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Presentación

Bienvenidos a esta nueva selección de los casos ganadores del Premio ANDA 2017. Como en años anteriores, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha esco-gido los casos más representativos para reunirlos en esta publicación, contribuyendo 
marketing -ciación Nacional de Anunciantes (ANDA) aprecia y agradece. El tema del Premio ANDA 2017 fue “Marcas con Alma – El vínculo vale más que el contacto”. Esta idea pone la atención de marqueteros y publicistas sobre el sentir de -

valoración meramente de los atributos funcionales que ofrece un producto o servicio 
necesario establecer una conexión emocional entre el consumidor o usuario, y no solo del producto o servicio ofrecido, sino de quien es el que lo ofrece. Hoy es un requisito que las marcas tengan un propósito que el público valore para lograr su atención y lealtad. Estas son las “marcas con propósito”. Tales marcas son aquellas que han logrado captar las reales necesidades del público, las cuales han sido atendidas a partir de la retroalimentación recibida de -plir con la calidad del producto o servicio, la conducta ética, la transparencia, el cui--tativas del público. Solo aquellas marcas que logren establecer esa conexión emocional con su público lograrán la ansiada diferenciación de su competencia y ganar en sus preferencias, su rentabilidad depende de ello.

Rodolfo León
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Presentación

Por tercer año consecutivo, la UPC, la Facultad de Negocios y la carrera de Administra-ción y Marketing se complacen en presentar el libro Mejores prácticas de marketing en 
el Perú, una selección de los casos ganadores de los premios Anda. Desde el inicio de este proyecto, hemos difundido más de 30 casos entre un pro-medio de 3000 estudiantes y seguiremos expandiendo nuestra propuesta a un público más amplio, ya que la expectativa generada con cada nueva entrega es creciente.Este año, a solicitud de nuestros estudiantes y profesores, les ofrecemos la opor-tunidad de conocer un poco más de la realidad de las empresas en el Perú, a través de las estrategias y tácticas del marketing más exitoso, como un valioso aporte para el aula y la vida laboral.Esta contribución consolida la visión de excelencia académica de la UPC, y 
capacidad de análisis del lector. La casuística se presenta como una herramienta alta-
evidente en las empresas. Nos sentimos muy orgullosos de ofrecerles esta nueva publicación como un aporte más para el éxito y futuro de nuestros lectores y, por ende, para la construcción 

James LeighDirector de la Carrera de Administración y Marketing
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queridos, es más que eso (y ese es un insight muy fuerte). Entender que nos volvemos más sensibles, más desprendidos y que, ciertamente, estamos dispuestos a dar más de nosotros. En el imaginario de los peruanos, la Navidad siempre es un momento de 
fraterno entre peruanos que no tenían con quién pasar la Navidad y familias que los acogerían con cariño y con ganas de compartir la magia de la Navidad. 
En la categoría de panetones, el 2016 fue un año muy competitivo entre las marcas por el factor precio que afectaba directamente la decisión de compra del público peruano. Por otro lado, las marcas propias de los autoservicios se han convertido en potentes com--nal panetón D’Onofrio necesitaba agregar valor a su marca de manera radical, tomando 

Era necesario introducir a los consumidores tradicionales y potenciales de la marca en una experiencia navideña poco común, que apele a sus sentimientos relacionados 
storytelling, que hace un salto directo 

La magia de regalar un lugar en la mesa de Navidad 
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desde los medios publicitarios a historias navideñas capaces de hacerse realidad, se buscaría darle al panetón D’Onofrio una conexión con sus clientes no vista en la publi-cidad del segmento. El insight -
campaña “Un lugar en mi mesa”, la cual consistió en la presentación de tres casos reales de personas que abrían la puerta de su casa para compartir la Navidad con alguien 

aware-
ness de la campaña, se invitó a los consumidores a una experiencia real basada en el 
insight y se incentivó al público a hacer lo mismo. La magia de estos encuentros sería comunicada en medios masivos y digitales para generar la idea de un “movimiento”, un 

Objetivos de negocio: 

