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Presentación

Le damos la bienvenida, estimado lector, a esta edición 2016 de ganadores del Premio
ANDA. Los casos que se muestran han sido seleccionados y presentados por la UPC,

que contribuye así a su difusión como modelos de buenas prácticas de marketing y
publicidad, tanto dentro como fuera del mundo académico.

Esta decimocuarta edición del Premio ANDA tuvo lugar el 18 de abril en un

marco de innovación. Palabra, «innovación», que está en la mente y en las tareas de
todos, como término indispensable para la supervivencia de nuestros negocios y de

nosotros mismos como profesionales. Algo que en todos los ámbitos es más fácil de
decir que de hacer. Por ello, el énfasis del premio estuvo en reconocer la innovación
en los casos presentados, para brindar ejemplos que puedan servir de orientación a

nuestros profesionales.

Nos preocupamos tanto por dar el ejemplo de innovación que hemos innovado

hasta en el nuevo trofeo para el premio: una elegante «A» caminante, hoy distintivo de
ANDA que, esperamos, adorne los espacios de muchos orgullosos ganadores del mismo.

La investigación psicológica ha identi�icado tres elementos que desa�ían la inno-

vación: la percepción sobre los riesgos asociados a ella, la resistencia de la gente a aban-

donar sus hábitos y la actitud del público hacia la tecnología involucrada. En esencia, las

personas estarán más dispuestas a adoptar innovaciones solo si estas implican mejoras

en sus hábitos actuales. El teléfono celular es un buen ejemplo. Todos ya valorábamos el

teléfono: ¡cuánto mejor si podemos llevarlo con nosotros donde sea que vayamos! Por
el contrario, otras innovaciones clásicas, como teclados para máquina de escribir o para

computadoras, considerados «técnicamente» más e�icientes, no han logrado desplazar al
teclado QWERTY, que mantiene su vigencia. Esto porque la gente no siente que el bene�i-

cio de un teclado más e�iciente justi�ique el esfuerzo para adaptarse al cambio.

Estos conceptos son de especial relevancia para nuestra comunidad de markete-

ros y publicistas, que se dan a la tarea de trabajar para convencer al público de que lo

que están ofreciendo merece el cambio de hábitos.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Mejores prácticas de marketing en el Perú.

Una selección de casos �inalistas del Premio ANDA 2016

Encontrar esas rutas hacia innovaciones que añadan real valor a las vidas de las

personas, presentando exitosos casos reales como modelo, es exactamente el propósito
de eventos como el Premio ANDA. En compañía de la UPC, con�iamos en que esta publicación añada ese valor a sus vidas, como profesionales del marketing y la publicidad.

Rodolfo León

Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Anunciantes
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Presentación

La Carrera de Administración y Marketing es joven, cuenta con 20 años de presencia en

el mercado educativo y es parte de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana

de Ciencias Aplicadas (UPC). En ella buscamos continuamente la excelencia en educa-

ción, con un estilo moderno, innovador y enfocado en la formación de profesionales
líderes con competencias distintas.

Por otro lado, el modelo de educación en la UPC está basado en una metodología

activa de aprendizaje; por ello, consideramos importante la difusión de experiencias

de casos de éxito de marketing locales. Con gran entusiasmo lanzamos una primera
edición con una selección de campañas de marketing �inalistas en el premio ANDA

2015. Este año nos propusimos publicar la edición 2016, con nuevos e interesantes

casos peruanos de éxito, cuya lectura y análisis aportarán al desarrollo de las competencias básicas exigidas por el mercado laboral.

Durante todo el año, hemos utilizado en el aula el libro Mejores prácticas de mar-

keting en el Perú en nuestros distintos cursos de marketing, y los alumnos han estado

sumamente satisfechos con el desarrollo de los mismos, trabajando en equipo y desa-

rrollando algunas de sus competencias, como el pensamiento crítico o el pensamiento

innovador, al lado de nuestra plana docente, formada por profesores talentosos con un
mínimo de diez años de experiencia laboral en marketing. Son ellos los facilitadores del

aprendizaje y de los resultados de nuestros alumnos.

Queremos y creemos que utilizando estos exitosos casos peruanos de marke-

ting estamos motivando a nuestros estudiantes para hacer la diferencia y aportar a la

sociedad, y contribuyendo al sueño de ser un referente en el Perú y para toda América

Latina. Y en ese camino, en la Facultad de Negocios y en la Carrera de Administración

y Marketing nos sentimos orgullosos de ser parte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la primera universidad peruana acreditada institucionalmente
por WASC Senior College and University Commission (WSCUC). Esta acreditación nos

permite compartir los más altos estándares de excelencia académica, que han llevado

al sistema de educación superior de los Estados Unidos de América a ser uno de los

mejores del mundo.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Mejores prácticas de marketing en el Perú.

