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Presentación

Siempre es un motivo de especial satisfacción ver que las acciones que realizamos para 
llevar adelante nuestro trabajo, cualquiera que este sea, tienen un valor más allá de su 
propósito original. Se siente como que se ha hecho algo con valor perdurable, y eso en 
sí mismo es un estímulo para seguirse esforzando. En este caso se trata de acciones de 
marketing y publicidad que, cumplido su propósito para las empresas que las llevaron 
a cabo, y luego de ser reconocidas como mejores prácticas en el Premio ANDA, sirven 
para transmitir a nuevas generaciones conocimiento basado en experiencias de marke-
ting cercanas a nuestra realidad cotidiana en tiempo, geografía y circunstancias. 

Así, este año, de acuerdo con la revolución digital en que vivimos, el libro recoge 
mayoritariamente casos de marketing digital, sin marginar algunos otros apoyados en 
medios tradicionales, aún muy vigentes y valiosos. Es muy importante resaltar que el 
objetivo fundamental del marketing no varía: sigue y seguirá siendo captar la atención de 
nuestro grupo objetivo, convencerlo de nuestros beneficios, lograr que lo pruebe y que 
luego nos sea fiel hasta el fin de los tiempos. Lo que puede cambiar, y de hecho cambia, 
son nuestros públicos, los lugares donde se les halla y la manera de tocar sus mentes y 
emociones. Los medios, como su propio nombre lo indica, son medios, instrumentos que 
debemos usar con juicio y objetividad para alcanzar nuestros fines de negocio. 

Ejemplos de este hábil uso de recursos es lo que aquí les presentamos. En la Aso-
ciación Nacional de Anunciantes nos felicitamos de que el Premio ANDA haya logrado 
ser una vitrina para tales casos de éxito, con valor para servir de ejemplo y ser motivo 
de estudio. Nos enorgullece sentir que colaboramos en la formación de nuevos pro-
fesionales de marketing y publicidad, y agradecemos que la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas mantenga esta iniciativa de recoger cada año casos emblemáticos 
del Premio ANDA en esta publicación, para usarlos como instrumento de transmisión 
de experiencias y conocimiento en estas disciplinas.

Rodolfo León
Director ejecutivo

Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA)
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Presentación

Presentamos la cuarta edición del libro Mejores prácticas de marketing en el Perú, una 
selección de los casos ganadores del Premio Anda 2018.

En esta oportunidad, y alineados con la transformación digital que estamos 
viviendo en las empresas, hemos seleccionado catorce casos exitosos que en su estra-
tegia de marketing priorizaron el uso de medios digitales o de social media para la 
comunicación, el diseño o el delivery del producto o servicio. Los estudiantes podrán 
conocer la aplicación del marketing digital para diversos tipos de campañas: de comu-
nicación comercial, de responsabilidad social o de comunicación interna.

El libro, usado desde su primera edición en los distintos cursos de marketing 
de la carrera de Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, permite a nuestros alumnos conocer experiencias reales exitosas de las 
mejores empresas del Perú. Los casos presentados demuestran que el marketing debe 
estar centrado en el cliente, que empieza entendiendo las necesidades de clientes y 
consumidores, y que sus resultados deben ser evaluados con indicadores objetivos y 
cuantificables.

Además, por primera vez tendremos una edición 100% digital, que podrá ser 
descargada de forma gratuita en el Repositorio Académico de la universidad (https://
repositorioacademico.upc.edu.pe/), de manera que sea accesible a los más de 50 000 
alumnos que conforman nuestra comunidad universitaria y al público en general. Tam-
bién estamos contribuyendo con el medio ambiente por el menor uso de papel, y masi-
ficando la capacitación del marketing en el Perú.

Agradecemos a ANDA por su apoyo para la preparación de este libro.

Alfredo Hoffmann
Director de la Carrera de Administración y Marketing

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Siempre es un reto ofrecer alimentos saludables y nutritivos que, a su vez, satisfagan a 
los niños y a los padres. Los pequeños del hogar son los clientes más difíciles. Contri-
buir a este reto es un compromiso que deben asumir las empresas de alimentos. 

Inspirados en este fin, Laive relanzó en 2015 una alternativa de productos lác-
teos destinada a los más pequeños del hogar: YopiMix, una golosina saludable con los 
nutrientes necesarios para alcanzar una buena alimentación, diversión y practicidad. 
La finalidad es conseguir que lo saludable tenga un buen sabor, y sea atractivo e ideal 
para la lonchera. 

Contexto

El panorama de desaceleración de la economía afectó la canasta básica, sobre todo, el 
consumo de lácteos. Este rubro sufrió una caída del 8% en volumen, más del 2% en 
gasto medio y cerca del 6% en la frecuencia (veces). Este problema se concentraba, 
especialmente, en Lima. En general, ese año, el consumo en el Perú obtuvo uno de sus 
puntos más bajos a nivel histórico (-5%).

En Lima, la categoría “yogur” se contrajo 3% en volumen, impulsado por el 
canal moderno (-7%). Pero el principal responsable de estas cifras fue el aumento 
del precio promedio (que subió en un 10%) (CCR: Lima vs. SPLY). Las familias fre-
cuentaban cada vez menos el canal tradicional para comprar productos; y en el canal 
moderno, el shopper no solo acudía menos veces, sino que el volumen de la venta 
disminuyó. La gran parte de la caída se concentró en Lima, con el -9%.

Yopi invade el universo de los niños de pura 
diversión 
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De todas nuestras presentaciones, el formato que experimentó una mayor caída 
fue el vasito, con un -7%. Al evaluar la categoría por segmentos, la de “Niños & diver-
sión” también caía por debajo del mercado (-7%). Este panorama era muy distinto al de 
2015, cuando YopiMix logró su crecimiento más intenso desde su lanzamiento. Así, en 
2015, creció 106%; en 2016, 46%; y en el transcurso de 2017, la cifra de crecimiento 
iba en 14%. Sin embargo, en los meses siguientes, el decrecimiento fue en aumento. 

YopiMix es un producto que pertenece, junto con otros, al grupo de los profitable 
base, es decir, los destinados a liderar la rentabilidad y el volumen de ventas. No obs-
tante, la gran demanda del producto no se empalmó con nuestra capacidad de produc-
ción. Por esa razón, a fines de 2016, se implementó una máquina envasadora adicional. 
Para recuperar el capital, debíamos alcanzar, al menos, el 80% de su capacidad. Esto 
requería subir la base de consumidores en más del 50%. 

El panorama del mercado, la categoría, el formato y el segmento no eran alenta-
dores. Se necesitaba crear algo atractivo. Así, descubrimos el insight de que un 72% de 
los niños acostumbra jugar con dispositivos móviles (Ipsos, 2015). Ahí, en el mundo 
digital, se encaminaba la solución.

Propuesta

Nuestra propuesta era desarrollar una campaña integral con una estrategia de comu-
nicación dirigida hacia los padres y también hacia los niños. Para este fin, contamos 
con juego online que estimularan las habilidades de planificación y estrategia en los 
niños, y con premios atractivos como incentivos. Así, se creó un juego interesante cuyo 
objetivo era convertir a planetas aburridos y tristes del universo en planetas llenos de 
diversión. De esta manera, los usuarios también podrían conocer, a través del juego, 
más sobre el sistema solar y el universo.

Si bien nuestro juego era interesante, la gran competencia de juegos digitales 
disponibles para los niños originó que determináramos una mecánica promocional de 
incentivos. Se establecieron más de 200 premios semanales por el ranking de avance 
en el juego durante ocho semanas, lo que mantenía la cantidad de visitas y descargas 
a tope, así como el retorno y el tiempo de permanencia en el juego. Entre los premios 
seleccionados para regalar, se incluían tablets, mochilas, poleras, gorros, productos 
para la lonchera y el premio ilusión: una consola PS4. Esta estrategia buscaba conser-
var activos a los jugadores en todo momento.
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Imagen 1. Afiche de la campaña

Público objetivo

Identificamos dos públicos objetivos definidos: los compradores o shoppers (madres o 
padres) y los consumidores (niños y niñas de entre cuatro a diez años).

Objetivos

La campaña tenía unos claros propósitos: 

• Incrementar la cuota de mercado en Lima en 5 pp en volumen y alcanzar el lide-
razgo en el segmento.

• Incrementar en 50% la facturación a nivel nacional.
• Revertir la tendencia negativa en volumen y valor de junio y julio de 2017.
• Retorno sobre la inversión de 200%.

Por otro lado, la campaña ideada también tenía sus propios objetivos, los cua-
les nos ayudarían a conseguir los propósitos señalados. Estas metas de campaña 
eran las siguientes:
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• Interesar a los niños por el juego creado por YopiMix y obtener 30 000 descargas 
de la aplicación. 

• Alcanzar 90 000 visitas a nuestro portal web.
• Lograr 36 000 registros en la plataforma.
• Generar 54 000 ingresos de códigos.
• Traducir el awareness en incremento de ventas.

Estrategia de comunicación

La idea era que los padres se familiaricen con el juego y no lo perciban como una pér-
dida de tiempo, sino como una oportunidad para que sus hijos aprendieran a ejercitar 
su mente. Las mamás debían comprar un producto del portafolio de YopiMix y, en el 
envase, encontrarían uno de los 56 stickers con un código único para entrar a la web y 
motivar a sus hijos para que jueguen. El lema de la campaña era “Yopizea el universo”. 

Los personajes de los stickers eran versátiles y contaban con algunos elementos 
del espacio como una pistola láser, un casco espacial o unos lentes. Asimismo, deci-
dimos incluir el call to action “Busca tu sticker” para que el consumidor se entere de 
la promoción mediante nuestros empaques. Los stickers eran coleccionables y con el 
código se debía ingresar en www.yopi.pe o a través de la app. La plataforma presentaba 
56 personajes que permanecerían bloqueados hasta que el jugador logre liberarlos 
ingresando el código asociado. 

Imagen 2. Sticker
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Estrategia de medios

Como la campaña era lúdica, se apostó por un mix de medios. De esta manera, se reali-
zaron acciones específicas en medios de acuerdo con cada objetivo:

• Televisión. Se optó por trabajar con un jingle pegajoso y divertido que repitiera el 
nombre de la marca de principio a fin. Este contaría que los personajes vienen del 
espacio y tienen el poder de yopizear todo, de invadir el universo de pura diver-
sión. Se usaron segundajes cortos, lo que permitió incrementar la frecuencia de 
impactos. Se trabajó con los canales de mayor sintonía: América TV y Latina.

• Cines. Se lanzó nuestro spot en los principales estrenos infantiles y en las principales 
salas de cine del país. También hicimos activaciones con una anfitriona y un muñeco 
de uno de los personajes de Yopi, y se utilizó un backing para fotos y videos. 

• Medios digitales. Para identificar el momento exacto en el que podíamos impactar 
a los consumidores con los anuncios, se usó la tecnología Xaxis de programática. Se 
emplearon page post link en Facebook con posts que promocionaban los premios. 

• Puntos de ventas. En las principales ciudades del país (Lima, Trujillo y Chiclayo), 
se distribuyeron materiales de exhibición como afiches o stickers para el producto.

• Prensa escrita. Se auspició la revista Consejos, cuyo público objetivo estaba con-
formado por las madres del nivel socioeconómico C y D. Se repartió gratis mensual-
mente con la intención de presentar temas de interés variados, en la cual incluimos 
publicidad a página completa del juego que desarrollamos.

Video 1. Yopizea el universo – Laive

https://www.youtube.com/
watch?v=1KGEfhfnLCw
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Imagen 3. Fotografía de activación en cines

Resultados

• Gracias a la campaña lanzada en el último cuatrimestre de 2017, aumentamos la 
participación de mercado en el segmento “Niños & diversión” de Lima en 7,2 pp en 
volumen y en 8,2 en valor; 2,2 pp superior al objetivo.

• Con esto, YopiMix lideró el mercado limeño en el segmento “Niños & diversión”, en 
la categoría “yogur”. Además, nos apropiamos del 6,32% del share en valor en la 
categoría “yogur” en Lima, lo que significa un aumento del 1,12 pp.

• En el cuatrimestre de 2017, la facturación a nivel nacional se incrementó en 63%, 
13 pp más del objetivo.

• En el último cuatrimestre de 2017, la contribución marginal que aporta la marca a 
la compañía se incrementó en 141%.

• Las ciudades foco de la campaña tuvieron un incremento notable. Trujillo creció en 
un 76%; Chiclayo, en un 31%; y Lima, en un 30%.

Con respecto a los resultados de la campaña, se superaron todos los objetivos 
estimados en más del 90%. Se obtuvieron las siguientes cifras:
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• Más de 172 000 visitas a la web
• Más de 129 990 registros en la plataforma
• Más de 143 000 ingresos de códigos
• Más de 103 000 descargas de la aplicación
• Más de 79 000 escaneos del patrón para dar vida a la realidad aumentada en el 

punto de venta
• Un 67% de comentarios de los usuarios con sentimiento positivo en Google Play 

y Facebook
• El 75% de alcance en TV abierta en audiencia de niños durante nueve semanas de 

pauta. Al final, se obtuvo un total de 542 TRP.

Un efecto que amerita ser resaltado es que en la plataforma de YouTube y en 
otras redes sociales se cuentan con videotutoriales sobre cómo jugar Yopizea. Asi-
mismo, los stickers han sido fundamentales, pues acompañan los cuadernos o adornan 
las habitaciones de los niños.

Conclusiones

A pesar del mal panorama que se vislumbraba, idear una campaña integrada nos sirvió 
para lograr los objetivos. La base del éxito fue combinar la campaña publicitaria del 
juego online y los medios digitales para su promoción.

Laive está preocupado por ofrecer productos de alimentación sana y se compro-
mete también a estimular las habilidades de estrategia y planificación a través de los 
desarrollos lúdicos que pueda seguir innovando. Reforzar el lanzamiento de un pro-
ducto saludable con una estrategia de comunicación que implemente un mix de medios 
(360°) completo es clave para lograr los resultados.
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La promesa de marca del BCP es ser el aliado de nuestros clientes en la realización de 
sus planes. Así, es un reto constante facilitarles la vida a nuestros clientes, convertir 
su experiencia en el BCP en la más fructífera de todas y que, al terminar su día, ten-
gan una sonrisa en el rostro. Nos preocupamos por innovar en nuestros servicios para 
brindar una mejor atención; por ello, ideamos la Plataforma Digital, un canal de auto-
gestión para abrir una cuenta de ahorros en tres minutos con la entrega de un pack 
que contiene la tarjeta de débito y, en algunos casos, su clave digital o token. Nuestro 
primer paso fue diseñar una campaña publicitaria en todos los espacios posibles para 
informar a nuestros clientes sobre nuestras novedades. Un buen producto debe acom-
pañarse de una buena campaña promocional.

Contexto

América Latina es la región que mayores alcances ha logrado en la tan ansiada inclu-
sión financiera para superar las desigualdades. En el Perú, según la Asociación de Ban-
cos del Perú1, casi 13 millones de peruanos poseen una cuenta de ahorros en el sistema 
bancario, la cual es el producto bancario más popular entre los usuarios, y la cifra sigue 
en aumento. El BCP lidera el mercado de cuentas de ahorro. Presentamos el 42% frente 
al 21% de nuestro principal competidor. Además, contamos con el mayor número de 
clientes y canales de atención en el Perú. 

