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Presentación

Desde la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) felicitamos y agradecemos a la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) por recoger en esta publicación, por 
primera vez, una especial selección de casos ganadores del Premio ANDA 2015. Es un 
esfuerzo que celebramos por el impulso que brinda a la difusión académica de casos de 
negocio representativos de buenas prácticas en nuestro medio. 

El Premio ANDA, vigente desde 2003, busca reconocer y difundir las acciones 
más destacadas en la industria de la comunicación comercial, a través de la convo-
catoria y realización de un concurso público que permita premiar y dar relieve a los 
aportes más importantes y trascendentes de dicha industria; así, los presenta como 
modelos de excelencia para su desarrollo. Participan en el premio, las empresas o ins-
tituciones que satisfagan los requisitos generales del concurso. Un selecto panel de 
profesionales destacados de la industria es el que evalúa los casos y elige los ganadores 
en cada categoría, para asegurar la imparcialidad y objetividad del proceso. 

La premiación tiene lugar en una cena de gala, que reúne a los principales actores 
de la industria, lo cual hace de este un evento muy representativo de nuestro medio. 

En ANDA sabemos que este aporte es importante para el país, y es por ello que 
nos empeñamos en impulsar las mejores prácticas de comunicación comercial a través 
del reconocimiento público a las mejores contribuciones de cada una de las disciplinas 
que conforman nuestra industria. Las categorías de premiación dan un espacio a todas 
las actividades de comunicación comercial, de modo que se permita participar a todas 
las disciplinas de la industria independientemente del tamaño de las empresas, para 
enriquecer así este gran evento. 

Nos enorgullece que la UPC valore esta iniciativa de ANDA y que invierta esfuerzo 

año a año, con cada celebración del premio. 
Agradecemos a todo el plantel de la UPC involucrado en hacer posible esta publi-

cación y a las empresas que compartieron sus valiosas experiencias, las cuales espera-
mos que sean de utilidad e inspiración para los lectores.

Rodolfo León

Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Anunciantes



9

Presentación

En la Carrera de Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias 

a todas las actividades que realizamos.
Un aspecto de nuestra misión, como parte de la Facultad de Negocios y de la 

Universidad misma, es lograr que nuestros alumnos se conviertan en profesionales 
íntegros, líderes, innovadores y con pensamiento crítico, orientados al logro y al tra-

Por ello, cuando la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) nos propuso 
publicar una selección de campañas ganadoras del Premio ANDA 2015, entendimos 
que publicar un libro de casos de éxito, reales y peruanos, sería una muy buena opor-
tunidad. La intención de este libro es constituirse en una herramienta nueva que sirva 
a los estudiantes en su desarrollo de análisis y pensamiento crítico, competencias que 
debemos promover y que el mercado laboral exige.

Nuestra intención es compartir, cada año, los nuevos casos que van llegando al 
Premio ANDA. De esta manera, estudiantes, profesionales y emprendedores podrán 
ver, de manera concreta, cómo se puede lograr efectividad en las actividades y exce-
lentes resultados de negocio a partir de propuestas innovadoras, que se desarrollan 
principalmente en el marketing. 

Para escoger los casos que aquí presentamos, hemos considerado aquellos cuya 
campaña integral consistía en la implementación de estrategias basadas en investiga-
ción e insights y con metas muy retadoras. Se tomó este criterio de selección porque 

mencionados y otros básicos para los estudiantes y profesionales del marketing.
Por otro lado, cabe señalar que la publicación anual de una selección de casos 

ganadores de ANDA se complementa con otra iniciativa de la Carrera de Administra-
ción y Marketing de la UPC que se repotenció en 2014: el Congreso Anual de Marketing 
de UPC (CAMUPC), cuyo valor académico viene contribuyendo sustancialmente en la 
formación de nuestros alumnos y en la actualización de todos los profesionales que 
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formamos parte de la Carrera. Nuestro congreso reúne expositores de primer nivel, 
-

tan conferencias de gran valor. Además, se complementa con la presencia de exposito-
res internacionales.

