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D el 25 al 28 de 
abril tuvo lugar 
en Toronto la 
“Global Marke-
ting Week”, un 

gran evento global organi-
zado por la WFA que, natu-
ralmente, busca ayudar a 
mantener actualizados a los 
profesionales del marketing 
y es también relevante para 
nuestra realidad local. En su 
discurso de apertura, el 
presidente de la WFA, David 
Wheldon, señaló que los 
principios para la construc-
ción de marcas no han 
cambiado. Lo que sí ha 
cambiado es la forma en que 
llegamos a los consumidores 
y trabajamos con agencias y 
medios.  En ese sentido 
enfatizó la necesidad de 
mantener las cosas simples 
e identificó cinco áreas en 
que los marketeros deben 
poner su atención, que 
abajo intento resumir:

1) Proteger la Marca. – En 
esencia, tener mucho 
cuidado donde aparece 
nuestra marca. Primero, la 
enorme cantidad de infor-
mación falsa y/o controver-
sial que hoy circula por los 
medios, especialmente los 
digitales (vídeos jihadistas) 
demanda mucho cuidado en 

la colocación de la marca. 
Segundo, velar por el presu-
puesto y asegurar que son 
compradores reales quienes 
ven la publicidad y no simples 
bots u otras modalidades de 
fraude.

2) Construir la marca sobre la 
base del impacto comercial. 
– Tener indicadores que 
tengan un vínculo directo con 
el resultado económico. Las 
preferencias, seguidores y 
opiniones son interesantes, 
pero no deben conducir nues-
tro enfoque hasta que 
demuestren que ofrecen un 
retorno sobre los objetivos.

3) Reconstruir la confianza 
con las agencias, nuestros 
socios. – Las agencias nos 
brindan un enorme valor, pero 
hay cosas que mejorar en 
esta relación. Una mayor 
transparencia en los medios 
de comunicación es clave. La 
distribución de los presu-
puestos a través de la cadena 
de suministros de tecnología 
en publicidad, debe ser 
menos opaco y abierto para 
que todos los participantes 
demuestren el valor que agre-
gan a las personas que les 
pagan, los marketeros. Esta 
colaboración con nuestros 
socios es fundamental para el 
éxito pero el ecosistema 
actual tiene que cambiar para 
poder tener éxito con quienes 
todos dependemos, los 
consumidores.

4) Merecer la atención de la 
gente. - Todavía no se descu-
bierto sustituto para la creati-

vidad. Las campañas que 
mejor funcionan son aquellas 
realmente creativas. La abun-
dancia de contenidos de mala 
calidad, mal colocados y con 
formatos irritantes está 
alejando a la gente y propi-
ciando el crecimiento de los 
adblockers y a iniciativas 
normativas que permitirán a 
las personas decidir si acep-
tan o no comunicaciones de 
marca. La buena noticia en 
medio de todo esto es que las 
marcas realmente creativas 
siempre conseguirán atraer la 
atención de la gente.

5) Poner a la gente primero. 
– “Meaningful Brands”, la 
reciente investigación de 
Havas, indicó que a los 
consumidores no les importa-
ría que el 74% de las marcas 
desparezca mañana. Es decir, 
los consumidores no tienen la 
misma preocupación por las 
marcas que los marketeros. 
Muchos incluso las rechazan 
por considerarlas causantes 
de muchos males sociales. 
Tenemos que ser conscientes 
de la conducta que buscamos 
fomentar a través de nuestro 
marketing. El gran marketing 
de marca funciona mediante 
la construcción de conexio-
nes que apelan a nuestras 
necesidades muy humanas y 
duraderas. Solo conociendo 
qué tiene significado y a qué 
le da valor la gente es que 
realmente encontrarán un 
camino hacia sus vidas.

Pueden encontrar el texto 
completo del discurso en 
https://goo.gl/6hVlLW 
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Licenciado en Ciencias 
de la Comunicación de la 
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Nacional de Servicio de 
Saneamiento (SUNASS) y 
en la Asociación Peruana 
de Consumidores y Usua-
rios (ASPEC).

JOSUÉ 
CÁRDENAS

Profesor y jefe del área 
académica de marketing 
de la Escuela de Posgrado 
de ESAN y profesor visi-
tante del Tecnológico de 
Monterrey (México). 
Doctor en Ciencias Admi-
nistrativas de la Université 
de Nice-Sophia Antipolis 
(Francia), Master profe-
sional en Marketing 
Cuantitativo de la Univer-
sité Pierre Mendès 
France (Francia) y MBA 
de ESAN. Sus investiga-
ciones y publicaciones 
tratan sobre el marketing 
de servicios, la gestión 
turística y el retail 
marketing.

GABRIEL 
LABÓ
Director de Ipsos 
Connect
Ipsos Perú

Comunicador de la 
Universidad de Lima 
con especialidad en 
Empresa y Desarrollo. 
En APOYO Comunica-
ción se desempeña 
como CoorAProyectos 
con amplia experiencia 
liderando investigacio-
nes de imagen, reputa-
ción corporativa y 
mapeos de stakehol-
ders para empresas de 
diversos rubros.

JOSÉ 
OROPEZA
Gerente de 
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mercados    
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MBA por Centrum Cató-
lica, Licenciado en Admi-
nistración de empresas, 
Universidad de Lima. 15 
años de experiencia lide-
rando equipos de marke-
ting e inteligencia comer-
cial en empresas líderes 
en los sectores de teleco-
municaciones, Seguros y 
Turismo, expositor invi-
tado en temas relaciona-
dos al consumo, Shopper 
Understanding y marke-
ting Accountability.

CARMEN MARÍA 
BELL-TAYLOR 
MENDIOLA
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Brands
Backus AB InBev

Administradora de 
empresas por la Univer-
sidad del Pacífico. 
Cuenta con amplia expe-
riencia en sectores de 
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Masivo. Estos últimos 
años ha liderado las prin-
cipales campañas de 
Cerveza Cusqueña.

MARIO 
RAMOS 
MELÉNDEZ

Posee más de 8 años de 
experiencia en el 
mercado. Ha liderado 
más de 200 proyectos 
digitales para marcas 
como Electrolux Perú, 
Totto Perú, Teva Perú, 
Florerias Unidas, Agatha 
Ruiz de la Prada Perú, 
IMM – Instituto Médico 
de la Mujer, entre otros. 
Ha obtenido el reconoci-
miento al Mejor E-com-
merce 2016. Cuenta con 
especializaciones en 
Marketing y Marketing 
Digital en la escuela de 
Postgrado de ESAN, así 
como una especializa-
ción en Marketing Digital 
y Social Media en la 
Universidad de Palermo 
en Argentina.

Docente  EPU
USMP

Business Director    
Teads Perú

NATALIA 
GRANDA

Comunicadora especia-
lista en Comunicación 
Interna. Estudió en la 
Universidad San Martín 
de Porres y tiene estudios 
de posgrado en Diseño y 
Gestión Estratégica de la 
Cultura Organizacional 
por la UPC y Gestión de la 
Comunicación Interna en 
la Universidad Pacífico. 
En APOYO Comunicación 
es Coordinadora de 
Proyectos y está a cargo 
del área de consultoría en 
comunicación interna, 
liderando el diseño y 
ejecución de estrategias 
de marca empleador, 
clima y cultura organiza-
cional y estrategias inte-
grales de comunicación 
interna para clientes de 
los sectores retail, finan-
ciero, industrial, extractivo 
y portuario.

Coordinadora de 
Proyectos de 
Comunicación Interna

CEO  
Agencia de 
Marketing Digital EXE

JAVIER 
ÁLVAREZ
Director de 
estudios 
Multiclientes  
Ipsos Perú

Senior en el mundo de 
la investigación de 
mercados. Con estu-
dios en Administración 
y Marketing llevo 3 
décadas tras los pasos 
del ciudadano y consu-
midor. Expositor y 
generador de conteni-
dos con varios artículos 
sobre el comporta-
miento de los perua-
nos, las nuevas genera-
ciones y el mundo 
digital.
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Silvia Martins, asociada senior 
regional de la Práctica de 
Salud y Bienestar de 
Burson-Marteller, asegura 
que el sector privado cuenta 
con los especialistas y las 

herramientas para contribuir en la preven-
ción, el mejor control de enfermedades y la 
promoción de hábitos de vida saludables.

“La labor de la educación de las farma-
céuticas es muy importante porque puede 
ayudar a derribar muchas barreras de 
acceso relacionadas con la falta de cono-
cimiento, con la falta de personal especia-
lizado y que las mismas personas, al 
buscar ayuda, se den cuenta de que 
puede presentar alguna patología y preve-
nir estas enfermedades, algunas con una 
alta tasa de mortalidad en el país” dice 
Martins, a propósito de la publicación del 
Estudio de Tendencias Informativas reali-
zado por Burson-Marsteller Perú, consul-
tora líder en comunicación estratégica, 
asuntos públicos y relaciones públicas. En 
este se reveló que el sector público estuvo 
presente en más del 60% de las noticias 
de salud difundidas en varios medios de 
comunicación analizados durante el 
último semestre de 2016. 

Unido a ello, y en un contexto en el que 
sólo el 10% de la población peruana está 
cubierta por una Empresa Prestadora de 
Salud (EPS), una compañía de seguros o 
de medicina prepagada, el Gobierno se ha 
propuesto tres ambiciosas metas: la 
prevención de enfermedades, la disminu-
ción de tiempos de espera y la creación 
de programas que lleven atención médica 
a los pueblos alejados. Ante estos desa-
fíos, el sector privado de la industria de la 
salud se perfila como un gran aliado para 
alcanzarlos.

Para Martins, las empresas privadas 
tienen el potencial para crear planes y 
estrategias de comunicación de la mano 
de sus propios especialistas, quienes 
“están altamente capacitados para 
hablar a la opinión pública sobre las 
patologías y métodos de prevención de 
enfermedades. Esto sería un gran apoyo 
también para reducir costos públicos en 
la atención médica de muchas personas, 
ya que una de las debilidades destaca-
das por los expertos es que los pacientes 
se atienden en etapas avanzadas de la 
enfermedad, con las complicaciones y 
gastos adicionales que ello obviamente 
conlleva”, afirmó. 

LAS EMPRESAS DE SALUD PRIVADAS TIENEN UNA 
GRAN OPORTUNIDAD DE COMUNICACIÓN EN 

LABORES EDUCATIVAS
Cabe resaltar que el informe de Tenden-
cias Informativas -el cual incluye un 
análisis detallado sobre las noticias del 
sector salud difundidas por los cinco 
principales medios del país de agosto a 
diciembre del 2016- demostró que 
existe un gran potencial para las empre-
sas que conforman esta industria. 

Otro de los hallazgos resaltantes del 
estudio es el volumen de noticias rela-
cionadas con enfermedades, las cuales 
se ubicaron en el primer lugar en térmi-
nos de cobertura, incluso por encima de 
las categorías “irregularidades del 
sector” y “gestión de Gobierno”. “Clara-
mente, los medios de comunicación 
están jugando un rol importantísimo en 
la educación de la población acerca de 
los temas de salud y dedican amplios 
espacios a cubrir este tipo de informa-
ción con enfoques muy diversos; desde 
innovación científica hasta recomenda-
ciones para llevar una vida más sana”, 
destacó la asociada senior de la firma.  

Puede descargar el estudio en: 
https://goo.gl/OKuEov 

“
“
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Pamela Diaz siempre ha estado ligada a la gente, a liderar 
equipos grandes y, como ella dice, hacer que las cosas 
sucedan. Desde hace dos años es parte de la consultora 
BDO como gerente de Marketing y Gestión Humana, un 

puesto que, probablemente, en unos años se haga más frecuente de 
encontrar dentro de las empresas.

¿Cuán importante es ahora que las 
áreas de marketing y recursos huma-
nos estén ligadas estas?

Siempre hemos hablado del B2B o B2C 
y ahora estoy convencida que el tercer 
B es B2E, business to employee. Ahora 
el negocio tiene que ser comunicado en 
el mismo idioma que habla el empleado, 
para que la convivencia entre genera-
ciones sea exitosa, para que el personal 
entienda las campañas, los objetivos, la 

cultura, los valores. Si lo hacemos en 
un formato muy acartonado no va a 
calar, por lo que necesitamos darle un 
espectro más creativo, utilizar los 
medios digitales que se están usando 
(Facebook, LinkedIn, Instagram). Lo 
que debemos hacer es implementar 
este B2E, porque el hecho de que el 
personal trabaje en tu planilla no signi-
fica que esté comprometido y esté 
convencido de que debe referir tu 
marca. Acá, por ejemplo, tenemos que 

convertirnos en unos BDOlovers y para 
eso tengo que definir estrategias como 
si los colaboradores fueran mis clientes, 
atraerlos y retenerlos con estrategias de 
acuerdo a la cultura que tenemos en 
BDO. 

“Tratarlos como si fuesen clientes” con 
ese nivel de compromiso hay implícito 
un cambio de paradigma

Recuerdo que en el Marriott decían 
“cuida a tu asociado que él cuidará de 
tu cliente”. “Asociado” era como deno-
minaban a los integrantes del personal. 
Al fin y al cabo, tenemos que tratarlos 
como queremos que traten a nuestros 
clientes: si a mí personal lo cuido, lo 
escucho, atiendo sus quejas, sus 
dudas, le doy un excelente servicio y 
todas las comodidades, estoy gene-
rando la misma experiencia que un 
cliente tiene. No tengo gente contra-
tada, es gente comprometida. En vez de 
tener personal trabajando, hay que 
tener gente viviendo. Lo que nosotros 
buscamos en BDO es realizar campa-
ñas que realmente se conecten con 
ellos. Estamos haciendo un concurso 
de innovación, una carrera corporativa, 
cruzadas solidarias. Todo a través de 
una comunicación muy amigable, escu-
chándolos para saber qué es lo que 
más les gusta y les interesa, dejando de 
lado lo que prefieren los socios por lo 
que quiere el personal.

Utilizas estrategias disruptivas en tu 
comunicación ¿son estas aplicables en 
todo tipo de empresa?

Nosotros somos una firma auditora y 
consultora y estamos lanzando nuestra 
primera página en Instagram. La 
primera pregunta que me hacen es: 
¿por qué si en esa red no te buscan los 
clientes? Claro, pero sí me van a buscar 
las personas que quieren postular a 
BDO y lo que quiero es que no 

Pamela Díaz, Gerente de Marketing & Gestión Humana en BDO Perú

DEBEMOS TRATAR A 
NUESTRO PERSONAL 

COMO QUEREMOS QUE 
ELLOS TRATEN A NUESTROS 

CLIENTES

“
“
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encuentren el típico flyer que se coloca 
al buscar personal, sino que veas 
Instagram Stories y sepas cómo se 
trabaja, cómo se vive, cómo se va a una 
reunión para que cuando ingreses a 
BDO te des cuenta de que todo era 
verdad. Es disruptivo empezar en esta 
red social porque nadie te compraba la 
idea hace seis meses, pero ahora creo 
que tiene otro enfoque. No se trata de 
fotos bajadas de Google para hacer un 
afiche, estás mostrando algo real. El 
tema disruptivo se puede aplicar 
siempre cuidando el tema ético, los 
valores y no hiriendo susceptibilidades. 
Debe llamar la atención, pero que nadie 
salga dañado emocionalmente. 
Definitivamente es el momento para 
generar diferentes comunicaciones. El 
tema digital es como una palestra, 
cuando sientes que ya llegaste a la 
cima te volvieron a construir otro muro 
más alto y tienes que seguir subiendo y 
subiendo. El disruptivo es también un 
reto para no quedarte en el pasado.

Habitualmente estas son herramientas 
de comunicación externa, utilizándo-
las estás trasladando lo interno como 
parte de la imagen de BDO.

Así es, nuestro personal genera nuestra 
imagen, no las fotos bajadas de Google 
de gente extranjera. Nuestra imagen 
tiene que ser nuestra gente, quienes la 
componen y quienes forman parte de la 
empresa deben sentirse orgullosos de 
ello.

¿Qué hacer con un colaborador de una 
empresa que tiene una buena imagen 
externa pero que no siente que está en 
un ambiente adecuado?

Es el peor error que puede cometer 
cualquier empresa. Antes de estar en 
redes sociales tienes que limpiar la 
casa. Si uno no tiene un buen clima 
laboral, tu encuesta ha salido baja 
entonces tienes que tomar acciones: 
hacer talleres, hacer un trabajo de 
alineamiento y luego, recién, sacar la 
empresa a redes. Si uno lo hace antes 
ocasionará que la gente ingrese con 
una expectativa de línea de carrera, de 
buen clima, de crecimiento y luego se 
dé cuenta de que esto no es real. Las 
redes sociales pueden venderte cosas 
que no son ciertas. En Instagram inten-
tamos mostrar lo real, porque si saco 
un video en vivo va a ser del día a día, 
de la cafetería, de cómo todo el mundo 
está trabajando. Eso es lo bonito, que la 
gente vea que es real, que diga “yo me 
veo trabajando ahí”, “me gusta, me 
gustan los colores, la gente, el 
ambiente”. Habrá algunos a los que no 

les gustará, pero lo bueno es que no los 
vamos a convencer de que se van a 
sentir cómodos. Es fundamental que, 
antes de diseñar una estrategia de 
marketing en redes sociales, se diseñe 
un plan de comunicación interna y en 
eso se basa mi trabajo: primero planeo, 
ejecuto y documento en paralelo en 
redes sociales. No hay esa fricción 
entre la gerencia de recursos humanos 
y la de marketing, mi puesto busca ese 
equilibrio.

¿En la actualidad es más difícil la 
retención del talento joven?

Es más difícil si es que no se aplica un 
plan de retención y no se hace un 
sinceramiento de qué talento se nece-
sita para la compañía. Cada compañía 
debe identificar qué talento necesita 
para el cumplimiento de su plan estra-
tégico, luego de que es identificado, 
desarrollar el perfil ideal y comparar 
con el perfil actual y sobre las brechas 
definir cuál es el plan de acción a 
trabajar. Pero no se puede realizar nada 
de esto si es que no se tiene claro el 
objetivo al que queremos llegar a través 
de nuestra gente. 

¿Tiene que existir una estrategia 
detrás de la búsqueda del talento?

Nosotros como BDO realizamos 
búsquedas de mandos medios y pues-
tos ejecutivos. He notado que el peor 
error que se comete es cambiar a una 
persona muy talentosa de la compañía 
en la que está y ponerla en otra 
pensando que seguirá igual. El talento 
es como una relación, hace match, el 
talento va a sacar todas sus competen-
cias cuando se sienta en un ambiente 
cómodo y confiable y que donde sea 
escuchado, pero si lo enviamos a uno 
en el que no se siente cómodo, lo 
perdemos y todo el conocimiento que 
adquirió fue nulo. 

¿Qué cosas te gustaría implementar 
que aún no has podido realizar?

Me gustaría poder hacer una especie 
de concurso: hay jefes cuyos equipos 
darían la vida por ellos y quiero imple-
mentar algo para que la gente vote o 
postule a un gerente y este no se 
entere. Todo hacerlo de manera digital. 
Tengo millones de ideas, hemos empe-
zado a implementar lo digital en BDO 
desde el año pasado y la firma tiene 27 
años. Todas mis ideas están enfocadas 
a la gente. Me encantaría que me llegue 
una notificación que me informe que 
me han postulado a gerente del año y 
que el premio no me lo otorga la 

empresa, me lo da un concurso hecho 
por la gente. Luego está poder hacer 
mucho contenido interactivo, no estruc-
turado, sino que sea mucho más espon-
táneo. Lo que la gente quiere es conte-
nido real, digerible, interactivo y real. 

¿Cómo has integrado al personal que 
tenía tiempo en la empresa?

Ha sido un aprendizaje, porque soy una 
persona a la que le gusta avanzar muy 
rápido y he tenido que destinar tiempo 
a enseñar para lograr vender la idea del 
área de marketing con gestión humana. 
Hay que tener paciencia, hay que ense-
ñar y avanzar paso a paso. No ha sido 
fácil, lo que he hecho en un año quizás 
lo pude hacer en tres meses, pero se 
ha hecho bonito, involucrando desde 
las cabezas hasta los nuevos ingresos, 
se ha hecho logrando que los líderes 
compren la idea y se involucren. 

El tema 
disruptivo se 
puede aplicar 
siempre cuidando 
el tema ético, 
los valores y 
no hiriendo 
susceptibilidades. 
Debe llamar la 
atención, pero 
que nadie 
salga dañado 
emocionalmente

“

“
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LA REPUTACIÓN 
EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS E 

INSTITUCIONES PRIVADAS

A la hora de dirigir una organi-
zación, tanto a las empresas 
privadas como a las institu-
ciones públicas les resulta 
muy beneficioso tener una 

buena reputación corporativa. Sin 
embargo, gestionar ese valioso activo 
intangible en ambas es diferente.