En el BCP, disponemos de distintas cuentas de ahorro según las necesidades de 
nuestros clientes y sus planes a futuro. El proceso para obtener una cuenta es bas-

1 Véase link http://asbanc.com.pe/Paginas/Noticias/DetalleNoticia.aspx?ItemID=470

Abre una cuenta de ahorros en tres minutos
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tante simple, pero implica que el cliente se traslade a una agencia bancaria y espere 
en la fila para ser atendido por el asesor. El tiempo aproximado para obtener una 
cuenta es 25 minutos. 

Propuesta

Para ahorrar el tiempo de los clientes BCP o no clientes, se ideó un sistema de autoa-
tención en nuestra plataforma digital, donde obtener una cuenta de ahorros y la tarjeta 
de débito tardaría tan solo tres minutos. Con esta iniciativa se reduciría el tiempo de 
espera y todos nuestros clientes estarían más contentos.

Con nuestra plataforma no solo se ahorra tiempo, entre sus beneficios están que 
se puede solicitar abrir una cuenta de ahorro desde las ocho de la mañana hasta las 
siete de la noche, de lunes a sábado; es gratis; y solo se necesita ingresar el número 
del DNI, el correo electrónico y la huella digital. Además, se puede elegir abrir solo la 
cuenta de ahorros o esta más la tarjeta de débito o estos tres más el token para opera-
ciones por internet. Podemos clasificar los beneficios en los siguientes:

• Rapidez: tres minutos.
• Facilidad: pocos pasos para abrir tu cuenta. 
• Comodidad.

En el momento de despliegue de la campaña fueron 250 agencias que contaban 
con la Plataforma Digital para aperturas de cuentas de ahorros. En el 2018 el compro-
miso es desplegarlo en todas las agencias a nivel nacional. 

Público objetivo

Esta nueva plataforma digital está dirigida a nuestros clientes o a potenciales clientes 
para que puedan atenderse de manera rápida y segura. En relación con los clientes 
potenciales, se consideró el 26% de usuarios de la competencia y el 59% de personas 
aún no bancarizadas. Con respecto a nuestros clientes, se pueden distinguir dos tipos 
de perfiles, donde el segundo grupo es, definitivamente, nuestro público objetivo. 
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• Clientes de 25 a 40 años de perfil digital. Se caracterizan por tener una educa-
ción superior, en algunos casos, con estudios de posgrado; están familiarizados con 
los sistemas digitales; realizan transacciones mediante la app de la banca móvil del 
BCP o por la banca por internet del BCP con bastante regularidad.

• Clientes de 40 a 55 años, no digitales. Cuentan con carreras universitarias o técni-
cas. No están familiarizados con el mundo digital; así, su uso de internet se restringe 
a una computadora para revisar sus correos electrónicos o navegar por la red. No 
usan nuestra app, pero sí la banca por internet del BCP para hacer consultas. Para 
realizar transferencias de dinero, pagos y otros, se trasladan hasta las agencias. 

Campaña masiva de lanzamiento

Era importante difundir a nuestros clientes los nuevos beneficios de la Plataforma 
Digital BCP, por lo que se desarrolló una campaña de lanzamiento clara y directa. La 
idea sobre la que se planificó la campaña fue la siguiente: “Abre una cuenta de ahorros 
en 3 minutos”. Clara y poderosa. Por otro lado, se iniciaron los trabajos una vez que la 
plataforma digital estuvo activa y funcionando a nivel nacional.

Objetivos

El objetivo de negocio fue migrar a los clientes de la plataforma física a la digital:

• En Lima debíamos migrar el 50% de las aperturas de cuentas.
• En provincia debíamos migrar el 35% de las aperturas de cuenta. 
• Cambiar el comportamiento de nuestros clientes no digitales ofreciéndoles un aho-

rro considerable de su tiempo. 
• Aumentar el número de clientes que realiza operaciones en nuestros canales 

digitales.

Objetivos de campaña 

El beneficio del producto era bastante evidente, esperábamos que la campaña obtu-
viera un 60% de reconocimiento y que su mensaje lograra comprenderse en un 50% 
entre los espectadores. Confiábamos, también, en una alta recordación y empatía en 
nuestros clientes.
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Video 1. Video promocional e instruccional para utilizar 
la Plataforma Digital BCP

https://bit.ly/2vmtfCX

Estrategia de comunicación

Con el objetivo de forjar notoriedad, nuestra idea creativa radicaba en jugar con los 
formatos de programas televisivos de talentos, como The X Factor o Yo soy, donde se 
mostrara lo inverosímil de abrir una cuenta bancaria en tres minutos. Esta propuesta 
lúdica y divertida cobraba sentido, porque la popularidad y la gran acogida de estos 
programas permitirían que el mensaje fuera altamente recordado y que las respuestas 
de nuestros clientes fueran positivas. ¡Qué mejor manera de presentar nuestra plata-
forma que en un show de talentos!

En esta campaña, por primera vez, utilizamos formatos especiales en TV, los 
cuales nos ayudaron a potenciar la pauta regular. Asimismo, usamos el crossmedia, es 
decir, una gran variedad de formatos digitales.
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Video 2. Tu cuenta de ahorros en tres minutos: 
Plataforma Digital BCP (programa Yo soy)

https://www.youtube.com/
watch?v=3-IkmNu9-ME

Estrategia de medios

Para definir los medios por los cuales se accedería al público se consideraron dos facto-
res. El primero estaba vinculado al alto impacto que queríamos generar, cómo posicio-
nar nuestro nuevo canal. Para ello, se optó por la televisión, la radio, el medio digital y 
la prensa. Una segunda consideración fue la geolocalización de las zonas estratégicas, 
por lo que se prefirió la vía pública y la digital mobile. En otras palabras, fue un mix de 
medios facilitados por el crossmedia.

Televisión

Para circular nuestra pauta regular en televisión abierta, se precisaron algunos paráme-
tros importantes. Se analizaron los target rating points (Data Ibope), y se estableció la 
frecuencia con que circularía nuestro spot y el tiempo (semanas) que nos tomaría lograr 
nuestro objetivo. Además, se comparó el ranking de los principales programas televisivos 
para determinar los de mayor audiencia y con los que podríamos contar. Los programas 
destacados fueron La banda del Chino, Beto a saber, La previa, La noche es mía y Día D. 

Como parte de la estrategia se realizaron:

• Cápsulas, en colaboración con Latina, grabadas por Karen Schwarz, donde se 
recrearon los shows de talento como Yo soy. 
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• Intervenciones para mostrar el producto en los avances de las telenovelas.
• Se lanzó el spot publicitario durante el partido de fútbol que jugaba nuestra selec-

ción nacional contra Ecuador por las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.
• En la televisión de cable, se lograron algunas acciones especiales en los canales 

Fox, TNT y Cinecanal, donde se jugó con el contenido de las series y películas para 
difundir el concepto de la rapidez en nuestra campaña.

Radio

Se transmitió el spot en las emisoras predilectas de nuestro público objetivo de la cam-
paña. También se realizaron menciones en vivo, market content en el portal web de la 
radio Oxígeno. Estas acciones estuvieron acompañadas del crossmedia que se generó 
con los hashtags #EnTresMinutos y #MasRapidoQue en las redes sociales de esta emi-
sora. Otras menciones fueron en Ritmo Romántica y Oasis.

Digital

En esta área, nos trazamos dos objetivos específicos: generar awareness del producto y 
lograr vistas a los videos de la campaña, y llevar tráfico a la web.

Imagen 1.  Publicidad de la web

En Facebook y YouTube proyectamos videos de formatos cortos, ya que estos 
podrían lograr mayor recordación. Por otro lado, las aplicaciones móviles y las plata-
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formas web de canales de televisión (nacional o de cable) también fueron útiles para 
transmitir el principal video de la campaña. 

Prensa 

No prescindimos de la parte más tradicional del marketing y de la publicidad. Por ello, 
los diarios y las revistas transversales a nuestro target fueron nuestros aliados. Conta-
mos con avisos regulares en Perú21, Trome, Depor, El Comercio, Somos, Caretas y Viu.

Imagen 2. Anuncio en medios de prensa



30 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mejores prácticas de marketing en el Perú. Una selección de casos finalistas del Premio ANDA 2018

Geolocalización

En una ratio de 500 metros de cercanía a una agencia del BCP con plataforma digital, 
se implementaron pantallas digitales en zonas de alto tránsito. Esto con el propósito 
de impactar a los clientes que se desplazaban por esos lugares. En total, fueron seis 
pantallas digitales en la vía pública y ocho paneles altos ubicados en las avenidas más 
importantes de distritos con gran circulación. 

Resultados

Medir los resultados fue posible gracias a la contratación del estudio Brand Graph, 
que lleva a cabo la consultora Ipsos. Podemos agrupar los resultados obtenidos para el 
producto en sí (plataforma digital) y para la campaña. 

Resultados de la plataforma

Los objetivos trazados para Lima buscaban derivar al 50% de clientes que abriría una 
cuenta de ahorros en plataformas físicas a una digital. En provincias se esperaba el 
35%. Sin embargo, al finalizar la campaña, se sobrepasó la meta: en Lima, se obtuvo 
el 58% y, en provincias, los resultados fueron sorprendentes, pues se logró derivar la 
atención del 52% de clientes. 

Lo resaltante es el incremento mensual de 11,4% de derivaciones que se obtuvo 
entre agosto y setiembre, siendo para este último mes 67 002 las aperturas en plata-
formas físicas frente a las 83 272 en la plataforma digital.

Resultados de la campaña

Estos también se midieron por un estudio de Brand Graph realizado por Ipsos. Los resul-
tados fueron bastante positivos. La meta trazada para el reconocimiento fue la siguiente:

• Meta de campaña: 60%
• Promedio del BCP: 52% 
• Promedio de Ipsos: 42%
• Resultado de la campaña de la plataforma digital: 68% 
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Para la asociación de la campaña al BCP, las cifras fueron las siguientes:

• Meta de campaña: 60%
• Promedio del BCP: 40%
• Promedio de Ipsos: 28% 
• Resultado obtenido: 62% 

Sobre la comprensión del mensaje de la campaña, se trazó una meta inicial de 
50%, pero el resultado fue de 52%. También se obtuvieron resultados positivos en el 
reconocimiento y en la atribución a la marca y al producto. El mensaje presentado en 
el programa de talento llamó la atención y enganchó a los clientes, ya que es recordado 
por la mayoría correctamente.

Resultados de medios de campaña

• Televisión. En general, se superaron todas las proyecciones estimadas inicialmente 
para este medio. En televisión abierta se logró un alcance de 85,3% y, como nuestra 
pauta tuvo una ubicación preferencial de 60% en la tanda, se consiguieron 1,080 
TRP. Nuestros picos de más alto impacto se obtuvieron en los partidos de nuestra 
selección por la clasificación al Mundial de Rusia 2018 (31 de agosto y 5 de setiem-
bre). Las estrategias de contenidos de integraciones (cápsulas, avances de novelas 
y activaciones) alcanzaron más de 50% de TRP y permitieron una rentabilidad en 
el CPM (-40%). Nuestra pauta duró un mes, del 31 de agosto al 27 de setiembre y, 
durante ese periodo, lideramos el SOV (share of voice) con un 67% en la categoría 
“ahorros” sobre otras campañas de la competencia en ese mismo tiempo. 
En la televisión por cable, se lograron 88,1 TRP, el 55% provino de la pauta regular 
y el 45% de las integraciones. En el canal FOX, se obtuvieron los mejores resulta-
dos, ya que este tiene un espacio familiar que emite películas con un alto rating.

• Digital. La duración fue del 31 de agosto al 31 de octubre. También se superaron 
las estimaciones iniciales. En las visualizaciones de los videos, se obtuvo un 15% 
más llegando a 3 826 873 vistas. Para las distintas plataformas virtuales, se pensa-
ron duraciones distintas. Se contó con un spot completo de 1 minuto y 45 segun-
dos, un spot de lanzamiento de 45 segundos, un spot reducido de 30 segundos, y un 
video tutorial y un video corto de diez segundos.
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En Facebook, el benchmark promedio fue un VTR de 14% por encima de las esti-
maciones. La campaña en esta red social se complementó con dos formatos cortos 
que recibieron buena acogida.
En YouTube, el benchmark promedio fue 24%, también por encima de las estima-
ciones, y destacó el formato de video de 45 segundos.
El video de 30 segundos en distintos portales (canales de TV, El Comercio, YouTube 
y FOXplay) logró en conjunto un total de 20 millones de impresiones, de estos You-
Tube fue el mayor portal con 6,5 millones; luego, El Comercio, con 1,5 millones.
Para el indicador de clics, se contó con dos formatos digitales: un page post link en 
Facebook, cuyos resultados fueron de 15 671 clics y un CTR de 0,5% y, por otro 
lado, Notification Ad, que aportó un total de 18 804 clics con un CTR excepcional 
de 9,7%.

• Radio. En la tanda regular con el spot rotativo se logró 18 189 impactos. Las emi-
soras fueron RPP, Moda, Nueva Q, Oxígeno y Ritmo Romántica, de las cuales RPP 
produjo el mayor SOV (share of voice). Por otro lado, Oxígeno generó 26% del SOV 
frente a un 9% de inversión, siendo así la emisora con mejor performance. En 
Oxígeno se obtuvieron 10 788,4 impactos. El programa Los años maravillosos de 
Oxígeno tuvo un buen crossmedia que luego empalmó con las redes mediante los 
hashtags #EnTresMinutos (trending topic con 53 MM de impresiones) y #MásRa-
pidoQue (trending topic con 45 MM de impresiones).

• Prensa. Fueron 12 publicaciones, nueve diarios y tres revistas que lograron 3 009 
161 impactos.

• Vía pública. Se logró un aproximado de 3 204 219 impactos (fuentes: Data impac-
tos, Clear Channel y Avenidas Lima Metropolitana).

Gasto en publicidad

La inversión de campaña estuvo alrededor de los 5 millones de soles de los cuales el 
70% representó la inversión en medios.

Conclusiones y comentarios

Pensando en la importancia de nuestro producto y en los claros beneficios que conlleva 
para nuestros clientes, se ideó una campaña potente e innovadora de largo alcance. 



Abre una cuenta de ahorros en tres minutos

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 33

El mix de medios fue perfecto para lograr una campaña memorable, que se quedara 
impregnada en las mentes de nuestros clientes y del público en general. 

Nuestro spot fue altamente recordado, porque presenta una historia llena de 
humor y comicidad que juega con los formatos de televisión, y el mensaje se logra 
transmitir con bastante claridad. Además, genera curiosidad y sorpresa, y ubica al BCP 
como banca innovadora, moderna y diferente del resto de bancos.

La combinación de medios superó las expectativas que inicialmente nos traza-
mos y nuestra campaña se complementó perfectamente con el crossmedia para seguir 
posicionando nuestro producto de manera creativa.





Bolívar Baby & Kids
Nuevo producto y disrupción 

en YouTube

Empresa: 
Alicorp S. A. A. 

Categoría: 
Medios digitales  
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Bolívar, una de las 20 marcas más queridas en el Perú1, es reconocida por el cuidado y la 
limpieza que ofrece en la categoría “detergentes”. Su propósito es brindar a sus usuarias 
las mejores soluciones de lavado. Así, lanzó la única línea especializada en el lavado de 
ropa de bebé en Perú con una innovadora e impactante estrategia de comunicación, gra-
cias a los nuevos medios digitales, que ha dejado huella en sus consumidores.  

