de alinear sus valores, reforzarlos 
y destacar en su rubro mostrando que 
tienen corazón.
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Radio para todas las edades, 
todo el tiempo

Mientras que el 75% de las personas 
escucha el medio, el promedio 
entre los adultos es más alto que de 
los demás rangos de edad. Lo más 
resaltante ocurre entre aquellos 
que tienen 35 y 49 años, lo que 
corresponde al 79% de los que 
informaron haber escuchado la radio 
en los últimos 30 días. El horario de 
máxima audiencia es entre las 09:00 
y 12:00 horas. 

Programación: contenido que 
informa, atrae y emociona

La programación que se encuentra 
en la radio es bastante diversa y es 
del agrado de la gran mayoría de las 
personas. Pero de todo su contenido, 
tres llaman la atención porque son 
los más buscados por los oyentes: 
música, noticias y deportes.

Para el 59% de ellos, la música es una 
parte importante de sus vidas. Prueba 
de esto es que el 82% dijo haber 
escuchado música en la radio en los 
últimos 30 días. Entre los géneros más 
sintonizados: música tropical, música 
de moda en español, cumbia y música 
de moda en inglés. 

La noticia figura como contenido 
buscado por el 38% de los oyentes, 
dividido en noticias nacionales 
(31%), noticias locales (31%) y noticias 
internacionales (16%). El 12% de 
los oyentes escuchó programas 
hablados/ entrevistas y referentes a 
consejos y opinión.

Las marcas apuestan por la 
radio

Más de 950 anunciantes, distribuidos 
en más de 1,160 marcas, invirtieron 
en publicidad por radio entre enero 
y setiembre de 2019. De estos, 302 
anunciantes son únicos, es decir, 
comunican su publicidad solo por 
radio. Si tenemos en cuenta las 
marcas exclusivas, este número llega 
a 323. 

Se presentaron 375 nuevos 
anunciantes durante la primera mitad 
de 2019 (que no se habían anunciado 
en la primera mitad de 2018 por radio). 
Para las nuevas marcas, este número 
alcanza 489. En un medio masivo, es 
normal que las marcas de diferentes 
sectores busquen a la radio como el 
principal medio de comunicación con 
su público objetivo. 

Entre ellos, podemos destacar a 
juguetes y juegos electrónicos, 
loterías y casa de juegos, casas y 
decoración. Mientras tanto, entre 
las categorías anunciadas en los 
periodos monitoreados, destacamos 
equipos de seguridad, alimentos 
diversos, servicios gráficos de 
publicidad y transporte de carga. 

12-20 años

21-34 años

35-49 años

50-64 años

65-75 años

72%

76%

73%

79%

71%

Fuente: Kantar IBOPE Media | Estudio 
del comportamiento y hábitos del 
consumidor peruano TGI PERÚ TOTAL 
2018 - 2019

(viene de la página 34) En un mundo cada 
vez más tecnológico 
y con influencia 
algorítmica, el audio 
conserva la capacidad 
de humanizarnos 
y es importante 
comprenderlo para 
explorarlo y valorarlo.
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Por: ALEJANDRO Brücher, socio 
fundador y CEO de Nei Analytics

PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
FRAUDE PUBLICITARIO ONLINE 
CÓMO OCURRE Y QUÉ HACER PARA PREVENIRLO

E l fraude y la trampa han 
existido en toda la historia 
de la humanidad y siempre 
van a existir. Esto es 

Al aparecer internet, el fraude se hace 
más sofisticado y difícil de controlar, 
ya que ahora es un problema 
global que trasciende fronteras y 
jurisdicciones, tiene muchos actores 
y es muy granular, lo cual lo hace muy 
difícil de detectar y fiscalizar. También 
evoluciona muy rápidamente y 
siempre va un paso más adelante 
que la ley.

En publicidad online existen muchas 
formas de generar tráfico falso para 
perjudicar a las empresas anunciantes. 
Lo encontramos a través de costo 
por clic (CPC), costo por vista (CPM), 
en campañas para instalación de 
aplicaciones en smartphones y más. 