En el sector privado, la buena reputa-
ción de una empresa ante sus stakehol-
ders representa un impulso a las ventas 
de sus productos y/o servicios. Anali-
zando los diversos rankings de gestión 
corporativa se puede comprobar que 
existe una relación estrecha entre los 
resultados financieros de las empresas y 
el nivel de su reputación corporativa. 

Una buena reputación también sirve 
como un escudo protector en tiempos 

DAVID 
FALCÓN

Docente EPU – USMP   
Gestión de la 
Comunicación en 
Instituciones Públicas

Una buena 
reputación 
también sirve como 
un escudo protector 
en tiempos crisis. 
Un escudo 
que reduce el 
daño, pero no lo 
desaparece por 
completo.  
Es decir, no 
impedirá la crisis, 
pero reducirá su 
impacto.

“

“

crisis. Un escudo que reduce el daño, 
pero no lo desaparece por completo.  Es 
decir, no impedirá la crisis, pero redu-
cirá su impacto. Las personas (clientes) 
suelen ser más amistosos y tolerantes 
con alguien por el que sienten simpatía, 
que con alguien a quien perciben 
indiferente.

Sin embargo, el aporte más valioso es 
que la reputación se construye de forma 
silenciosa -sin indicadores ni kpis inme-
diatos- mediante una relación estraté-
gica con sus clientes, fortaleciendo un 
vínculo fuerte y saludable, y con ello, 
asegurando su sostenibilidad, no en el 
corto plazo,  sino en el mediano y largo 
plazo.

Las instituciones públicas –a diferencia 
de las empresas- no tienen como finali-
dad generar utilidades, sino cumplir con 
su mandato de ley que está enfocado 
principalmente en servir al ciudadano. 
La gestión de una institución pública 
debe combinar con pericia el aspecto 
técnico con el aspecto social y político. 
Mientras que en el sector privado el 
impacto de la política y el contexto social 
es indirecto, en la gestión pública es 
directo.  Son muchos los casos en los 
que una denuncia mediática termina 

con la renuncia de un ministro, superin-
tendente y/o director ejecutivo. Por ello, 
una institución con buen nivel de apro-
bación ante la opinión pública es siem-
pre un activo para el gobierno de turno y 
se hace valiosa, también, para los 
funcionarios y trabajadores ya que los 
pone en valor y los hace más atractivos 
en el mercado laboral. 

Interiores Anda.indd   10 16/06/17   10:26 a.m.



CS39_AVISO OREO.pdf   1   5/22/17   3:05 PM



ANDA 17112 | Informe

Hace un tiempo cualquier 
compañía podía confiar en 
las características y las 
funciones de un producto al 
menos durante un año, 
hasta que sus competidores 

pudieran igualarlo. O bien, una ventaja de 
servicio bien aplicada podía, por sí sola, 
amortiguar a una empresa de los intentos 
de la competencia por superarla. Ahora 
esto ya no es así. A medida que la digitali-
zación impulsa más y más rápido las inte-
rrupciones -y la manera en que los clien-
tes desean cada vez más la inmediatez, 
personalización y conveniencia de tratar 
con los líderes del marketing digital- el 
panorama empresarial está experimen-
tando una gran transformación.

Los productos, servicios y entornos -tanto 
físicos como en línea- convergen para 
anticipar y satisfacer las crecientes 
expectativas de los clientes. Eso está 
dando origen a una proliferación de 

nuevos productos, a menudo de fuentes 
inesperadas. También está provocando 
una tormenta de competidores nuevos e 
imprevistos. En esta nueva mezcla, las 
compañías de productos serán empuja-
das a crear servicios y proveedores de 
servicios para incorporarlos a sus ofertas. 
Ambos se enfrentarán al reto de desarro-
llar grandes entornos de usuario como 
parte de sus estrategias centradas en el 
cliente.

Los signos han sido evidentes desde hace 
algún tiempo. La combinación de siste-
mas de posicionamiento global (GPS), 
radar, reconocimiento de objetos de vídeo 
y sensores infrarrojos ha dado lugar al 
desarrollo de autos que no necesitan 
conductor. Hoy en día ese énfasis ha 
cambiado completamente al estilo, estilo 
de vida y simplicidad de uso. Estos 
amplían la experiencia del cliente y defi-
nen la propuesta de valor para dichos 
productos.

Esta evolución de la convergencia de 
productos, servicios y entornos afecta a 
algunas industrias más que otras. Las 
empresas de telecomunicaciones, de 
automoción y de productos de consumo, 
por ejemplo, ya se han embarcado en un 
camino de convergencia; Otras indus-
trias, como los seguros, la banca y la 
energía, se están quedando atrás. La 
comprensión de cómo este fenómeno va 
tomando forma puede ayudar a las 
empresas a prepararse para las oportuni-
dades competitivas y los desafíos.

UNA TRÍADA DE 
CONVERGENCIA
En el trabajo realizado por Raffaele Bres-
chi, Tjark Freundt, Malin Orebäck y Kai 
Vollhardt de la consultora McKinsey se 
observaron tres tipos básicos de conver-
gencias que remodelan el paisaje para las 
estrategias centradas en el cliente:

Las empresas tradicionales de productos 
se están transformando en proveedores 
de servicios y ecosistemas. Algunos inno-
vadores, como Rolls-Royce, hace algún 
tiempo pasaron de la simple venta de 
motores a reacción, a la venta de horas 
de motor en una relación de servicio de 
por vida con los clientes. Los operadores 
de ascensores, como KONE, enfatizan el 
número de pisos que sus productos servi-
rán con el tiempo, no sólo sus productos 
físicos. Microsoft Azure vende la informá-
tica como un servicio, no como software.

Las empresas de servicios están inte-
grando productos físicos en la experien-
cia de sus clientes. Amazon Echo, por 
ejemplo, ofrece un rápido acceso a los 
servicios de la empresa. Evernote y 
Moleskine han colaborado para crear 
portátiles que integran perfectamente 
notas físicas. 

Las empresas están invirtiendo para crear 
un ambiente que construya una conexión 
con sus productos. Las empresas en 
línea, como Amazon, abren tiendas físi-
cas; los fabricantes de automóviles (Tesla, 
por ejemplo) abren exposiciones de lujo 

Las líneas entre productos, servicios y entornos de 
usuario son cada vez más borrosas. La capacidad 
de crear una experiencia de cliente integral abrirá 

enormes oportunidades para construir nuevos negocios.

EL ROL CRECIENTE DEL DISEÑO 
EN LA CREACIÓN DE UNA EXPERIENCIA 

DE CLIENTE INTEGRAL
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en centros comerciales y lugares de 
primera, con una experiencia de cliente 
totalmente transformada. Las empresas 
de electrónica, como Apple, preparan la 
experiencia del cliente con conceptos de 
espacios abiertos.

En esencia, las empresas altamente 
exitosas se han dado cuenta de que los 
límites entre productos, servicios y entor-
nos se han difuminado. Saben también 
que necesitan una visión integrada para 
diseñar experiencias de principio a fin 
que sean verdaderamente valiosas para 
los consumidores y exitosas en el 
mercado. No se trata sólo de diseñar el 
mejor producto o servicio, sino más bien 
de lograr la combinación correcta y de 
asegurarse de que la experiencia inte-
grada del cliente sea convincente. Este 
tipo de estrategia exitosa y diseñada para 
la convergencia puede ofrecer una 
ventaja competitiva duradera. Bien reali-
zada, la estrategia también hará que la 
aplicación sea más intuitiva para la 
empresa y más transparente para los 
clientes que participan con el producto o 
servicio. En este entorno en evolución, el 
mantenimiento de una perspectiva inte-
grada de la experiencia del cliente es 
indispensable desde el comienzo de 
cualquier esfuerzo de mejora o 
transformación.

Los consumidores de hoy en día no 
compran sólo productos o servicios, cada 
vez más, sus decisiones de compra giran 
en torno a la compra de una idea y una 
experiencia. Este cambio en las expecta-
tivas dará a los negocios de productos y 
servicios oportunidades de crear nuevos 
flujos de ingresos expandiéndolos hacia 
territorios adyacentes. Dadas estas 

complejidades, el cambio también 
requiere un acercamiento innovador a los 
modelos de negocio y una nueva mirada 
en cómo las compañías proporcionan 
valor a los clientes.

La pregunta central es: ¿qué quieren los 
clientes en el futuro? En este caso, los 
especialistas en diseño combinaron su 
experiencia con prototipos y técnicas de 
“futuro” para proyectar escenarios y 
hacerlos tangibles para que los consu-
midores los exploren. El equipo entendió 
que algunos aspectos del comporta-
miento, hábitos y valores del cliente tien-
den a no cambiar tanto como la tecnolo-
gía u otras soluciones. Alentar a los 
consumidores a jugar con los prototipos 
y a crear ideas con el equipo, propor-
cionó ideas cruciales sobre las necesida-
des funcionales y emocionales de las 
personas, los sueños, las aspiraciones y 
las perspectivas del futuro. Este enfoque 
altamente colaborativo también permitió 
involucrar a interesados internos clave y 
traer un surtido diverso de capacidades 
durante todo el proceso de desarrollo. Al 
escuchar, proporcionar herramientas de 
transformación y comprometerse con los 
grupos de interés, la empresa los persua-
dió para que aportaran sus experiencias 
e ideas personales a la creación de 
productos finales.

A través de estas interacciones entre los 
consumidores y la empresa, el equipo 
de transformación desarrolló una 
profunda comprensión de lo que los 
clientes podrían esperar de los produc-
tos y servicios cinco años más tarde. 
Eso se convirtió en el punto central de 
la visión de la compañía, de su papel en 
la creación de valor de cliente de por 

vida. Nuevas inversiones y otras deci-
siones para avanzar en la tecnología de 
la empresa, relacionadas con la infraes-
tructura de transformación, fluyó a 
partir de estas ideas.

UN ICONO DE DISEÑO 
“CARGA” LA CASA
Un enfoque clave de los esfuerzos de IKEA 
para desarrollar su línea Home Smart, que 
introdujo muebles con tecnología de base, 
exploraba la experiencia de la carga 
inalámbrica integrada de los teléfonos 
móviles en los hogares. El objetivo final era 
diseñar una solución que eliminaría 
totalmente la carga. El equipo de diseño 
de IKEA tuvo que reinventar el proceso de 
investigación para explorar cómo la gente 
reaccionaría ante estas nuevas 
características en los muebles. Para 
apoyar la visión de una vida doméstica 
más sencilla y centrada en el ser humano, 
era importante que el resultado no se 

Los productos, 
servicios y entornos 

-tanto físicos como en 
línea- convergen para 
anticipar y satisfacer 

las crecientes 
expectativas de los 

clientes. 
Eso está dando origen 
a una proliferación de 

nuevos productos, a 
menudo de fuentes 

inesperadas

“

“
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pareciera a la tecnología, sino que se 
entendiera como muebles con “algo más”.

El equipo se lanzó en un proceso de 
inmersión: los prototipos simples ayuda-
ron a mostrar dónde la gente realmente 
preferiría cargar sus dispositivos en sus 
hogares. Un extenso proceso de pruebas 
en el hogar en varios países identificó los 
tiempos y situaciones en que la carga se 
convierte en un problema. El equipo 
esperaba que la nueva tecnología alla-
nara el camino para comportamientos 
completamente nuevos, por lo que prestó 
especial atención a la comprensión de si 
los consumidores entenderían intuitiva-
mente la funcionalidad subyacente de 
los productos.

Las pruebas en casa, que permitieron a 
las familias probar productos durante 
varias semanas en lugar de sólo durante 
las sesiones de taller, ayudaron a la 
empresa a ver cómo el concepto encaja-
ría en la vida cotidiana e influiría en los 
hábitos y rutinas actuales. Paralela-
mente, el equipo pasó tiempo con los 
consumidores en las tiendas para cono-
cer la experiencia de venta al por menor 
y el ambiente donde se vendieron los 
nuevos productos. Para crear la expe-
riencia de almacenamiento adecuada, 
era fundamental obtener información 
sobre cómo los consumidores entende-
rían y percibirían esta nueva función de 
carga integrada.

El resultado fue la primera línea de mobi-
liario del mundo con capacidades inte-
gradas de carga inalámbrica, parte de 
una iniciativa exitosa para llevar la inteli-
gencia a los hogares y hacerla accesible 
al consumidor masivo.

• ¿Qué piensan los clientes sobre el 
producto, el servicio y la experiencia? 
¿Y por qué piensan de la manera en la 
que lo hacen?

A menudo, una empresa debe conside-
rar cambiar su mentalidad: lejos de una 
solución tecnológica (“¿qué producto o 
servicio podemos proporcionar al 
mercado?”) pasar a una orientada al 
consumidor (“¿qué necesidades de los 
clientes pretendemos cumplir a través 
de esta ¿solución integrada?”). Una 
necesidad insatisfecha, aunque en su 
mayor parte no expresada, con frecuen-
cia resulta ser la próxima oportunidad 
de negocio de una empresa.

2. Obtener inspiración de otras indus-
trias. Las empresas miran cada vez más 
allá de los límites de la industria exis-
tente y tratan de adoptar mejores enfo-
ques de contextos no relacionados.
Un claro ejemplo de esto es el de esa 
empresa hotelera que quería mejorar la 
experiencia de sus clientes se inspiró en 
el mundo de los asistentes ejecutivos. 
La empresa razonó que los mejores asis-
tentes anticipan las necesidades de sus 
ejecutivos, a veces incluso antes de que 

Los modelos de 
negocio alternativos 

pueden ser 
visualizados y 

probados para explorar 
dónde se agrega valor, 

ocurren los costos, 
y las eficiencias o 

nuevos flujos de 
ingresos que deberán 

implementarse

“

“
CINCO PRINCIPIOS 
DE LA EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE 
ENCABEZADA POR 
EL DISEÑO

Los esfuerzos de cada empresa para dar 
forma a las experiencias dirigidas por el 
diseño se desarrollarán de manera dife-
rente. Sin embargo, es posible sacar 
lecciones a partir de estos ejemplos, tan 
singulares como son. A medida que las 
empresas recurren cada vez más a estra-
tegias de diseño, es útil mantener los 
principios en mente para guiar sus 
esfuerzos.

1. Comprender las necesidades y pers-
pectivas del cliente. Las empresas a 
menudo se acercan a la innovación 
desde un punto de vista tecnológico y 
punto. Al principio, tienen ideas fuertes 
sobre cuál debe ser la solución. Para 
llegar a una nueva solución integrada 
que aprovecha el poder de la convergen-
cia, es mejor empezar desde la perspec-
tiva de las personas. Las empresas 
pueden comenzar a estudiar los aspectos 
clave de la experiencia del cliente y tratar 
de comprender y resolver los puntos de 
dolor básicos respondiendo a algunas 
preguntas:

• ¿Qué necesitan, desean y a qué aspiran 
realmente los clientes?

• ¿Qué están tratando de lograr mediante 
el consumo de un producto o servicio?

• ¿Qué tipos de comportamiento están 
conectados a la experiencia, cuáles 
son naturales o construidos?
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los ejecutivos sean conscientes de esas 
necesidades. Al aplicar ese principio a 
sus clientes, la empresa hotelera enfa-
tizó el servicio que anticipaba sus nece-
sidades, como si ya conociera incluso a 
los visitantes por primera vez.

3. Obtener una visión de lo que está en 
el horizonte. Por definición, el diseño es 
un proceso creativo y exploratorio. Mirar 
hacia el futuro permite a un equipo 
proyectar las circunstancias de una 
industria hasta 15 a 20 años de distan-
cia, enmarcando el paisaje de productos 
y servicios. Los elementos primarios a 
considerar son siempre los cambios 
sociales, tales como los cambios en el 
comportamiento, la demografía y las 
normas sociales, así como mejoras 
tecnológicas.

El ejercicio también puede ser útil con un 
plazo mucho más corto al proyectar 
tendencias emergentes que ya se pueden 
observar hasta cierto punto: por ejemplo, 
las nuevas directivas de pago de la UE en 
el sector bancario -PSD2- eliminarán el 
monopolio de los bancos y permitirán a 
los actores no bancarios Iniciar pagos y 
acceder a la información de la cuenta. 

Los consumidores 
de hoy en día 
no compran sólo 
productos o servicios, 
cada vez más, 
sus decisiones 
de compra giran en 
torno a la compra 
de una idea y 
una experiencia

A menudo, 
una empresa debe 

considerar cambiar 
su mentalidad: 

lejos de una solución 
tecnológica (“¿qué 
producto o servicio 

podemos proporcionar 
al mercado?”) pasar 

a una orientada al 
consumidor (“¿qué 
necesidades de los 

clientes pretendemos 
cumplir a través 

de esta ¿solución 
integrada?”)

¿Cómo va a cambiar el panorama de la 
industria bancaria? ¿Qué pasa si usted 
puede usar Facebook o Google para 
pagar sus cuentas? ¿Qué pasa con los 
efectos en otras industrias? ¿Qué nuevas 
oportunidades de negocio podrían ser 
creadas cuando estos desarrollos se 
combinen con otros cambios que ocurren 
simultáneamente?

4. Potenciar equipos multidisciplinarios. 
El diseño de una experiencia de cliente 
convergente de extremo a extremo 
requiere la amplia participación de las 
partes interesadas en toda la organiza-
ción y más allá. Ellos tendrán experiencia 
en campos tales como investigación de 
diseño, antropología y negocios, y esferas 
de influencia, tales como desarrollo de 
productos, marketing o finanzas. Crear 
una experiencia de muchas capas 
requiere una variedad de capacidades de 
diseño, tales como diseñar productos, 
servicios, experiencias de usuario e inte-
ractividad. Dichos equipos multidiscipli-
narios pueden romper los silos y fomentar 
la colaboración interdisciplinaria. Quie-
nes toman las decisiones de todos los 
grupos de interesados deben alinearse y 
adoptar la incertidumbre juntos, desarro-
llando capacidades a lo largo de todo el 
proceso de diseño. El uso de los recursos 
existentes puede mantener la inversión 
en tiempo y costos bajos.

5. Utilizar técnicas ágiles para prototi-
pos de experiencias y modelos de nego-
cio. El desafío de dominar muchas opor-
tunidades convergentes es que las 
soluciones residen a menudo en ecosis-
temas complejos que dependen de otros 
sistemas relacionados. Piense en los 
viajes aéreos, por ejemplo, como una 
experiencia combinada de productos, 
servicios y entornos. A pesar de este nivel 
de complejidad, las empresas pueden 
lograr un rápido progreso a través de la 
creación de prototipos, lo que rápida-
mente trae a la vida nuevas oportunida-
des y perspectivas para la aplicación 
efectiva.

Una experiencia puede ser vivida a través 
de simples modelos de cartón, juegos de 
rol o prototipos digitales en los que se 
pueden hacer clic. Este enfoque se centra 
en eliminar los errores y destacar las 
posibilidades de un mayor desarrollo. Los 
modelos de negocio alternativos pueden 
ser visualizados y probados para explorar 
dónde se agrega valor, ocurren los costos, 
y las eficiencias o nuevos flujos de ingre-
sos que deberán implementarse. Se 
encontró que es más eficiente iterar un 
prototipo de la experiencia del cliente y 
del modelo de negocio, estos esfuerzos 
piloto pueden asegurar los mejores resul-

“

“
tados antes de escalar. El objetivo debe 
ser la gestión de prototipos de una 
manera ágil, a través de sprints y frecuen-
tes comentarios de los usuarios, con un 
enfoque en el desarrollo de valor de 
negocio.

La convergencia de los productos, los 
servicios y los entornos de usuario está 
tomando vuelo. En este entorno, aparece-
rán oportunidades de negocio grandes e 
inesperadas, junto con competidores 
improbables. Para prosperar, las empre-
sas deben equilibrar procesos de desa-
rrollo ágiles y diseñados con el continuo 
rediseño de las experiencias de los 
clientes.

Fuente: McKinsey

“

“
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¿QUÉ ENTENDEMOS  
POR BRAND SAFETY? 

JOSUÉ 
CÁRDENAS

Business Director   
Teads Perú
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L os anunciantes tienen un 
reto constante y cada vez 
más duro, al usar la publici-
dad como una de las formas 
para entregar mensajes rele-
vantes a sus diversas audien-

cias. El control sobre el contenido con 
el que se relaciona una marca tiene 
diversos estadios: en medios como la 
televisión y la radio, apelamos a crite-
rios como la autorregulación de los 
medios y cuando una marca se empieza 
a relacionar con contenido potencial-
mente nocivo, pues de una forma muy 
sencilla se pide al medio que deje de 
colocar avisos en ciertos espacios. 
Asunto solucionado.