Esperamos que este primer libro sea útil para todos aquellos interesados en 

James Leigh
Director de la Carrera de Administración y Marketing

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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En el marco de la COP 20 en el país, Cálidda se convirtió en aliado estratégico del 
Ministerio del Ambiente (MINAM), apoyando la iniciativa ambiental «Pon de tu 
parte», cuyo propósito fue crear conciencia sobre la relación entre las prácticas 
habituales y el cambio climático, a través de la suscripción de compromisos por el 

empresa privada, organizaciones no gubernamentales y sociedad. El resultado: más 
de 300 mil compromisos.

Actualmente, el Perú genera 24 000 toneladas de residuos sólidos (RR. SS.) en una 
semana, lo que equivaldría a llenar al ras cuatro estadios nacionales1. Lima, por su 
parte, genera actualmente más de 8202 toneladas de basura por día, cifra que podría 
duplicarse en 20 años2.

Ante esta realidad y en línea con la política de responsabilidad corporativa y de 
respeto por el medioambiente, Cálidda aplica, en cada uno de sus procesos e interac-
ción con sus grupos de interés, un rol activo en la generación de conciencia medioam-
biental en la comunidad.

Por su parte, en 2014, Lima fue la sede de la Vigésima Conferencia de las Partes 
por el cambio climático, COP 20. Esta conferencia fue considerada el eslabón clave 

1  Cfr. Life out of plastic (LOOP). 

2  Cfr. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) (2014). En: El Comercio, 12 de noviembre.

Cálidda y su compromiso con el bienestar  
de la sociedad
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la COP 21. El evento reuniría a presidentes, ministros y representantes de la sociedad 
civil y del sector privado de 195 países. La realización de la COP 20 permitió exponer 
la situación actual ambiental y crear una comunidad comprometida con el medioam-

movilización social ambiental importante.

De manera voluntaria y en coordinación con el Ministerio del Ambiente, Cálidda ela-
boró un plan de acción que incluía, como estrategia principal, buscar la alianza con 
otras instituciones para comprometerlas con el programa y promover su participación 

las actividades propuestas en el plan de Cálidda. Es así que se incorporó a organiza-
ciones como Perú 2021, Megaplaza, Cineplanet, Mistura, Avina, IPES, SPDA y McCann 
Erickson, IBM para sensibilizar al mayor número de ciudadanos de Lima sobre la 
importancia del cuidado del medioambiente.

El propósito de la campaña fue conseguir 300 000 compromisos por el clima y 
despertar la conciencia ambiental de la comunidad. Para ello, Cálidda desarrolló sus 
actividades en el periodo de mayo a diciembre de 2014, mes en el que se realizó la 
COP 20. El comercial televisivo estuvo en pauta y en redes sociales cuatro semanas 
previas a la COP 20.

Se publicó la página web www.pondetuparte.com y, como parte de esta estrategia de 
relacionamiento, se realizaron las siguientes acciones:

1. Participación en el Private Sector Forum. Este foro, organizado por el secretario 
general de las Naciones Unidas en Nueva York, contó con la participación de Ollanta 
Humala, presidente del Perú, Manuel Pulgar-Vidal, ministro del Ambiente y Adolfo 
Heeren, gerente general de Cálidda, representando al sector privado peruano. En 
este evento, se propuso llevar la campaña «Pon de tu parte» a todos los países y, de 
este modo, volverla parte de cada una de las próximas COP.
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2. Desarrollo del pack ambiental. Se realizó una campaña gratuita, diseñada para 

charlas de sensibilización que promovieran la adopción de compromisos ambien-
tales. Con el apoyo de Perú 20213, se llegó a diversas instituciones que adoptaron 

-
partida hacia el 2021, año del bicentenario de la independencia del Perú. A partir 
de 1996, adoptó como compromiso la difusión y promoción de la Responsabilidad 

a la empresa grande, mediana y pequeña a convertirse en agente de cambio para 
alcanzar el desarrollo sostenible del país. 