En nuestros análisis hemos detectado 
que la prevención y protección se 
puede dar en distintos niveles.  El solo 
hecho de asumir que el fraude digital 
existe y afecta a todas las empresas 
es el primer paso y es muy importante. 
Todavía resulta común encontrarse 
con ejecutivos que afirman, por 
conveniencia o ignorancia, que a 

una realidad y hay que 
aceptarla, lo cual implica entender 
qué es, cómo ocurre y qué debemos 
hacer para prevenirlo.

Revista ANDA 185.indd   52 10/12/2019   03:56:06 p. m.



53

ANDA Perú

ellos y a sus empresas no los afecta. 
El paso siguiente es tomar la iniciativa 
y aceptar la responsabilidad de 
protegerse de estos problemas 
de una vez y esto se puede dar a 
distintos niveles.

Primero  hacer una correcta 
segmen tac ión :  busca r  l a s 
segmentaciones más confiables, 
porque en eso hay mucho engaño 
en los proveedores de segmentación. 
Como ejemplo, generar una buena 
segmentación de exclus ión 
geográfica es muy importante, tanto 
sectores que deseas como negar 
sectores que no deseas en los que 
salga la publicidad.

Segundo , verificar la calidad 
de páginas y sitios web donde se 
muestran tus anuncios. Esto implica 
revisar periódicamente la calidad de 
las páginas donde se despliegan los 
anuncios, revisar la relación clicks 
por impresiones o por costo y su 
CPM medio, además, estar atento 
al aumento de gastos en horas de la 

noche. Esto debido a que los sitios 
pueden estar mal clasificados, son 
de mala calidad o simplemente 
hacen trampa. También se debe 
revisar que el contenido desplegado 
en las páginas y sitios web estén 
bien clasificados para la campaña 
requerida.

Tercero, el Remarketing negativo. 
Ya que los clics más caros en 
búsqueda son los más atacados, una 
estrategia interesante es evitar que 
tus anuncios aparezcan en búsqueda 
por segunda o tercera vez dentro de 
un período a quien ya haya hecho 
clic antes o a quien ya convirtió. De 
esta manera, evitamos que el mismo 
usuario haga clic varias veces, 
siempre y cuando no sea contra el 
negocio como en una tienda online 
de compra frecuente.

Cuarto, se deben definir los leads 
como objetivo. Si la campaña es 
de generar conversiones y no de 
branding, es de suma importancia 
medir y optimizar costo por 

adquisición o tasa de conversión. Con 
eso, los esfuerzos ya no generarán 
métricas engañosas como disminuir 
costo por clic, visitas o impresiones.

Por último , pero no menos 
importante, se debe contratar 
un sistema de bloqueo para 
search o display. Estos sistemas 
funcionan analizando toda la 
información de navegación y el 
gasto publicitario para que, con 
algoritmos, detecten patrones 
anormales de comportamiento 
por parte de los usuarios. Con esta 
información, pueden bloquear la 
publicidad a ese cliente o página en 
tiempo real cuando presentan un 
comportamiento anómalo. 

Estas son solo algunas pautas básicas 
para prevenir el fraude publicitario 
online. Lo importante es aceptar que 
es un problema real y que debe ser 
atacado proactivamente para evitar 
que nuestras campañas se vean 
afectadas.

Al aparecer internet, 
el fraude se hace más 
sofisticado y difícil de 

controlar, ya que ahora es 
un problema global que 
trasciende fronteras y 

jurisdicciones

Revista ANDA 185.indd   53 10/12/2019   03:56:07 p. m.