Sin embargo, en los medios digitales se 
juegan otras variables y muchas de 
ellas, no están al alcance de las agen-
cias, ni los anunciantes. No es novedad 
lo que pasa en medios como Facebook, 
donde no se permite usar softwares de 
terceros para auditar las campañas 
publicitarias o el reciente caso de 
Youtube, que entregaba anuncios junto 
a contenido perjudicial para las marcas. 

En los principales mercados europeos y 
en Estados Unidos, cuna de los gigan-
tes de la industria digital, se está discu-
tiendo temas relacionados a Brand 

Safety, Viewability y Ad Fraud. En el 
mercado peruano parece ser un tema 
que aún no se dimensiona en su real 
magnitud o que no se entiende en 
profundidad.

¿Pero qué entendemos por Brand 
Safety? Básicamente se trata de garan-
tizar que nuestros anuncios no se rela-
cionen con contenido inapropiado, 
ilegal y no ético. Y esto no solo se debe 
entender como evitar que un anuncio 
salga en un sitio de contenido porno-
gráfico, sino que debemos exigir que se 
coloquen los filtros necesarios para no 
ser los auspiciadores de contenido 
inadecuado para las características 
propias de cada marca, por lo que las 
generalidades aquí no sirven.

Vayamos a ejemplos concretos: una 
marca cuyos valores son la integridad o 
la honestidad, podría mostrarse con un 
anuncio pre-roll o mid-roll de un tuto-
rial que enseñe cómo falsificar docu-
mentos. Por lo tanto, los criterios de 
Brand Safety serán distintos de una 
marca a otra. El objetivo es garantizar 
ambientes seguros que minimicen los 
potenciales riesgos para la marca.

Los anunciantes buscan que sus 
marcas se construyan en lugares que 

¿Pero qué 
entendemos por 

Brand Safety? 
Básicamente se 

trata de garantizar 
que nuestros 

sean relevantes para sus usuarios y 
para ellos mismos. La relación usua-
rio-marca, tienen un hilo conductor 
que es el contenido que los vincula, y 
para las marcas no solo es peligroso 
estar en contenido inapropiado, sino 
que el contenido sea absolutamente 
irrelevante para esta construcción de 
marca. 

Un aspecto fundamental es que los 
anunciantes tengan en cuenta que no 
se puede comparar, a nivel de costo, la 
publicidad relacionada con contenido 
premium, hecho por un profesional y 
entregado en un medio de comunica-
ción reconocido, que un contenido 
generado por usuarios y que se entrega 
en una red social. 

Además, el seguimiento con softwares 
de terceros también tiene un costo 
extra que hay que incluir en la planifi-
cación. Por tanto, la busca de eficien-
cia no solo es pagar un menor CPM o 
CPV. La eficiencia es el equilibrio entre 
el mensaje correcto, en el lugar 
correcto. Vamos con otro ejemplo 
concreto, no es posible que el costo de 
un video pre roll se compare a un video 
outstream , en el primero se obliga al 
usuario a ver un mensaje durante 
determinado tiempo y que como sabe-
mos podría luego estar relacionado a 
un contenido inadecuado para la 
marca; mientras que en un video outs-
tream se respeta la experiencia de 
usuario y se puede filtrar el contenido 
de acuerdo a las necesidades de la 
marca.

Para empezar a controlar los aspectos 
relacionados con la seguridad de 
marca, se puede partir por dos aspec-
tos fundamentales:

1.   Antes de comprar medios, 
asegúrese que estos permitan el 
control por softwares de terceros 
y que además garanticen meca-
nismos propios de control de 
contenido.

2.  Exija a los medios la lista trans-
parente de los sitios donde sale 
su publicidad. 

Buscar al usuario allí donde esté, es 
una práctica que debe ir de la mano de 
mecanismos que permitan el control 
del contenido relacionado con la marca. 
Hoy más que antes es importante saber 
en qué sitios y con qué contenido nos 
vinculamos. Y por supuesto debemos 
ser claros del valor que esto representa. 
Es mejor un impacto bueno que diez 
impactos malos. 

anuncios no 
se relacionen 
con contenido 
inapropiado, 
ilegal y no ético 

“

“
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U na nueva edición del estu-
dio anual de Ipsos sobre el 
comercio electrónico, le 
sigue los pasos a este 
nuevo tipo de cliente que 
llegó para quedarse. Si 

bien el e-Commerce tiene casi dos 
décadas en el país, es a partir del 2015, 
que la actividad creció significativa-
mente hasta alcanzar los 3 millones de 
peruanos a inicios del 2017. Una pobla-
ción que representa el 10% del total del 
país y el 23% entre la comunidad de 
internautas. Lo relevante en la adopción 
de esta modalidad transaccional es la 
correlación directa con la tenencia y 
uso del Smartphone, el 57% compra a 
través de este dispositivo y la tendencia 
es cada vez mayor.

Por ahora, el comprador en línea es 
Millennial, trabajador dependiente y de 
NSE ABC1. La mayoría tiene internet en 
casa, interactúa y socializa con mucha 
frecuencia en redes sociales y es el 
típico “Indiana Jones de la web” en 
búsqueda de información, alternativas, 
precios, comentarios y recomendacio-
nes de terceros antes de la elección y 
compra. Hay quienes inclusive visitan la 
tienda física para ver, tocar y probar el 

producto como parte del proceso de 
toma de decisión. 

El canal de venta en línea es asociado al 
ahorro de tiempo y comodidad. Parte de 
los factores que gatillan su uso, son el 
chance de acceder a descuentos, a 
promociones y a mejores precios que 
en la tienda física. Si bien para la mayo-
ría de clientes no existe fecha determi-
nada para comprar, es decir, lo hacen 
indistintamente a lo largo del año según 
las necesidades, existen algunas 
ocasiones especiales como cumplea-
ños, Navidad y Día de la Madre, en los 
que se activa AIDA (la atención, el inte-
rés, el deseo y la acción).

A diferencia de las compras por telé-
fono que se concentran en pedidos de 
comida, medicina o reposición del 
balón de gas; las compras por internet 
se orientan a productos como calzado, 
ropa, teléfono móvil y accesorios, jugue-
tes, electrodomésticos, maquillaje; y a 
servicios como pasajes, reservas de 
hotel y entradas al cine. Si bien aún es 
reducido el set de categorías en los que 
se concentra el negocio en línea, 
camino se hace al andar.

JAVIER 
ALVAREZ PECOL

Director de estudios 
Multiclientes   
Ipsos Perú

Las plataformas 
de compra y venta 
(ej. OLX, Mercado 
Libre, De Remate) 

son percibidas como 
las referentes del 

mercado por tener 
mejores precios, 

ofertas, 

“

“

promociones, 
variedad de 
productos, 
ser atractivas 
visualmente, más 
seguras, confiables, 
más sencillas y 
fáciles de utilizar. 
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L os cambios tecnológicos y su 
repercusión en la comunica-
ción es una de las mega 
tendencias más importantes 
a las que estamos siendo 
expuestos en las últimas 

décadas. En ese sentido, las nuevas 
plataformas de medios evidencian diver-
sas dimensiones a las dinámicas tradi-
cionales de comunicación. Qué duda 
cabe que cada vez estamos más conec-
tados a las diferentes plataformas.

En el Perú ya son 13 millones los inter-
nautas y de ellos somos más de 9 millo-
nes los digitales heavy users. De estos 
usuarios frecuentes, la mayoría estamos 
conectados a través de un Smartphone 
(71%), PC´s (52%), laptops (49%), 
tablets (32%) y Smart Tv (27%). Este 
acceso tiene un impacto distinto en las 
diferentes generaciones., por lo que es 
necesario comprender cuál es el rol de 
los nuevos dispositivos y su influencia 

en la manera cómo perciben e interac-
túan con la publicidad.

Ipsos Perú ha realizado recientemente 
un estudio sobre la eficiencia de los 
anuncios en el mundo digital entre 
1,308 hombres y mujeres de 15 a 65 
años a nivel nacional urbano en todos 
los niveles socioeconómicos, entre 
personas conectadas frecuentemente a 
Internet (por lo menos una vez por 
semana)1.  Uno de los resultados más 
importantes de esta investigación nos 
demuestra la eficiencia de los anuncian-
tes en las diferentes plataformas. De 
acuerdo a este estudio, además de los 
medios tradicionales, como la televisión 
y la prensa escrita, cada vez es más 
relevante la recordación que se logra en 
plataformas digitales, como las redes 
sociales y Youtube.

CONEXIÓN Y PUBLICIDAD  
EN EL MUNDO DIGITAL

GABRIEL 
LABÓ

Director  
Ipsos Connect

1 Informe Mundo Digital - Publicidad y Medios Digitales, reali-
zado en el Perú Urbano en el 2017.

La casa y luego la oficina, son los luga-
res donde generalmente se realizan las 
compras. El ticket promedio es de 200 
soles. La mitad paga en efectivo; la otra, 
con plástico. Esto desmitifica la creen-
cia que primaban las compras con 
tarjetas de crédito; y como en todo, 
oportunidades hay a la vista para desa-
rrollar mercado. Un dato interesante es 
que la mayoría estaría dispuesta a pagar 
más por una entrega rápida, léase el 
mismo día. Las plataformas de compra 
y venta (ej. OLX, Mercado Libre, De 
Remate) son percibidas como las refe-
rentes del mercado por tener mejores 
precios, ofertas, promociones, variedad 
de productos, ser atractivas visual-
mente, más seguras, confiables, más 
sencillas y fáciles de utilizar. Así es que 
habrá que analizarlas mejor, que lo 
bueno se copia.

Las buenas vivencias y el cumplimiento 
de expectativas se vienen reflejando en 
la respuesta de comprar por internet; 
pero, si bien la experiencia es satisfac-
toria, aún no es calificada de grandiosa. 
Es vital para hacer crecer este negocio, 
reforzar las ventajas / beneficios del 
comercio electrónico y convencer que 
los medios electrónicos funcionan bien 
y son muy seguros, motivos que desani-

man a la mayoría de peruanos en apos-
tar por la compra en línea.

Por último, todo aquel que ofrezca 
productos y/o servicios debe tener -más 
temprano que tarde- su canal de venta 

on line. Desarrollada visualmente para 
multipantallas, en especial para Smar-
tphones y orientada a que la experien-
cia del cliente desde el primer clic sea 
gratificante e inolvidable. 
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Si bien el rubro de telecomunicaciones 
es el más destacado en todos los 
medios, los anuncios de tiendas por 
departamento, marcas deportivas y 
productos de higiene son relevantes en 
los medios digitales. Mientras, el rubro 
de supermercados resulta importante 
para la publicidad en prensa escrita. 
Cabe resaltar que habría una expecta-
tiva por ver un mayor número de anun-
cios on line en una serie de categorías, 
tales como: cine, electrodomésticos, 
tiendas por departamento, telecomuni-
caciones, supermercados, restaurantes, 
aerolíneas, autos, entre otros.  

¿SABÍAS QUE …?  
 
•  Los millennials tienen el doble 

de disposición de pago para 
evitar ver/oír publicidad online.

•   El 45% de usuarios digitales 
han realizado una compra en 
los últimos 6 meses impulsada 
por publicidad online. 

•  Dos de cada tres usuarios 
digitales de TV y smartphones 
usan ambos dispositivos en 
simultáneo. 

“La TV sigue generando 
mayor recordación publi-
citaria; sin embargo, las 
redes sociales y YouTube 
están cobrando mayor 
relevancia.”
Otro resultado a destacar en esté estu-
dio nos permite conocer la percepción y 
eficiencia de la publicidad que aparece 
en las distintas plataformas. Así, una de 
las diferencias más importantes es que 
los medios tradicionales son considera-

De acuerdo a este 
estudio, además 

de los medios 
tradicionales, como 

la televisión y la 
prensa escrita, 

“

“

cada vez es más 
relevante la 
recordación que se 
logra en plataformas 
digitales, como las 
redes sociales y 
Youtube.

dos más creíbles, mientras que lo 
expuesto en redes sociales encaja mejor 
con la personalidad del público 
objetivo.

De esta manera, la televisión seguiría 
siendo la preferida por los anunciantes. 
Según los encuestados, la mayoría de 
las personas percibe que los anuncios 
en este medio son más creíbles, fáciles 
de entender, llaman más la atención e 
impulsan más a la compra. 

Por otro lado, si queremos ser más 
eficientes en un público más selecto, 
por ejemplo, los millennials, los displays 
en redes sociales van más con la perso-
nalidad de este grupo.  También la 
prensa escrita y radio son destacadas 
por la generación X y los Baby boomers, 
quienes la encuentran creíble, fácil de 
entender y acorde con su personalidad. 

Sin embargo, este estudio revela también 
que falta mejorar el contenido y la creati-
vidad en algunas plataformas digitales. 
La mayoría de los millennials considera a 
la publicidad en Youtube molesta o inva-
siva. Incluso, una quinta parte de estos 
jóvenes estarían dispuestos a pagar por 
evitar estar expuestos a un aviso. 

Estas preferencias y distintas percepcio-
nes sobre los medios en cada genera-
ción, nos harán pensar sobre las diferen-
tes estrategias y mix de medio ideal a 
tomar en cuenta en las futuras estrate-
gias de marketing. El desafío para los 
anunciantes y agencias sin duda será 
cómo generar campañas más memora-
bles usando el contenido más adecuado 
y los medios más eficientes para ello.  
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DESATANDO EL POTENCIAL    
DEL NUEVO PRODUCTO: LAS CLAVES 

PARA APROVECHAR EL MOMENTO

P erú es un mercado que 
sigue tomando relevan-
cia en la región. Año tras 
año, las empresas ponen 
su mirada en este país 
como una apuesta al 
futuro.

Y es que, comparado con sus vecinos, el 
mercado peruano tiene comportamien-
tos que llaman la atención y abren opor-
tunidades. Según datos de Kantar World 
Panel, es el país con mayor número de 
visitas a canales de compra, con una 
frecuencia de 303 veces al año (ver 
cuadro 1). Es casi como visitar diferen-
tes tiendas todos los días del año para 
hacer alguna compra. A su vez, tienen 
uno de los tickets promedio más bajos y 
una alta rotación entre canales.

Esta oportunidad supone, como todas, 
un desafío para las marcas: ser elegida 
de entre todas en un gran número de 
momentos al año, en sus diferentes 
canales. El camino no es fácil y exige la 
innovación en el producto, un terreno 
aún poco reconocido por los actores del 
mercado local.

Es así que Kantar TNS decide hacer la 
apuesta de abrir este año sus puertas en 
Perú, como líder mundial en la consulto-
ría de 3 áreas claves: Innovation & 
Product Development, Customer Satis-
faction y Shopper. Su filosofía echa algu-
nas luces sobre los elementos que se 
requiere reconocer para crecer en 
coyunturas determinadas, algo que se 
define como entender el poder que hay 
en cada uno de los momentos en los que 
se encuentra la gran oportunidad de 
ganar. Las elecciones que tomamos y las 
experiencias que tenemos como consu-
midores dependen del tipo de momento 
en el que nos encontremos, ya sea en 
situaciones que son parte de la rutina 
diaria, como tomarse un café, u otras 
más específicas como hacer check-in en 
un hotel o contraer matrimonio. 

Cada uno de estos momentos es una 
combinación de factores racionales o 

CATALINA 
BONNET

Country Manager  
Kantar TNS Perú

emocionales que detonan las diferen-
cias en las elecciones que hacemos. La 
firma propone que el reto está en identi-
ficar los momentos de potencial extraor-
dinario para determinar cuándo y cómo 
invertir.

INNOVATION & 
PRODUCT 
DEVELOPMENT
Tan solo el 10% de los lanzamientos de 
productos efectuados en el Perú alcan-
zan el 1% de penetración en su primer 
año, según estudios conducidos por 
Kantar World Panel. 

El empleo de herramientas que permi-
tan garantizar con mayor precisión el 
éxito de una innovación en el mercado 
es la clave para resolver la ecuación del 
lanzamiento de un producto triunfador. 
Ello puede significar, incluso, 5 veces 
más de precisión en predecir volúmenes 
de ventas, de acuerdo con los resulta-
dos obtenidos por Kantar TNS en la 
determinación de la clave.

CUSTOMER 
SATISFACTION
Un área dedicada a fortalecer las rela-
ciones con los clientes. Un gran reto 
teniendo en cuenta la complejidad y 
diversidad de cada uno de los indivi-
duos que adquieren un servicio o 
producto y los diferentes canales de 
distribución en el mercado peruano. 

Asegurar que abordamos las preferen-
cias que pesan en estas relaciones y 
que las priorizamos en cada transacción 
garantizará la lealtad de los clientes 
ahora y en el futuro.

Pero la mirada no debe quedar ahí: 
saber si tenemos una organiza   ción 
preparada para dar ese servicio es el 
punto medular en la ecuación de satis-
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El empleo de 
herramientas 
que permitan 

garantizar con 
mayor precisión el 

éxito de una 

“

facción. A fin de averiguarlo, es necesa-
rio entender la referida relación hacia 
fuera como hacia adentro de las empre-
sas. Unas 1.800 firmas en 120 países 
han aplicado la metodología T*RIM, de 
Kantar TNS, para ello.

SHOPPER 
Las marcas más exitosas son capaces 
de alinear todos los momentos que real-
mente importan a los consumidores, 
desde la comunicación y las conversa-
ciones hasta los puntos de contacto en 
tienda y experiencia del producto.

Por eso, identificar cómo toman las 
decisiones los compradores y las 
brechas de conversión a ventas, son las 
piezas claves para poder definir cómo 
repartir la inversión en el punto de 
venta.

Al respecto, existen grandes oportuni-
dades aún en el Perú, ya que la preocu-
pación por el shopper es reciente y 
todavía existen grandes oportunidades 
para aprovechar “el momento” en el 
punto de venta.

Al respecto, existen grandes oportuni-
dades aún en el Perú, ya que la preocu-
pación por el shopper es reciente y 
todavía existen grandes oportunidades 
para aprovechar “el momento” en el 
punto de venta. 

“
innovación en el 
mercado es la 
clave para resolver 
la ecuación del 
lanzamiento 
de un producto 
triunfador. 

Interiores Anda.indd   23 16/06/17   10:27 a.m.



ANDA 17124 | CIIM

TALKIN ‘17:   
LO ÚLTIMO EN INSIGHTS E INNOVACIÓN

L as nuevas tendencias y los 
constantes cambios en 
nuestro entorno exigen 
actualización y nuevas 
propuestas y el CIIM no 
podía estar al margen de 
ello. Por eso, este año 

presenta una imagen totalmente reno-
vada que incluye una nueva denomina-
ción: TalkIN ’17. Patricia Grisolle, presi-
denta del Comité de Investigación de 
Mercados de ANDA, nos explica en qué 
consiste este nuevo concepto, así como 
las principales novedades que traerá la 
próxima edición de este encuentro, uno 
de los imprescindibles dentro de la 
industria. 

Han renovado la imagen y el concepto 
de la edición del 2015 del CIIM ¿qué 
implica este cambio y esta nueva 
propuesta para el congreso de este 
año?

Todos aquellos que trabajamos en 
Marketing e Investigación de Mercados 
estamos viviendo una época crucial y 
emocionante. Nuestro mundo ha 
cambiado; los avances tecnológicos y 
las nuevas formas de trabajo presentan 
retos y oportunidades.  En este contexto, 
se redefine el concepto del CIIM tradi-
cional que estaba enfocado en Investi-
gación de Mercados volviéndolo más 
amplio, incluyendo temas de innovación 
e inteligencia, para ir al ritmo de los 
tiempos. En este 2017 les presentamos 
el nuevo TalkIN ’17 un encuentro de 
clientes, proveedores y gente de la 
industria en el que compartimos acerca 
de lo último en innovación, insights e 
inteligencia. Además, al esfuerzo de 
ANDA y APEIM, este año se suma 
ESOMAR, la voz global de investigación, 
data y comunidad de insights, lo cual 
asegura la calidad de las ponencias y 
del contenido del evento.

¿Qué lecciones o elementos a tener en 
cuenta dejó la exitosa experiencia con 
el IIEX 2016 para la organización de 
este año?