Contexto

La categoría “lavandería” se encuentra en constante dinamismo, cada año se lanzan 
novedades que buscan satisfacer las necesidades de las consumidoras. Bolívar parti-
cipa en tres categorías de lavado: “detergente”, “suavizante” y “jabón”. Con la finalidad 
de seguir innovando, Bolívar identificó un nicho de mercado en el que solo participaba 
en jabón de lavar: productos especializados para el lavado de ropa de bebé, donde 
competía principalmente con Caricia, de Cala Investment Hold Corp (categoría “deter-
gente”), y Amor, de Intradevco (categorías “detergente” y “suavizante”). Si bien este 
mercado es pequeño en el Perú, la importancia del cuidado del bebé es de gran rele-
vancia para todas las madres peruanas y, por ende, para Bolívar.  

Para lograr generar el impacto que la marca necesitaba, se apostó por una línea 
integral de lavado y, amparada en las credenciales sólidas de Bolívar, Alicorp trabajó 
en un portafolio de productos Bolívar Baby & Kids, conformado por un detergente, 
un suavizante y un jabón elaborado, especialmente, para la ropa de bebés de 0 a 36 

1 Según el Ranking BrandZ Perú Top 20 (año 2017). Fuente: https://gestion.pe/tendencias/son-20-marcas-
valiosas-peru-128202

Bolívar Baby & Kids. Nuevo producto y disrupción 
en YouTube
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meses. Además, la fórmula hipoalergénica y la efectividad del detergente equilibran la 
limpieza y el cuidado de la piel. 

Por otro lado, en la incesante búsqueda de lo mejor para el cuidado de sus hijos, 
los padres de familia son más conscientes de la importancia de considerar la informa-
ción sobre los productos al realizar una compra. En ese sentido, y por primera vez en 
el Perú, se utilizó una novedosa estrategia de comunicación para acercar las bondades 
de la línea Bolívar Baby & Kids a los potenciales consumidores.

Imagen 1. Valla perimétrica 9 × 34 × 4,65 de Bolívar Baby & Kids

Propuesta

Para estar acorde al lanzamiento de la línea, Alicorp ideó una estrategia de publicidad 
creativa y distinta en la plataforma digital de YouTube. El objetivo era alejarse de la 
publicidad convencional, con mensajes generales y una fría distancia de los potencia-
les consumidores. Lo más relevante de esta campaña era impactar, captar la atención 
y dejar una huella en los recuerdos de los padres. Para ello, utilizó una herramienta 
de software llamada Directors Mix, creada por YouTube, cuya finalidad es generar dis-
tintas versiones de un video según la segmentación del público usuario. Así, Bolívar 
se dirigió a un público más preciso mediante el siguiente mensaje: “Conocemos sus 
necesidades y les ofrecemos soluciones”.
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Objetivos 

• Comunicar de manera efectiva e innovadora el lanzamiento del portafolio Bolívar 
Baby & Kids con el uso de herramientas digitales e interactivas. En paralelo, se 
trabajó en un plan de medios tradicional de publicidad que, si bien cumplió sus 
objetivos, requirió idear otras maneras de comunicación.

• Captar la atención del potencial consumidor a través de mensajes personalizados y 
en atención a sus necesidades e intereses.

• Incrementar el awareness de los consumidores.
• Brindar a los padres información adecuada de los productos en sus momentos de 

ocio, y de manera precisa "y breve".
• Usar correctamente la segmentación mediante Google y YouTube para llegar a más 

personas y ampliar el grupo objetivo.

Imagen 2. Banner animado 1



40 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mejores prácticas de marketing en el Perú. Una selección de casos finalistas del Premio ANDA 2018

Imagen 3. Banner animado 2

Implementación

Director’s Mix es un software didáctico que permite una comunicación fluida, corta 
y personalizada con los usuarios de YouTube. Una vez definido el uso de esta herra-
mienta, se empleó el servicio Brand Lift para conocer los mejores resultados de empre-
sas similares a la nuestra y comprobar, posteriormente, una vez lanzada la campaña, 
un incremento con respecto al grupo no expuesto a la publicidad. Asimismo, fue impor-
tante el trabajo con el equipo de Google para definir el público objetivo como resultado 
de la segmentación, ya que el portafolio de productos está dirigido a madres con hijos 
que oscilan entre los 0 y 36 meses, y a las usuarias de productos similares.

No obstante, por la naturaleza del software, el público objetivo de la campaña de 
YouTube debía ser hombre o mujer, consumidor o consumidora de productos relacio-
nados o similares. 

Esta estrategia se basa en la hipersegmentación de audiencias, cuyo soporte es 
la información del consumo digital y sus preferencias; es decir, es el resultado de las 
búsquedas en Google, el consumo de videos, y los lugares que se visitan y quedan regis-
trados en algunas redes sociales. 
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Estrategia de comunicación

En la actualidad, la vida de muchas personas está conectada con las nuevas tecnolo-
gías y las plataformas virtuales, desde donde consumen y construyen parte impor-
tante de sus experiencias. En ese sentido, los dispositivos móviles, tales como celula-
res o tablets, son importantes vehículos para acercarse al consumidor. Este innovador 
campo presenta muchas potencialidades para ofrecer productos y establecer lazos con 
los consumidores, saber lo que piensan y quieren. 

Para esto, Director’s Mix permite que alcancemos a las distintas audiencias y 
dejemos en ellas un recuerdo, una marca. Con esta herramienta se puede introducir 
texto, audio o imágenes en una misma plantilla. Una vez que se elijan los elementos, 
estos son combinados y se genera un video. Luego, pueden generarse varias versiones 
del video matriz, el cual estará dirigido al usuario de YouTube. 

Video 1. Bolívar Baby & Kids

https://www.youtube.com/
watch?v=3su4prYD9cY

Ejecución

Para iniciar el proceso, es importante definir algunos aspectos como el targeting ade-
cuado, es decir, la definición de las personas que queremos que vean los videos.

El punto de partida es el uso de Google AdWords, y se deben abordar los topics 
y subtopics vinculados a nuestra marca. Esto es importante porque, a partir de estos 
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temas, se crearán mensajes dirigidos. También se utilizó el targeting de topics de 
AdWords, un targeting de Market Insights, y se hizo un cruce entre ambos. Los market 
insights se definieron sobre la base de un historial del comportamiento en las búsque-
das de los usuarios de Google y de búsquedas concretas relacionadas con niños y bebés 
que permitan inferir que son potenciales consumidores. Por ejemplo, quienes constan-
temente buscaban videos de canciones de cuna, ropa de bebé, o información sobre el 
cuidado de un bebé y consejos de paternidad.

Una vez identificados los potenciales candidatos, luego de un cruce de informa-
ción entre los topics y la in-market audience, se generó un mensaje personalizado. Por 
ejemplo, si el padre estaba viendo en YouTube videos de conciertos, pero antes había 
investigado sobre los cuidados de los recién nacidos, cómo acostarlos, cómo bañar-
los, entre otros; entonces, en su lista de reproducción en YouTube, aparecía un men-
saje que decía: “Mientras disfrutas del concierto, Bolívar Baby & Kids se encarga de la 
ropita de tu hijo”. 

Bolívar Baby & Kids logró generar impacto con más de 100 mensajes distintos 
y personalizados. Esta es la primera experiencia del uso de Director’s Mix de YouTube 
como parte de una campaña publicitaria en el Perú. La oportunidad única de Alicorp 
de ser pionera en innovación significó poder transmitir su mensaje más importante: 
“Bolívar trae la solución para ti, el balance perfecto entre cuidado y limpieza”.

Resultados

Podemos medir los resultados de la campaña publicitaria contrastándola con el éxito 
en el mercado. Así, del total del volumen del mercado, obtuvimos un 44%, y nuestro 
principal competidor fue la marca Caricia. Es decir, se logró un volumen incremental, 
duplicando el del mercado del segmento de bebés (+102% Ene18 vs. Ene17).

La inversión total del gasto en publicidad en YouTube fue 90 000 dólares. Res-
pecto al cumplimiento de los KPI, se obtuvo un CPM 28% más barato y una relevancia 
VTR 6% más alta de acuerdo con lo proyectado. Así, se lograron 3 760 000 vistas.

En relación con los resultados digitales, contamos con los siguientes:

• CPM (costo por mil) $ 3,00 $ 2,17 - 28% VTR (view through rate) 85%, 90% +6%
• 6,1 millones de usuarios únicos estimados
• 6,7 de frecuencia promedio
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• 29,4 millones de impresiones en dispositivos móviles
• 12 millones de impresiones en Desktop 

Con respecto a los resultados sobre reconocimiento de marca, disponemos de 
la diferencia porcentual entre las personas expuestas a un anuncio y aquellas que no 
lo fueron.

• Recuerdo publicitario (ad recall): +33,01 pp.
• Notoriedad de la marca: 18,76 pp.
• Interés por la marca: 41,4 pp.

Conclusiones 

La incursión de Bolívar en un nuevo nicho de mercado con su portafolio de limpieza 
para prendas de niños de 0 a 36 meses estuvo acompañada de una potente e innova-
dora campaña publicitaria segmentada por la plataforma de YouTube, que permitió 
una oportuna ubicación de nuestro producto y la atención de los consumidores. A tra-
vés de una nueva herramienta digital como Director's Mix, llegamos a nuestro público 
y le presentamos nuestro nuevo producto; asimismo, le transmitimos que sus nece-
sidades son nuestro ímpetu para continuar con la creación de nuevas soluciones. El 
mundo digital puede contribuir a tender puentes entre las marcas y los consumidores, 
recogiendo sus impresiones y comentarios sobre nosotros para potenciar y mejorar 
nuestros productos. Bolívar y Alicorp renuevan su compromiso con los padres del Perú 
de estar presentes en sus vidas ofreciéndoles soluciones satisfactorias.





Soluciones digitales

Empresa: 
Ferreyros 

Categorías: 
Medios digitales,  
otros productos   
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En el mundo moderno, la tecnología es una herramienta utilizada para optimizar la 
producción de las empresas, y entregar información de valor que facilite a los clien¬tes 
conocer las características de sus productos y obtener mejoras de los mismos. En el 
siglo XXI, las plataformas digitales han marcado una tendencia en la innovación tecno-
lógica, pues permiten potenciar el alcance de la propuesta de valor de las empresas y 
facilitar su conexión con sus clientes. Muestra de ello es la campaña Soluciones Digi-
tales de la empresa Ferreyros, que integró una serie de aplicaciones accesibles, ágiles 
y seguras, con el fin de elevar la productividad y eficiencia de los clientes y mejorar su 
experiencia integral, complementando los tradicionales canales de atención. 
 
Contexto

Con 95 años de existencia, Ferreyros es la empresa líder en el rubro de maquinaria 
pesada en el Perú. Es representante de la prestigiosa marca Cater¬pillar, cuyos equi-
pos son reconocidos por su tecnología y durabilidad. Con más de 3,300 colaboradores, 
atiende a la gran mayoría de sectores productivos del país, tales como construcción, 
minería, pesca, comercio e industria.

Para acompañar la vida de las máquinas que entrega a sus clientes, la empresa 
ha desarrollado importantes capacidades para ofrecer servicios especializados de alta 
calidad. Así, Ferreyros cuenta con alrededor de 60 puntos de atención en el país, que 
incluyen sucursa¬les, oficinas y sedes, así como modalidades de atención en las pro-
pias locaciones de los clientes. Asimismo, realiza constantes inversiones para ofrecer 
un soporte posventa que garantice la productividad de las flotas Caterpillar en el país.

Soluciones digitales
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En línea con el objetivo de ofrecer altas capacidades de servicio, Ferreyros con-
solidó una estrategia digital de atención al cliente que capitaliza las posibilidades 
expansivas de la tecnología y la conectividad para crear valor en el mercado, reflejando 
su liderazgo en el rubro y marcando la diferencia respecto de sus competidores.

Propuesta

En línea con su estrategia digital de atención al cliente, Ferreyros desplegó la campaña 
Soluciones Digitales, que integró tres herramientas digitales dirigidas a los clientes 
para agilizar los procesos de soporte posventa y de gestión de sus máquinas, contribu-
yendo a elevar la productividad de sus negocios. El portafolio de soluciones promovido 
en la campaña estuvo comprendido por las siguientes plataformas virtuales:

•  Parts.Cat.com. Tienda online de repuestos Caterpillar, que permite concretar com-
pras de forma sencilla, segura y en cualquier momento del día, así como cotizar y 
consultar la disponibilidad de productos, entre múltiples funciones.

•  Ferreynet. Portal que facilita la gestión de información de los clientes, per-
mitiéndoles realizar un seguimiento de sus órdenes de compra, ingresar a 
reportes de gestión, disponer de su información financiera en relación con Fer-
reyros, así como otros aspectos.

•  My.Cat.com. Solución que contribuye a la gestión de las flotas de maquinaria, 
con acceso al monitoreo satelital de las flotas, programación de servicios de 
mantenimiento, reportes de análisis de fluidos, gestión de órdenes de trabajo, 
entre otros.

Así, a partir del uso de estas plataformas, los clientes pueden optimizar tiempos 
de gestión en su negocio; incrementar su capacidad de decisión informada; y ganar 
empoderamiento y autonomía, de manera eficiente e interactiva. 
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Objetivos

El portafolio antes mencionado fue presentado a los clientes a través de una campaña 
integrada de marketing y comunicación. Sus principales objetivos fueron:

• Presentar a los clientes las nuevas plataformas digitales creadas por Ferreyros, 
diferenciándose en el mercado como líder en su ámbito. 

• Fomentar el uso de las plataformas digitales como canales alternativos más efi-
cientes que los tradicionalmente empleados. 

• Sensibilizar a los clientes sobre el impacto de las nuevas tendencias digitales como 
herramientas que garantizan un uso óptimo de su tiempo y dinero. 

• Promover, a través de las plataformas, una autogestión de los canales de atención 
por parte de los clientes. 

Estrategia de comunicación

El mensaje central de la campaña Soluciones Digitales, materializado en su estrategia 
de comunicación, fue el siguiente: "Con nuestras soluciones digitales, usted puede tra-
bajar de forma más rápida y eficiente, y tener más tiempo libre para usted y su familia".

Este enfoque humano fue la esencia del beneficio planteado para el portafolio de 
Soluciones Digitales, dada su capacidad de resolver, desde donde el cliente esté y en el 
momento que desee, gestiones demandantes de tiempo y energía para el usuario final, 
que van desde el acceso a información clave sobre la productividad de la flota hasta la 
compra de repuestos.

La campaña consideró como público objetivo aproximadamente 17,000 clien-
tes activos de Ferreyros. Como piloto, se trabajó con 48 clientes, se creó focus groups 
y se organizó nueve talleres a nivel nacional. Con el feedback recogido en esta etapa 
piloto, fue posible desplegar posteriormente una campaña masiva con el conjunto de 
los clientes activos.

El gasto en publicidad ascendió a 87,000 soles, invertido en reuniones y talleres 
con clientes, la creación y la difusión de videos, la producción de materiales de impre-
sión, el desarrollo de un minisite, la labor de agencias de apoyo y merchandising. 
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Video 4. Video de lanzamiento de campaña

https://www.youtube.com/
watch?v=2EwJUZr7oxg&t=
56swatch?v=2EwJUZr7oxg
&t=56s

Refleja el enfoque humano de la campaña "Soluciones Digitales".