Publicis Media Groupe anunció la consolidación 
de su unidad de compra programática digital, bajo 
un modelo de transparencia, trabajando de la mano 
con un líder a nivel global como Google, apostando 
por talento capacitado en aportar al desarrollo de 
clientes bajo un rol de partner en su transformación 
digital mediante el uso y tratamiento de la data de 
manera responsable.
Bajo el nombre de “Precision”, el área de publicidad 
programática digital de Publicis Groupe apuesta 
no solo, por la ejecución de la compra de medios 
digitales centralizada y omnicanal, sino también por 
un roadmap de acompañamiento a sus clientes en la 
adopción de la disciplina, permitiendo así llevarlos 
hacia un estándar de nivel internacional y así lograr 
la ansiada personalización a escala, llegando a la 
persona correcta, en el momento correcto, con el 
mensaje correcto, de la manera correcta.
“Con Precision buscamos ser un business partner 
para nuestros clientes, es por ello por lo que 
diseñamos un roadmap (Crawl, Walk, Run, Fly) 
de aceleración tecnológica, con contribución 
al negocio y evolución estratégica, que facilita 
la comprensión y adopción de la disciplina 
(Programática) para nuestros clientes. La formación 
de talento especializado y la evaluación de nuestros 
partners es prioridad, para garantizar dicha 
transformación” menciona Emilio Cieza, director 
del área de Precision en Publicis Groupe.

Entravision Communications Corporation (NYSE: 
EVC), empresa global de medios, tecnología y data 
analytics, anunció su llegada al mercado peruano 
con la presentación de su Country Manager, 
Josué Cardenas Valencia, quien liderará la 
comercialización de sus soluciones digitales.
Entravision, compañía con sede en Santa Mónica, 
California y oficinas en 17 ciudades del mundo, 
posee 55 estaciones de TV y 49 estaciones de 
radio. Su división Entravision Digital posee múltiples 
propiedades digitales como DataXpand, el primer 
Marketplace de audiencias de Latinoamérica; 
Smadex, el reconocido DSP por su performance en 
marketing para aplicaciones; y soluciones de video 
y audio que le permiten ofrecer a los anunciantes 
de Perú un alcance de 8 millones de consumidores, 
que son parte de los 117 millones de usuarios únicos 
en Latinoamérica.
“Traemos al mercado una solución integral que 
estará adaptada a las necesidades de cada 
anunciante, buscamos entender la estrategia 
de comunicación de marca y desde nuestras 
múltiples soluciones de video, audio y data tener 
una visión holística del consumidor peruano. Así 
las marcas pueden contar sus historias de forma 
sincronizada en computadoras, móviles, TV y vía 
pública”, comentó Josué Cárdenas. “A su vez, para 
los anunciantes especializados en programmatic, 
pueden acceder a nuestro inventario vía ScrollerAds 
y AudioEngage”, agregó el ejecutivo.

PUBLICIS GROUPE 
CONSOLIDA MODELO 
DE PROGRAMÁTICA 
TRANSPARENTE

ENTRAVISION 
LLEGA A PERÚ CON 
SU OFERTA DIGITAL

CORPORATIVAS
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UN SMARTWATCH 
SALUDABLE: 

EL HUAWEI 
WATCH GT2

Por: ERNESTO Arrascue Mur

La tecnología nos ayuda, entre 
otras cosas, a cuidar nuestra 
salud. Gracias a los dispositivos 
electrónicos es posible llevar un 

registro diario y detallado de nuestras 
actividades físicas, saber cuántos pasos 
damos al día, ponernos metas para 
mejorar, etc. Si bien los smartphone 
cuentan con muchas aplicaciones para 
estos objetivos, utilizar un smartwatch 
amplia estos registros, dándonos mayor 
fiabilidad y detalles de las actividades que 
realizamos. En mi caso lo digo después de 
haber probado el Huawei Watch GT 2, que 
fue presentado por la compañía china en 
noviembre, durante un par de semanas. 
Tengo poca experiencia con este tipo 
de relojes pero lo primero que llamó mi 
atención es que, para alguien que no está 
acostumbrado a llevar estos dispositivos, 
el Watch GT2 me resultó bastante cómodo 
y liviano. Fue rápido acostumbrarse a sus 
dimensiones y a su peso, sobre todo 
porque lo ideal es llevarlo la mayor parte 
del tiempo. Así lo hice y el balance final ha 
sido positivo.