El IIEX Latam 2016 nos dejó varias 
enseñanzas.  En primer lugar, el 
formato: las ponencias en IIeX fueron 
de 15 minutos, con sesiones de pregun-
tas y respuestas posteriores.  Esto dio 

ENTREVISTA A PATRICIA 
GRISOLLE
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En este 2017 
les presentamos 
el nuevo TalkIN 

’17 un encuentro 
de clientes, 
proveedores 

y gente de la 
industria en el 

que compartimos 
acerca de 

lo último en 
innovación, 

insights e 
inteligencia“

mucha agilidad y dinamismo al evento, 
pudiendo cubrir una mayor variedad de 
temas y manteniendo a la audiencia 
totalmente enganchada con las ponen-
cias.  En segundo lugar, incorporar una 
amplia gama de puntos de vista y enfo-
ques, desde muchas perspectivas de 
distintos campos de las ciencias (antro-
pología, marketing, tecnología, sicolo-
gía) hizo que el evento sea relevante 
para todo aquel que trabaje con el 
consumidor.  En tercer lugar, así como 
en el IIeX 2016, para el TalkIN ‘17 
también hemos formado un Comité 
Consultivo Latinoamericano cuya labor 
es enriquecer el evento y potenciar su 
calidad.  Este año entre los miembros 
del Comité Consultivo tenemos repre-
sentantes de empresas tan importantes 
como Coca Cola, P&G, Alicorp, también 
otros gremios como AMAI y ARIA 
(Americas Research Industry Alliance), 
ESOMAR, APEIM y ANDA.

¿Cómo ha sido el trabajo de selección 
de temas para el TalkIN ‘17? ¿Cuáles 
han sido los principales criterios que 
se han tenido en cuenta?

Nos ha sorprendido gratamente la 
convocatoria que hemos tenido en el 
call for papers.  Agradecemos a quienes 
nos hicieron llegar sus propuestas. 
Hemos recibido papers de México, 
Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, 
Bolivia y por supuesto de Perú.  El 
trabajo de selección no ha sido una 
tarea fácil.  Conformamos un Comité de 
Selección de papers, el cuál estableció 
como criterios básicos, la relevancia del 
contenido (que aporte a la industria en 
los campos de la innovación, la inteli-
gencia y los insights) y la experiencia del 
expositor.

¿Cuáles serán las principales temáticas 
que tocará el TalkIN ‘17?

Esperamos reunir a destacados exposi-
tores nacionales e internacionales, que 
nos permitan conocer las nuevas 
tendencias, estrategias y metodologías 
en investigación de mercados y marke-
ting a nivel mundial, así como sus resul-
tados a través de la presentación de 
casos de éxito. El evento girará sobre 
tres módulos temáticos: 

• INNOVACION: Nuevas metodologías, 
nuevas técnicas, neurociencia, gami-
fication, Internet de las cosas, inves-
tigación con dispositivos móviles, etc.

• INTELIGENCIA: Big data, nuevas 
formas de conocer al consumidor, 

design thinking, medición de 
medios, etc.

• INSIGHTS: Casos de estudio, compor-
tamiento de consumo por generacio-
nes/segmentos, narrativas de 
insights, etc. 

¿Qué implica contar ahora como aliado 
estratégico del TalkIN ’17 a una orga-
nización como ESOMAR?

“
Como aliado estratégico, ESOMAR le 
aportará experiencia, solidez y calidad 
técnica al evento.  ESOMAR es la voz 
global de la comunidad de investigación 
e insights desde hace 70 años.    No 
solamente promueve los más altos 
estándares éticos y profesionales a 
través del código ESOMAR, sino que sus 
eventos son un referente en la industria.  
Congregan a 3,000 personas en los 
eventos que organizan alrededor del 
mundo.  ¡Es un lujo poder contar con un 
aliado estratégico con esta experiencia!! 

Este año tuviste la oportunidad de 
participar (incluso presentaste una 
ponencia) en la Conferencia Latinoa-
mericana de ESOMAR, ¿cuéntanos de 
esa experiencia?

Fue una experiencia muy enriquecedora.  
Este año, ESOMAR LATAM tuvo sede en 
Ciudad de México. Me alegró mucho que 
la delegación peruana cada vez sea más 
numerosa. Presentamos la ponencia 
“Digital cosmetic transformation: How 
digital technologies can transform direct 
selling in the beauty industry” junto con 
Urpi Torrado de Datum Internacional.  ¡El 
proceso de selección de las ponencias 
fue todo un reto, competíamos con 
papers de toda Latinoamérica!  Otro 
aspecto que me impresionó fue la cali-
dad del contenido del evento, así como 
también el nivel de las ponencias. Verda-
deramente, es un evento de clase 
mundial y vamos a incluir esos aprendi-
zajes en el TalkIN ’17.

¿Qué aprendizajes traes de la Confe-
rencia de ESOMAR para el evento más 
importante de la industria en el Perú?

Traemos muy buenas ideas luego de 
haber participado en ESOMAR LATAM 
2017; en cuanto a formatos, organiza-
ción, interacción con la audiencia, 
networking.  No quisiera adelantar más; 
solamente invitarlos a participar en el 
TalkIN ’17 como asistentes o auspicia-
dores.  Separen este 22 y 23 de agosto 
para asistir al evento del año en insights, 
innovación e inteligencia. 

¿Qué conocimientos nuevos se llevarán 
los asistentes al TalkIN ’17 al finalizar 
el evento?

Queremos que los asistentes del TalkIN 
’17 no solamente se enteren de las últi-
mas tendencias en innovación, inteli-
gencia e insights sino que se sientan 
retados a hacer las cosas de forma dife-
rente y que sean agentes de cambio al 
regresar a sus respectivas empresas. 
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CULTURAL 
BRANDING
Se trata de un concepto amplio, pero 
¿cómo podrías resumir a qué se hace 
referencia cuando se utiliza el término 
cultural branding?

Bueno, a ver, voy a intentar hacer una 
versión corta (risas).

Se trata de un nuevo modelo estraté-
gico de branding, diferente al clásico 
modelo de marketing masivo que ha 
estado dominando el marketing desde 
la segunda guerra mundial. Está basado 
en la idea de que el simbolismo, el 
valor cultural de la marca, el valor de la 
identidad en sí mismo es muy impor-

tante y también tiene un fuerte efecto 
en las percepciones del producto 
mismo, en los beneficios, en la calidad. 
El antiguo marketing masivo no estaba 
diseñado para manejar ni construir eso 
apropiadamente, ya que ese antiguo 
modelo lo trata de manera muy superfi-
cial y está basado en la psicología, así 
que era solo otra asociación del 
producto. Aunque era una asociación 
interesante, no hay teoría real que 
demuestre que con ello se consiga un 
poderoso simbolismo y que este se 
sostenga en el tiempo. La razón de eso, 
como te decía, es que el modelo anti-
guo se basa en la psicología, se basa en 
historia, en cultura y en la sociedad y 
trata de controlar pequeñas partes de 
nuestra memoria en nuestro cerebro. 
Mi teoría es que hay que dejar atrás la 

historia, la cultura, la sociedad y al 
contrario buscar innovación cultural.

Cuando escuchamos el término “inno-
vación tecnológica”, pensamos en Sili-
con Valley o Google, pero también 
existe el término “innovación cultural”, 
ya que según podemos ver a través de 
la historia, se pueden apreciar los 
cambios en la demanda por el simbo-
lismo, en las figuras líderes en política, 
en artes, etc. Todos ellos han sido 
siempre muy buenos en anticipar las 
tendencias en innovación cultural, así 
que lo que hago es basarme en adaptar 
esa misma idea básica. Eso es lo que 
hacen las marcas también, las mejores 
marcas son líderes culturales, tal como 
los mejores artistas, los mejores activis-
tas sociales y los mejores políticos 
pueden anticipar las contradicciones 
en la sociedad, las marcas pueden 
entender qué está sucediendo con la 
identidad de la gente y construir un 
nuevo simbolismo para conducirlos y 
hacerlos sentir que hay un camino para 
sus deseos y contradicciones. Es muy 
distinto al acercamiento que tienen las 
marcas convencionales: hay general-
mente una forma arquitectónica, como 
una casa, una pirámide, un círculo y 
son asociaciones que caen en una 
categoría. Las marcas tradicionales 
dicen: “yo quiero eso” y es todo. No 
hay interés de conocer qué está suce-
diendo en la sociedad, en la historia, y 
cómo identificar estas oportunidades 
que emergen y cómo es posible 
aprovecharlas. 

LAS MEJORES MARCAS 
SON LÍDERES CULTURALES, 

ANTICIPAN LAS CONTRADICCIONES 
DE LA SOCIEDAD Y PUEDEN 

ENTENDER QUÉ OCURRE CON LA 
IDENTIDAD DE LA GENTE

E l expositor principal del CAMP 2017 desarrolló, 
durante dos décadas de investigación y trabajo, la 
estrategia del Cultural Branding, una nueva y pode-
rosa herramienta para la construcción de marcas. 
Holt es el autor de “How Brands Become Icons” un 
libro que se convirtió en bestseller mundial y que 

ha influenciado a miles de personas, agencias de publicidad, 
empresas de diseño y consultorías. Enfocado en la cultura del 
consumo, la sociología del consumo y la marca, no solo es 
autor de influyentes artículos en las más importantes revistas 
de marketing, también ha sido profesor en las universidades 
de Harvard, Oxford, Illinois y Penn State.

““
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El modelo completo está basado en 
estos principios macro y lo primero que 
se debe hacer es usar este modelo 
macro histórico y luego ir cavando más 
y más en la vida cotidiana de la gente a 
través de proyectos de identidad. Colo-
car el macro y el micro juntos y cons-
truir nuevos modelos de estrategias y 
reforzar todo: la comunicación, el 
producto, los canales, media, etc.

Actualmente pareciera que estos 
cambios culturales ocurrieran con 
mayor frecuencia ¿cómo pueden las 
marcas reinventarse para no perder 
este carácter icónico que algunas 
poseen?

Si bien hay cambios culturales, pues se 
trata de un proceso dinámico, estos no 
se dan tan rápidamente. Me refiero a 
cosas muy básicas, como proyectos de 
identidad, clases sociales, género, 
identidad política. Son factores que 
cambian, pero no cada 6 meses. Son 
factores que se mantienen sólidos por 
lo menos en un periodo de 5 a 8 años. 
Los competidores comienzan a imitar el 
valor de identidad que estás ofreciendo 
y comienza a hacerse masivo y a decaer 
después de aproximadamente 10 años. 
Así que debes descubrir estas tenden-
cias, monitorearlas y conocer las fuer-
zas que las hacen cambiar y, a través 
de esto, generar nuevas estrategias. 
Por ejemplo, si vendes whisky debes 
tener claro cuáles son los nuevos 
modelos de masculinidad. Es un 
modelo diferente, una estrategia dife-
rente, es una disciplina completa, es 
un acercamiento muy diferente al 
modelo de marketing masivo, es algo 
muy del presente, no del futuro y 
mucho menos del pasado.

¿Cuáles son los fundamentos de la 
estrategia de marca que se mantienen 
a pesar del entorno cambiante?

Lo más importante es regresar a las 
bases: en un mundo cambiante estas te 
dicen qué es lo que está jugando un rol 
de liderazgo. Hay personas que están a 
cargo de las marcas que creen que lo 
más importante es mantener consisten-
cia, el ADN, el mensaje de la marca. Es 
fácil averiguar eso y está bien hacerlo, 
pero estratégicamente no estás admi-
nistrando mucho. Es más importante 
ser relevante en el tiempo, tomar un 
determinado camino, identificar qué se 
está haciendo bien. Los gerentes pien-
san que por ejemplo tres palabras u 
oraciones son las que identifican a la 
marca, esta es una idea equivocada, 
realmente eso no importa. Lo impor-

tante es identificar, por ejemplo, 
momentos históricos. Identificar que no 
hay estrategias que permanecen cons-
tantes en el tiempo. Lo más importante 
es identificar estas nuevas estrategias 
que funcionan y luego de hacerlo, crear 
socios. Alguien debe tomar estas deci-
siones, pues si uno mismo no lo hace, 
hay otra persona que lo está haciendo 
por ti.

En este mismo contexto ¿cuáles son 
los nuevos conocimiento y habilidades 
que los profesionales de marketing 
necesitan?

Definitivamente, esto demanda nuevas 
habilidades. En base a estudios y a 
comprobaciones nos damos cuenta 
que esta es la mejor manera de acer-
carse y resulta un tanto difícil para las 
compañías implementarlo, porque el 
entrenamiento y los programas de 
marketing masivo y MBAs no enseñan 
estas nuevas habilidades, así que los 
nuevos profesionales deben capaci-
tarse para entender que socialmente, 
históricamente y culturalmente, los 
estudios de medios tienen un diferente 
acercamiento hacia los negocios. 
También debes conocer bien el nego-
cio, pero es necesario juntar estas dos 
habilidades.

BRANDING Y SOCIAL 
MEDIA
En tu comentado artículo “Branding in 
the age of social media” hablas de lo 
difícil que es construir una marca en 
los medios sociales ¿cuáles son los 
principales aspectos que generan esta 
dificultad?

Si vuelves en el tiempo a la primera 
década del 2000, a los inicios de Inter-
net, todos veían al marketing como a 
una gran revolución, como el gran 
nirvana, como una nueva herramienta 
con la que llegarían directamente a sus 
clientes. Todos pensaban que tendrían 
este canal dedicado a sus marcas y al 
final resultó ser todo lo opuesto, ya que 
las grandes marcas como Google, Face-
book y todas las agencias digitales se 
guiaban por las ventas al mejor postor 
y, finalmente, tener llegada por estos 
medios era muy limitado, inclusive por 
la televisión de cable. Además de 
tratarse de algo muy costoso. Puedes 
generar buen contenido, una buena 
atención, pero por la economía actual 
esto se dispersará rápidamente. Gene-
rar contenido era algo costoso. Por 

Ahora hay 
subculturas 

globales que se 
reúnen en Internet 

generando 
contenido, 

compitiendo entre 
ellas y si bien 

se trata de algo 
grandioso, ya no 

hay manera en 
que las agencias 

y las marcas 
puedan hacerse 

cargo de esto“
“
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ejemplo, antes para generar contenido 
no requerías estar en el lugar, en la 
ciudad, ya sea esta Sao Paulo o Lima. 
Las agencias tomaban este contenido y 
lo volvían a trabajar. Pero ahora hay 
subculturas globales que se reúnen en 
Internet generando contenido, compi-
tiendo entre ellas y si bien se trata de 
algo grandioso, ya no hay manera en 
que las agencias y las marcas puedan 
hacerse cargo de esto. Hay tanto conte-
nido que se pierde, las marcas gastan 
demasiado en generar distintos tipos 
de contenido. Se trata de una competi-
ción cultural.  Si tu marca no genera 
entretenimiento, no es innovadora 
usando estas herramientas en Google o 
en Facebook, es muy difícil competir, 
pues estos canales son los que en la 
actualidad dan resultados.

¿Es fácil encontrar elementos en 
común entre estos sub grupos que 
mencionas? 

Lo que está haciendo Internet es hacer 
a estos sub grupos más relevantes y 
más ordenados para encontrarlos con 
mayor facilidad y hacer que lleguen a 
las masas y estén disponibles para 
todos. Lo difícil ahora es mantener la 
autenticidad.

¿Cómo las marcas pueden alcanzar a 
estas sub culturas y cuál es la mejor 
manera de hacerlo sin caer en la 
dispersión?

Primero tienes que entender tu catego-
ría desde una perspectiva cultural, si es 
que estamos involucrados con el 
ambiente, con la belleza o con la fami-
lia ¿Qué hacemos realmente a nivel de 
la cultura? También debemos entender 
lo que hacen nuestros competidores. 
Luego de entender todo eso, buscar 
cuáles son los leadings de estas ideas 
innovadoras. En el Perú, por ejemplo, 
quién es el personaje más representa-
tivo, cuál tiene la mejor idea, quién es 
el más influenciador en temas de 
cocina, cuál posee un proyecto innova-
dor, etc. 

¿Qué expectativas tienen las empresas 
de estas nuevas plataformas digitales? 
¿cómo pueden recuperar la relevancia 
perdida?

Estas plataformas hacen que el marke-
ting sea más complicado al observarlo 
desde la perspectiva de la marca, 
hacen a las marcas más promociona-
les. Sabemos que las plataformas digi-
tales siempre están cambiando sus 
canales y esto hace que el trabajo ya no 

sea tan sencillo como antes. Ahora 
tenemos que comprar influenciadores, 
algo que resulta muy caro pero que se 
convierte en la forma como las marcas 
consiguen que hablen de ellas. Es 
importante que la gente quiera prestar 
atención a la marca y no al influencia-
dor y eso se convierte en la parte más 
difícil de lograr. Mientras más grande 
es la marca, más complicado se hace 
mantener un estándar.

¿Qué cambios debemos realizar dentro 
de nuestro trabajo para asegurarnos 
que estamos tomando en cuenta la 
relevancia de la cultura?

Es muy difícil saberlo, porque requiere 
de muchas diferentes piezas. El modelo 
de marketing masivo está en todos 
lados: compañías, consultores, compa-
ñías de research, todos comparten el 
mismo paradigma, todos ellos deben 
comprometerse a hacer cambios reales 
y a hacer las cosas diferentes. Es 
complicado hacer cambiar a una 
compañía completa, quizás solo se 
cuestión de empezar por un piloto 
pequeño, con un equipo pequeño pero 
que sea un grupo que haga las cosas 
diferentes y empiece a involucrar a 

todos. Si no funciona, cambiarlo y si 
funciona, tomarlo como modelo para 
aplicarlo, todo poco a poco.

¿Cómo las compañías en Latinoamérica 
se pueden adaptar a esta tendencia?

Hay mucho entusiasmo en esta región, 
tengo muchos proyectos ahí, sobre 
todo en Brasil, done realicé un intere-
sante seminario en Porto Alegre que 
contó con la presencia de más de 1000 
asistentes. Hay muchas interesantes 
ideas para tratar de atraer al segmento 
más joven. 

¿Cómo puedes recomendar a estas 
empresas a tomar el riesgo, adoptar 
este nuevo modelo y aplicar esta nueva 
estrategia? 

Trabajo con muchas marcas multina-
cionales, pero las que realmente 
funcionan son aquellas que tienen un 
compromiso completo de lo que debe 
hacer la marca. No es simplemente 
lanzarse a una campaña, lo puedes 
hacer de una manera metódica, a 
través de pruebas y errores e ir 
mejorándolo en un periodo de más o 
menos un año. 
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“
Marcas con propósito” fueron 
las que buscamos reconocer en 
esta reciente entrega del Premio 
ANDA. Marcas que, más allá de 
sus valores corporativos, logren 

conectar con el consumidor, escucharlos y 
que hagan coincidir estas expectativas del 
público con la labor que realizan a diario. 
No se trata de una tarea fácil y llevarla a 
cabo es una clara muestra de que estamos 
frente a marcas capaces de responder ante 
las exigencias del mercado contemporáneo. 
Esta es la clave actual de la diferenciación, 
la coincidencia entre expectativa y un 
producto realizado con pasión y genuina 
excelencia.  

PREMIO 
ANDA
2017
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M etrica Comunicación ha obtenido este 2017, 
nuevamente, el Premio a Mejor Agencia de 
Relaciones Públicas (que ya obtuvo en el 
2013), gracias a que con las empresas con 
las que trabaja ha establecido, más que una 
relación comercial, una alianza para fortale-

cer su reputación.

MEJOR AGENCIA DE 
RELACIONES PÚBLICAS 

2017

Métrica Comunicación es consciente 
de que la reputación lograda 
constituye el mayor activo intangible

La designación, que por primera vez ha sido fruto de la evalua-
ción del Jurado luego de analizar los casos finalistas de las 
empresas anunciantes y no a través de postulación directa, no 
podía haber acontecido en mejor momento. Este 2017 Métrica 
cumple 18 años en el mercado peruano, con un servicio de 
excelencia en temas de Marketing (a través de Métrica Consul-
toría) y de Relaciones Públicas (con Métrica Comunicación). 

PREMIO 
ANDA A 

EQUIPO QUE GENERA VALOR. La experiencia y la juventud se dan la mano en Métrica Comunicación, para ofrecer un servicio a la medida de 
cada uno de sus clientes.
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INICIATIVA
DE CREA 

+

C rea + promueve que miles de jóvenes estudian-
tes “donen” todos sus sábados para una noble 
causa, que no solo brinden sus conocimientos 
con niños de colegios de bajos recursos, sino, 
principalmente, que  compartan la pasión que 

sienten por los temas que abordan. 

Y para lograr que más gente conozca sobre esta oportuni-
dad de apoyar a formar niños con mayor acervo, lanzó la 
campaña “Crear la vida de un niño”, la cual se alzó como 
ganadora como del Premio ANDA a Mejor Campaña de 
Bajo Presupuesto.

En Métrica Comunicación nos sentimos honrados de haber 
formado parte de esta iniciativa y de apoyar a los pilares 
de la organización que busca fomentar la participación 
ciudadana en la mejora de la educación, ya que es fortí-
sima herramienta de promoción social y bienestar 
personal.

Crea + muestra, asimismo, otra arista del trabajo de la 
consultora, pues el servicio y apoyo comprometidos se 
realizan pro bono, convirtiéndose en la mejor manera de 
retribuir el éxito que ha merecido a lo largo de estos años, 
Métrica Comunicación. 