3. Participación en Mistura. Cálidda, de la mano con la empresa social LOOP4, lideró 
el Programa de Sostenibilidad de la Feria, a través del cual más de 300 volunta-
rios educaron a los asistentes en la segregación de residuos en casi 70 puntos 

-
-

gros del uso excesivo del plástico y los descartables, fomentó el empleo del auto 
compartido y la reutilización de envases. Adicionalmente, Cálidda aprovechó esta 
plataforma, con más de 450 mil asistentes, para la implementación de un espa-

 
-

tarios reclutados por IPES5 -
mente participaron promoviendo la adopción de compromisos y la toma de  
dando a conocer su obligación.

3 Cfr. Perú 2021 (2015) Portal de Responsabilidad Social del Perú (http://www.peru2021.org) (consulta: 18 
de septiembre)

medio ambientales o sociales (www.lifeoutofplastic.com) (consulta: 15 de agosto)   

www.ipes.org) (consulta: 
18 de septiembre) 
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Página web de la campaña «Pon de tu parte»

www.pondetuparte.com

Además de esta estrategia central, Cálidda desarrolló las siguientes acciones:

Estrategia de difusión masiva 

Con el propósito de alcanzar mayor impacto en la generación de conciencia sobre el 
cuidado del medioambiente, Cálidda consideró importante desarrollar un anuncio con 
pauta en televisión.

Este comercial de televisión debía comunicar la problemática de una manera 
atractiva y sencilla, enfocándose en acciones cotidianas con las que el espectador 

en el medioambiente.

comunes de los adultos que dañan al planeta, sobre los que generalmente no son conscien-

el comercial y generar empatía con todas las edades, se utilizó un jingle con la frase «a mí 
me gustaría ser igual a mi mamá/papá», reforzando de esta manera el hecho de que los 
niños toman como punto de referencia hasta en las más mínimas acciones de sus mayores.



17

La pauta incluyó presencia en los canales nacionales de señal abierta Frecuencia 
Latina, América Televisión, Panamericana Televisión y ATV. Estuvo al aire durante cua-
tro semanas, y alcanzó un aproximado de 9648 impactos.

Anuncio de televisión «Piensa qué hijo vas a dejarle al planeta»

https://goo.gl/sc7ocT

Estrategia BTL 

Con el propósito de tener contacto directo con la población para promover la adop-
ción de compromisos a favor del medioambiente, se decidió priorizar los mensajes, 

Para este enfoque, se tomó como base la declaración de 2011 hecha por el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), donde se reconoció la contami-
nación plástica como una de las problemáticas emergentes de escala mundial debido al 
impacto del plástico en el ecosistema marino y los potenciales riesgos que representan 
para la salud humana.

Las principales actividades promocionales de esta estrategia fueron las siguientes:

1. Talleres para niños en Megaplaza. Más de 8000 visitantes participaron en los talle-
res educativos de reciclaje, donde se crearon instrumentos musicales elaborados 
de material reciclado y macetas hechas con botellas plásticas. Los transeúntes del 
Megaplaza también disfrutaron de la comparsa ambiental que recorría las instala-
ciones del centro comercial con personajes vestidos de material reciclado, gene-
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Imagen 1. Comunicación a través de los recibos
         

Libro ANDA_1.indd   18 22/10/15   14:18



19

5. Sensibilización a colaboradores de Cálidda. Internamente se realizó un ciclo de 

generación de nuevos productos y charlas sobre el cambio climático a cargo de 
instituciones especialistas en temas ambientales. Estas charlas fueron dirigidas a 

actividades, entre otras.
6. Sensibilización a proveedores de Cálidda. Se realizaron charlas ambientales a los 

contratistas que realizan el servicio de instalación del gas y el tendido de redes. Al 
-

cramiento en esta actividad. Por ello, se le facilitó el pack ambiental, así como una 
charla impartida por aliados del Minam: Avina e IPES.