Estrategia de medios

Para desarrollar su estrategia de medios, Ferreyros utilizó diferentes canales de 
comu¬nicación para la difusión de la campaña. Se empleó la comunicación directa, 
pautas en redes sociales (Facebook) y medios impresos (revistas especializadas, bro-
chures), así como material audiovisual de promoción y guía. 

Como apoyo de estas estrategias, se contrató a tres agencias expertas en comu-
nicación: Laika, para el desarrollo de piezas gráficas, del minisite y de videos; Asix, para 
el desarrollo de mailing y comunicación web; y Apoyo Comunicación, para la gestión de 
relaciones públicas. La base de datos de clientes se obtuvo a partir del uso del CRM. 

Además, se realizó activaciones en ferias y eventos con clientes, promociones vía 
mailing y entrega de merchandising.
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Resultados

Los resultados obtenidos por la campaña Soluciones Digitales, al término del primer 
año, fueron los siguientes: 

• La plataforma Parts.Cat.Com generó US$ 4.3 millones en ventas de repuestos, gene-
rando operaciones en 13 ciudades en el ámbito nacional.

• Más de 1,500 usuarios se registraron en la plataforma My.Cat.Com.
• Más de 1,000 usuarios se registraron en el portal Ferreynet.

Conclusiones

• La campaña “Soluciones Digitales” ha promovido entre los clientes de Ferreyros 
la adopción exitosa de un portafolio de aplicaciones tecnológicas que genera un 
doble beneficio: un impacto muy positivo en sus negocios y, desde una perspectiva 
humana, más tiempo para sí mismos y para sus familias. 

• Con esta iniciativa, Ferreyros ha llevado su liderazgo en su rubro al ámbito digital, 
generando un mayor vínculo con los clientes y promoviendo su fidelización.





Mostrar el “alma” de Camisea

Empresa: 
Pluspetrol 

Categorías: 
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Las empresas extractivas como Camisea constantemente son sentenciadas o atacadas 
por cierto sector de la población, lo que ocasiona una distorsión de la imagen institu-
cional. Para solucionar este problema, por primera vez en la empresa, se recurrió al 
poder de los medios digitales con la finalidad de “conectar” con el público objetivo y 
mejorar su imagen corporativa.

Contexto

El proyecto Camisea, operado por Pluspetrol, ubicado en la Amazonía Peruana en Uru-
bamba (Cusco), se centra en la exploración y la producción de gas natural y líquidos en 
los lotes 56 y 88, que comprenden los yacimientos de San Martín, Cashinari y Pagoreni, 
unas de las reservas más importantes de América Latina. No solo es un área rica en gas 
natural, sino que también con mayor biodiversidad a nivel mundial. 

Para respetar y proteger dicha riqueza, se optó por no construir caminos y, en 
su lugar, usar el acceso aerotransportado y fluvial para la explotación del recurso natu-
ral. Además, el proyecto se desarrolla en la provincia de Pisco (Ica), donde también 
se tiene consideración por el espacio ecoturístico. Así, se empleó la tecnología más 
avanzada para proteger el medioambiente en la zona y se firmaron acuerdos con la 
población para beneficiarla durante el proyecto. 

A pesar del gran esfuerzo de Pluspetrol por contribuir al crecimiento de las pobla-
ciones ubicadas en las zonas del proyecto, una gran parte de peruanos solo percibe la 
explotación del gas natural como un ataque al medioambiente y a los habitantes de Cusco 
e Ica que viven en los alrededores. Los análisis demostraron porcentajes interesantes 

Mostrar el “alma” de Camisea



56 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mejores prácticas de marketing en el Perú. Una selección de casos finalistas del Premio ANDA 2018

con respecto a la percepción del público sobre Camisea: el 32% tiene una imagen posi-
tiva, pero un sector importante, el 42%, desconoce la marca y los beneficios que brinda 
al país. Para nuestra campaña, ese porcentaje importante fue denominado como el grupo 
de “los indecisos”, el cual se convirtió en el público objetivo de la campaña. 

Detrás de Camisea, se esconde un gran propósito: contribuir a la eficiencia 
energética del país, pero también a su desarrollo sostenible, comprendiendo que las 
comunidades de su área de influencia siempre deben protegerse. Cooperar con estos 
fines mediante un mantenimiento de estándares de excelencia en todas sus opera-
ciones, convirtiéndose en una empresa modelo a nivel mundial en esta misión, y el 
cuidado de la biodiversidad y el medioambiente son temas siempre ligados a una 
gran sensibilidad política.

Los recursos para ayudar al área de influencia están dirigidos a temas tan impor-
tantes, como la educación, el cuidado del medioambiente, la infraestructura, el desa-
rrollo económico y energético, la integración social y el rescate cultural, y a los cuales 
Pluspetrol ha realizado grandes contribuciones. Sin embargo, estas han sido opacadas 
por protestas de grupos opositores que se difunden en redes y en prensa. 

Propuesta

Para causar un verdadero impacto en el público objetivo, se recurrió a la compra de 
publicidad “programática” y se segmentó el público según sus gustos, conductas y 
contenido compartido en redes. Así, se motivó a los indecisos a tomar una posición, 
incluso, como embajadores de Camisea. 

La publicidad programática es una herramienta de publicidad online —surgida 
tras las nuevas tecnologías, medios y plataformas digitales— en la que el anunciante 
no compra espacios (publicidad tradicional), sino audiencias ya segmentadas que con-
vienen a sus metas publicitarias. Es un tipo de publicidad basado en el big data (alma-
cenamiento de grandes cantidades de datos) y ofrece la publicidad a las personas indi-
cadas. La publicidad programática es un proceso semiautomático que conecta marcas 
con sus consumidores ideales en el momento y en el lugar correctos; de esta manera, 
otorga la sensación de que el internet está “leyendo la mente” del usuario. 
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Imagen 1. Banner publicitario de la web: elalmadecamisea.com

Las piezas publicitarias más importantes para estos fines eran los videos ins-
titucionales de Pluspetrol, relacionados con el día a día de las personas beneficiadas 
por las acciones de responsabilidad social de la empresa. Estos videos fueron la herra-
mienta más poderosa para comunicar “el alma de Camisea” a los peruanos que todavía 
no la conocían y se publicaron estratégicamente para todos aquellos que consumían 
información vinculada al tipo de proyectos que Pluspetrol realiza.

Se buscaba que todas las piezas publicitarias no estuvieran centradas en la 
empresa, sino en las personas que conformaban su gran grupo humano. 

Video 1. El alma de Camisea

https://www.youtube.com/
watch?v=_GrfZu0c4t0
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Video 2. El colegio que volvió a nacer

https://www.youtube.com/
watch?v=nREhrs4XLqM

Objetivos

• Proteger a Pluspetrol de las percepciones negativas asociadas a sus opositores.
• Promover la marca Camisea mostrando su aporte al desarrollo de los recursos 

energéticos y económicos del Perú. 
• Posicionar la marca Camisea y los beneficios que conlleva a través de los medios de 

prensa y de los líderes de opinión, quienes eran los encargados de comunicar sus 
proyectos de responsabilidad social. 

• Crear historias emocionales conectadas a la marca Camisea que aumenten la per-
cepción positiva del público sobre su labor social, concentrándolas en la frase “el 
alma de Camisea”. 

Estrategia de comunicación

Los estudios de brand tracking y reputación permitieron definir al público objetivo de 
la campaña (hombres y mujeres entre 18 y 50 años, tanto de Lima como de provincias), 
así como a los líderes de opinión. Al analizar a este grupo, se confirmó que estaba con-
formado por activistas digitales motivados por las opiniones de sus entornos cercanos e 
influencers. Como no tenían una posición definida sobre Camisea, eran un público sensi-
ble a lo que las marcas comunicaran. Así, eran incentivados a dar “Compartir” en redes si 
recibían la motivación suficiente por los contenidos que las marcas publicitaban. 
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Una vez definido el público objetivo, se crearon historias que buscaron “conec-
tar primero, informar después”. Estos relatos provenían del punto de vista de la gente: 
contenidos reales que evitaban el tono periodístico o documental, recreados para que 
tengan un tono atractivo, didáctico y emocional. Las historias se centraron en las prin-
cipales actividades de responsabilidad social de Camisea. Para plasmarlas, se usaron 
videos institucionales difundidos en redes.

Se gastó 500 000 dólares en publicidad. 

Imagen 2. Campaña en Facebook
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Imagen 3. Campaña en Instagram

Estrategia de medios

La publicidad programática permitió crear un radar digital que ubicó al público obje-
tivo en diferentes provincias del país mediante herramientas de geolocalización. Una 
vez hallada la procedencia, se aprovecharon los diarios regionales y los medios OOH 
(paneles en la carretera, anuncios en cine) para potenciar la campaña.

Se utilizaron videos institucionales en donde se mostraba el día a día de las per-
sonas beneficiadas con las acciones de responsabilidad social de la empresa. 

Resultados

El éxito de la campaña se midió a través de los siguientes indicadores:

• Mejoras de la percepción positiva de la marca Camisea (+3% en comparación con 
2016; +6% en contraste con Lima, 2016; +10% con respecto a Iquitos, 2016).

• Mejoras en el brand awareness de Camisea (+1%), y se comprobó que el 33% de 
habitantes en Lima percibe a Camisea como un contribuyente a la reducción de la 
pobreza, el 25% de pobladores de Pisco considera que Camisea apoya a la educación 
y el 33% de pisqueños piensa que Camisea aporta al desarrollo humano en la región. 
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• La percepción positiva de la compañía como empresa extractora de gas y petróleo 
mejoró en un 6% en comparación con 2016. En Lima y en Pisco, también hubo un 
crecimiento del 6%; en Iquitos, del 7%; y en Satipo, del 10%.  

Conclusiones 

La presencia de empresas que explotan los recursos naturales en el Perú siempre genera 
debate y posiciones parcializadas en la opinión pública. “El alma de Camisea” demostró 
que las empresas de este rubro deben comunicar de manera constante y con fervor las 
acciones que adoptan para apoyar a la población en temas de responsabilidad social. 

El poder de la publicidad programática y su profundo análisis de la segmenta-
ción adecuada del público objetivo son herramientas que permiten acercarse a tar-
gets amplios y saber localizar cuáles son las mejores zonas para aplicar la publicidad 
tradicional y digital.





Arturito, el primer chatbot  
de banca en el Perú

Empresa: 
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En el BCP, renovamos nuestro compromiso de facilitar la vida de nuestros clientes. 
Conocer la información bancaria debe estar a solo un clic. Así nació Arturito, un bot 
que desde Facebook resuelve todas las dudas y los problemas. Nuestro nuevo amigo es 
un eficiente canal de comunicación que nos permite acercarnos a nuestros clientes y 
proporcionarles rápidamente lo que busquen saber. Una solución de inteligencia arti-
ficial puede resolver muchos inconvenientes.

Contexto

En los últimos años, las redes sociales se han posicionado como las plataformas pre-
feridas de los internautas para socializar y entretenerse. De acuerdo con la última 
encuesta de Ipsos sobre social media, el 35% de la población peruana cuenta con 
alguna red social y cerca de 11 millones de peruanos son usuarios de Facebook, la red 
social más activa del mundo. Los estimados de Facebook indican que son 19 millones 
de peruanos que se conectan a esta red. No obstante la cifra, queda claro que cada vez 
son más los compatriotas que emplean esta plataforma.

Comprometidos con la transformación de nuestros procesos, en el BCP venimos 
trabajando desde hace algún tiempo en iniciativas digitales donde nuestros clientes 
son el eje central de nuestros planes. Por ello, descubrimos que muchos clientes no 
empleaban regularmente nuestra aplicación o página web para consultar sus estados 
bancarios. Esto no significaba que estuviesen alejados de la tecnología; por el contra-
rio, eran usuarios habituales de las redes sociales. Por esta razón, decidimos innovar 
nuestro modelo de atención al cliente y crear un nuevo canal para el mercado peruano. 

Arturito, el primer chatbot de banca en el Perú
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Así, apostamos por Facebook Messenger, en lugar de generar una nueva aplicación que 
consumiera tiempo, energía, datos y memoria del dispositivo móvil.

En nuestro país, los canales digitales de atención de los bancos no empleaban 
bots para estos fines. El BCP fue el primero en lanzar el chatbot; luego, algunos otros 
se unieron a esta iniciativa.

Propuesta

Para los clientes que pasan sus horas conectados en el mundo de las redes sociales, 
se creó Arturito, el bot que chatea por Facebook. Un bot es un programa que realiza 
tareas en una red social simulando ser una persona, hablando, actuando y reaccio-
nando como tal. Su uso es bastante popular y va en crecimiento.

Una de las ventajas de usar Facebook para nuestro propósito era que los clientes 
ya estaban familiarizados con esta aplicación y, sin salir de ella, podían usar el Messen-
ger para contactarse con nuestro bot, bautizado como Arturito. La idea era aprovechar 
el ambiente amical, cordial y fresco que brinda esta aplicación para conectar con nues-
tros clientes, y que se sientan cómodos de realizar sus consultas y plantear sus dudas 
con la seguridad de que serán absueltas con prontitud.

Imagen 1. Arturito, el bot
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Objetivos

• Abrir un nuevo canal de atención para clientes conectados en Facebook, sin la 
necesidad de interrumpir sus actividades sociales. Así, se reafirma el compromiso 
“Digitalmente” que el BCP lanzó el año pasado. 

• Fidelizar los clientes mediante la eficiencia y la rapidez de Arturito en la tarea de 
conocer el saldo y los movimientos de la cuenta bancaria.

• Captar nuevos clientes a través de una red social cada vez más popular en nues-
tro país.

• Generar respuestas de inteligencia artificial que sean igual de humanas y cálidas 
que el servicio que siempre brindamos.

• Atención personalizada más rápida y al alcance de todos nuestros clientes, sin nece-
sidad de llamar por teléfono a los Centros de Atención o dirigirse a una agencia.

Público objetivo

Gracias al trabajo de varios equipos internos, pudimos definir que nuestro público 
objetivo estaba conformado por los clientes que consumían tecnología digital, sobre 
todo, redes sociales como Facebook o WhatsApp. Según estas investigaciones, aunque 
se trataban de usuarios digitales, no necesariamente usaban nuestras aplicaciones o 
páginas web para consultar sus saldos y movimientos. Por ello, hacia este grupo de 
usuarios de Facebook teníamos que dirigirnos.

Implementación

Trabajar en el procesamiento de lenguaje era indispensable y prioritario.
Nuestro bot tenía una identidad, se llamaba Arturito, pero faltaba lo más impor-

tante: otorgarle vida humana, concederle el lenguaje social y coloquial inherente a las 
charlas entre amigos, agregarle una pizca de humor y niveles de entretenimiento, y 
sumarle funcionalidad. Para ello, decidimos usar varios API (Application Programming 
Interface) de procesamiento de lenguaje natural para las conversaciones de Arturito. 