Métrica Comunicación ha logrado posicionarse como un refe-
rente en el mercado de las Relaciones Públicas gracias a la 
elaboración y ejecución de estrategias y planes de acción 
hechos a la medida de cada uno de sus clientes. Además, la 
unión de profesionales con amplia experiencia en medios de 
comunicación con talento más joven, siempre atento a las 
nuevas plataformas de comunicación, permite que la estrategia 
y las acciones derivadas de ella lleguen a los públicos objetivo.

Un valor inquebrantable que asume Métrica Comunicación es 
la transparencia hacia sus grupos de interés, construyendo, 
sobre esa base, una relación de largo plazo que genera valor 
tanto para la consultora como para sus aliados. Y a la par se 
encuentra la pasión por la creatividad de todo el equipo, en la 
que reluce, precisamente, toda la experiencia y el conoci-
miento de las nuevas herramientas y plataformas al alcance 
del mundo de las comunicaciones.

Las iniciativas desarrolladas para sus clientes son de los más 
diversas: desde lanzamientos de productos de consumo masivo 
a campañas de responsabilidad social, así como llegar, con 
mensajes específicos, a públicos determinados, como las relacio-
nes vecinales y líderes de opinión, con cada vez mayor énfasis en 
el mundo virtual, donde existe una gran oportunidad, así como 
un importante desafío, para establecer relaciones saludables. Así 
como Métrica Comunicación acompaña en todas estas iniciati-
vas, también está presente en momentos difíciles, apoyando con 
la mayor dedicación en momentos de crisis de reputación, 
estructurando una estrategia específica para cada situación.  

“Es un orgullo recibir este reconocimiento, lo tomamos como 
fruto del trabajo que venimos desarrollando, de manera profe-
sional y constante, en 18 años de experiencia. Agradezco a las 
grandes marcas que nos premian, también, con su confianza 
a lo largo de los años”, fueron las palabras de agradecimiento 
de Pablo Cateriano, Socio CEO fundador de Métrica Comuni-
cación, al recibir el galardón.  

La reputación constituye el mayor activo intangible con el 
que cuenta una compañía, y el apoyo que brinda la consul-
tora a todos sus clientes en su adecuada gestión de dicho 
aspecto constituye una gran responsabilidad, por lo que el 
premio obtenido constituye, también, un compromiso para 
mantener los altos estándares con los que opera Métrica 
Comunicación. 

MEJOR 
CAMPAÑA 
DE BAJO 
PRESUPUESTO

MÉTRICA COMUNICACIÓN. Premios ANDA 2017 Mejor Agencia de 
Relaciones Públicas y Mejor Campaña de Bajo Presupuesto.

CELEBRACIÓN. Equipos de apoyo celebran, junto con Crea +, 
merecido reconocimiento.
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¿Cuál fue la motivación inicial de la 
compañía al lanzar esta campaña?

Estábamos próximos a lanzar su último 
especial del año de Mascotas y queríamos 
aprovechar el contexto en generar una 
relación con todos sus consumidores 
preocupados por el bienestar de los 
animales. Es por ello que nos propusimos 
el reto de concientizar a la población para 
que adopte un perro y en caso de ya tener 
uno, pueda también colaborar con la 
campaña comprando un monto mínimo 
de alimentos de las marcas participantes 
para generar una generar una donación a 
los albergues asociados a Matchcota. 

¿A qué atribuyen el éxito de esta 
campaña?

Creemos que es una suma de factores, lo 
primero el encontrar un insight potente: 
Existen familias donde las mascotas se 
vuelven un miembro más de la familia, 
por ello apelamos a la compasión por los 
perros abandonados para lograr identifi-
cación con la marca y la adopción. 

Lo segundo fue la selección y segmenta-
ción de medios digitales adecuados para 
generar el awareness que necesitábamos 
en el público específico que necesita-
mos: los doglovers, que nos ayudó a 
masificar la campaña con bajo 
presupuesto. 

Otro factor importante fue la participa-
ción voluntaria de usuarios influyentes 
en redes sociales quienes sumaron 

exposición y tráfico a la web de Match-
cota por su identificación en transmitir el 
mensaje animalista.

¿Qué ha significado para ustedes ser 
reconocidos con el Premio ANDA 2017 
en la categoría de medios digitales?

Ser reconocidos en la categoría de uso 
de Medios Digitales significa que esta-
mos logrando nuestro objetivo de ser 
reconocidos como una marca digital 
cercana al ama de casa moderna y a la 
vez mostrar que podemos generar resul-
tados de venta tangibles usando los 
medios digitales, así como generar un 
cambio en la sociedad. 

¿Qué retos y objetivos se plantean en 
sus próximas campañas? ¿Seguirán 
trabajando sobre temas de mascotas?

Definitivamente tenemos la valla bien 
alta, la idea es seguir trabajando identifi-
cando insight y trabajando mensajes 
para nuestras audiencias potenciales 
impulsando así nuestras categorías 
potenciales. Vamos a seguir trabajando 
en impulsar la adopción de perritos 
abandonados, solo 1 de 4 peruanos 
adopta una mascota, tenemos la obliga-
ción de generar conciencia sobre este 
tema. Agradecemos a Matchcotas por 
ser los compañeros ideales en esta y 
futuras campañas. 

¿Desean destacar algo más sobre la 
campaña, por ejemplo, los resultados 
que obtuvieron?

P laza Vea es una de las marcas que forman parte de 
la cadena de Supermercados Peruanos. Hace 15 
años llevan calidad y precios bajos a los hogares 
peruanos gracias a sus más de 13 mil colaboradores 

a nivel nacional. Este año, junto con la asociación 
Matchcotas, se presentaron en el Premio ANDA con el caso 
“En busca de un hogar”, cuyo objetivo fue sensibilizar al 
público acerca de la adopción de mascotas, la importancia 
de no comprarlas y la tenencia responsable de estas. Acá 
nos cuentan más sobre esta campaña.

SUPERMERCADOS PERUANOS 
EN BUSCA DE UN HOGAR: 

CASO GANADOR DEL PREMIO ANDA EN EL USO 
DE MEDIOS DIGITALES - SERVICIOS

Estamos contentos con los resultados, 
en ventas tuvimos un crecimiento fuerte 
en la categoría muy por encima de la 
meta planteada, pero lo que más nos 
emociona es que todos los perritos de la 
campaña encontraron un hogar y que la 
campaña sigue dando sus frutos y 
mensualmente más perros se vuelven 
parte de una familia.  

Lo que más 
nos emociona 
es que todos los 
perritos de 
la campaña 
encontraron un 
hogar y que la 
campaña sigue 
dando sus frutos y 
mensualmente más 
perros se vuelven 
parte de una 
familia

“
“
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tony
tengo 2 años

PELO:
TAMAÑO:

ñoqui
tengo 1 año

PELO:
TAMAÑO:

cota
tengo 3 años

PELO:
TAMAÑO:

rubí
tengo 6 años

PELO:
TAMAÑO:

pisco
tengo 4 años 

PELO:
TAMAÑO:

lola
tengo 1 año

PELO:
TAMAÑO:

analí
tengo 3 años

PELO:
TAMAÑO:

tengo 1 año

PELO:
TAMAÑO:

flash

Encuentra a tu 
compañero ideal en:
www.matchcota.org

¡te están esperando!

Matchcota es una organización sin fines de lucro que busca incrementar el número de adopciones en Perú, a través de un espacio virtual que 
centralice las oportunidades de adopción, brindando además asesoría integral a los adoptantes y trabajando en coordinación con una red de 
albergues. Las marcas auspiciadoras están realizando donación a través del albergue Vida Digna, calificada como entidad perceptora de 
donaciones por Resolución de Intendencia Nº 02030050161692 con fecha 11 de marzo de 2016 emitida por la SUNAT. plazaVea es un agente 
colaborador de Matchcota y no recibe ningún tipo de beneficio tributario por estas donaciones.

y se unen
para darles 
un hogar
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¿Cuáles son las principales propuestas 
de trabajo del Grupo Vallas para sus 
clientes?

GPO Vallas es una empresa que tiene 
como misión contribuir en mejorar el 
ornato de la ciudad, en todos los medios 
que tenemos en vía pública. Actual-
mente, somos los únicos que ofrecemos 
Vallas Premium, ubicaciones revestidas 
de madera que dan un entorno muy 
agradable a la ciudad y marcas anun-
ciantes, así como nuestras pantallas 
digitales, únicas en el mercado con baja 
altura, convirtiéndose en las esquinas 
digitales de Lima. Este año, hemos 
lanzado los Landmarks con mucho éxito, 
los cuales son un punto referente de 
impacto en la ciudad. Adicionalmente, 
contamos también con nuestros CEPS 
(contenedores ecológicos), vallas móvi-
les y banderolas en edificios. Con ello, 
ofrecemos a nuestros clientes el mix 
adecuado para la comunicación de sus 
campañas, así como el mejor servicio de 
mantenimiento. Del lado de la tecnolo-
gía y siempre a la vanguardia, tenemos 
la unidad de Vallas+, donde ofrecemos 
Wifi, realidad aumentada, realidad 
virtual o lo que nuestros clientes requie-
ran para sus campañas con tecnología 
OOH.

¿Cuáles han sido sus principales casos 
de éxito en el Perú?

Tenemos muchos casos de éxito, gracias 
a la confianza que trasladan nuestros 
clientes hacia nosotros, a la creatividad 
y constante innovación en ofrecer siem-
pre un diferencial importante para que 
marcas anunciantes logren el mayor 
impacto con sus campañas. Podemos 
nombrar, la taza de chocolate Sol del 
Cuzco que botaba humo, el lanzamiento 

de un perfume de Belcorp que dejaba el 
aroma cuando las personas pasaban por 
la valla, con helados Donofrio hicimos 
una valla llena de palitos “Vale otro” que 
los peatones podían sacar de la valla y 
así canjear su helado, para el Mundial 
hemos tenido el Fixture de Movistar con 
los marcadores diarios con los resulta-
dos minuto a minuto y así muchos más.

Es la segunda vez que una campaña 
del grupo Vallas incluye temas cultura-
les, en este caso la literatura ¿Qué 
destacan de esta experiencia? ¿Conti-
nuarán con este tipo de campañas?

Sí, nuestro objetivo principal es llevar a 
las calles de Lima, la más grande Gale-
ría de Arte. Es así como en el 2015, se 
crea Arte Donde Vallas, para llevar arte a 
Lima con la primera muestra: “Fotogra-
fía Vírgenes Urbanas” de la artista visual 
Ana de Orbegoso, donada a fundaciones 
de apoyo a la mujer. En el 2016, la 
campaña se centró en el libro El Princi-
pito de Antoine de Saint Exuperý, 
teniendo una exposición de un mes con 
30 vallas, 4 pantallas digitales y 15 
CEPS en la ciudad de Lima, “regalando 
frases de literatura” a los peatones y 
automovilistas. Además, contamos con 
una muestra en 15 mini vallas en la 
Avenida Larco, con fragmentos del libro 
en Braille para el disfrute de personas 
con discapacidad visual que se comple-
mentó con el Monumento de El Princi-
pito, que fue donado como parte de la 
campaña a la Municipalidad de Miraflo-
res, así como libros en Braille, donados 
a organizaciones que apoyan a personas 
con discapacidad visual. Este año, 
continuamos con la campaña Arte 
Donde Vallas, la cual es ya una realidad 
convirtiéndose para nosotros en un 
programa de comunicación cultural y 

social. Queremos ahora rescatar los 
valores de identidad y cultura con El 
Perro Peruano sin Pelo, identidad y 
cultura viva, que estará en todo Lima en 
nuestros medios con una campaña 
sumamente positiva que dará que hablar 
mucho.

¿Qué ha significado para ustedes ser 
reconocidos con el Premio ANDA 2017 
en la categoría de medios tradicionales?

Un honor haber tenido este reconoci-
miento, es un premio al trabajo y 
esfuerzo que hacemos en GPO Vallas 
Perú cada día como empresa de Publici-
dad Exterior responsable, que quiere a 
la ciudad y que, por un mes al año, la 
convertimos en la más grande galería de 
arte promoviendo valores. Saber que 
este esfuerzo es reconocido por la socie-
dad y los anunciantes, nos llena de 
orgullo y nos motiva a seguir 
haciéndolo.

¿Qué retos y objetivos se plantean 
ahora como compañía?

Seguir innovando en formatos y tecnolo-
gía con nuestra división de Vallas+. Hoy 
en día sabemos que la tendencia digital 
es una realidad y es por ello que, en 
GPO Vallas, tenemos desarrollados 
varios proyectos con tecnología adecua-
dos a nuestros medios OOH que refuer-
zan con éxito la comunicación de las 
campañas según la estrategia de cada 
marca.

¿Desean destacar algo más?

Queremos que estén atentos para el 
lanzamiento de nuestra campaña Arte 
Donde Vallas de este año que, como les 
comenté, nuestra campaña girará en 
torno al perro peruano sin pelo, resal-
tando los valores de identidad, el ser 
únicos. Asimismo, estaremos llevando a 
las calles de Lima, nuevamente una 
galería de arte, mostrando cómo el perro 
peruano ha sido representado en el arte, 
desde el pre colombino hasta el 
moderno. Difundiremos el trabajo de 
muchos artistas peruanos desde ilustra-
dores hasta escritores y diseñadores de 
moda. 

“ARTE DONDE VALLAS” 

CASO GANADOR DEL PREMIO ANDA 
2017 EN LA CATEGORÍA MEDIOS TRADICIONALES

D esde el inicio de sus operaciones en el 2006, GPO 
Vallas y Gigantografías de Perú marcó la pauta en 
cuanto a soportes publicitarios en las calles. 
Actualmente, cuentan con noventa colaboradores y 

más de 150 clientes. Ana María Germán, directora general 
del Grupo Vallas en Perú nos cuenta un poco más sobre la 
empresa y sobre este caso ganador.
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EL PREMIO ANDA 
EN IMÁGENES
No es solo un reconocimiento a lo mejor de la 

Industria, es también una ocasión para 
estrechar lazos y reforzar vínculos. Acá les 

dejamos algunas de las fotos de esta gran noche.
Rocío Bouroncle y Ricardo Mulanovich de Pacífico

Nuestra querida Úrsula Márquez, ahora en el IAB. Ricardo Fortes de El Comercio, Beatriz Hernández de Media Networks y 
José Hernández del IAB

Vanessa Ratto de Pacífico, Gonzalo Calmet de 121, Rocío Bouroncle y 
Ricardo Mulanovich de Pacífico.

Hernán Chaparro de GFK entrevistado por Mercado Negro

Hernán Chaparro de GFK y Rolando Arellano Grupo Vallas, ganadores en la categoría de Medios Tradicionales

Nestlé, ganadores de la categoría Comunicación Integrada Productos 
con sus agencias JWT, Yellow y Zenith.

Backus, ganadores de la categoría Responsabilidad Social con sus 
agencias Mayo e IPG Media Brands.
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Coca Cola, ganadores en la categoría Uso de medios digitales, 
productos y sus agencias Wunderman, Havas y McCann.

Supermercados Peruanos, ganadores de la categoría Uso de 
medios digitales - servicios, con su agencia Sr. Burns.

Pepsicola Panamericana, ganadores en la categoría Uso de comuni-
cación no tradicional con sus agencias Claridad, Nodos, OMD.

BCP, ganadores en la categoría Comunicación Interna con su 
agencia Robby Ralston.

Crea+ Perú, ganadores de la categoría Bajo Presupuesto junto 
a sus agencias Fahrenheit, Roi Factory y Métrica.

Liga Peruana Contra el Cáncer, ganadores del premio en Uso 
de las Relaciones Públicas con su agencia Orange.

Mibanco, ganadores del premio a la Mejor Campaña elegida por el 
público con sus agencias FCB Mayo, Starcom y TOC Asociados.

Wunderman Phantasia, ganadores del premio a la mejor 
Agencia Creativa.
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Métrica, ganadores como la mejor Agencia de Relaciones 
Públicas.

Vanessa Ratto de Pacífico Seguros recibe el premio como la 
Ejecutiva del Año.

Nicolás Rey, María Fe Camino, Pablo Cateriano y Luis Sánchez 
de Métrica

Luis Otoya, Gustavo Kanashiro, Rodolfo León y Ricardo 
Mulanovich

Carlos Llanos y Vanessa Balcázar de Llorente y Cuenca Juan Carlos Carrión de Lucky

Juan Gabriel Reyes de Nestlé, Rafael Álvarez de Backus y 
Julian Coulter de IMS.

El Hotel Westin fue el escenario de esta nueva edición del 
Premio ANDA.
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U n antiguo (y sabio) refrán 
dice que las crisis son 
como los años: te sorpren-
den y no te queda otra 
que sobrellevarlos. Y si 
bien una empresa puede 

encontrarse inicialmente en una difícil 
situación producida por múltiples 
factores externos, esta situación puede 
empeorar si la organización descuida a 
sus colaboradores, olvidándose que 
gestionar de manera estratégica su 
comunicación interna puede ayudarla a 
superar la crisis.

¿Cree que exageramos estimado 
lector? Ni un poquito. Recientemente 
una investigación realizada por la 
consultora global de comunicaciones 
Weber Shandwick entre consumido-
res y hombres de negocios de 21 
países, reveló que el 76% de los 
consumidores valora los comentarios 
de los colaboradores como una forma 
“muy importante” de conocer una 
empresa, al mismo tiempo que consi-
deran que pueden aprender mucho 
de ella observando cómo actúa en 
tiempos de crisis (85%).

Por ello, es necesario diseñar una 
estrategia (mejor si es de forma preven-
tiva) que nos permita considerar a 
nuestros colaboradores como los prin-
cipales voceros y/o embajadores de la 
empresa, tarea en la que podemos 
tomar en cuenta algunas recomenda-
ciones básicas:

1. EVITA EL 
SILENCIO 
La ausencia de información oficial de la 
empresa -o de sus líderes- produce 
incertidumbre entre los colaboradores 
y desencadena el rumor, lo que puede 
terminar afectando el clima laboral y el 
compromiso del equipo de trabajo. 

Para evitar esta situación no debemos 
esperar que nuestros colaboradores 
vengan a nosotros por información. La 
empresa debe ser siempre la que dé el 
primer paso, eligiendo como prioridad 
opciones de comunicación rápida como 
una reunión en medio de la sala de 
trabajo o un comunicado interno. 
Tengamos en cuenta que la decisión 
más fácil, el no decir nada, puede ser 
la más peligrosa.

2. Y SI LO DICES… 
¡PUES QUE SEA A 
TIEMPO! 
El tiempo es el principal enemigo de las 
empresas cuando surge una crisis, y 
por ello, si nuestros colaboradores no 
reciben información oportuna de sus 
líderes, la buscarán en otros medios 
(como las redes sociales) a fin de 
absolver sus preguntas o dudas.

Nuestros colaboradores deben ser los 
primeros en saber qué está pasando en 
la empresa y tener la seguridad de que 
se está manejando la situación de la 
mejor manera. Por ello, anticiparse a 
las preguntas que deseen hacer sobre 
la crisis puede incrementar la confianza 
en los líderes de la organización, aún 
en plena crisis. 

3. LA VERDAD 
SIEMPRE…
AUNQUE DUELA
No es necesario cubrir o endulzar el 
problema. Si ocultamos información o 
mentimos, nuestra empresa y sus líde-
res perderán la confianza de los cola-
boradores, ya que ellos están en la 
capacidad de entender claramente la 
crisis de la empresa.

Un detalle adicional es que debemos 
mantener una posición coherente para 
generar la confianza y lealtad de los 
colaboradores durante la crisis. Por 
ello, la información que presente la 
empresa debe estar siempre alineada 
con la que emita a sus demás 
audiencias.

Recientemente el caso de United Airli-
nes mostró lo importante que es tener 
un único mensaje en medio de una 
crisis. Luego que un pasajero fuera 
expulsado a la fuerza de uno de sus 
vuelos, el CEO de la aerolínea ofreció 
disculpas públicas buscando una 
rápida solución a la crisis; pero lo que 
no sabía es que al mismo tiempo se 
filtró una carta dirigida a sus trabaja-
dores en la que justificaba lo suce-
dido. Cuando fue notorio que el comu-
nicado oficial decía una cosa mientras 
que a los colaboradores se les transmi-
tió otra, la caída de las acciones de la 
empresa se convirtió en una triste (y 
acelerada) realidad.  

4. CONVIERTE A 
TUS EMPLEADOS EN 
VOCEROS
No debemos tener miedo en apoyar-
nos en nuestros colaboradores, ya que 
ellos son los verdaderos “embajado-
res” de la organización en cualquier 
lugar donde se encuentren, pudiendo 
brindar la versión oficial y real de la 
empresa, la que podrán replicar luego 
a toda su red de contactos. 