Se establecieron metas con el propósito de superar las cifras del Panel de Hogares KWP en el año 2015 relacionadas con el rubro de la marca. Las metas fueron las siguientes:
• la categoría. • D’Onofrio.• Ser los líderes en la semana de Navidad con una participación por encima del pro-medio de la marca en el total de la temporada 2015. 
Objetivos de comportamiento de nuestros consumidores: 

• Mantener a la compañía como líderes de mercado con un funnel sólido versus los competidores directos y tener un nivel de lealtad por encima del 10%. 
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Objetivos de percepción de nuestros consumidores:

• Lograr ser considerados como un tema relevante de conversación con un impacto positivo para los peruanos en Navidad1.• Tener una asociación superior al 40% como la marca símbolo de la Navidad peruana en la medición de Brand Health tracking2.
El cuadro familiar y el de la amistad en la mente de los peruanos se vive con particular 

-
El insightconsumidores que la magia navideña existe, que podemos crearla con gestos simples y humanos, como el de invitar a alguien a ser parte de nuestra mesa de Navidad. 
Se aplicó un storytelling que impulsó al espectador de los comerciales e imágenes de la campaña a dar un paso extra: vivir la experiencia real de regalar “Un lugar en mi mesa”, es decir, el consumidor era invitado a regalar la magia de la Navidad peruana a su manera, haciendo realidad la experiencia en su propia casa. El estilo documental 
panetón D’Onofrio como un símbolo de amor a los seres queridos y de peruanidad. 
Aprovechando que la campaña giraba en torno a una historia de empatía con una pre-sencia visual fuerte, se creó una campaña 360, con presencia en televisión abierta, medios digitales, vía pública, relaciones públicas, activaciones en puntos de venta y 
1  Informe Digital Agencia Nodos (2016).2  Brand Health tracking Ipsos (2016).
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los siguientes medios:
• Medios digitales• Televisión• Radio• OOH• Puntos de venta• Relaciones públicas
Los medios digitales:

Para que esta campaña fuera realmente un movimiento, el medio digital fue clave, ya que permitió una comunicación en tiempo real con los consumidores a lo largo de la 
campaña y cada uno de los medios de contacto adicionales se apoyaron en la estrategia 

La campaña digital tuvo dos fases, todas soportadas en las plataformas de la empresa: Facebook, Twitter y YouTube. La primera fase consistió en presentarles a los peruanos las tres historias de la 
el insight de la campaña: “Que ningún peruano pase solo Navidad”. Esta fase duró un mes y se implementó en la primera semana de noviembre. -
centro adulto la sorprendendieron regalándole un lugar en su mesa de Navidad. 
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Video 1. #UnLugarEnMiMesa — Conoce la historia de Amalia

https://www.youtube.com/

dedicado su vida a educar y enseñar valores a los niños del Callao a través del deporte. A pesar de ser querido por tanta gente, “Pescadito” no tiene con quien pasar la Navi--prenderá haciéndole un lugar en su mesa. 
Video 2. #UnLugarEnMiMesa — Conoce la historia de “Pescadito”

https://www.youtube.com/
watch?v=RZ-wbTrxbrA
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Policía lo sorprendió invitándolo a su casa a pasar la Navidad con su familia hacién-dole un lugar en su mesa. 
Video 3. #UnLugarEnMiMesa - Conoce la historia de Marco

https://www.youtube.com/

en este punto se invitó a los peruanos a unirse al movimiento “Un lugar en mi mesa”. 
una fecha estratégica: la primera semana de diciembre. 
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-
que pase solo la Navidad y quiera compartir una Nochebuena en familia. 

https://www.youtube.com/
watch?v=iNK3dYVqjDs

trending topic 
day. Se buscó establecer un gran diálogo en redes (Facebook y Twitter) y en los medios de contacto más importantes para el público peruano (programas de televisión nacio-nal) sobre el movimiento “Un lugar en mi mesa”. La idea era que el público reaccione 
supieran de personas que iban a pasar solas la Navidad.
Televisión: 

-tadores sobre el movimiento “Un lugar en mi mesa”, introduciéndolos en el insight de la campaña: “que nadie pase solo la Navidad”. 
la primera semana de noviembre y se mantuvo hasta la semana del 12 de diciembre. 
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puntualmente en la semana de Navidad. Ambas contaron con un formato de 55 segun-
Radio: 

insight -ductores de los programas compartieran con sus oyentes cómo ellos formarían parte del movimiento o incluso contando a qué persona especial invitarían a su mesa en Navidad. 
OOH: 