68 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mejores prácticas de marketing en el Perú. Una selección de casos finalistas del Premio ANDA 2018

Estrategia de comunicación

La bienvenida de Arturito al BCP debía acompañarse con una estrategia de comunica-
ción basada en redes sociales. Para dar a conocer a nuestros clientes este nuevo canal 
de atención, se creó una fan page llamada Arturito BCP. La imagen de nuestro perso-
naje es la de un robot amigable y dispuesto a ofrecer una atención humana a nuestros 
clientes. La campaña publicitaria se ideó para compartir el tipo de servicio e informa-
ción que Arturito brindaría.

Se lanzó un video promocional por redes sociales de un casting de robots en una 
agencia del BCP. Esta iniciativa creativa, divertida y lúdica buscaba mostrar a Arturito 
como un potencial empleado más, humano y servicial. Así, su contratación es idónea 
por las actitudes que demuestra en la entrevista de trabajo.

Imagen 2. Fan page

Estrategia de medios

Como Arturito brindaría ayuda a nuestros clientes a través de Facebook Messenger, 
la campaña, naturalmente, debía ocupar la plataforma de Facebook para su difusión.  
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El lanzamiento fue la tercera semana de mayo y continuó hasta octubre de 2017. Para 
ello, se realizó lo siguiente:

1. Generación de awareness y engagement con nuestro canal de Facebook a través de 
un video de lanzamiento, donde Arturito se presentaba a una entrevista de trabajo; 
posts en Facebook, que señalaban los tipos de consulta que resolvía Arturito; y un 
formato publicitario pre-roll en YouTube.

2. Marketing de contenido en nuestro canal Arturito BCP y varias notas periodísticas 
en portales web de noticias.

Imagen 3. Post en Facebook
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Video 1. Arturito BCP - entrevista

https://www.youtube.com/
watch?v=L4EC-HN260Q

Recursos invertidos

La atención a nuestros clientes por redes sociales está pensada no solo para ser más 
rápida y efectiva, sino también más económica con respecto a los costos que genera la 
mantención de los centros de contacto.  

Para la campaña de comunicación también buscamos ser eficientes con la inver-
sión, por lo que con un presupuesto menor a 200,000 soles logramos realizar el lanza-
miento y mantenimiento de la campaña por un periodo de 8 meses. 

Resultados

No esperábamos obtener tan buena respuesta en tan poco tiempo, pero confiábamos en 
que Arturito se ganaría el corazón de nuestros clientes ayudándolos a facilitar su vida.

Resultados de Arturito – clientes

• Satisfacción del cliente. Para medir cómo se sentían los clientes luego de con-
versar con Arturito, al finalizar la operación, recibían una encuesta para valorar la 
atención recibida. Para ello, usaron una escala de 1 a 5, donde 5 significaba comple-
tamente satisfecho. Se obtuvo un resultado de 4,8 de satisfacción, lo que demostró 
el éxito de nuestro proyecto. 
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• Clientes afiliados a Arturito. Ganamos importancia en nuestro canal, por lo cual 
contamos con un promedio de 25 135 clientes. De este total, 7453 mantienen inte-
racción con el bot en un considerable periodo de tiempo.

• Operaciones realizadas. Arturito logró concentrar las operaciones que los clien-
tes realizaban en otros canales, tales como en nuestras aplicaciones de banca por 
internet y banca móvil, y en nuestros cajeros automáticos. Actualmente, el 52% 
de nuestros clientes efectúa sus consultas a través de Arturito, el 22% se informa 
sobre sus créditos y el 12% revisa sus movimientos. 

• Campo de la tecnología. Como iniciativa innovadora en el área de la banca del 
Perú, muchos portales web dedicados a la tecnología tomaron nota de nuestro pro-
yecto. Uno de ellos es Planeta Chatbots, portal más importante del mundo hispano-
hablante. Por otro lado, ingresar al mundo de la inteligencia artificial nos ha con-
vertido en embajadores de los chatbots, por lo que hemos ofrecido conferencias y 
seminarios sobre tecnología y marketing. Así, hemos animado a que otros bancos 
se sumen a estas prácticas y hemos entablado un diálogo con ellos en reuniones 
realizadas en Chile, España y Colombia.

Resultados de la campaña – redes sociales de Arturito 

• Video de campaña. Se superó en un 52% el estimado de reproducciones en Face-
book que establecimos en un inicio. Esto indica que logramos un buen nivel de 
engagement y awareness del nuevo canal (Arturito BCP). Con respecto al engage-
ment, se generaron algunos link ads y los internautas de Facebook interactuaron 
haciendo clic o consultas sobre cómo funcionaría Arturito. 

• Clics. Se cumplió el objetivo de 120 000 clics en las piezas que derivaban al inbox 
de Arturito. 

• Aumento de seguidores. Debido a la campaña publicitaria lanzada en mayo, se 
incrementó en 221% el porcentaje de seguidores en la fan page de Arturito con 
respecto al mes anterior.
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Conclusiones y comentarios

Renovando nuestro compromiso, decidimos iniciar un nuevo modelo de atención al 
cliente a través de las redes sociales. Para nosotros, es importante mantener informa-
dos a nuestros clientes sobre sus saldos y movimientos bancarios, pero también lo es 
ahorrar tiempo evitando las llamadas y las colas en las sucursales. Con esta motiva-
ción, nace Arturito, bajo las premisas de rapidez y claridad. 

Si bien estamos contentos con los resultados obtenidos, continuamos con el tra-
bajo de satisfacer a más clientes, y nos involucramos constantemente con nuestros 
asesores de servicios y con el equipo de marketing para seguir pensando en maneras 
cada vez más rápidas, cálidas, cercanas y humanas de atención y comunicación. Por 
ejemplo, ahora Arturito usa emojis para conectar con los clientes y que estos sientan 
empatía hacia él.



La misión de proteger

Empresa: 
Pacífico Seguros 

Categorías: 
Medios digitales, 
servicios financieros  
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El instinto protector de las madres se refleja no solo en los entornos más cercanos, sino 
también en los digitales. En estos espacios virtuales, las mujeres se agrupan para com-
partir consejos e intercambiar experiencias, además de servir de red de apoyo entre 
ellas a pesar de no conocerse entre sí. Esta conexión de mamás fue un impulso para 
que Pacífico Seguros promoviera su marca asociándola al instinto materno de prote-
ger, así como a la compra de seguros de salud o de vida en ese público objetivo. La idea 
era vincular “protección” a la importancia de “prevenir”. 

Contexto

Según los estudios de clientes de Pacífico Seguros, las mujeres tienen el mayor poder 
de decisión al momento de contratar seguros de salud o de vida. Este rasgo se explica 
por el instinto de protección que toda mamá posee y demuestra tanto en el núcleo 
familiar como en las plataformas sociales de internet que usa no solo para socializar, 
sino también para ampliar sus conocimientos sobre cuidados. 

La misión de la marca Pacífico Seguros1 es proteger lo que las personas más valo-
ran ofreciendo la tranquilidad de estar ahí en el momento en que más la necesitan. Ali-
neados con ese propósito, se buscó enfocar la campaña en el Día de la Madre, pues, desde 
el primer día de la vida de un bebé, es la mamá quien cumple el rol protector y preven-
tivo en primera instancia. Aunque el contenido dirigido a padres y madres es abundante, 
especialmente, en el Día de la Madre, no existía un trabajo focalizado en el “sentir” de 
una madre en relación con su rol protector. Además, al analizar el tipo de mensajes que 

1 Pacífico Seguros, Mapfre, Rímac y La Positiva representan los cuatro líderes del sector de seguros.

La misión de proteger
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el público objetivo está acostumbrado a recibir en este día, fue evidente que se limitaba 
a saludos puntuales que no conectaban con los sentimientos de las mujeres vinculados a 
la relación protectora con sus hijos ni con sus necesidades maternales. 

Propuesta

Se consideró como público objetivo a todos aquellos hombres y mujeres mayores de 18 
años que reconocieran la importancia del rol de la mamá en la protección familiar. Su 
público objetivo principal era las madres y los padres primerizos o con hijos pequeños. 

Se definió un ecosistema más amplio para comprender al público objetivo, el 
cual fue creado a partir de los consejos y la interacción de los padres de familia en las 
redes. Para situar a la marca en este entorno, se buscó reforzar su posicionamiento 
digital en grupos de mamás en internet. Los consejos que ellas recopilaron formaron 
un material provisto de una riqueza que la marca reconoció interactuando con estas 
recomendaciones y generando un experimento social que valorara estas asociaciones 
de madres. La idea poderosa era “conectadas para proteger”.

Imagen 1. Post promocional de la campaña por Facebook

Objetivos 

• Mejorar en un 5% la valoración de la marca en las categorías “compañía de seguros 
más humana” y “compañía de seguros líder”. 

• Asegurar el sentimiento positivo de la campaña en un 95%, siguiendo las medicio-
nes de campañas anteriores de 2016. 
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• Quintuplicar la cantidad de ingresos al blog de la marca en el mes de la campaña (la 
cantidad mensual no sobrepasaba los 200 ingresos).

• Obtener medio millón de reproducciones en Facebook para superar la cifra obte-
nida durante la campaña anterior (Navidad).

• Mejorar en un 10% los leads en las plataformas de campañas activas durante el 
mes de la campaña. 

Implementación

Se realizó un experimento social focalizado en Flavia, una madre primeriza. En redes 
sociales se comunicaba su experiencia al buscar información sobre ser mamá y las res-
puestas de otras madres. Esta “red de protección” construida entre mamás demostraba 
el poder de la tecnología para unir grupos humanos, cuyas interacciones se registra-
ron. A cualquier hora del día, siempre había una mamá para apoyar a Flavia y se creó 
así una fuente de contenidos permanente, información que se siguió promoviendo en 
las otras redes sociales de la empresa. 

La campaña inició con una fase de investigación de los grupos donde aparecería 
Flavia para, luego, entrar en ellos e interactuar con sus miembros. Se registraron de 
forma pormenorizada los comentarios a las publicaciones de Flavia pidiendo consejo 
a otras mamás y, finalmente, se difundió un video y saludo por el Día de la Madre, 
seguido de la publicación de artículos en el blog de la marca relacionados con la infor-
mación brindada por los usuarios. 

Estrategia de comunicación

Se desarrolló una estrategia que permitía a una compañía de seguros acceder por pri-
mera vez a la información de grupos de Facebook y utilizarla para demostrar que el 
instinto protector de una mamá es incondicional. Fue la primera vez en que una marca 
se conectó directamente con las madres peruanas para demostrar su papel protector 
en la sociedad y cómo este instinto existe también en el mundo digital.

Una madre tiene un gran conocimiento adquirido a lo largo de su experiencia 
sobre cómo criar a un hijo y protegerlo. Pero, en tiempos de marketing digital, este 
recurso se difunde en redes creando todo un ecosistema donde padres y madres se 
agrupan para intercambiar información y ayudarse entre todos.  
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Ingresar a estas redes de colaboración y promover esa empatía entre madres y 
padres protectores, focalizándonos en el Día de la Madre, fue nuestra estrategia para 
establecer un contacto directo con el público objetivo de nuestra marca y transmitir el 
valor más importante de la misma: proteger. 

Video 1. #ConectadasParaProteger

https://www.youtube.com/
watch?v=jayTKlfeHQ4&feat
ure=share

Estrategia de medios

Además de los medios digitales propios de la compañía (web, página oficial en Face-
book, mailing y YouTube), se difundió la campaña en un panel en la vía pública que 
compartía los contenidos más valorados por los usuarios en las redes sociales.

Imagen 2. Panel 2 de la campaña vía Facebook
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Imagen 3. Post de Flavia Gervasoni para la  
campaña por Instagram y Facebook

Tanto la agencia digital de la compañía como su equipo de relaciones públicas y 
la agencia de medios trabajaron en conjunto para definir la mejor forma de transmitir 
los contenidos generados.

Para reforzar los contenidos ya compartidos, se publicó el libro El primer año de 
mi bebé, el cual formó parte de un sorteo en la campaña y generó 400 comentarios y un 
importante número de reacciones. Este sorteo también se replicó en las páginas de los 
influencers y, además, fue utilizado como una herramienta para obtener datos de valor 
relacionados con seguros para la familia. 

En medios digitales, se gastó un presupuesto de 17 688 soles en Facebook,  
25 000 soles en producción audiovisual, 1386 soles en una pauta publicitaria en You-
Tube y 4320 soles en la vía pública para activar nueve elementos durante seis días (9 
al 14 de mayo). La inversión total en publicidad fue 23 394 soles.
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Resultados

Podemos agrupar los resultados de la siguiente manera:

• Se aumentó la valoración de la marca en la categoría “compañía de seguros más 
humana” en un 5% y, en el rubro “compañía de seguros líder”, en un 5%. 

• El sentimiento de la marca durante la campaña fue de 99% positivo, es decir, que se 
superó por cuatro puntos la meta proyectada. 

• Se ganaron 5552 ingresos de sesión entre los cuatro artículos del blog (aumentán-
dose en 455% la meta de 1000 sesiones, proyectada antes de la campaña).

• Se lograron 530 000 reproducciones de video en Facebook; así, se superó la marca 
de 380 000 lograda en la campaña anterior de Navidad. 

• Los leads en las plataformas de campañas activas se incrementaron en un 18% en 
relación con los obtenidos en 2016. Hubo un crecimiento total de 63% en leads del 
público femenino, por lo cual se superó la meta inicial de aumentar esa cifra en un 
5% respecto a 2016. 

Conclusiones 

Cuando las estrategias publicitarias se enfocan en las madres, suelen apostar por el 
sentimentalismo o por el humor, pero en el contenido olvidan uno de los vínculos más 
fuertes que existe entre las madres y sus hijos: el rol protector. Para Pacífico Seguros, el 
instinto protector de las madres nos inspira; por ello, identificamos una preocupación 
que todas compartían: la protección.

El reconocimiento por parte de la marca del rol protector de las madres generó 
empatía hacia Pacífico Seguros, pues estableció un acercamiento natural y familiar 
hacia ellas, en vez de uno tangencial con saludos tradicionales por el Día de la Madre. 

Los experimentos sociales tienen como efecto producir el bien común, creando 
empatía con el grupo de mujeres que quieren ayudarse entre sí. Por ello, se tomó la 
decisión de realizar uno que combinó los contenidos en plataformas sociales y la estrate-
gia de difusión de información útil para madres. Esto fue la clave del éxito de la campaña.



Carretera Sódimac, un camino 
para soñar en grande

Empresa: 
Sódimac Perú 

Categoría: 
Medios digitales 
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En el verano, miles de peruanos buscamos la tranquilidad y la belleza de las playas de 
nuestro litoral para disfrutar unas agradables vacaciones. Nos embarcamos en un viaje 
de casi dos horas para salir de la ruidosa ciudad y entrar en el adormecedor vaivén de 
las olas. En el transcurso del periplo, cientos de elementos publicitarios recorren el 
asfalto buscando irrumpir en los deseos de las personas, recargando el paisaje y recor-
dándonos que, aún fuera de Lima, siempre nos alcanzarán los paneles publicitarios.

En ese sentido, Sódimac se plantea como objetivo crear una publicidad disruptiva 
que rompa con los tradicionales paneles publicitarios de manera revolucionaria y usar 
los medios digitales como cómplices para disminuir la contaminación visual. Así, surge la 
iniciativa #CarreteraSodimac, un marketing distinto, nuevo que ahonda en la experiencia 
de la publicidad y no en la pasividad de las personas como simples receptáculos. Para tal 
fin, la iniciativa se vale de la realidad para ofrecer a los viajeros un recuerdo memorable. 