5 TIPS PARA QUE LA CRISIS 
DE UNA EMPRESA    

NO SE EXTIENDA A SUS 
COLABORADORES 

NATALIA 
GRANDA

Coordinadora de Proyectos 
de Comunicación Interna    
Apoyo Comunicación 
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Este poderoso recurso en tiempos de 
crisis se explica más claramente al revi-
sar un estudio realizado el año 2015 por 
Weber Shandwick, en el que, al evaluar 
el activismo de los colaboradores en 
redes sociales, se reveló que hasta el 
56% de ellos ha defendido a su emplea-
dor ante familiares, amigos o incluso en 
plataformas públicas como un sitio web, 
un blog o hasta un diario. 

De esta manera, pasito a pasito, la 
empresa puede generar un efecto 
multiplicador que ayude a defender su 
reputación durante la crisis y, al mismo 
tiempo, refuerce el sentido de perte-
nencia de sus colaboradores. 

Si ocultamos 
información o 

mentimos, nuestra 
empresa y sus líderes 
perderán la confianza 
de los colaboradores, 

“

“

ya que ellos están 
en la capacidad de 
entender claramente 
la crisis de la 
empresa.

5. LOS LÍDERES 
PUEDEN SER LA CLAVE
Si bien el área de comunicaciones en una 
empresa es la primera que busca habi-
tualmente “apagar el incendio”, no debe 
ser la única, ya que cada uno de los líde-
res de nuestra empresa puede convertirse 
en un eficiente comunicador interno.

Sean gerentes de primera línea o jefes 
directos, todas las personas que tienen 
personal a su cargo son líderes y sus 
equipos recurren a ellos diariamente 
para obtener respuestas. Por ese motivo 
es importante sensibilizarlos sobre el rol 
que cumplen y ofrecerles las herramien-
tas necesarias para transmitir los 
mensajes correctos durante esta etapa, 
brindándoles, por ejemplo, respuestas 
claras a preguntas básicas como ¿qué 
decir? ¿cómo decirlo? y ¿cuándo decirlo?

Junto a estas 5 recomendaciones, las 
empresas pueden contar también con 
apoyo externo para realizar la preven-
ción y manejo de estas situaciones críti-
cas, de las que puede surgir, aunque 
usted no lo crea, una nueva oportunidad 
para innovar y crecer como organiza-
ción. Recordemos que Milton Friedman, 
ganador del Premio Nobel de Economía 
en 1976, solía decir con gran seguridad 
que “sólo una crisis, real o percibida, 
puede dar lugar a un cambio verda-
dero”. Así sea. 
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U n estudio realizado por The 
Fournaise Marketing Group 
(WARC 2012) nos muestra 
que un elevado número de 
CEO´s no entienden qué 
están recibiendo por sus 

inversiones en marketing y comunicacio-
nes. Cuantificar el desempeño de las 
acciones de marketing sigue siendo un 
problema que resolver para muchas 
empresas.

EL MODELO MCA 
(AUDITORIA DE LOS 
PUNTOS DE 
CONTACTO /BRAND 
EXPERIENCE POINTS)
CCR Perú, empresa de investigación de 
mercados, en alianza con Integration, 
empresa europea líder en Marketing 
Accountability, desarrolló en octubre 
2016 un estudio para medir la Experien-
cia de Marca o “Engagement”, en la 
categoría de operadoras de telefonía 
celular en Lima. Para este proyecto 
fueron consideradas las 6 marcas actual-
mente presentes en el mercado.

El modelo empleado sigue la lógica del 
marketing, para lograr Market share 
debo generar experiencia de marca, 
“engagement” y para lograr esto debo 
incrementar el conocimiento “Aware-
ness” de la marca.

El Awareness y el market share son indi-
cadores que manejan las marcas de 
manera rutinaria, sin embargo, la expe-
riencia de marca siempre fue un indica-
dor problemático, difícil de medir, pues 
en el convergen los encuentros genera-
dos por la marca y los consumidores a 
través de distintos puntos de contacto, 
desde los tradicionales como TV, prensa, 
radio y revistas, los digitales como web, 
redes sociales y foros, hasta el boca a 
boca, recomendaciones y material POP.

Cada punto de contacto, unos con una 
métrica distinta y otros sin métrica posi-
ble de determinar, imposibilitan medir el 
desempeño de una marca en una cate-
goría determinada en cuanto a la gene-
ración de experiencia. Aquí, señalemos 
que casi todas las acciones de comuni-
cación requieren una inversión y como 
toda inversión es necesario conocer el 
retorno (ROI).

BRAND EXPERIENCE 
POINTS EN LA CATE-
GORÍA DE TELEFONÍA 
MÓVIL
Según lo observado en otros mercados 
de la región, esta categoría se caracte-
riza por su fuerte dinamismo en cuanto a 
las actividades de comunicación, gene-
rando altos niveles de Experiencia de 
Marca. 

Esto se evidencia en el elevado índice de 
Influencia promedio generado por los 

puntos de contactos analizados  (medios 
masivos, medios digitales, punto de 
venta, marketing directo, recomendacio-
nes entre consumidores, otros impactos 
indirectos, eventos, patrocinios, etc.), 
que alcanza 77 en una escala de 0 a 
100, un resultado muy próximo a las 
mediciones realizadas en países vecinos 
(75 en Colombia y 72 en Chile) y a cate-
gorías de Retail en Perú, como Super-
mercados (78) y Tiendas por Departa-
mentos (78), que tradicionalmente 
también generan fuerte “Engagement”. 

¿Cuál es el aporte del Brand Experience 
Points en la construcción de marca?

Analizamos 35 puntos de contacto en la 
categoría para conocer el factor de 
influencia de cada uno. El puntaje más 
alto lo obtiene el contacto “Servicio de 
Atención a clientes”. Entre los 10 prime-
ros también hay otros 4 contactos que 
son considerados como de propiedad, es 
decir, sobre los cuales la empresa no 
tiene el poder de decidir si los usa o no, 
pues estos son intrínsecos a la actividad 
desarrollada. Así, no tendría viabilidad 
una operadora que no ofreciera a sus 
clientes un servicio de atención a clien-
tes. Son por lo tanto contactos sobre los 
cuales las operadoras deben extremar 
medidas para ser eficaces y eficientes. 

Otra característica de esta categoría en 
Perú y en la Región, es la importancia de 
los “Auspicios”, como actividades socia-
les y culturales, que son relativamente 
influyentes y pueden ser relevantes - 
contribuyen de forma significativa en la 
construcción de las marcas – siempre 
que los utilicen de forma consistente. 
Este grupo de contactos en el mercado 
peruano contribuye en promedio con 
14% de la Experiencia de Marca acumu-
lada, casi lo mismo que el aporte regis-
trado para las actividades del punto de 
venta.

SÍ SE PUEDE MEDIR 
LA RENTABILIDAD   
DE LA INVERSIÓN 
EN MARKETING

Las actividades de marketing y comunicaciones 
comprometen buena parte de los presupuestos 
de inversión de una empresa.

JOSÉ 
OROPEZA

Gerente de Estudios 
Especiales   
CCR
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En el caso específico de patrocinio de 
actividades deportivas, el mercado local 
muestra un nivel de interacción con los 
consumidores superior a las normas de 
la región, muy probablemente por la 
asociación directa existente entre el 
principal campeonato de futbol del país 
y una de las operadoras de telefonía.

¿Cuál es la experiencia de marca 
acumulada en la categoría?

Con relación a la Experiencia de Marca 
acumulada, la medición realizada en 

Lima no revela sorpresas en cuanto a la 
clasificación de las operadoras, lidera-
das por Movistar y Claro que disputan la 
primera posición y muestran alta capa-
cidad de dinamismo para convertir la 
interacción (Engagement) en transac-
ción (Market Share).

Sin embargo, es claro el potencial a 
corto-mediano plazo de marcas como 
Entel y Bitel, quienes deberían seguir 
desarrollando interacciones con los 
consumidores, sea en nichos determi-
nados o en el mercado general, para 

luego convertir estas interacciones en 
participación de mercado, siempre que 
las demás variables de marketing mix 
sigan alineadas. 

En los dos últimos años, conocer el 
retorno de las inversiones de comunica-
ción y marketing se ha vuelto una priori-
dad para las empresas, más aún cuando 
una herramienta como esta logra maxi-
mizar las inversiones de marketing entre 
un 15% - 20% de acuerdo a proyectos 
que hemos desarrollado en consumo 
masivo y servicios en el país. 
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I niciamos este año con un nuevo 
reto para Cerveza Cusqueña: 
Incrementar el valor de marca y 
afianzar el vínculo emocional 
entre nuestro producto y sus 
consumidores. Pero, en un 

mundo sobresaturado de contenidos, 
¿cómo podemos generar conexiones 
reales?

Debíamos ser relevantes y lograr una 
identificación genuina con la marca. 
Tras una etapa de investigación, encon-
tramos que Cerveza Cusqueña 
comparte un rasgo en común con sus 
consumidores que nos pareció excep-
cional: no se conforman con las cosas 
buenas, buscan hacer de lo bueno algo 
aún mejor. 

Creemos que esas cualidades calzan 
de forma natural con la marca y el 

CUSQUEÑA:  
DEL STORYTELLING 
AL STORYDOING

Sin embargo, 
hoy no basta 

que digamos lo 
que hacemos. 

Debemos transmitir 
las acciones que  

estamos o estaremos 
haciendo, como parte 

de nuestra filosofía 
de hacer de lo 

bueno algo mejor. 
Pasamos del 

storytelling al 
storydoing

“
“

público, por lo que la parte creativa fue 
inmediata. Para compartirla con nues-
tros consumidores utilizamos nuevas 
maneras de comunicación que nos 
permiten contar nuestros mensajes de 
forma más efectiva.

Recurrimos al storytelling, técnica que 
consiste en contar historias que conec-
ten emocionalmente con el usuario y 
que transmitan la esencia y los valores 
de la marca, para transmitir en un spot 
publicitario la filosofía de vida de 
Cerveza Cusqueña, “Lo bueno hecho 
mejor”. Durante poco más de un minuto 
logramos plasmar en imágenes, audio y 
texto la esencia de nuestra marca y de 
nuestros consumidores: Aquí no segui-
mos recetas, las reinventamos. Aquí no 
nos conformamos con la moda de 
afuera, le ponemos color. Aquí hace-
mos maravillas con piedras. Aquí no 
nos conformamos con una cerveza. 
Aquí celebramos con Cusqueña. 

Sin embargo, hoy no basta que diga-
mos lo que hacemos. Debemos trans-
mitir las acciones que estamos o esta-
remos haciendo, como parte de nuestra 
filosofía de hacer de lo bueno algo 
mejor. Pasamos del storytelling al story-
doing. No sólo producimos una exce-
lente cerveza, sino que nos encarga-
mos de ir un paso adelante; no 
retrocedemos, sino innovamos en 
nuestro portafolio. Hoy con cinco sabo-
res distintos para satisfacer las más 
altas expectativas de nuestros consu-
midores; no nos conformamos, sino 
ayudamos a que otros progresen junto 
con nosotros, lo que se ve reflejado en 
la campaña Telar, la cual desde hace 
dos años revaloriza el arte del telar 
cusqueño y ayuda a mejorar la  calidad 
de vida de más de 50 artesanas textiles 
del Cusco.

CARMEN MARÍA 
BELL-TAYLOR 
MENDIOLA

Head of Premium 
Brands  
Backus AB InBev

Cuando la promesa de marca 
se ve reflejada en acciones

Sabemos que podemos dar siempre lo 
mejor; ya sea escogiendo los mejores 
ingredientes, cuidando nuestros proce-
sos, y lo más importante, colocando 
pasión en cada acción que llevemos a 
cabo. El resultado de este trabajo es 
homenajear a nuestros consumidores y 
seguir inspirándolos a que como perua-
nos podemos superarnos para dar lo 
mejor de nosotros. 
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ALCANCES 
ESTRATÉGICOS  
PARA LA REPUTACIÓN DE 
MARCAS EN REDES SOCIALES

E n la actualidad, las redes 
sociales se han convertido 
en el punto de partida para 
empezar a construir la 
reputación de una marca en 
el mundo digital. No solo se 

tiene un mayor alcance con el público 
objetivo, sino también mayor conoci-
miento en cuanto a sus hábitos como 
comunidad. Además, se puede descu-
brir cuánto se dice y qué es lo que 
dicen de tu marca. 

El desarrollo de la reputación online de 
una marca o empresa consiste en utili-
zar las herramientas adecuadas de las 
diferentes redes sociales y buscar 
conectar con el target, siempre 
pensando en la plataforma en la que 
buscamos tener presencia. Esto último 
es clave para establecernos en el espa-
cio digital, ya que la comunidad de 
Facebook no es igual a la de Twitter y la 
de Instagram no es igual a la de 
Snapchat.

En cuanto a la gestión o manejo 
adecuado de la marca, se deben plan-
tear dos pasos fundamentales que nos 
mostrarán lo importante de la investiga-

ción digital: la recopilación en primer 
lugar, y el análisis de información en 
una segunda instancia. Los datos que 
podamos obtener en nuestra comuni-
dad y cómo los interpretamos nos 
ayudarán a interactuar correctamente 
con el público y reflejar una opinión 
positiva de la empresa.

La reputación de marca representa un 
valor tan importante para la empresa 
que constantemente se realizan 
encuestas y estudios a diferentes nive-
les y en distintas comunidades, con el 
fin de obtener datos medibles y cuanti-
ficables basados en el comportamiento 
del usuario digital. Esto revela detalles 
que pueden parecer insignificantes, 
pero que podrían detonar el éxito o 
fracaso de una marca en redes 
sociales.

Estos estudios han arrojado comporta-
mientos ciertamente interesantes como 
el hecho de escribir comentarios positi-
vos hacia una marca para recibir algún 
tipo de recompensa, como descuentos 
u ofertas; también muchos consumido-
res entran a la fanpage de alguna 
marca únicamente para comunicarse 
con servicio al cliente; o incluso hay 
quienes comparten sus malas expe-
riencias con ciertos productos para 
prevenir a las personas, sin ningún 
interés de por medio.

Sin lugar a dudas, conocer la conducta 
de nuestros seguidores o posibles 
clientes nos permitirá estar preparados 
ante cualquier eventualidad y poder 
fortalecer el vínculo con ellos.

Desde el punto de vista comercial, la 
reputación de la marca juega un papel 
importante, los clientes potenciales se 
basan en las opiniones de otros usua-
rios y solicitan recomendaciones que 
influyen considerablemente en su deci-
sión de compra y en caso tengan una 
percepción negativa o positiva no duda-
rán en compartirla.

Los datos 
que podamos 

obtener en nuestra 
comunidad y cómo 

los interpretamos 
nos ayudarán 
a interactuar 

correctamente 
con el público 
y reflejar una 

opinión positiva 
de la empresa

“
“

MARIO 
RAMOS

CEO  
EXE

En relación a los peligros y amenazas, 
tener presencia en este medio siempre 
significa un riesgo, así como recibimos 
comentarios alentadores, también 
somos vulnerables a comentarios nega-
tivos. Pero con una buena estrategia y 
un protocolo de comunicación 
adecuado podemos mantener una 
buena reputación de marca.

Definitivamente, construir una marca 
no es algo que se pueda hacer de la 
noche a la mañana. Merece el desarro-
llo de un trabajo constante basado en el 
planeamiento, la estrategia y la investi-
gación, que les permita a las marcas 
mostrarse como amigas y compartir sus 
valores con sus seguidores. 
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Repasamos el panorama actual del 
e-commerce a nivel regional y 
local en esta entrevista con 
Ezequiel Ciesco, Regional Product 

Marketing Manager de OLX Argentina. 

¿Qué rubro es en el que se realizan más 
compras por Internet?

Debido a la rápida evolución de las 
compras por Internet, observamos que los 
mercados verticales son los que registran 
mayores ventas por su diversidad en 
cuanto a categorías. En términos genera-
les, el rubro con mayor número de ventas a 
nivel Latinoamérica es Vehículos, sin 
incluir Perú, que lidera en otras categorías. 
En base a información propia, podemos 
precisar que los productos más vendidos 
por Internet, son: en Argentina, los de las 
categorías Vehículos, Moda y Belleza, 
Hogar-Muebles-Jardín; en Colombia se 
orientan hacia Vehículos, Teléfonos - 
Tablets, Real Estate, Hogar; y en Ecuador 
las preferencias se inclinan por Vehículos, 
Teléfonos - Tablets, Moda y Belleza. En el 
Perú, los productos que demuestran mayor 
nivel de comercialización son Moda y 
Belleza, seguido por Propiedades – Inmue-
bles y luego Vehículos. Además, el consu-
midor peruano es muy tecnológico y su 
predilección por renovar constantemente 

sus equipos, lo lleva a vender y comprar 
frecuentemente sus dispositivos. 
Asimismo, las peruanas lideran la región 
en cuanto al rubro de cuidado personal, ya 
que comercializan ropa, perfumes, carte-
ras, zapatos, zapatillas, entre otros. 

¿Cuáles son los factores más frecuentes 
por los que los compradores pueden 
cambiar su decisión de compra?

Actualmente, el comprador peruano no 
solo se deja llevar por el precio, sino que es 
mucho más exigente en cuanto a la cali-
dad y utiliza más el Internet para infor-
marse a detalle sobre el bien o producto 
que desea adquirir. Este nivel de sofistica-
ción es bueno porque lo convierte en un 
comprador conocedor de lo que necesita e 
informado de la oferta que existe en el 
mercado. No obstante, esa alta dosis de 
información lo puede llevar a cambiar su 
decisión de compra. Algunos de los princi-
pales factores que pueden hacer cambiar 
de opinión a un comprador potencial son 
las opiniones y valoraciones que otros 
clientes hayan hecho al producto que él 
deseaba; un alto grado de dificultad en el 
proceso de compra y esperar un tiempo a 
que la empresa o vendedor lo importe; y, 
finalmente, la poca variedad. Al peruano y 
al latinoamericano en general les gusta 

tener de dónde escoger para sentir que 
está realizando una compra inteligente.

¿Ha mejorado en el último año la confianza 
del comprador a hacerlo por Internet?

OLX es una plataforma de clasificados 
online que conecta a los usuarios de 
manera local para vender y comprar artícu-
los de segunda mano o nuevos; y que 
posteriormente concretan la transacción 
de manera presencial. Desde este punto 
de vista, el consumidor se encuentra afian-
zando su confianza respecto a las compras 
por Internet. Una de las principales razo-
nes de este comportamiento, es la comodi-
dad de elegir y comprar algo sin moverte 
de tu casa, lo cual genera un factor de 
ahorro, tanto de tiempo como de dinero. 
Sin embargo, debemos de tomar ciertas 
medidas de seguridad como elegir siempre 
plataformas seguras que no exijan más 
datos personales que los necesarios y que 
permita establecer contacto con el futuro 
vendedor antes de concretar la cita. 

¿Qué factores aún son un impedimento 
para el desarrollo de las compras por 
Internet?

El perfil del comprador por Internet, nos 
dice que, si bien es cierto que su 
confianza se está incrementando poco a 
poco, factores como el tema de la seguri-
dad aún se encuentran presentes en su 
mente.  Por ello, todas las empresas o 
plataformas que, de uno u otro modo, nos 
dedicamos a esto debemos enfocar nues-
tros esfuerzos en establecer todos los 
mecanismos posibles para generar más 
confianza en el consumidor, como la 
geolocalización o la facilidad de contacto 
previo a la transacción.

¿Qué necesitan tener en cuenta las perso-
nas o empresas que quieran vender por 
Internet para mejorar su alcance y ventas?

Consideramos que el factor que marca la 
diferencia es y será siempre la seguridad 
y la confianza que se le debe ofrecer al 
cliente, tanto en la calidad y variedad de 
la oferta como en la reputación y seriedad 
de la empresa. Es importante que tanto el 
comprador como el vendedor, sientan 
confianza al comercializar en la plata-
forma de su elección porque eso los 
impulsará a concretar la transacción. 
Para aumentar las ventas por Internet se 
debe tener en cuenta algunos consejos 
básicos, como: describir claramente el 
producto, establecer las condiciones de 
venta, ofrecer fotografías de buena cali-
dad, brindar datos de contacto como 
correo electrónico o teléfono, especificar 
el horario en que se pueden contactar los 
interesados, entre otros. 

EL CONSUMIDOR SE ENCUENTRA 
AFIANZANDO SU CONFIANZA 

RESPECTO A LAS COMPRAS 
POR INTERNET

“ “
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“
Para las personas, 
comprarse un auto es casi 
tan importante como 
comprar un departamento, 
es una inversión de largo 
tiempo e implica una deci-

sión importante en la vida” asegura 
Veronika Pardo, Gerente de la marca 
Suzuki a nivel nacional. Desde el año 
pasado, en Suzuki han venido imple-
mentando campañas que refuerzan su 
posicionamiento como marca de autos 
que acompañan un estilo de vida aven-
turero para distintos tipos de consumi-
dores. En esta entrevista, Veronika nos 
cuenta un poco más de la actual estrate-
gia de la marca y de las campañas que 
vienen ejecutando para reforzarla. 