El Watch GT2 es un smartwatch cuyo diseño 
y funcionalidades han sido orientados a 
la actividad física y la salud. Luego de ser 

enlazado vía bluetooth 
con un smartphone (en 
mi caso el Huawei P20 
Pro) es posible llevar un 
registro diario de las horas 
de sueño, distinguiendo las 
fases y la calidad de este: desde 
el sueño ligero hasta el profundo y 
niveles intermedios. Además, lleva 
un registro constante de la actividad 
cardíaca, nos encontremos en actividad 
o en reposo y un interesante seguimiento 
de nuestros niveles de estrés durante el 
día. Todos estos son datos muy útiles para 
estar siempre atentos a los aspectos de 
nuestra vida diaria en los que tenemos que 
poner atención para mejorar y llevar una 
vida sana.

Este dispositivo cuenta con quince 
modos deportivos, para todo tipo de 
usuarios y sus necesidades. Desde las 
más comunes como correr al aire libre, 
y bicicleta, hasta natación y máquinas 
de gimnasio. Complementa muy bien la 
medición de estas actividades con rutinas 
personalizadas, como las que son posibles 
de encontrar en aplicaciones de ejercicios 
y que ayudan a cumplir los objetivos de 
cada tipo de usuario.
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Diseño y batería

Para controlar el Watch GT2, este cuenta con 
dos botones físicos en su parte derecha y con 
una elegante pantalla táctil desde la que es 
posible acceder, desplazándose y pulsando,  
a todas las funcionalidades del reloj. Los 
botones laterales, no giran, presionando el 
de arriba podemos acceder al menú principal, 
y con el de abajo vamos directo al menú de 
actividades deportivas. El reloj cuenta con 
varias skins que pueden ser utilizadas en 
cualquier momento, dándole a la pantalla un 
aspecto más elegante, deportivo o futurista, 
según el gusto de quien lo use. 

Algo que es muy destacable en el Watch GT2 
es la duración de la batería. Durante el periodo 
de prueba en el que utilicé el dispositivo, 
luego de una carga inicial, la batería duró 
nueve días hasta llegar al 5% de su capacidad, 
cuando volví a cargarla.  Durante ese periodo 
realicé registros interdiarios de actividad 
física, contesté algunas llamadas y exploré 
sus funciones, además de usarlo durante casi 
las 24 horas del día. Otro dato importante es 
que el tiempo de carga, hasta el 100%, es 
bastante corto: aproximadamente una hora.

Conclusión:

El Huawei Watch GT2 
es un dispositivo muy útil para 

los aficionados al deporte y para 
quienes quieren llevar un registro 
detallado de sus actividades diarias. 
Sus otras funcionalidades, como 
contestar una llamada telefónica, ver 
el clima y reproducir música, además 
de su diseño, elegante y cómodo, 
lo convierten en una interesante 
opción a considerar para quienes 
están pensando adquirir uno de estos 
dispositivos. 
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CONSUMO

NAVIDAD 2019 SE 
MUESTRA COMO 
UNA CAMPAÑA 
DE RETOS E 
INNOVACIONES

Caldos
-1.3

Acondicionadores
-1.4

Cereales listos
-1.4

Margarinas
-2.0

Yogurt
-2.1

Sazonadores
-2.1

Lejías y desmanchadores
-2.3

Te y otras infusiones
-2.3

Papel higiénico
-2.4

Conservas de pescado
-2.4

PENETRACIÓN
DIC '18 vs DIC '17 Puntos porcentuales

TOP 10 EN CONTRACCIÓN
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A pocas semanas para la Nochebuena, basta echar un vistazo por 
las calles y establecimientos comerciales para notar que ya se vive la 
campaña navideña. Y, como cada año, los reyes de la temporada –y 
de la mesa navideña– son el panetón y el chocolate, los mismos que 
acompañarán en la cena al pavo o a alguna otra opción.

S e estima que el consumo más fuerte se dará en esta 
etapa final del mes y se acelerará en diciembre, 
comentó Cecilia Ballarin, gerenta comercial de la 
división Worldpanel de Kantar.

“Hoy todavía no se ve mucho movimiento. Pero sí notamos 
que esta campaña va a ser algo tibia, difícil, porque tenemos 
a un consumidor más cauto, algo que hará que a las marcas 
les vaya igual o que quizás crezcan menos que el año 
pasado”, explica la ejecutiva. 
Debemos precisar que 90% de las ventas de panetones se 
realiza durante la campaña navideña. Este mercado crece 
en marcas cada año y el 25% del consumo lo tienen las 
marcas blancas.