Contexto

Sodimac Homecenter es una cadena de la categoría “mejoramiento del hogar” con 
pre sencia en la región latinoamericana, que abarca los rubros de construcción, acabados 
y remodelación de interiores y exteriores. Sobre nuestro sector, las tendencias son bas-
tante marcadas, donde el 75% del mercado está focalizado en el sector tradicional (ferre-
terías), y el resto, en el moderno (retailers de mejoramiento del hogar). En este último 
sector, Sodimac tiene una participación importante en el share del canal moderno.

La desaceleración económica y la caída del rubro de la construcción en el país y 
en toda la región afectaron las operaciones y la confianza de nuestros consumidores. 

Carretera Sódimac, un camino para soñar  
en grande
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En 2016, hubo un estancamiento en el sector, el cual subió ligeramente en 2017, aun-
que no compensó las cifras. 

Este panorama desalentador generó una reflexión sobre los grandes esfuerzos que 
se deben desplegar para recuperar y aumentar las ventas. Así, se concibió la campaña 
“Carretera Sódimac”, basada en un marketing innovador y humano, moderno y respetuoso.

Propuesta

Para afirmar que Sódimac es una marca creativa que busca ser pionera en el uso de 
la tecnología VR en el Perú de manera masiva, se ideó una campaña de verano basada 
en la experiencia, dirigida a los clientes que viajan al sur a relajarse en las playas. 
Se deseaba que la marca estuviera presente en toda la carretera Panamericana Sur, 
pero diferenciándose de los paneles tradicionales que suelen causar contaminación 
visual y ambiental. “Carretera Sódimac” es una propuesta de entretenimiento a través 
de medios multiplataforma y de alta penetración (smartphones). Empleando la reali-
dad virtual, se elaboró un catálogo virtual de 15 kilómetros en la Panamericana Sur. 
Para ello, se implementaron cuatro videos de 360° alojados en YouTube, los cuales se 
podían visualizar con lentes especiales que se repartieron en el peaje camino a la playa, 
utilizando sus smartphones. Durante el viaje, los usuarios experimentaban encontrarse 
en una carretera con artículos gigantes en 3D como flotadores en forma de flamenco, 
mangueras, parrillas, sombrillas, juegos para niños, muebles de terrazas, etcétera. Si 
un producto de este catálogo virtual atraía la atención de un espectador, se le derivaba 
a la compra directa a nuestro portal web.

Video 1. La carretera Sódimac Center

https://www.youtube.com/
watch?v=aI8MJUlDuuI&t=2s
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Objetivo

Como señalamos, nuestro principal objetivo era incrementar las ventas y salir airo-
sos del periodo negativo de 2016. A continuación, se detallarán nuestros objetivos 
específicos: 

• Comenzar el año 2017 con indicadores de ventas positivos.
• Aumentar las ventas totales en un 2,5%, con el 2,5% en contribución y el 4% en el 

ticket promedio.
• Acrecentar la venta en un 5% de los productos de verano (ventiladores, parrillas, 

flotadores y terrazas). 
• Aumentar las ventas online en, por lo menos, 50% en la categoría “aire libre”.
• Incrementar de un 41% a un 44% con respecto al top of mind de 2016.
• Vivir la publicidad de nuestros productos como una experiencia.

Público objetivo

Como nos encontrábamos en una campaña de verano, nuestro público objetivo regular 
estaba conformado por aquellos hombres y mujeres de entre 25 y 64 años, de niveles 
socioeconómicos A, B y C, responsables de una casa y con el deseo de hacer de su hogar 
un mejor espacio. Así, la campaña “Carretera Sódimac” estaba destinada a este grupo de 
personas, pero a quienes se dirigían a las playas del sur durante el verano. 

Estrategia de comunicación

Nos propusimos entregar en los peajes de la carretera Panamericana Sur lentes de 
realidad virtual para que los viajeros puedan disfrutar de nuestro catálogo durante su 
trayecto. Quienes no recibieron lentes tuvieron acceso a un video de branded content, 
donde se contaba la acción que la marca estaba realizando en la carretera camino a las 
playas y se derivaba al video.

Para que los usuarios conozcan esta experiencia, se difundió la propuesta no 
solo en canales digitales, sino también en medios masivos. Se enviaron notas de prensa 
a los principales medios de comunicación. Además, se ofrecieron lentes de realidad 
virtual a algunos influencers, y se difundieron publirreportajes que permitieron masi-
ficar la información y dirigir la compra a nuestro portal web.
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Imagen 1.  Usuario con cardboard dentro de auto por la carretera

Estrategia de medios

Nuestro propósito era alcanzar un alto impacto con un bajo presupuesto, por lo que se 
priorizaron algunos puntos de contactos de afinidad a nuestro público objetivo. 

• Televisión nacional. Se realizó una pauta regular del video de brand content de 
60 segundos en los canales América Televisión, Latina, Panamericana y ATV. El 
alcance logrado fue del 60%.

• Cines. El mismo video que se transmitió en televisión se proyectó en las salas de 
cine de mayor audiencia como Cinemark, Cinerama, UVK y Cineplanet. La selección 
de películas fue importante para cubrir los diferentes grupos y perfiles del target.

• Digital. Se activó el brand content en Facebook y en YouTube. Así, se logró impactar 
a 2 465 957 personas. 

• Marketing directo. Se enviaron lentes de realidad virtual a más de 50 celebrities 
e influencers para que compartieran su experiencia y la información en sus redes. 
Asimismo, se repartieron más de 25 000 cardboards en los peajes camino a la playa 
a los usuarios.
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Imagen 2. Repartición de cardboards de Sódimac 
en la carretera Panamericana Sur

Imagen 3. Uso de cardboard en la  
carretera Panamericana Sur

Gastos en publicidad

El total invertido fue menos de 250 000 dólares en un año y medio que dio alcance la 
experiencia de marca.
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Resultados

De acuerdo con los objetivos que nos trazamos, logramos alcanzar lo siguiente: 

• Incremento de ventas de 7% en comparación con las obtenidas en 2016.
• La campaña de verano generó un aumento de ventas de 4% puntos y un aumento 

del ticket promedio de 7%.
• La acción de realidad virtual contribuyó al incremento de más unidades vendiendo 

21,3% más que el año anterior. En la categoría general de aire libre y temporada.
• Las ventas virtuales a través de la página de e-commerce crecieron más de 80% en 

los productos del área “aire libre”.
• Aumento en un 59% del sentimiento positivo hacia la marca con más de 103 millo-

nes de social impressions, y los videos alcanzaron más de 2 millones y medio de 
reproducciones. 

• En el top of mind, la compañía creció 12 PP versus PY, pasando de 41% en 2016 a 
53% en marzo de 2017. Además, la acción de realidad virtual tuvo un rebote de PR 
en más de 30 medios locales e internacionales de ocho países diferentes. 

• Obtuvimos más de 30 premios por la iniciativa. Fue la campaña más premiada de 
la marca a nivel local e internacional. Esto último no se esperaba. Ganamos tres 
Leones de Bronce en el Festival Cannes Lions International Festival of Creativity, 
en las categorías Directo, Diseño y Entretenimiento. Recibimos dos galardones, 
uno en la categoría Mejor Panel del Sur 2017 y el premio más codiciado del certa-
men: el Grand Prix 2017. En el Ojo de Iberoamérica, ganamos dos galardones de 
oro, siete de plata, dos de bronce y fuimos condecorados como mejor anunciante 
y mejor idea local. En el festival Latam Effie Awards 2017, se nos condecoró con 
dos estatuillas de oro en la categoría Mantenimiento, Accesorios para el Hogar y 
Media Ideas y, en los Effie Awards Perú, nos llevamos una estatuilla de bronce en la 
categoría Media Idea por crear una de las campañas publicitarias más efectivas de 
la industria peruana. Además, en el Clio Awards, nos entregaron dos trofeos en las 
categorías Digital Directo y Experiencia, evento ambiental.

• El uso de la realidad virtual tuvo un rebote de PR en más de 30 medios locales e 
internacionales de ocho países diferentes.

• Se alcanzaron más de 2 millones y medio de usuarios. Así, este video se convirtió 
en el de mayor alcance en la historia de la marca. 
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Comentarios y conclusiones

Incursionar en el marketing moderno usando las nuevas tecnologías puede conllevar 
muchos beneficios y nos ayudó a cumplir nuestros objetivos. Los videos de reali-
dad virtual de la campaña “Carretera Sódimac” representan una nueva mirada de la 
publicidad: dejar en el pasado los paneles publicitarios tradicionales y generar un 
impacto a mayor escala. 

Los retos que implica el empleo de las nuevas tecnologías deberían inspirar 
a mejorar nuestros canales de comunicación con nuestros clientes. En Sódimac se 
asumió el reto y continuamos trabajando para ofrecer lo mejor a nuestros clientes.





Juntos sí liga

Empresa: 
Liga Contra el Cáncer

Categoría: 
Relaciones públicas 
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El cáncer representa un conjunto de enfermedades degenerativas en los tejidos celulares 
que, año tras año, afecta a millones de personas y ocasiona una de las más altas tasas de 
mortalidad en el mundo. En este sentido, la Liga contra el Cáncer, una organización sin 
fines de lucro, se rige como la institución líder que busca ayudar a prevenir esta enferme-
dad. Para ello, cada año, organiza campañas de recaudación o su Colecta Pública Nacional 
con la participación de voluntarios. Sin embargo, ante la necesidad de conseguir mayores 
recursos con el apoyo de una mayor cantidad de voluntarios, se ideó la campaña “Juntos 
sí liga”, a fin de promover y concientizar la participación de jóvenes en las colectas. 

Contexto

En el Perú, debido a los altos índices de pobreza y desigualdad, existen poblaciones vul-
nerables al desarrollo de enfermedades mortales. Por ello, a fin de aumentar el bien-
estar de la salud, diversas instituciones trabajan dispuestas a luchar por el cuidado de 
las personas y la prevención de enfermedades. El cáncer es uno de estos males; cada 
año, se registran 60 000 nuevos casos, de los cuales fallecen 40 000 personas. Cada día, 
mueren 109 peruanos por culpa del cáncer. 

Para combatir este problema, se formó la Liga Contra el Cáncer, institución que 
anualmente realiza actividades para recaudar fondos en su labor preventiva de esta 
enfermedad degenerativa. Al ser una institución sin fines de lucro, requiere volunta-
rios para obtener ingresos a fin de cumplir su labor. Según estudios a nivel nacional, 
el 50% de peruanos está dispuesto a realizar algún tipo de voluntariado, pero el 60% 
desconoce qué programas o fechas existen al respecto. Por ello, no solo se debe incenti-

Juntos sí liga
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var a la población, sino también informarla y atraerla para que participe en actividades 
como las que realiza esta institución.

En las colectas anuales que realiza la Liga Contra el Cáncer, se ha detectado que 
los voluntarios recaudan tres veces más que una alcancía en un punto fijo. Cabe resaltar 
que por cada voluntario se multiplica tres veces la oportunidad de salvar la vida de los 
peruanos que pueden padecer de cáncer. Al ser los jóvenes los sujetos más activos de 
la comunidad social, se ha buscado atraerlos como voluntarios a las colectas. Más aún, 
porque solo representaban el 20% de voluntarios (contra un 80% de adultos). Para ello, 
se intentó crear una comunidad de voluntarios a través de la campaña “Juntos sí liga”.

Propuesta

Se creó la campaña “Juntos sí liga” para convencer a los jóvenes de que participen como 
voluntarios en la Colecta Pública de la Liga contra el Cáncer durante los dos días cen-
trales de la recaudación realizada anualmente. Con el objetivo de atraerlos a esta noble 
causa, se buscó la colaboración de diversas personalidades públicas y, particularmente, 
de influencers (jóvenes con una gran popularidad, quienes marcan tendencias a través 
de medios sociales y ejercen cierto poder de convencimiento sobre sus seguidores). 
La campaña de sensibilización se complementó con visitas a universidades, institutos 
y centros educativos para incentivar a los jóvenes a participar como voluntarios de las 
colectas. Para todo esto, se elaboró un plan de comunicación integrado. 

Imagen 1. Actividades de la campaña “Juntos sí liga”
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Objetivos 

• Como objetivo central, se buscó sensibilizar a los jóvenes para que formen parte de la 
campaña contra el cáncer y apoyen en la recaudación promovida por “Juntos sí liga”. 

• Como objetivo específico, se proyectó duplicar la cifra de voluntarios jóvenes. Así, 
de los 2000 voluntarios que integraban antes la campaña, se esperaba obtener 
4000 voluntarios.

Estrategia de comunicación

El programa “Juntos sí liga” tuvo como público objetivo a jóvenes de diversos centros 
de estudio (universidades, institutos y colegios) interesados en brindar ayuda y en ser 
parte de un cambio social. Por ello, se buscó incentivar su participación para recolectar 
fondos, a través de la “lata recaudadora”, el día de la gran Colecta Pública. 

Con el fin de generar un mayor impacto en este público, se estableció como estra-
tegia el apoyo de diversas personalidades públicas, particularmente, influencers. Así, se 
logró que personajes como Valeria Basurco, Bruno Acme, Ezra Howard, Chiquiwilo, 
Ximena Galiano, Gerardo Vásquez, Cholo Mena, Soledad Valenzuela, Pink Chick, Mateo 
Garrido Lecca, Diego Ubierna, entre muchos otros, apoyaran a la campaña y conforma-
ran la comunidad de “Juntos sí liga”. 

Imagen 2.  Influencers apoyaron la campaña
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Se presentó a la comunidad la campaña “Juntos sí liga” en una conferencia de 
prensa, donde, además de los influencers, estuvieron otras reconocidas figuras públi-
cas, no solo de medios digitales. Así, se inició la campaña y se trazaron las primeras 
estrategias en los medios de comunicación para lograr los objetivos propuestos.  

Estrategia de medios

Para la campaña publicitaria, se contó con el apoyo de dos agencias: LatinBrands, 
agencia creativa encargada de su ejecución; LatinBrands, agencia de publicidad encar-
gada de la creación del concepto de la campaña y Orange 360, agencia encargada de 
la creación y ejecución de la estrategia de comunicación 360. La plataforma digital fue 
la más importante para la difusión de la campaña, siendo, además, la que más utilizan 
los jóvenes diariamente. Con este fin, se establecieron alianzas con dos programas de 
voluntariado digital: Me uno (www.meunoperu.com) y Proa (www.proa.pe). Así, se 
brindaron facilidades para la inscripción del voluntariado. 

Imagen 3. Post en redes sociales sobre  
programas de voluntariado digital

Después de la presentación de la campaña a la comunidad, se realizó un spot 
publicitario con los influencers de mayor alcance a los jóvenes. Este se difundió a través 
de las redes sociales y de los canales digitales de la Liga Contra el Cáncer, así como en los 
de diversos líderes de opinión y personajes públicos que apoyaron la convocatoria.
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Video 1. Juntos sí liga - colecta pública de 2017

https://www.youtube.com/
watch?v=MM5PHqJ__rc

Además, se visitaron instituciones educativas y se invitaron a las autoridades a 
que alentaran a sus alumnos para que participen en la campaña. Con la visita de voce-
ros de la comunidad, se realizaron charlas, activaciones e inscripciones de los jóvenes 
de diversas instituciones. 