Una selección de casos �inalistas del Premio ANDA 2016

Estamos seguros y convencidos de que esta edición 2016 de Mejores prácticas de

marketing en el Perú será muy útil para seguir forjando nuestra visión y formación de

éxito profesional, y continuar así liderando como la primera Carrera en Administración
y Marketing en los rankings de jóvenes profesionales mejor pagados en el Perú (pon-

teencarrera.pe). Estamos trabajando muy de cerca con ANDA y agradecemos su apoyo

continuo, porque nos permite aportar cada vez más en el futuro de profesionales exitosos que ayudarán a transformar el Perú.

James Leigh

Director de la Carrera de Administración y Marketing
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Don Vittorio, «inspirando a sus
colaboradores a dar lo mejor»

Empresa:
Alicorp

Categoría:
Comunicación interna

Una megamarca con colaboradores que dan lo
mejor de sí

 ϐ  Ó ʹͲͳͶ   ×        À
adyacentes, debido a lo cual se convirtió en una megamarca. Por lo tanto, en 2015
debía enfrentar dos grandes retos: evolucionar la comunicación, pasando de marca

premium  ϐ   Ǣ           ǡ 

soportar el premium price   × × Ǥϐ×

 × ǣǼÀǽǤ
Además, se desarrolló una campaña de endomarketing, con un despliegue de actividades sin precedentes.

ĔēęĊĝęĔ

Alicorp es una empresa dinámica, en constante crecimiento y que siempre busca nue-

vas oportunidades. Su misión es crear marcas líderes que transformen mercados, que
generen experiencias extraordinarias en los consumidores y que deseen innovar para
propiciar valor y bienestar en la sociedad. Para lograr esta misión, se tienen como guías

 ǡ ϐ × ϐ 
potencia a la compañía.

En ese sentido, uno de los valores de Alicorp es «Estamos Conectados», es decir,

 ×   

  Ǥ À
ϐǡ ϐ
las personas. En ese aspecto, es fundamental que los colaboradores de las diferentes

   ǡÀ 
ϐǤ

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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ĊďĔėĊĘĕėġĈęĎĈĆĘĉĊĒĆėĐĊęĎēČĊēĊđĊėŮǤēĆĘĊđĊĈĈĎŘēĉĊĈĆĘĔĘċĎēĆđĎĘęĆĘĉĊđėĊĒĎĔʹͲͳ

ǡ  ÓÀǡpuso llevar este esfuerzo de endomarketing a un siguiente nivel, a través de la movilización interna y genuina alrededor de los valores de la campaña de la marca, los cuales
compartían un terreno común con los valores de la compañía.
Esta nueva línea de comunicación interna se basó en la evolución de la marca
ϐ    À
×ǼÀǽǤ ǡ 
ÓʹͲͳͶǡǡÀ ǡ ×
inmenso valor de marca y expandió su «estándar de excelencia» a categorías adyacentes, tales como pastas premium, pastas convenience, salsas listas y salsas premium, con
resultados extraordinarios. Esta evolución de la marca fue una noticia muy positiva y
relevante, por lo que se pensó que podría alinearse a la cultura organizacional y contribuir al buen clima laboral.

ĆĕėĔĕĚĊĘęĆĞđĔĘĔćďĊęĎěĔĘ

La meta trazada fue lograr que todos los colaboradores de la compañía vivieran el propósito de la marca, y que, además, sea un vehículo de motivación y reconocimiento
   Ǽ  ǽǤ 
debía lograrse a través de la comprensión y la adhesión de los colaboradores a la camÓǡ ×ï  Àϐ ǡϐ Ǥǡ Óendomarketing no solo debía dar claridad al
colaborador respecto de la estrategia de la marca, sino que podía convertirse, además,
en un vehículo de motivación y reconocimiento entre los colaboradores promoviendo
ǼǽǤ
En términos generales, las categorías de abarrotes –y en particular las marcas de

ϐȂ     ×ϐ  
  À  Ǥ  ×ǡ
de 15 años estuvo muy enfocado en comunicar su superioridad en performance. De

ǡ ××  ǼϐǽÓ×
de los atributos clave de la categoría: no se pegan, siempre amarillitos y al dente. Sin

ǡ ϐ À 
capitalizando el valor de esta gran marca, sino también expandirla a otras categorías.
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ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ

ĔēĎęęĔėĎĔǡǼĎēĘĕĎėĆēĉĔĆĘĚĘĈĔđĆćĔėĆĉĔėĊĘĆĉĆėđĔĒĊďĔėǽ

   ǡ     Ǽǽ    × 

  × ï À ǡ
del cual pudiera, por un lado, seguir construyendo su marca, y por otro, desarrollar
nuevas adyacencias. Es decir, la megamarca debía aspirar a algo mucho más grande