En cuanto a out of home (fuera de casa), OOH por sus siglas en inglés, también cono-cida como publicidad exterior, se invirtió de dos formas. La primera con vía pública direccionada a incentivar a los peruanos a unirse al movimiento “Un lugar en mi mesa”. Para esto se contó con paneles a nivel nacional, además de una banderola 
target. (Salida Vía Expresa en el Centro de Lima). La segunda, complementaria, con pantallas digitales en la cuales se inició el con-

al movimiento. 
Punto de venta:

--
Relaciones públicas: 

tour de medios con visitas a canales de televisión y emisoras de radios 
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-ducto, se invitó a los consumidores a ser parte de una experiencia emotiva. 
touchpoints innovadores:
• 

todos los peruanos en Navidad. • -var a los peruanos a unirse al movimiento, durante la campaña se mantuvo una 
centro comercial, con elementos de alto impacto de visibilidad. Dentro de la villa, 
movimiento “Un lugar en mi mesa" participando directamente en la elaboración de una cena navideña para una persona que no tenía con quien pasarla. Este cen-tro comercial reúne una importante presencia de nuestro target, ya que logra una 

-dicional uso de los medios, apostando por aumentar en 800% su inversión en publici-dad de plataforma digital. Buscaba así alinear la estrategia de la campaña con la pauta 
insight. 

siguientes resultados positivos:
• tercer año consecutivo, además incrementó su consumo en 1,6% en valor.3
3 Kantar World Panel – Sep.-Dic. 2016.
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• En la semana más relevante, la de Navidad (46% consumo total campaña), panetón D’Onofrio obtuvo un crecimiento en consumo de 4% en valor y logró incrementar -paña en la semana más relevante. Esto muy alineado a la estrategia de continuar 4.• En el canal más importante, Regalo (la forma más importante de entrada a los 
en valor, además se logró mantener su SOM como líder del mercado peruano5.• 
funnel más sólido y la marca más recomendada del mercado con 11% de loyalty muy por encima de sus competidores. Se logró  incrementar sus indicadores de 
top of mind (awareness), ser la marca más elegida (consideration) e incrementar su prueba (trialcontinuar diferenciándose de sus competidores funcionó6.• En el medio digital, el movimiento “Un lugar en mi mesa” obtuvo resultados nota-bles logrando ser considerado como un tema relevante de conversación con un impacto positivo para los peruanos en Navidad. • La campaña se logró posicionar como un movimiento (tendencia) para la pobla-ción peruana una semana previa a la Navidad (fecha de mucha estacionalidad para la categoría7). • Se logró un alcance total de 8,7 MIO de usuarios con la campaña digital8. • Se logró ser la campaña con mayor generación de hashtags (30 800) en la historia -res de involucrarse con el movimiento9. • Se obtuvo 1.3 MIO de interacciones reales con los consumidores10.  

4 Ibidem.5 Ibidem.6 BHT – IPSOS APOYO Sep.-Dic. 2016.7 Trendsmap Peru – Diciembre 2016.8 Informe Cierre Campaña Agencia Nodos.9 Fuente: Informe Cierre Campaña Agencia Nodos. 10 Fuente: Informe Cierre Campaña Agencia Nodos.
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• Se consiguió una asociación superior al 30% de panetón D’Onofrio como la marca ícono de la Navidad, superando a los competidores en la medición de Brand Health Tracking11. 
Para convertir la campaña en un “movimiento”, la clave fue convertir el medio digital 
experiencia en tiempo real. Esta estrategia conllevó una serie de resultados que demuestran lo importante que es comprender la función de la tecnología como un puente entre el producto y los consumidores, pues las plataformas digitales, admi-nistradas a través de un plan preciso de marketing, posicionaron al cliente dentro de la magia de “Un lugar en mi mesa”.
de una empresa o de una campaña, es lo que sustenta este exitoso caso, cabe mencio-nar también que la sensibilidad por la que pasamos todos en Navidad es un insight muy poderoso para campañas relacionadas con productos que se consumen en estas fechas.

11 Brand Health tracking Ipsos 2016.
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