Finalmente, para reforzar la campaña, el día de la Colecta Pública se contó con 
la participación de los influencers en las llamadas “carpas recaudadoras”. Con esto se 
buscaba que los jóvenes participen en el voluntariado y, a su vez, conozcan a sus perso-
najes favoritos. Por supuesto, estas actividades recibieron la cobertura de los medios. 

Resultados

Como resultado de la gran campaña, se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Hubo un aumento masivo de jóvenes voluntarios. En años anteriores, participa-
ban en promedio 2000 voluntarios, pero mediante la campaña se logró contar con 
10 000 voluntarios jóvenes. 

• La proporción de voluntarios entre jóvenes y adultos (20% y 80%, respecti-
vamente) se invirtió gracias a la campaña (80% y 20%, respectivamente). Por 
supuesto, a nivel global, aumentó significativamente el número de participantes. 

• Si bien no se invirtió económicamente en la campaña, ya que el apoyo de las ins-
tituciones aliadas fue gratuito, se generó un impacto de gastos de publicidad de 
1 032 683,90 dólares. 
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• Estos últimos gastos se dividieron en más de 2000 publicaciones en redes socia-
les, con 500 360,60 dólares de costo, y 200 publicaciones en otros medios, con 
532 323,30 dólares de costo. 

• Se logró que 1 500 000 jóvenes visualizaran la campaña a través de su página ofi-
cial, y el spot publicitario tuvo 100 000 reproducciones.

• Se recibió el apoyo de más de 50 instituciones educativas, 100 figuras públicas 
(artistas, deportistas, líderes de opinión, etcétera) y 50 influencers reconocidos a 
nivel nacional (youtubers, instagramers, bloggers, etcétera).

• Finalmente, la recaudación fue todo un éxito. Se logró incrementar en un 40% la 
recaudación del año anterior. Es decir, se aumentaron las contribuciones para la 
lucha contra el cáncer de 1 400 000 a 2 000 000 soles. 

Conclusiones

• Antes de la campaña “Juntos sí liga”, no se contaba con un voluntariado organi-
zado y activo que participara en las colectas. Con esta campaña, se logró reclutar 
a 10 000 jóvenes como voluntarios y una recaudación de 2 millones de soles por 
medio de las alcancías en la vía pública.

• A través de la campaña, se generó un cambio en la percepción que los jóvenes 
tenían en relación con la lucha contra el cáncer.



Bitel, internet para todo el Perú

Empresa: 
Viettel Perú S. A. C. Bitel

Categoría: 
Relaciones públicas 
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Bitel es una empresa que, con tan solo cuatro años en el Perú, ha logrado una impor-
tante participación en el mercado tan competitivo de las telecomunicaciones peruanas. 
Está ubicado como el líder nacional en cobertura 4G LTE, con una participación de mer-
cado de 13,5%. Por ello, su tarea era posicionar su imagen de marca a nivel nacional.

Una labor importante para Bitel era dar a conocer su propuesta de valor: brindar 
acceso a internet de alta velocidad a todos los peruanos, sin importar sus condiciones 
sociales o económicas, y que sus productos estén siempre al alcance de todos, indepen-
dientemente de su poder adquisitivo. 

Contexto

Para un país con tantas fracturas geográficas, las telecomunicaciones son los puentes 
de encuentro. Actualmente, Bitel es el único operador nacional que ha logrado ingresar 
con servicios 4G LTE a más de 16 464 centros poblados de las zonas rurales, y a 30 331, 
con el servicio 3G. En total, cuenta con una red de más de 25 000 kilómetros de fibra 
óptica, que garantiza una óptima calidad en la transmisión de voz y datos. 

Si bien Bitel es el líder en la cobertura 4G LTE en el Perú, la fuerte competencia 
con otras empresas de telecomunicaciones que poseen una reputación consolidada y 
un público fidelizado lo ha llevado a plantearse nuevas estrategias para posicionarse a 
nivel nacional, específicamente, en siete provincias clave para la empresa.

Bitel, internet para todo el Perú
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Propuesta

La empresa deseaba adquirir notoriedad a nivel nacional, específicamente, en siete 
provincias que eran clave para ella. Se identificó la oportunidad de difundir el valor 
de la marca a su público objetivo y los esfuerzos que le estaban dedicando a estas pro-
vincias. Las ciudades seleccionadas para la campaña fueron Cusco, Loreto, Arequipa, 
Trujillo, Chiclayo, Juliaca y Piura, donde Bitel había acumulado más logros y un mayor 
vínculo con la población. En cada ciudad se informó sobre el despliegue de fibra óptica, 
el número de usuarios y de antenas, los centros a los que la marca llegaba, y la cantidad 
de municipalidades, colegios y hospitales a los que brindaba internet gratuito. 

Imagen 1. Bitel al alcance de todos los peruanos

El mensaje que Bitel transmitió fue el siguiente: “Marca preocupada por el desa-
rrollo del Perú y con productos accesibles para todos”. Además, buscaba comunicar 
información relacionada con el número de centros poblados a los que tenía acceso, el 
despliegue de fibra óptica alcanzado, la cantidad de antenas colocadas y las institucio-
nes a las cuales le brindaba internet gratuito. 
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Objetivos 

• Comunicar los logros y el trabajo realizado hasta la fecha promoviendo el desarro-
llo rural y urbano.

• Posicionar la marca y diferenciarla de sus competidores por su compromiso con el 
desarrollo del país.

• Garantizar el acceso a internet de todos los peruanos, sin importar su situación 
económica, acortando así las brechas entre las zonas rurales y urbanas.

• Establecer una relación con los principales medios de comunicación de cada pro-
vincia para generar cercanía y entender las expectativas locales sobre su servicio. 

• Comunicar sus principales logros, así como la inversión y el esfuerzo generados 
para llegar a todo el Perú. 

Público objetivo 

Población en general, es decir, clientes actuales y potenciales, autoridades y empresas.

Estrategia de comunicación

Para elaborar la estrategia, en primer lugar, se definieron mensajes clave a utilizar. Así, 
se determinaron los siguientes:

• “En muchos lugares, Bitel es el único operador que brinda cobertura 4G LTE”.
• “Bitel busca ofrecer internet para todos reduciendo brechas entre las zonas rurales 

y urbanas”.
• “Bitel ha realizado un gran despliegue de infraestructura a pesar de la dificultad 

geográfica del Perú”.

Como segundo paso se identificaron a los voceros, personas capacitadas para 
transmitir de manera exitosa los mensajes clave. Uno de ellos fue Phan Hoang Viet 
(gerente general de Bitel en Perú), quien durante entrevistas con importantes medios 
de prensa, como El Comercio y Gestión, facilitó los mensajes clave.



104 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Mejores prácticas de marketing en el Perú. Una selección de casos finalistas del Premio ANDA 2018

Imagen 2. Entrevista a Phan Hoang Viet,  
CEO de Bitel en el diario El Comercio

Raúl Galdó (gerente general adjunto) también fue un vocero para la comunica-
ción de los valores y la misión de la compañía. Además, estableció un acercamiento con 
el público objetivo y demostró conocimiento sobre las provincias a las que accede Bitel.

Estrategia de medios y redes sociales

Se desarrollaron actividades con medios de comunicación como conferencias de prensa 
en las siete provincias clave y se difundieron notas de prensa en los principales diarios 
del país a nivel nacional. De esta manera, se maximizó el impacto de Bitel en cada provin-
cia. Además, se realizaron entrevistas a los voceros de la empresa. Asimismo, se ideó un 
spot publicitario y piezas gráficas para plataformas digitales, entre ellas, Facebook como 
una de las más utilizadas. 
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Video 1. Bitel, la red de internet móvil más grande del Perú

https://www.youtube.com/
watch?v=BrcZP1seexs

Imagen 3. Bitel Feliz Navidad
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Resultados

• Se generaron grandes impactos en los principales medios nacionales, con una valo-
ración total que superó los 575 000 dólares en un periodo de cinco meses. 

• La participación de mercado de Bitel aumentó en un 3,7% y se convirtió en el ope-
rador de mayor crecimiento en el año de la campaña.

Conclusiones

La campaña de Bitel le permitió posicionarse como el líder en cobertura 4G LTE, ade-
más de consolidar su marca en el mercado. El impacto en el negocio fue positivo, pues 
su participación de mercado aumentó.

Para lograr que la campaña se desarrolle de forma exitosa, se desplegó un trabajo 
integrado de todas las áreas de la empresa que brindaron soporte en todas las provincias 
seleccionadas, lo que facilitó que la estrategia se implementara de manera adecuada.



Guerra de códigos 

Empresa: 
Panificadora Bimbo del Perú S. A.

Categoría: 
Bajo presupuesto 





Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 109

El mercado de los jóvenes está saturado de sorteos y distracciones. Por ello, Pinguinos 
Marinela dispone de una campaña al año, con el objetivo de enganchar con su target e 
incrementar ventas. En la búsqueda de una nueva propuesta, Bimbo lanzó el concurso 
“Guerra de códigos” que, gracias a una mecánica completamente innovadora, permi-
tió que los consumidores de Pingüinos Marinela ganaran el concurso al instante, en 
tiempo real y sin sorteos.

Contexto

La categoría “pastelitos industriales” aún es pequeña en el mercado peruano, con opor-
tunidad de crecer y ganar una mayor participación en el mundo de los snacks dulces.

En la actualidad, el líder del mercado de pastelitos es Chocman de Costa con un 
57% de participación, mientras que los Pingüinos Marinela tienen un 39% de share. 

Propuesta

Nuestro reto consistía en crear un concurso que atrajera al target más distraído de 
todos: los jóvenes, mediante estímulos digitales y cientos de promociones. El objetivo, 
asimismo, era incrementar nuestro engage digital de las plataformas digitales de la 
marca Pingüinos Marinela. Para ello, organizamos un certamen único y diferente, no 
solo por lo inédito de la dinámica, sino porque ganar estaba al alcance del público, sin 
sorteos de por medio y en tiempo real. Estas características convirtieron a la campaña 
en una verdadera “Guerra de códigos”.

Guerra de códigos
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El éxito de esta campaña no solo radicó en la recordación que obtuvo, sino 
también en el crecimiento de las ventas, ya que para tener con qué jugar, se necesi-
taban muchos códigos (es decir, comprar muchos productos). Así, el target se man-
tuvo “pegado” al landing page y empezó a planificar sus estrategias, como si fuera una 
guerra real en la que debían cuidar su puesto (incluso, de madrugada) para que no le 
ganasen, porque la promoción podía culminar en cualquier momento.

Imagen 1. Versión Deskopt del landing page

Imagen 2. Versión Mobile del landing page
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Público objetivo

Estaba conformado por jóvenes de 15 a 25 años, pertenecientes a los niveles socioeco-
nómicos A, B y C. 

Objetivos

Comparada con otras marcas del portafolio de Bimbo, Pingüinos Marinela es pequeña, 
con presupuestos limitados. Por esa razón, solo dispone de una campaña al año para 
incrementar sus ventas. Nuestros objetivos fueron los siguientes:

• Conectarse con los jóvenes a través de un mensaje atractivo: ser un adolescente 
más en el grupo, aquel que siempre trae la diversión y la energía debajo del brazo.

• Superar en 8% las ventas del mismo periodo del año anterior, y aumentar el top of 
mind de la marca en el target juvenil.

• Incrementar nuestro engage digital, lograr que los jóvenes interactuaran con noso-
tros y aumentar nuestra base de datos. 

Estrategia de comunicación

Definitivamente, debíamos impulsar una promoción, pero contábamos con un presu-
puesto limitado (fueron 15 000 dolares- 10 en radio y 5 en digital). Por ello, apelando a 
la disrupción e innovación, creamos una dinámica digital diferente que mantenía a los 
jóvenes “pegados” a ella. Así, los consumidores, primero, debían adquirir el producto 
(Pingüinos Marinela), donde encontraban un código único dentro de los empaques; 
luego, lo ingresaban a la página web guerradecodigos.com y, si en 30 minutos nadie 
insertaba otro código, automáticamente el usuario ganaba 1000 dólares.
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Video 1. Guerra de códigos

https://www.facebook.
com/PinguinosMarinela/
videos/1295254287250977/ 

Esta dinámica rompió el esquema de todas las promociones del mercado. No 
ganaba el que ingresaba más códigos o el más suertudo. Para lograr ganar este con-
curso, los participantes debían insertar un código, quedarse “pegados” a la web y espe-
rar que nadie más lo hiciera (si los derrotaban, debían ingresar un código nuevo, es 
decir, comprar otro producto). Este concurso desató una verdadera guerra de códigos: 
el público ideaba estrategias, los concursantes compraban varios paquetes para guar-
dar los códigos (hasta se trasnochaban para jugar), ya que la promoción podía finalizar 
en cualquier momento.  

Estrategia de medios

Nuestra estrategia, que contaba con un presupuesto limitado, se basó en un mix de 
medios para generar drive to web, con mayor actividad en las plataformas digitales, 
donde el resultado es directo en este tipo de promociones. Era necesario que la estra-
tegia sea disruptiva, principalmente, en medios digitales.

 La estrategia general estuvo a cargo de Ariadna Communications Group. En 
cuanto a los medios digitales, se emplearon un landing page, el Facebook y los Social 
Ads. Con respecto a las piezas de publicidad tradicional (POP), se instalaron afiches y 
colgantes. Finalmente, a través de la agencia Starcom, se implementaron pautas publi-
citarias en radio; por ejemplo, menciones de este concurso en el programa de radio “El 
show de Carloncho” por su cercanía al target.
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Imagen 3. Posteos de la campaña en Facebook

  

Resultados

Para medir los resultados, usamos herramientas como Google Analytics, Quántico y 
nuestra medición de ventas interna.

“Guerra de códigos” dinamizó la categoría y se convirtió en la promoción más exi-
tosa de los últimos dos años en recordación y ventas de la marca; pues, con tan solo una 
inversión de 10 000 dólares en comunicación, los resultados fueron impresionantes:

• En promedio, se ingresó un código cada minuto y medio (incluso, de madrugada).
• 1 millón de Pingüinos Marinela vendidos en un mes de campaña.
• 7 minutos de permanencia en la web (con el target más distraído, los jóvenes).
• 12% de incremento en ventas con respecto al mismo periodo del año anterior.
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Conclusiones 

“Guerra de códigos” fue una estrategia exitosa. No solo cumplimos nuestro principal 
objetivo, captar la atención de un público muy difícil de una manera muy atractiva, sino 
que gracias a esto, durante el periodo de la campaña, las ventas se incrementaron en 
un 12%, y pasamos del 82% al 84% de market share.

Asimismo, impactamos a más de 2 millones de usuarios y logramos que se 
ingresará a la plataforma un código cada minuto y medio (cada 90 segundos, alguien 
insertaba un código para ganar el premio, engagement total con la actividad). Tan exi-
tosa fue la campaña que muchos participantes  compartieron en las redes sociales sus 
estrategias para ingresar los códigos. Además, la permanencia en la web se mantuvo 
firme, incluso, hasta altas horas de la madrugada.



Nos atrevemos y entretenemos 
Un youtuber en Cineplanet

Empresa: 
Cineplex S. A.