El año anterior fue un año difícil para 
el sector automotriz ¿cómo le fue a 
Suzuki en este contexto?

Así es, el año pasado fue complicado, 
casi todas las marcas dentro del top 
cinco nacional tuvieron un decreci-
miento con respecto al año anterior. 
Este año ha sido distinto, en realidad se 
ha venido reactivando el sector a partir 
de octubre del año pasado, la gente ha 
tenido un poco más de confianza en el 

EL ESTILO DE VIDA SUZUKI
gobierno. En el caso de Suzuki nosotros 
escalamos una posición en el ranking 
desde diciembre. Desde el año 2012 
hemos mantenido el sexto lugar y ahora 
hemos alcanzado el quinto, la idea es 
que este año cerremos en esa posición, 
en el acumulado estamos en el top cinco 
de las marcas más vendidas del Perú y 
hemos crecido un 8% en ese periodo a 
comparación del año pasado. 

El 2017 viene siendo un año positivo 
para la marca…

A nivel de Suzuki hemos tenido muy 
buenos resultados, hemos superado las 
expectativas. Lanzamos tres nuevos 
modelos al mercado: el Baleno, el Ignis 
y la S-Cross, que en realidad se relanzó 
con ciertos ajustes, que le dieron un 
look mucho más parecido al de una 
SUV. Mantuvimos también los modelos 
tradicionales: el año pasado la New 
Vitara ha tenido un año completo para 
su lanzamiento y ha generado un incre-
mento importante dentro de nuestro 
portafolio. Vitara es un modelo muy 
reconocido de Suzuki, al igual que lo es 
el Swift. De por sí, Suzuki como marca 
es vista como muy confiable, que tiene 
muy buena ecuación de precio-calidad, 

tenemos un nivel de preferencia del 
15% lo cual es alto. Dentro de las 
marcas de Derco es el más alto. Posee-
mos también un awareness de marca 
del 72% y nuestra meta es llegar a un 
80% este año.

¿Qué acciones realizan para alcanzar 
este awareness?

La marca trabaja bajo tres pilares: 
primero el tema de construcción de 
marca, el segundo es innovación y el 
tercero es promoción. A nivel del sector 
automotriz, las promociones, las campa-
ñas tácticas de precio son muy impor-
tantes, porque como te decía, el 
comprarte un auto es una inversión de 
vida y 500 dólares o 300 dólares juegan 
mucho dentro de la toma de decisión 
para la compra de un auto. Lo que 
buscamos con Suzuki no es solamente 
enfocarnos en los precios, queremos 
potenciar nuestro posicionamiento de 
marca, que es el way of life y que 
consiste en una filosofía de vida, de 
adrenalina y de aventura, en darle una 
personalidad a la marca e irla constru-
yendo a lo largo del tiempo. El tema de 
innovación es clave, porque te permite 
refrescar la marca y ofrecerles noveda-

Veronika Pardo, gerente de Suzuki en el Perú
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des a los clientes. El año pasado, a nivel 
de equity, estuvimos apoderándonos de 
la plataforma de surf. Porque el surf 
hace mucho match con nuestro posicio-
namiento, con el way of life, porque se 
trata de un deporte a nivel nacional muy 
laureado. Hemos presentado a nuestro 
embajador de marca, Álvaro Malpartida, 
campeón nacional e internacional y lo 
apoyamos en su carrera. 

¿Sus últimas campañas han sido acor-
des a este posicionamiento?

Sí. El año pasado lanzamos una promo-
ción masiva, en la que estuvimos obse-
quiando mantenimiento y gasolina. Este 
año le hemos hecho un upgrade a esta 
promoción, utilizando a nuestros emba-
jadores de marca. Hemos presentado a 
nuestro surf team, para que sean ellos 
quienes cuenten esta promoción y así 
darle un toque de mucha más persona-
lidad de marca, de qué cosa es para ti 
Suzuki, lo que es la esencia de la marca 
como tal. Hemos creado una campaña, 
llamada “No hay una sola aventura” en 
la que te explicamos que las personas 
tenemos conceptos distintos de aven-
tura, pero que en esencia siempre se 
trata de algo que te genera emoción, 
adrenalina y que esa esencia se 
mantiene. Queremos mostrar que 
Suzuki, a pesar de que tiene una serie 
de modelos distintos para distintos 

públicos, tiene una esencia de marca 
que se vive de la misma manera dentro 
de cada uno de los modelos de nuestro 
portafolio. Para esto, le hemos dado la 
oportunidad a todas las personas que 
compren un Suzuki dentro del periodo 
promocional, de ganar el primer mante-
nimiento, SOAT por un año y descuentos 
de 15 a 25% en accesorios y manteni-
miento. Además, ingresan a un sorteo, 
que se realizará el 22 de junio, en el que 
el ganador recibirá de vuelta el valor 
completo de su auto, más una garantía 
por 5 años.

¿Qué estrategia de comunicación han 
utilizado para esta campaña?

Hemos aplicado un 360 sumamente 
agresivo, llegando a los touchpoints 
principales: TV, canales de cable nacio-
nales e internacionales, todas nuestras 
redes sociales con pauta de nuestro 
spot y un hashtag: #laaventurasuzuki 
con el que queremos ser Trending topic. 
Estamos también en YouTube, tratando 
de legar a 400 mil vistas, en prensa, con 
avisos diarios en los diferentes periódi-
cos y, por supuesto, en radio.

¿Es una estrategia igual a la del año 
pasado o la han complementado?

La hemos potenciado, no solo como 
concepto, le estamos metiendo mucha 

55

más fuerza en digital, en radio y en vía 
pública. Hemos tenido muy buenos 
comentarios de nuestra fuerza de 
ventas, porque para el consumidor es 
muy atractiva una promoción en la que 
todos ganan. En el sector automotriz 
siempre los tres primeros meses son 
picos, porque liquidas modelos, pero 
luego hay una pequeña bajada. A pesar 
de todo lo que hemos conseguido este 
año va por arriba de la del año anterior. 
Queremos que el cliente sea fiel a la 
marca, que esta pueda pasar de genera-
ción en generación, que los chicos quie-
ran tener a Suzuki como su primer auto. 

¿Este año tienen planeado el lanza-
miento de otra campaña igual de 
importante?

Este año, a nivel de promoción, conti-
nuaremos con este comercial que nos 
ayudará a amortiguar la caída de ventas 
por temporada. Tendremos dos lanza-
mientos fuertes de modelos este año, 
dentro de los segmentos sedán y hatch-
back. Estamos dando valor agregado a 
nuestros clientes y queremos que sien-
tan que la marca los recompensa. 
Durante el año tendremos una serie de 
activaciones que nos ayudarán a mante-
ner el crecimiento, queremos romper el 
molde y seguir en el quinto lugar el 
2017, vamos a hacer todo a nivel de 
marca para poder lograrlo. 

“No hay una sola aventura” es la campaña por la que apuesta Suzuki para posicionarse.
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NO TODO ES PROMOCIÓN,  
 LO QUE ESTÁ EN JUEGO 

ES LA REPUTACIÓN  
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E n los últimos cinco años, las 
empresas entendieron el 
poder de Internet y las redes 
sociales para promover sus 
productos y servicios y así, 
poder comunicarse en 

forma directa con sus clientes y usua-
rios. Pero, conceptos como promoción, 
están dejando como los ejes centrales 
de la preocupación de las organizacio-
nes, a otros como percepción y reputa-
ción al momento de enfrentar el desafío 
que plantean millones de usuarios, 
armados solamente con un teléfono 
celular.

La línea aérea de bandera colombiana, 
Avianca, sufrió una importante transfor-
mación en el comienzo del siglo XXI. 
Gracias a la inversión privada, nuevo 
management, cambios estructurales e 
inversión en tecnología y aviones 
nuevos, comenzó un período de expan-
sión que la llevó a adquirir TACA y a 
posicionarse como una de las aerolí-
neas más importantes de Sudamérica.

En una contribución para Harvard Busi-
ness Review, Fabio Villegas, CEO de 
Avianca-TACA dijo que la transforma-
ción tuvo que ocurrir en varios niveles: 
desde las estructuras de finanzas a las 
de recursos humanos, desde legales 
hasta marketing. Villegas no menciona, 
sin embargo, si en este proceso de 
cambio se incluyó, más allá del market-
ing, el concepto de comunicación 
corporativa.

Las aerolíneas en general son un ejem-
plo de empresas con múltiples puntos 
de contacto con el público. Desde los 
agentes de check-in y el personal de a 
bordo, hasta los maleteros y el capitán, 
comunican continuamente la filosofía 
de la empresa. La comunicación no 
está (y no puede estar) solamente en 
manos del departamento de relaciones 
públicas.

Por esta razón, sufren enormes proble-
mas de reputación, alimentados por la 
falta de comunicación o el mal empleo 
que los agentes hacen de ella en 
contacto diario con los pasajeros. Si 
bien es un negocio que se presta a 
problemas cuyas soluciones a veces no 
están en manos de las aerolíneas 
(problemas meteorológicos, por ejem-
plo, e incluso mecánicos), consistente-
mente comunican mal o no comunican 
generando enorme frustración a sus 
usuarios.

Cuando Villegas mencionó que el lanza-
miento de la nueva imagen visual para 
Avianca se había pospuesto en 2 ocasio-
nes explicó: “No queríamos que nues-
tras acciones de branding tuvieran un 
desajuste con la experiencia de nues-
tros clientes”. 

Sin embargo, la experiencia de los 
pasajeros no está siempre a la altura de 
esos ideales y los afectados, que ahora 
cuentan con nuevas herramientas, no 
dejan de hacerse escuchar y marcar los 
desajustes entre la promesa de marca y 
la realidad que los deja disconformes e 
insatisfechos. 

Un incidente ocurrido en octubre de 
2014, que fue relatado con detalles en 
redes sociales y sitios de Internet, revela 
esta frustración y cómo, con unos 
simples cambios de conducta y de 
forma de comunicación por parte de los 
empleados de Avianca, se pudo haber 
evitado.

El 10 de octubre de 2014, un grupo de 
pasajeros se preparaba para viajar 
desde Bogotá a Pereira a través de 
Avianca. Sin embargo, al llegar al aero-
puerto, se les informó por altavoz que el 
aeropuerto de Pereira estaba cerrado 
por mal tiempo y que el vuelo no saldría 
“hasta nuevo aviso”. El vuelo se fue 
posponiendo hasta que, finalmente, 
fueron llamados a abordar. El avión 
comenzó a carretear, pero se detuvo. 

ALBERTO 
ARÉBALOS

Vicepresidente 
de Estrategia  
Milenium Group

Los pasajeros esperaron una explica-
ción durante 90 minutos sin obtener 
respuestas. Luego de una protesta 
generalizada, el piloto explicó que la 
nave había tenido un desperfecto 
técnico y que debían descender para ir 
nuevamente a una sala de espera. 
Indignados, más de 20 pasajeros se 
amotinaron en la plataforma exigiendo 
una explicación. El peor malestar lo 
produjo una funcionaria que, según el 
pasajero que relata el hecho, tenía 
“aires de mandataria” y parecía 
“burlarse de la gente con una sonrisa 
irónica”; diciendo que no tenía motivos 
para dar explicaciones y manifestó que 
solo recibiría órdenes del piloto. 

Luego de unas horas, los pasajeros 
fueron llamados a ascender al avión, 
pero para sorpresa de todos, a uno de 
ellos le impidieron subir: habían llamado 
a la policía aeroportuaria para detenerlo 
por “haber insultado, ofendido y empu-
jado a la funcionaria hasta hacerla caer 
al piso”. Los pasajeros habían sido testi-
gos de la situación y sabían que las 
acusaciones eran falsas, por lo que 
iniciaron una nueva protesta. La presión 
ejercida por ellos fue tal, que esta 
persona terminó por ser admitida en el 
vuelo.

El avión estaba por despegar y el 
problema parecía resuelto, pero para 
sorpresa de todos, el piloto se acercó a 
esta persona y le exigió que pidiera 
disculpas a su funcionaria. En ese 
momento, los 120 pasajeros del vuelo, 
conmocionados frente a tanta falta de 
respeto, elevaron la voz para protestar y 
el piloto no tuvo otra opción que iniciar 
el despegue.

La gente no protesta porque se demora 
el vuelo, -aunque obviamente no les 
agrada- sino que este contratiempo se 
agrava por la mala comunicación, la 
falta de información y muchas veces la 
descortesía de quienes deben estar en 
contacto con el pasajero.

Este tipo de problemas llega a las redes 
sociales, se reproduce en Internet y, 
muchas veces, salta a los medios tradi-
cionales. Como consecuencia, ocupa por 
varios días al departamento de comuni-
caciones, que debe actuar como un 
equipo de bomberos para apagar un 
incendio que afecta la imagen y la marca, 
pero en el que no tuvo mayor participa-
ción, aunque pudo haberse evitado. 
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Luego del mal rato que las baterías 
del Note 7 le hicieron pasar, la 
empresa coreana tenía un gran reto 
por delante: recuperar el terreno 

perdido y ser de nuevo un referente en el 
terreno de los teléfonos móviles. Si bien el 
Note tenía todo para ser considerado el 
mejor teléfono del año pasado, los incen-
dios, las explosiones y su posterior retiro 
del mercado colocaron a Samsung en 
medio de una severa crisis de reputación 
de la que no le iba a ser fácil salir. El Galaxy 
S8 era la gran oportunidad que tenían para 
sacudirse de ese mal rato y vaya si la han 
sabido aprovechar.

QUÉ COSA TAN LINDA
Lo que han logrado en Samsung con el 
diseño del teléfono es para colocar en un 

GALAXY S8:  
AMOR A PRIMERA VISTA
El nuevo teléfono emblema de Samsung impacta 

con un diseño ante el que será difícil ser indiferente.

marco. No hay mucho que discutir cuando 
aseguran que es el teléfono móvil más 
atractivo hecho hasta la fecha. Para lograrlo 
han mezclado minimalismo y elegancia, 
gracias al cristal curvo a ambos lados del 
teléfono que parece fundirse suavemente 
con la estructura metálica posterior. El 
móvil se siente suave, sólido, uniforme y 
cómodo. 
Para lograr esto era indispensable prescin-
dir del botón frontal, así el cristal puede ser 
el protagonista de toda la parte frontal del 
teléfono. Ahora tenemos los botones de 
navegación en pantalla - personalizables - 
que encontramos en multitud de teléfonos 
Android, con la particularidad de que hay 
un sensor de presión en la zona central y 
también una retroalimentación en forma 
de vibración. 

El lector de huellas, por lo tanto, también 
tuvo que cambiar de lugar y ha pasado a la 

parte posterior del teléfono, algo que ya 
había hecho LG, Huawei y otros fabrican-
tes. Quizás ha sido colocado muy arriba y 
hace un poco difícil alcanzarlo, sobre todo 
en el modelo Plus, pero no es nada a lo 
que uno no se pueda acostumbrar. Esto 
puede deberse también a que Samsung 
espera que el lector de iris se convierta en 
el reemplazo perfecto del lector de huellas 
dactilares. Este nuevo sensor — estrenado 
fallidamente en el Note 7 — se encuentra 
en la parte frontal y no requiere más inte-
racción del usuario que una mirada. Si las 
distancias entre el ojo y el teléfono encajan 
y las condiciones son favorables, el desblo-
queo es instantáneo. 

DOBLE NO, 
SOLO UNA CÁMARA
El Galaxy S8 mantiene la tradicional cámara 
única de sus predecesores. Mientras los 
sistemas dobles se siguen afianzando en el 
mercado, Samsung ha preferido no subirse 
a la ola. Eso no quita que sea una cámara 
excelente, a nivel de componentes nos 
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encontramos ante un sensor de 12MP con 
tecnología Dual Pixel y apertura f/1.7, junto 
con un estabilizador óptico de imagen inte-
grado. Ha tenido mejoras con respecto a la 
del S7, estas se han centrado en el 
software, en el procesado de las imágenes, 
un apartado casi más importante que el 
propio sensor y que puede marcar y marca 
la diferencia entre teléfonos con la misma 
cámara.

Samsung lo llama “multi-frame image 
processing”, pero en realidad el usuario no 
debe saber qué es esto, ni que existe: cada 
vez que pulsamos el botón de disparo, para 
nuestros ojos sólo habrá una foto resul-
tante, pero el smartphone en realidad ha 
realizado 3 fotografías y selecciona la mejor 
de todas, utilizando la información del resto 

para mejorar la final, la que nosotros vemos 
en la galería. Esto ocurre instantánea-
mente, no es algo que el usuario deba acti-
var o por lo que preocuparse, es invisible.

¿Y POR DENTRO?
De fábrica el S8 incorpora Android 7.0 
Nougat, aunque llega con su propia perso-
nalización bastante profunda del sistema. 
Se trata de Samsung Experience (en 
concreto la versión 8.1) y no está nada mal. 
De este smartphone no se puede esperar 
otra cosa que no sea un rendimiento muy 
destacable. En cuestión de hardware 
destaca sin atenuantes, así que las mira-
das apuntan al software, a la optimización 
de Samsung Experience. 

En cuanto al rendimiento a la hora de 
consumir contenidos multimedia y videojue-
gos, no hay nada que reprocharle. Desde 
los juegos más básicos y casuales a los más 
exigentes se mueven sin mayores proble-
mas. En el apartado de sonido alcanza un 
volumen bastante alto, pero sin destacar, el 
altavoz está en una rejilla en la parte inferior 
junto al USB Tipo C y cumple. Los auricula-
res incluidos con el S8 vienen certificados 
por AKG (filial de Harman, comprada por 
Samsung) y sí están por encima de los que 
suelen incluir los fabricantes.

Duro reto el que tendrá Apple cuando 
presente su próximo iPhone, si bien en 
hardware y potencia podrá superar a este 
S8, en el apartado de diseño tendrán un 
difícil desafío que vencer.

LO BUENO:
• La pantalla es impresionante, lo mismo 

que su integración en el cuerpo.
• Diseño del futuro, calidad de 

construcción máxima con resistencia 
al agua.

• Rendimiento al mejor nivel
• Los auriculares AKG

LO MALO:
• La ubicación del sensor de huellas
• Conservadores con el tema de la batería
• La cámara mantiene el nivel, no se han 

atrevido a duplicarla 
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¿Qué retos encontraste al llegar a esta 
nueva posición?

Lo primero que encontramos fueron 
planes muy robustos que debemos 
acelerar. Para lograrlo tenemos muchas 
novedades, como lanzamientos sorpre-
sas en todas nuestras categorías, en 
carbonatados, es decir bebidas gaseo-
sas y en no carbonatados. Tenemos 
mucha innovación y muchos planes de 
comunicación ambiciosos como este, 
que no es un asunto menor, en el que 
estamos retirando la marca y el nombre 
para colocar una frase que nos identi-
fica tanto como la propia marca, que es 
la manera como hablamos. Programas 
como este seguirán y, a su vez, progra-
mas grandes e importantes en el resto 
de marcas.

Es la segunda vez que intervienen 
etiquetas, antes lo hicieron con Coca-
Cola, no debe ser una decisión sencilla 
de tomar… 

SOLO MARCAS CONSOLIDADAS
Y MUY QUERIDAS PUEDEN 

INTERVENIR SUS ETIQUETAS

Gabriel Chávez es gerente de marketing de Coca-Cola Perú desde 
marzo de este año. Anteriormente estuvo dos años a cargo de 
la gerencia de marketing en Bolivia y dos años manejando la 

marca Coca-Cola en la región transandina. Feliz de estar de vuelta en 
el Perú y de liderar el marketing de Coca-Cola y de todas sus marcas, 
conversó con nosotros a propósito del lanzamiento de la última 
campaña de Inca Kola.

En realidad, se trata de un reto, no cual-
quier marca lo puede hacer, pocas marcas 
y pocas licencias te da el consumidor de 
hacerlo. Se trata de marcas consolidadas 
y muy queridas las que pueden hacerlo. 
Deben de conectar de manera profunda 
con el consumidor para lograrlo. Por 
ejemplo, Coca cola cambió su logo por el 
de tu propio nombre y eso es algo que 
genera un vínculo especial con la marca y 

“ “

con las personas. En este caso, lo que 
estamos haciendo no es con un nombre, 
sino con una frase que genera un vínculo 
único y especial con los consumidores, 
porque incorporan frases del habla diaria 
de todos los peruanos, ese es un poco el 
paralelo entre lo que hicimos con ambas 
marcas.

¿Cómo defines el vínculo de Inca Kola 
con la comida peruana?