DULCE Y ATRACTIVO MERCADO

Para el peruano promedio es imposible dejar de tener -por 
lo menos- un panetón en días previos a la Navidad. El gusto 
por este producto es tanto que el Perú ya ha superado 
a Italia como el mayor consumidor del mismo, con un 
consumo de 5,6 kg. al año por hogar.

Debido a esto, se trata de un mercado atractivo, que tiene un 
ritmo de crecimiento entre 3% y 4% cada año y que genera 
ventas por más de S/500 millones.

Ballarin explica, también, que la tendencia seguirá por 
los esfuerzos para desestacionalizar su consumo (por 
ejemplo, Fiestas Patrias), el ingreso de nuevos jugadores 
y al tener una campaña navideña cada vez más holgada 
(antes arrancaba en noviembre, hoy empieza en setiembre 

y dura hasta febrero).

Es un mercado atractivo, 
pero también atomizado 
y disputado, en el que 
las marcas blancas –que 
compiten en precio– 
han conquistado al 
25% del consumo, 
debido a que cuando la 
economía se contrae, 
el consumidor migra a 
marcas más económicas 

en algunas ocasiones. Sin embargo, el peruano aún 
se caracteriza por preferir el panetón premium para la 
Nochebuena, remarca la ejecutiva de Kantar.

Las apuestas de las principales marcas ya se iniciaron y, 
en esta campaña, veremos lanzamientos de otras nuevas, 
dirigidas al segmento intermedio, a fin de llegar a más 
consumidores con un precio asequible y -seguramente- 
por el canal tradicional.

Mercado del 
panetón: tiene un 
ritmo de crecimiento 
entre 3% y 4% cada 
año y que genera 
ventas por más de 
S/500 millones.

ANDA Perú

Alimento para mascotas
6.7

Toallas de papel
4.9

Tratamiento para cabello
4.7

Panetón
3.9

Postres en polvo
3.6

Helados
3.6

Salsa de tomate
3.5

Embutidos
3.0

Desodorantes
2.8

Lavavajilla
2.6

TOP 10 EN CRECIMIENTO
Puntos porcentuales

Revista ANDA 185.indd   59 10/12/2019   03:56:12 p. m.



6060

CONSUMOCONSUMO

BEBIDA COMPAÑERA

Tradicionalmente el panetón se ha hecho compañía con 
una bebida, el chocolate, que si bien se prepara caliente 
hay quienes ya optan por beberlo frío. Esta categoría 
muestra un crecimiento a doble digito cada año. 

Además, ya hay chocolates para todos los perfiles de 
consumidor, por ejemplo, aquel que consume sin azúcar 
o prefiere el que es elaborado con pasta de cacao, 
entre otros. Precisamente, la compra de la pasta pura 
de cacao se ha incrementado por la marcada tendencia 
hacia productos de mayor calidad y considerados más 
saludables.

Esta categoría tiene una peculiaridad: al ser un producto 
de temporada, aparecen jugadores estacionarios. Es decir 
que algunas marcas de panetones venden tabletas de 
chocolate de taza con su marca propia solo por Navidad. 
Se estima que el mercado de chocolates de taza genera 
ventas que bordean los S/90 millones. 

Cecilia Ballarin remarca que el chocolate de taza sigue 
reinando, pero que también han aparecido algunos 
sustitutos como las cocoas en polvo.  

Las proyecciones iniciales de 
las principales categorías de 
la canasta navideña apuntan 
en positivo, pero esto no sería 
suficiente para crecer en este 
último trimestre del año, ya que 
se estima que este trimestre 
cierre con una contracción de 
1,5% frente al año pasado.

” Se percibe que los hogares sienten menor confianza a 
consumir, está costando encontrar empleo, no se ve un 
aumento de salarios y la disponibilidad del efectivo no 
es tan alta como en otros períodos, por lo que algunos 
consumidores migrarán hacia marcas más económicas. 
No deja de comprar, pero sí va a racionalizar”, explica la 
ejecutiva.