ϐǤ× ϐ× 
relevante e inspirador, que enriqueciera a la sociedad y al mismo tiempo permeara en

 ǡϐ   À
megamarca estaba ingresando. Como resultado, luego de cruzar la propuesta de valor

   ϐǡ ×À
 ×ǣǼÀǽǤ

ǣ   Ǣ

  ×  ǡ 
Ǣ   Ǣ
marca que habla de sí misma para pasar a ser una que se dirige a sus consumidores,
ϐǡǼǽǤ

ǡ× ϐ

 ǣ  ××  Àϐ-

Ǥ  ï × ǣ

                ϐǡ À 
Ǽǽ ǡǤ
 ÓǼ ǽ, que hoy funciona como

paraguas en todas las comunicaciones de la megamarca.

    -

ǣǤ

      ǡ  ±      Àǡ   
ϐǡǡpremium. De este modo, el concepto brindaba uni-

   × ÀϐÀ 
   ϐ ǡÀ   ×Ǥ ǡ À   ï ǡ
fomentaba una mayor lealtad y, por consiguiente, se soportaba el premium de precio
asociado a cada categoría.

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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ĊďĔėĊĘĕėġĈęĎĈĆĘĉĊĒĆėĐĊęĎēČĊēĊđĊėŮǤēĆĘĊđĊĈĈĎŘēĉĊĈĆĘĔĘċĎēĆđĎĘęĆĘĉĊđėĊĒĎĔʹͲͳ

ĒĕđĊĒĊēęĆĈĎŘē
 Ó   ×    ʹͲͳͷǤ        
colaboradores de la compañía vivieran el propósito de marca, y que, además, se con ÓǼ ǽǡ
siguientes acciones:
Video de reconocimiento a los colaboradores que DAN lo mejor

Tuvo como propósito reconocer a todos los colaboradores que destacaron por siempre
ǼǽǤϐ ǡ ϐ res en seis locaciones diferentes: Planta Fideería, Planta Galletera, Planta Copsa, Planta
Detergentes, Planta Instantáneos y Predio Central Callao. En dicha encuesta se les invitó
   ÓǼÀǽ
los diferentes aspectos de sus vidas. Luego se hizo una edición con las respuestas más
ǡϐǡ×±mailing corporativo y de
la plataforma corporativa de la compañía, denominada Conecta.
Mural de reconocimiento a los colaboradores que DAN lo mejor

Àǡ 
que existe en dicho lugar. Estuvo todo el mes de abril de 2015, como parte de la campaña

Ǥ     

ǼÀǽǡï Ǥ
Todas las personas que fueron reconocidas por sus compañeros tuvieron placas de reconocimiento, que formaban parte del mural, el cual incluyó afectuosos saludos y felicitaciones de los demás colaboradores.
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ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ

ĔēĎęęĔėĎĔǡǼĎēĘĕĎėĆēĉĔĆĘĚĘĈĔđĆćĔėĆĉĔėĊĘĆĉĆėđĔĒĊďĔėǽ

Imagen 1. Mural de reconocimiento

ϐ 
El propósito del video fue que todos los colaboradores estén enterados de la campaña,

que se familiaricen con la pieza central de la iniciativa y que comprendan el porqué
× ǣǼǽǤ×-

rial en todos los comedores del predio y en la intranet de la empresa, por un periodo
de dos semanas.

Soportes visuales
El               ÓǤ 
lograrlo, se utilizaron diferentes materiales y vehículos de comunicación: paneles
internos, table tents, banners y dípticos, entre otros, los cuales fueron colocados estra-

tégicamente en puntos centrales del predio, como comedores, kitchenettes, recepcio-

   Ǥ    ǡ      
áreas donde se instalaron.

ēĎěĊėĘĎĉĆĉĊėĚĆēĆĉĊĎĊēĈĎĆĘĕđĎĈĆĉĆĘ
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ĊďĔėĊĘĕėġĈęĎĈĆĘĉĊĒĆėĐĊęĎēČĊēĊđĊėŮǤēĆĘĊđĊĈĈĎŘēĉĊĈĆĘĔĘċĎēĆđĎĘęĆĘĉĊđėĊĒĎĔʹͲͳ

Mailing corporativo
 × ±  Ó marca, así como dar a conocer las distintas piezas del plan. Desde el día de inicio de la

Óǡ  ÓÀÀ±

estaba viviendo su compromiso de marca, para lo cual serían invitados, como parte de
este movimiento.

Imagen 2. Mailing corporativo

Mailing personalizado
 ÓÀ

 ǡ    Ǥ
Reconocían logros y acciones de la vida personal de los colaboradores en las que desta-

Ǥ ×   Ó×

 ǡǤ
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Para poder revisar todo el contenido de esta edición,
visite nuestra tienda virtual.