Ese vínculo es algo muy especial y muy 
arraigado. Nosotros acompañamos todo 
tipo de comida con una Inca Kola. Depen-
diendo de cada uno, hay platos emblemas 
o tipos de comida emblema. Como un chifa 
o el pollo a la brasa por ejemplo, es clásico 
comerlo junto a una Inca Kola. Para mí es 
un privilegio manejar una marca que tiene 
un vínculo tan profundo con la comida 
peruana, no con la comida en general, sino 
específicamente con la comida peruana. Y 
eso es algo que Inca Kola viene trabajando 
desde hace más de 80 años, desde que 
existe, el paladar de los peruanos supo 
encontrar un buen match entre el sabor y 
el aderezo de la comida típica peruana y el 
sabor único que tiene Inca Kola.

¿Ese vínculo fue el que los llevó a esta 
campaña?

Esta fue la génesis del tema, el habernos 
dado cuenta de que tenemos un vínculo 
con la mesa y con la comida, que no sola-
mente la disfrutamos y esperamos el 
momento de almorzar o de comer junto 
con los amigos o la familia, sino que 
también la hablamos. Ahí hay un insight 
muy poderoso: los peruanos no necesaria-
mente nos damos cuenta que vivimos la 
comida y que hablamos la comida. Es ahí 
donde Inca Kola trae ese aspecto a la 
marca y la vincula con esa forma tan única 
de hablar y de vivir la comida.

¿Qué retos se han trazado para este año?

Primero, ejecutar esta campaña. Venimos 
trabajando con el equipo hace mucho 
tiempo, desde la fase de escoger muy bien 
las frases, orquestar todo, ha sido un trabajo 
de mucho esfuerzo que el equipo ha imple-
mentado muy bien, por lo que estoy muy 
orgulloso. Esto es el inicio, Inca Kola va a 
traer más novedades el resto del año. Esta 
es la primera y empezamos a lo grande. 

Para mí es un 
privilegio manejar 
una marca que 
tiene un vínculo 
tan profundo con 
la comida peruana, 
no con la comida 
en general, sino 
específicamente 
con la comida 
peruana 

“
“
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M eicol Teng es un chino 
que gusta de la comida 
japonesa y ha inaugurado 
un restaurante donde la 
ofrece junto a su otra 

gran debilidad: la comida peruana. No, 
esto no es una confusión ni un traba-
lenguas. Su historia es tan real y 
sorprendente como ecléctico su restau-
rante y acertadas sus propuestas. 

En Nagoya, restaurante nombrado en 
honor a la ciudad en la que trabajó 
como chef y en la que aprendió las 
artes de la comida nipona, Meicol ha 
visto realizado el sueño que tuvo desde 
que llegó a nuestro país y conoció 
nuestra comida: tener un espacio en el 
que pueda reunir ambas gastronomías 
y ofrecerlas dentro de una propuesta 
que combine lo tradicional y la comida 
de autor.  

Nagoya está ubicado muy cerca al 
óvalo Monitor, en Surco, en un 
conjunto de nuevos edificios que brin-
dan espacios modernos y amplios para 
locales de este tipo. Con varios 
ambientes a escoger, según el horario 
y la intención que tenga el comensal, 
apenas uno ingresa al restaurante es 
recibido por una moderna barra de 
comida nikkei en la que es posible 
encontrar una gran variedad de platos 
y, por supuesto, los clásicos makis, 
nigiris, gyozas, arroces varios y cortes 
de sushi (32 soles el precio 
promedio). 

La barra libre (58 soles) incluye casi 
todas las opciones que desee probar o 
las que la capacidad de su estómago 
resista, lo que ocurra primero. Esta 
barra, que puede ser ocupada cómo-
damente por 18 personas, cuenta con 

LOS MÚLTIPLES 
SABORES 

DE NAGOYA
Un restaurante de comida 

Nikkei que encierra varias 
sorpresas. Aquí devela-

mos algunas.

Algunas de las opciones de la barra Kaiten

Ricardo Chunga, responsable de los platos calientes junto a Meicol Teng
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el sistema kaiten: una faja transporta-
dora que va llevando los platos de 
manera automática hasta el lugar en el 
que se encuentra el comensal. Por 
cierto, en esta zona ofrecen también 
un ambiente privado con capacidad 
para 15 personas, ideal para ocasio-
nes importantes.

Al fondo del primer nivel la propuesta 
varía. La iluminación es menor y el 
ambiente se asemeja al de un lounge, 

LOS DATOS
NAGOYA ESTÁ UBICADO EN
Edificio CAPITAL GOLF. Av. 
Circunvalación 154, Surco 
(continuación av. Javier Prado Este)

ATIENDE DE 
lunes a viernes desde el mediodía. 

muy oportuno para probar una de las 
propuestas con o sin alcohol del 
barman del local y disfrutar de un after 
office. Es en este espacio donde 
Meicol nos contó que la idea de este 
restaurante la tuvo desde que probó el 
primer bocado de comida peruana. Es 
tal su afición por nuestra gastronomía 
que le es imposible elegir un solo plato 
como su favorito, le gusta casi todo y 
los gestos con los que acompaña cada 
frase son bastante elocuentes y no 

dejan lugar a la duda. Este empresario 
chino, que también se dedica a las 
importaciones, ha invertido fuerte para 
cumplir su sueño. No solo dinero, 
detrás de Nagoya hay una fuerte inver-
sión de tiempo y esfuerzo para lograr 
un conjunto en el que las diversas 
propuestas de espacio y de cocina 
fluyen. 

LA PICANTERÍA 
Es en el segundo nivel donde Nagoya 
se quita la etiqueta de tradicional 
restaurante de comida Nikkei. Para 
eso, cuenta con una cocina dedicada 
especialmente a platos realizados con 
la pesca del día, como el Ceviche al 
natural, tiraditos y sudados (los precios 
varían de acuerdo al tipo de pescado 
elegido) y a platos típicos como los 
saltados y los arroces: el arroz con 
pato por ejemplo (55 soles), es servido 
en una porción generosa de la que 
fácilmente comen dos personas y en la 
que destaca la carne del ave, deshue-
sada, confitada y tan suave que no es 
necesario usar el cuchillo para 
cortarla. 

También encontramos en la carta un 
innovador arroz con mariscos flambea-
dos en vino blanco y salsa de ajíes 
norteños (55 soles), lomo saltado 
acompañado con papas huamantanga 
(50 soles) y, si desea algo para picar, 
pancitos al vapor con chicharrón (36 
soles), una opción que no puede dejar 
pasar.

La carta incluye también postres y una 
amplia variedad de bebidas de autor 
con o sin alcohol. De estas últimas, 
probamos Amaidesu, que contiene 
hierba buena, piña, limón y kión y 
Sparklin Ginger con mandarina, 
naranja y kión, ambas muy refrescan-
tes. Será el cierre ideal cuando visite 
este restaurante en el que tendrá 
mucho por descubrir.

El ceviche es uno de los platos imperdibles

Contundente y sabroso chicharrón de pez diablo
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I nconfundible en su diseño frontal, 
como todo Citroën, el C – Elysee 
es uno de esos sedanes que cuen-
tan con todo lo necesario para 
quien necesita un auto espacioso, 
económico y resistente. Luego de 

CITROËN C 
ELYSEE: UN SEDÁN ELEGANTE

Práctico y robusto, este modelo de la marca francesa 
destaca por su comodidad sin dejar de lado el estilo.

probar uno durante tres días, en su 
versión mecánica (ahora también se 
puede conseguir en versión automá-
tica), comprobamos que sus bondades 
no han sido exageradas: se trata de un 
modelo con un buen rendimiento de 

combustible, cómodo por dentro y que 
brinda una experiencia de manejo agra-
dable y versátil, ya sea que estemos en 
condiciones de mucho tráfico o vayamos 
con algo de velocidad en una carretera. 

POR FUERA
Si bien es el auto clásico con cuatro 
puertas y maletera, es difícil no perca-
tarse de que se trata de un modelo dise-
ñado para estar situado en el límite 
entre lo tradicional y lo elegante. Sus 
líneas, redondeadas y su tamaño, pues 
mide 4,43 metros de largo y tiene una 
distancia entre ejes de 2,65 metros, 
hacen que se asemeje a un automóvil de 
segmento superior. A primer vistazo se 
le distingue como un auto fuerte y bien 
plantado. Cuenta con los elementos de 
seguridad necesarios para ir tranquilos 
por la ruta: dos airbags, frenos ABS con 
EBD y asistencia de frenado. 

POR DENTRO
Probamos el C-Elysee en algunos reco-
rridos largos de más de una hora por 
carretera y, tanto para el conductor 
como para los acompañantes, la cabina 
resultó cómoda y espaciosa. Los asien-
tos traseros son plegables, con lo que se 
logra ampliar aún más el interior de la 
maletera, que ya es bastante espaciosa 
en realidad. El tablero cuenta con todos 
los elementos necesarios para tener la 
información del vehículo a la vista. En 
cuanto al sistema de audio, encontra-
mos un equipo con conectividad USB y 
Bluetooth, que cuenta con radio y con 
reproductor de CD. Quizás sea posible 
mejorar la distribución de los elementos 
del menú del sistema porque por 
momentos se vuelve un poco confuso, 
además de mejorar la pantalla monocro-
mática, que le da un look retro que 
contrasta con otros elementos más 
modernos del tablero. 

EL MOTOR
El modelo que probamos, el VTi 82, 
cuenta con un novedoso motor de tres 
cilindros con solo 1,2 litros de cilindrada 
que produce 82 HP y 11,9 Kg.m de par 
máximo 117 (Nm), elementos que, 
unidos a su caja mecánica de cinco 
marchas, garantiza un importante 
ahorro de combustible, sobre todo si 
tomamos en cuenta el tráfico habitual 
de las calles de Lima. 

Interiores Anda.indd   64 16/06/17   10:29 a.m.



CS39_AVISO CLOROX.pdf   1   5/22/17   2:53 PM



ANDA 17166 | Lectur s

¿POR QUÉ MOTIVAR A LA GENTE  
NO FUNCIONA, Y QUÉ SÍ?

Susan Fowler es una recono-
cida investigadora y consul-
tora en el tema de liderazgo 
cuya experiencia es de más 
de treinta años en igual 

número de países en los que ha tenido 
oportunidad de trabajar. En este intere-
sante libro, gracias a las más recientes 
investigaciones realizadas en el campo 
de la gestión de personas, Fowler encuen-
tra que la vieja fórmula de la motivación 
tradicional del personal de una empresa, 

Por Susan Fowler

aquella en la que se coloca por delante 
una recompensa o un premio para quie-
nes cumplan ciertas metas, no funciona 
para todo tipo de empleados.

Fowler, asegura que no siempre es 
necesario tratar de motivar a la gente 
porque ellos ya están motivados, quizás 
algunos de manera superficial u otros a 
corto plazo. Lo que la investigadora 
hace es aplicar los más recientes 
descubrimientos psicológicos para esta-
blecer un modelo probado y un curso 
de acción que ayudará a los líderes a 
guiar a su gente hacia distintos tipos de 
motivación que no sólo aumentan la 
productividad y el compromiso, sino 
que les da un profundo sentido del 
propósito de la compañía.

A este proceso Fowler lo ha denomi-
nado “Optimal Motivation” y gracias a 
él muestra a los líderes de las empre-
sas la mejor manera de alejar a la 
gente de la dependencia de las recom-
pensas externas y descubrir cómo sus 
empleos pueden satisfacer necesida-
des psicológicas más profundas -la 
autonomía, la relación y la competen-
cia- que, la ciencia nos dice, dan como 

resultado una motivación significativa y 
sostenible. 

Este libro resulta imprescindible para 
quienes estén interesados en aprender la 
habilidad de lograr y sostener el alto 
rendimiento de su personal, para geren-
tes y ejecutivos orientados a los resulta-
dos e interesados en las mejores prácti-
cas para facilitar la energía positiva de las 
personas, la vitalidad y el sentido del 
bienestar, para ejecutivos, gerentes de 
nivel superior, gerentes de nivel medio o 
supervisores que necesitan estrategias de 
vanguardia para aprovechar el potencial 
de las personas o para profesionales de 
Recursos Humanos, interesados en crear 
lugares de trabajo donde la gente logre 
metas y sostengan un alto desempeño.

Que el sistema haya sido probado con 
éxito en la NASA y empresas como Micro-
soft o Mattel habla bien de él. Lo mejor de 
todo es que en este libro usted encon-
trará cómo funciona cada paso del 
proceso con ejemplos de la vida real.

¿POR QUÉ MOTIVAR A LA GENTE NO 
FUNCIONA, Y QUÉ SÍ?
Empresa Activa, 2016. 224 pp. 

Fowler encuentra 
que la vieja fórmula 

de la motivación 
tradicional del 

personal de una 
empresa, aquella en 

la que se coloca 

“

“

por delante una 
recompensa o un 
premio para quienes 
cumplan ciertas 
metas, no funciona 
para todo tipo de 
empleados
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XXIX FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE DANZA NUEVA EN LIMA

Extramuros | 67

O cho compañías de recono-
cida presencia en el contexto 
de la danza nacional e inter-
nacional provenientes de 
Argentina, Chile, Estados 

Unidos, Francia, Hungría, Perú y Suiza, 
serán parte de la vigésimo novena edición 
de Danza Nueva Festival Internacional de 
Lima, tradicional evento que continúa fiel 
al compromiso de difundir los discursos 
coreográficos contemporáneos que 
siguen manteniendo el nivel profesional 
que exige esta disciplina.

Danza Nueva inicia con el estreno de 
Bárbaro, del 8 al 10 de junio, pieza 
creada y dirigida por Franklin Dávalos, 
bajo la producción de Escena contempo-
ránea. Bárbaro se creó gracias a una resi-
dencia coreográfica en del Centro de 
Danza Canal de Madrid en 2016. El festi-
val continúa la semana del 15 al 17 de 
junio con la presentación de la compañía 
húngara de danza contemporánea Inver-
sedance | Zoltan Fodor Company. 

La compañía Battery Dance de Estados 
Unidos, realizará una función gratuita el 
día lunes 19 de junio en el Auditorio 
ICPNA Lima Centro. Esta compañía esta-
dounidense actúa en muchos escenarios 
a nivel mundial, enseñando, presentando 
y abogando por la difusión de la danza. 
Por su parte, el 23 y 24, llega a escena 
Cie Cobalt de Suiza y su obra “Dédouble-
ment, le hasard du commun!” creación 
coreográfica donde se reúnen la danza 
contemporánea y el mundo del 
videomapping. 

Del 29 de junio al 1 de julio contarán con 
la participación del Ballet Nacional 
Chileno. A lo largo de su historia –fundado 
en 1945– ha presentado más de 200 
obras de coreógrafos nacionales y extran-
jeros. Asimismo, del 6 al 8 de julio, desde 
Argentina, la Compañía Nacional de 
Danza Contemporánea presenta la obra 
“Tensión espacial”, con la idea, dirección 
y música original del maestro coreano Jae 
Duk Kim. Desde Francia, del 13 al 15 de 

julio, la COMPAGNIE EX NIHILO presenta 
“Paradise is not enough”. ¿Quién no 
alcanza a maravillarse con la apropiación 
anónima de veredas y calles, de los male-
cones, hasta los contornos de obras 
públicas?
 
Este ciclo de presentaciones finaliza con 
una presentación especial a cargo del 
Ballet Nacional del Perú dirigido por 
Jimmy Gamonet, importante coreógrafo 
nacional con más de tres décadas de 
experiencia en los primeros escenarios 
mundiales. Esta función se realizará el 
domingo 16 de julio en el ICPNA de 
Miraflores.

DATOS: 
• El festival se realizará del 8 de junio al 
16 de julio en el Auditorio ICPNA Miraflo-
res a las 8.00 p.m. y actividades gratuitas 
en diversos espacios de Lima y 
provincia. 

• El costo de la entrada es de S/.53 (gene-
ral) y S/.22 (estudiantes y adulto mayor) 
en la tesorería de los diversos locales del 
ICPNA. 

• Los grupos participantes brindarán 
clases maestras de ingreso libre (previa 
selección) que se realizarán los sábados 
a las 11 a.m. 

Arte y movimiento a cargo de bailarines procedentes de 
siete países
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¿Cuál es el giro de negocio de 
CBC y cuál es la relación que 
mantiene con sus marcas 
asociadas? 

Somos la empresa de bebidas con el 
portafolio más amplio en la región. Somos 
el embotellador de Pepsico más antiguo 
del mundo (fuera de Estados Unidos), y 
estamos presentes en América Latina 
desde hace más de 120 años.  Estamos 
en el Perú desde julio de 2015. Nuestras 
marcas son: Pepsi, 7Up, Evervess, 
Lipton, Gatorade y Concordia, entre otras. 
También tenemos una unidad de negocios 
dedicada al desarrollo y producción de 
bebidas funcionales llamada Beliv. Esta 
unidad tiene bebidas como Güitig (agua 
above premium, ya disponible en Perú), 
jugos y néctares como Petit y Frutaris, y 
energía, como 220V.

Cuéntennos un poco de su historia y de 
su proceso de expansión

Somos una compañía multilatina de 
bebidas con el portafolio más grande de 
la región y presencia en más de 33 
países. Iniciamos operaciones en 
Guatemala en 1895. Empezamos 
operaciones en Sudamérica en 2012, con 
la compra de Tesalia Springs Company de 

Ecuador. En 2015 llegamos a Perú como 
embotellador exclusivo de Pepsico, 
comprando la unidad de negocio de 
bebida no alcohólicas de Ambev.

¿Qué trabajo desarrollan en el Perú?

Producimos y comercializamos las 
bebidas de Pepsico (Pepsi, 7Up, 
Evervess, Lipton, Gatorade y Concordia) y 
las marcas de Beliv.

¿Cuáles son sus planes y metas en los 
próximos años?

Continuar nuestro proceso de expansión. 
No solo mejorando nuestra distribución, 
sino ampliando nuestro portafolio para 
ofrecer a los consumidores peruanos una 
bebida perfecta en cada ocasión de 
consumo.

Finalmente ¿por qué decidieron formar 
parte de ANDA Perú?

Consideramos que ANDA Perú 
representa fielmente nuestros valores 
sobre comunicación, comercialización y 
competencia. Asimismo, consideramos 
que ANDA es una organización seria y 
de alta credibilidad ante diversas 
audiencias. 

Nuestro nuevo 
asociado es una de 
las compañías de 
bebidas más 

antiguas y posee el catálogo 
con mayor cantidad de 
marcas en la región. CBC 
ahora forma parte de ANDA 
y trae consigo una vasta 
experiencia y un importante 
plan de expansión. Diana de 
la Torre Ugarte, responsable 
de Asuntos Corporativos de 
CBC nos cuenta más sobre 
la empresa.
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La Asociación de Empresas de Investiga-
ción de Mercados eligió a una nueva 
Junta Directiva para el periodo 2017 – 
2018. Esta nueva Junta está conformada 

por:

• Presidenta: Urpi Torrado (Datum)
• Vicepresidente: Fidel La Riva (Kantar 

Wordpanel)
• Secretaria: Silvia Diaz (Invera)
• Tesorera: Karina Martínez (Ibope)
• Past President: Iván Álvarez (Lumini)

Los Principales retos propuestos por la nueva 
Junta Directiva son el fortalecimiento del 
gremio, elevar el nivel de capacitación de sus 
miembros y promover la adopción de nuevas 
tecnologías en la industria que se adecúen a 
los nuevos tiempos.

Todo ello en el marco de los lineamientos de 
calidad y los estándares internacionales de 
ética profesional que regulan la investigación 
de mercados. 

APEIM PRESENTA         
SU NUEVA JUNTA 

DIRECTIVA

S enati, presentó “TECH SENATI”, 
primer y único postgrado dirigido a 
profesionales técnicos en el país 
que busca fortalecer las compe-

tencias de gestión y liderazgo, con especia-
lización tecnológica y foco en la innovación 

TECH SENATI:      
PRIMERA ESCUELA 
DE POSTGRADO 
PARA TÉCNICOS 
EN EL PERÚ  

con un nivel de calificación internacional. 
TECH SENATI está dirigido a técnicos titula-
dos que se desempeñan en las áreas de 
logística, operaciones, supply chain mana-
gement, ingeniería y/o afines en empresas 
del sector industrial. 

Los dos primeros programas que ofrecerá la 
institución son: Máster Internacional en 
Ingeniería de Plantas y Proyectos Industria-
les, que aborda los aspectos relacionados 
con la ingeniería de procesos industriales y 
desarrollo de proyectos industriales y el 
Máster Internacional en Ingeniería y Gestión 
de Operaciones Industriales enfocado en 
aspectos relacionados con la organización, 
implantación y gestión de procesos indus-
triales y sus operaciones. 
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