7. Sensibilización en comedores populares Cálidda. El área de Responsabilidad Social 
de Cálidda, a través de su programa Miska Wasi, tiene contacto directo con las 
señoras dirigentes de estas instituciones, por ello se consideró estratégico aprove-
char las charlas impartidas e incluir en su temario el punto de gestión de residuos 

motiva a los cocineros a ser responsables con dicha gestión y el consumo sosteni-
ble y responsable.

meta fue superada, pues se logró 429 105 compromisos6 -
ron otros indicadores de éxito:

El Programa de Sostenibilidad de Mistura fue positivo, reciclando en total 
208 163 kilos de materiales como plástico, cartón, aluminio y vidrio. Este programa 
fue elegido como una de las tres acciones más importantes por la revista Somos, en su 

7.
En cuanto a los niveles de participación externa e interna, la campaña fue adop-

con el ambiente. A través de charlas y talleres conocieron la iniciativa, para posterior-
mente realizar el voluntariado en las acciones de difusión dentro de Mistura y el evento 

6 Ver www.pondetuparte.com 
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de comedores populares Manos a la Olla. Colaboraron activamente con la recolección 
de compromisos dentro de cada actividad.

Por otro lado, proveedores y empresas convocadas aportaron gratuitamente, no 
solo desde su propia experiencia sino también invirtiendo recursos para el logro de los 

En cuanto a la continuidad, la iniciativa «Pon de tu parte» tuvo como propósito 
continuar vigente dentro de las siguientes COP. En el Perú, se cuenta con un plan de con-
tinuidad gestionado por el Minam, el cual busca seguir con esta labor sensibilizadora.

-
dades de responsabilidad social que continúe apoyando la iniciativa, tanto desde sus 

También, cabe revisar de qué manera esta campaña fomentó la integración e inclu-

en escala social, puntos de vista, intereses comerciales y que ha demostrado ser exitoso 

Perú: las malas prácticas que agreden el medioambiente. Las reuniones estuvieron com-
puestas por este grupo interdisciplinario, que representaban a cada actor, enriqueciendo 

Finalmente, se puede concluir que esta campaña ha demostrado que el creci-
miento de las empresas puede ir de la mano con la sostenibilidad. El éxito del caso 

de todos los sectores para lograr productos de gran impacto, creatividad, calidad y sin 
-

vos. Qué importante es hoy en día tomar conciencia de la sostenibilidad del planeta, de 
todo lo que puede hacerse para ser parte y comprometerse a partir de los hábitos con 
todo lo relacionado con el cambio climático. Cálidda demuestra con esta campaña que 
sí puede hacerse.
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           Opinión

Con gran frecuencia los profesionales de negocios, sobre todo los comerciales, nos 
preocupamos por hacer crecer las ventas, por desarrollar los canales de comerciali-
zación, generar demanda a través del Trade Marketing y optimizar los costos y gastos 

pasaría con todo ese esfuerzo si el negocio no puede ser sustentable? El caso Cálidda, 
es una clara muestra de cómo la sustentabilidad del negocio es prioridad estratégica 
para todo inversionista y empresa, y no solo eso, sino que a ello se suma la innovación 

-
cia en la utilización de recursos.

Frank Cruz
Profesor de Retail Management en UPC
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«Perrotón Purina Dog Chow 2014» empezó como una carrera de perros y amos y hoy 
se ha convertido en un festival que constituye una experiencia de marca, que cada 
año convoca más asistentes. Apalancada en el poderoso insight de que «una familia 

idea ya se ha implementado en otros países de Latinoamérica. En 2014, la estrategia 
tuvo un giro distinto pues se enfocó no solo en la mascota, sino en el vínculo con su 

Purina Dog Chow es una marca que ha venido construyendo valor en el Perú a través 
de los años y se ha posicionado como la voz de la categoría en su segmento, creando 

La marca cuenta con la comunidad digital más activa de la categoría en redes 
sociales; sin embargo, no estuvo utilizando este activo de marca para poder generar 
mayor actividad y engagement dentro de su comunidad. Además, no se habían creado 
otras plataformas o redes sociales actuales que soporten su interacción.

La Perrotón se había posicionado como una maratón o carrera solamente, 

este tipo de actividades con sus mascotas. A partir de esto, se desarrolló el gran con-

Perrotón Purina Dog Chow, las mascotas  
son parte de la familia
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