Pese a este resultado, la consultora pronostica que el año 
debe cerrar con un crecimiento de 2% a nivel de consumo.

Mercado de 
chocolates de 
taza: genera 
ventas que 
bordean los 
S/90 millones. 

Panetón
73.0

Cocoas y chocolate p/taza
27.5

Postres en polvo
7.4

6.1
Mayonesa

4.4
Refrescos líquidos

4.4
Agua de mesa

4.3
Lavavajillas

4.2
Helados

3.9
Bebidas gaseosas

3.8

Conservas de pescado

Alimento 
p/ mascotas

-0.7
Galleta salada

-0.8

Cereales listos
-3.3

Yogurt
-1.2

Pañales
-1.6

Paños de limpieza
-0.9

Siyau
-1.6

Embutidos
-1.0

Te y otras infusiones
-1.5

Papel higiénico
-0.9

TOP 10 EN CONTRACCIÓN
Puntos porcentuales

TOP 10 EN CRECIMIENTO
Puntos porcentuales

PENETRACIÓN
DIC '18 vs NOV '18
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ANDA PerúCULTURA

EL MALI Y FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA PRESENTAN 
PLATÓ AMÉRICA
La exposición Plató América da inicio al programa Irradia. Arte + Tecnología, para el que los artistas 
Jaime Oliver y Fátima Rodrigo han creado una pieza audiovisual multicanal que indaga en los 
vínculos entre lo precolombino, la pintura abstracta y la industria del espectáculo latinoamericano.

El Museo de Arte de Lima (MALI) y 
Fundación Telefónica han renovado 
su colaboración para la temporada 
2019-2020 y para ponerla en marcha 
presentan Irradia, un programa de 
actividades y exposiciones artísticas 
que girarán en torno a tres ejes: Arte 
+ Tecnología, Arte + Espacio Público 
y Arte + Educación.

Para la primera entrega de Irradia. 
Arte + Tecnología, se invitó a los 
artistas Jaime Oliver y Fátima Rodrigo 
a desarrollar una obra para cuatro 
canales de video y ocho canales 
de audio. La instalación resultante, 
titulada Plató América, profundiza 
en los campos de investigación de 
los artistas sobre los vínculos entre 
la abstracción pictórica y la industria 
del espectáculo en Latinoamérica, 
o la simbología precolombina, 
las ondas sonoras sintéticas y la 

PLATÓ AMÉRICA. JAIME OLIVER Y FÁTIMA RODRIGO

 Inauguración: jueves 28 de noviembre de 2019
 Temporada: del 28 de noviembre de 2019 al 5 de abril de 2020
 Museo de Arte de Lima (Paseo Colón 125, Parque de la Exposición, Lima)
 Martes a domingo de 10 a.m. a 7 p.m. | Sábado hasta las 5 p.m. | Cerrado 

los lunes

música experimental de vanguardia; 
cuestionando la relación entre lo 
contemporáneo y lo que se asume 
como antiguo o primitivo.

De esta forma, Plató América 
propone un recorrido audiovisual 
a través de distintos escenarios en 
los que tuvieron lugar conciertos 
televisados durante el boom de la 
balada romántica latinoamericana 
de las décadas de 1960 a 1990; 
caracterizados por diseños coloridos 
y formas geométricas, donde se 
reconocen referencias a la iconografía 
precolombina. La intervención mural 
exterior al cubo en el que se presenta 
la instalación audiovisual consiste 
reproduce una imagen hallada en 
uno de estos escenarios, cuyo diseño 
aparentemente se apropia casi de 
manera exacta de la obra Union 1 del 
artista norteamericano Frank Stella.
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¿Cómo ha cambiado en 
los últimos veinte años?

Consumidor peruano
La clave es identificar 
el problema

Innovación

“TRABAJANDO LA REPUTACIÓN DE LAS 
EMPRESAS LOGRAMOS QUE ESTAS, 

MEDIANTE SU PROPÓSITO, SEAN UN 
AGENTE DE CAMBIO E IMPACTEN 

POSITIVAMENTE EN LA SOCIEDAD”

Gerente 
general de APOYO 

Comunicación

Milagros
Avendano
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