Categoría: 
Bajo presupuesto 
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En los últimos años, vivimos una revolución digital en constante expansión. Gran parte 
de nuestra vida, nuestras relaciones sociales, nuestras transacciones económicas y 
nuestros espacios de entretenimiento son digitales. Los nuevos modelos de contenido 
rompen con los formatos tradicionales como la televisión y la radio. Sin embargo, en el 
cine, buscamos transformar la experiencia que ofrecemos para estar más acorde con 
la tecnología digital.

Plataformas como YouTube ofrecen una variedad de formas de comunicación y 
entretenimiento. Esta red social está llena de creadores de contenido jóvenes y frescos 
con propuestas interesantes. Por ello, considerando el panorama digital, impulsamos 
una campaña de lanzamiento de un programa en nuestro canal de YouTube dirigido a 
los nativos digitales.

Contexto

Las nuevas tecnologías de la comunicación transformaron nuestro sentido de disfru-
tar los espectáculos fílmicos. Ahora, se cuentan con transmisiones vía streaming como 
Netflix, Amazon, Show time, entre otros. Este cambio marcó a las generaciones nacidas 
bajo el signo digital, quienes pasan más tiempo y trasladan parte de sus vidas a sus 
dispositivos móviles. Pero no se trata solo de un desplazamiento. Nuevos y diversos 
contenidos que han surgido están obteniendo una positiva recepción. Entre ellos, se 
encuentran los famosos youtubers, jóvenes que graban y suben videos en YouTube, 
en los que comparten contenidos de todo tipo, desde series web hasta tutoriales. En 
este contexto, aprovechar esta tendencia nos ayudaría a conectar mejor con nuestros 

Nos atrevemos y entretenemos. 
Un youtuber en Cineplanet
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clientes, fidelizarlos y ofrecer contenidos relacionados con nuestro principal servicio: 
lo último de la cartelera mundial.  

Cineplanet es una empresa peruana de propiedad de Nexus Film Corporation 
que mantiene una relación comercial y estratégica con el Grupo Intercorp.  Fue creada 
en 1999 como Cineplex S.A. pero en el 2000 cuando fue comprada por Nexus se relanza 
como Cineplanet. Inicialmente, tenía 3 complejos de cine en San Miguel, Centro y Alcá-
zar.  A partir de ahí empieza el periodo de expansión y hoy contamos con 35 locales a 
nivel nacional y 11 locales en Chile.  Además, logramos posicionarnos como el cine con 
la mayor cantidad de espectadores en el país. Por ello, como líderes, uno de nuestros 
objetivos es saber qué películas quieren ver nuestros clientes antes de proyectarlas. 
Así, Cineplanet identificó que siete de cada diez peruanos usan YouTube como una 
fuente importante para tomar esta decisión.

En nuestro país, la media promedio de consumo de YouTube es 30 minutos (5% 
más que el promedio mundial). Considerando este dato, concluimos que, hacia marzo 
de 2017, ninguno de los tres principales cines contaba en su canal de YouTube con más 
de 1000 suscriptores. Cineplanet apostó por cambiar esto y, en diciembre, ya sumába-
mos 12 000 suscriptores.

Propuesta

Para relanzar nuestro canal de YouTube era importante usar el mismo lenguaje y los 
mismos códigos de nuestro público objetivo. Decidimos apostar por un programa en 
nuestro canal conducido por un joven youtuber, cuya finalidad era generar contenidos 
que entretengan (tutoriales, sketches) y otros que estén relacionados con las películas 
de estreno que proyectaríamos.

Público objetivo

Este grupo estaba conformado por usuarios peruanos de entre 13 y 25 años, hombres 
y mujeres de todos los niveles socioeconómicos interesados en el cine y en el entrete-
nimiento. Este perfil, además, corresponde a los usuarios de YouTube, quienes partici-
pan más en el contenido audiovisual mostrado en la fan page.
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Objetivos

Los retos que afrontamos fueron grandes. Los nativos digitales son consumidores volu-
bles, que siempre están en la búsqueda de nuevas formas de entretenimiento. Además, 
como están constantemente expuestos a la publicidad, suelen volverse inmunes; por 
ello, debíamos ser bastante innovadores. Nuestros objetivos fueron los siguientes:

• Trasladar nuestro propósito de hacer felices a las personas con los contenidos del 
programa, así como buscar que lo sean cuando salgan del cine.

• Atraer la atención del público más joven.
• Generar awareness con la marca y fidelizar a nuestros clientes. Para lograr nues-

tro cometido, debíamos establecer una relación amical y de confianza. Por ello, 
el con¬tenido de nuestro programa debía responder a los valores de la empresa: 
integridad, calidez, innovación, trabajo en equipo y pasión por la gente.

• Fomentar una relación de feedback continuo. 
• Convertir el programa en un producto comercial autosostenible a través de futuros 

auspicios. Entonces, para que el programa fuese atractivo para posibles sponsors, 
era necesario, primero, generar audiencia con una mínima inversión en pauta y 
apelar únicamente a que el contenido llamara la atención por sí solo.

• Darle credibilidad a nuestros contenidos con producciones caseras, mezclando lo 
profesional y el código informal de los youtubers.

Estrategia de comunicación

Para empezar con el programa, una primera consideración era determinar el perfil 
del youtuber. Concluimos que tendría que ser un joven neófito que, desde el inicio de 
su carrera, generase empatía en los suscriptores. Además, consideramos un indicador 
muy importante: el 93% de los mileniales no se identifica ni se siente representado 
por alguien famoso. El concepto de comunicación con el que trabajamos a lo largo de la 
campaña fue el siguiente: “Nos atrevemos y entretenemos”.

Por otro lado, se definió la campaña en las siguientes etapas:

• Convocatoria, votación y anuncio del ganador. Esta etapa se refiere a la elección 
abierta del youtuber, quien semana a semana elaboraría contenidos a través del 
storytelling audiovisual (sketches, entrevistas, coberturas, entre otros). Se realizó 
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entre marzo y abril de 2017. Para tal fin, se aprovechó la plataforma de Facebook, 
en la que contábamos con casi 2 millones de seguidores, para lanzar la convocato-
ria con una línea gráfica moderna. En total, 400 participantes fueron convocados. 
Se les solicitó un video de casting grabado y editado por ellos, donde explicaban, 
con un lenguaje juvenil, por qué debían ser seleccionados. Se presentó a los cinco 
finalistas en un post que en un landing page dirigía al público a votar por su favo-
rito. Finalmente, el ganador elegido por el público fue Luis Brousset, quien fue 
anunciado en nuestras redes sociales con todas las merecidas celebraciones. 

• Creación de contenido. Todo contenido pasa primero por conocer a la comunidad 
de YouTube, los comentarios, las críticas y los aportes de los usuarios. Conocimos 
a los distintos grupos de fans en nuestra fan page y planteamos un brand character 
que pueda realizar el youtuber ganador. 

• Entretenimiento como gancho. Como se trataba de un canal de Cineplanet, se 
apeló al entretenimiento como base para los guiones. Exploramos todos los forma-
tos exitosos, tales como covers, bromas, coberturas, blogs, entre otros. El propósito 
de cada episodio era otorgarle relevancia al canal; por esa razón, la cobertura de 
eventos como el Entel Media Fest, la Comic Con de Sao Paulo y el Festival de Cine 
de Lima resultaban de suma importancia. 

Imagen 1. Landing page de finalistas
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Imagen 2. El youtuber Cineplanet

Estrategia en medios

Para acompañar el lanzamiento, se realizaron las siguientes actividades:

• Coberturas de eventos, como el avant première de la película peruana Once machos. 

Video 1. Avant première de Once machos

https://www.youtube.com/
watch?v=SfuHYRBAOaM
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• Activaciones en las salas de cine como el reto del martillo, que se hizo a propósito 
de las películas Thor e It. 

Video 2. Especial Thor-sorteo + reto del martillo

https://www.youtube.com/
watch?v=XvMDY72G_GM

https://www.youtube.com/
watch?v=u-PTZEMNP-c&t=7s

Video 3. Especial It + asustando gente en el cine

• Transmisiones en vivo de avant premières de las películas en nuestras salas de cine.
• Sorteos de entradas al cine en algunos de nuestros episodios.
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Gasto en publicidad

La primera etapa de la campaña se valió de los fans de nuestra página de Facebook. Con 
casi dos millones de fans, se apostó por viralizar y promocionar el post de la convoca-
toria y la votación. Se utilizó casi el 4% del presupuesto. 

Una vez iniciado el programa, en julio, y tras cinco episodios, se invirtió el 67% 
del presupuesto en mejorar la producción, la locución, el contenido y su lanzamiento 
en varios medios digitales (Mobile y Desktop). Todas las piezas redirigían al canal ofi-
cial de Cineplanet en YouTube.

El 30% que quedaba del presupuesto se utilizó a modo de mantenimiento de 
agosto a diciembre. El 50% de este monto se empleó en YouTube y el otro 50% en Face-
book, donde se publicaba un extracto de cada episodio y se invitaba a verlo completo 
en YouTube. 

El gasto total en publicidad fue menos de 30 000 dólares, entre los meses de 
marzo y diciembre de 2017.

Resultados

Nuestro canal y el youtuber han comenzado una larga carrera hacia el éxito y, en el 
camino, han cobrado relevancia en la industria. Su éxito se mide en popularidad y el 
número, cada vez mayor, de visualizaciones. Debido al estreno de nuestro programa y 
al posicionamiento del youtuber, muchas distribuidoras de películas se han contactado 
con nosotros para solicitar que se realicen especiales de las películas que estrenarán. 
Así, gracias a este vínculo, el youtuber puede acceder a lugares preferenciales en even-
tos de la industria. Además, tanta es su popularidad que lo reconocen en las calles, le 
piden fotos y autógrafos, y le envían mensajes positivos en los comentarios del canal. 
Otro indicador del éxito de nuestro canal es que, en diciembre de 2017, FOX invitó al 
youtuber, Luis Brousset, a la Comi Con en Brasil para que realice diversas entrevistas. 
Esto confirma la aceptación con la que cuenta este producto.
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Video 4. ¡Cinco razones para ver el canal de Cineplanet!

https://www.youtube.com/
watch?v=9s202RoTeSQ

Conclusiones y comentarios

En Cineplanet somos osados. Nos atrevimos a hacer algo diferente, a conectar el cine 
con los nuevos formatos de entretenimiento. Somos capaces de grabar un episodio con 
el youtuber disfrazado de payaso, de usar el lenguaje de los más jóvenes, de bromear 
sabiendo que estamos expuestos, de aprender los códigos digitales. Pero también nos 
atrevimos a ponernos serios con el Festival de Cine de Lima y, a pesar del poco tiempo 
del programa, logramos ir a la Comic Con en Brasil a entrevistar a las celebridades. 

Esta plataforma es para los jóvenes. El programa sigue sumando visualizaciones, 
y nuestro canal, suscriptores. Hoy son 16 022 suscriptores, pero se vienen gestando 
más proyectos y siempre buscamos innovar el programa para promover el diálogo 
entre el cine y YouTube.
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La vida conlleva un conjunto de riesgos que se debe asumir como contingente, el cual 
puede suceder o no en cualquier momento y lugar. Por ello, es necesario tomar precau-
ciones en caso de que ocurran imprevistos, de tal manera que se cuente con cierto res-
paldo para afrontarlos. Los seguros brindan protección y tranquilidad a las personas al 
estar a su disposición cuando los necesiten. 

Una sociedad prevenida es, sin duda, más resiliente a afrontar los riesgos que 
se le presentan. En este sentido, Pacífico Seguros ofrece garantía a sus clientes para 
acompañarlos en todo momento y brindarles un respaldo económico a través de sus 
diferentes programas. Sin embargo, el compromiso de Pacífico Seguros no termina allí; 
pues, en su preocupación por el ser humano y su protección, lanzó la campaña “La Pon-
chila”, una mochila con poncho que busca proteger a los niños de las zonas vulnerables.

Contexto

En el Perú, lamentablemente, no existe una cultura de prevención de riesgos. La pene-
tración de seguros no supera el 1,7% del PBI, el cual es uno de los más bajos de la 
región. Así, comparados con Chile (4,7%), Brasil (3,9%) y Colombia (2,6%), y el pro-
medio regional (3,1%), los peruanos son vulnerables ante cualquier riesgo de salud, 
de medioambiente, de trabajo, entre otros. Estas cifras se reflejan concretamente, ya 
que tan solo dos de diez peruanos tienen seguro privado. Según estudios de Arellano 
Marketing y APESEG, la mayoría de personas en nuestro país no tiene un concepto 
claro sobre los seguros, apenas los conoce o sabe poco sobre sus beneficios. Esto ha 
levantado una grave barrera: la desconfianza, incluso, entre las propias personas que 
cuentan con un seguro. 

La Ponchila para los niños
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No obstante estas limitaciones, el mercado peruano se presenta como un espacio 
abierto para apostar por las inversiones de seguros. Por ejemplo, a través de Mibanco, 
se implementaron microseguros para pequeños empresarios con la finalidad de prote-
ger sus inversiones. Un microseguro es un seguro de bajo costo que se vende mediante 
canales comerciales como los bancos.

Tras el fenómeno de El Niño, cientos de emprendedores recuperaron parte del 
capital perdido valorizado en 1 500 000 soles, sin contar los grandes pagos realizados 
por 354 000 000 soles en siniestros por los daños causados por los desastres naturales 
a grandes inversiones. Esta situación impulsó a Pacífico Seguros a que apostara por el 
crecimiento del mercado de seguros. Por ello, se planteó dos propósitos. 

En el primer propósito, se buscó promover una cultura de prevención a través 
de sus programas de responsabilidad social enfocándose en tres ejes estratégicos: pre-
vención de salud, cuidado del ambiente, y prevención de riesgos de la naturaleza e 
incendios. Cada uno de ellos viene acompañado de diferentes programas y actividades: 
Pacífico Te Cuida, #YoFuiBotella, alianza #PerúDaLaMano (junto con RPP, Cáritas y la 
Municipalidad de San Isidro), entre otros. Todo esto se encuentra sostenido por una 
estrategia de comunicación sostenible. 

En el segundo propósito, se buscó incrementar la penetración de seguros en el 
país a través de productos y servicios pensados con el cliente como centro. Con miras al 
crecimiento del mercado, se intentó atraer a potenciales clientes, quienes no contaban 
con seguros. Los resultados fueron exitosos. En 2017, se registró una mayor cantidad de 
pólizas de seguros: 46% más con respecto al año anterior. Asimismo, aumentó el número 
de primas: 6,8% más en relación con el año anterior. Con ello, Pacífico Seguros aumentó 
su valor en el mercado en 1,5% y ocupó un alto grado de participación con 25,9%.

Propuesta

La preocupación de Pacífico Seguros por fomentar una cultura de prevención de riesgos 
motivó a que se planificaran programas para la preservación del medioambiente. Por 
ello, en alianza con Coca-Cola Compañía y Cencosud, se lanzó la campaña “La Ponchila”. 
Esta es una mochila con poncho incorporado, fabricada a base de 80 botellas recicladas, 
destinada a los niños de las comunidades altoandinas para que afronten las heladas. 
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Imagen 1. yofuibotella.com

La campaña “La Ponchila” es de naturaleza ecosocial, puesto que tiene como 
antecedente una preocupación por el medioambiente. Así, se pretende sensibilizar a 
los ciudadanos con la necesidad del reciclaje, ya que las botellas de plástico son ele-
mentos que tardan en desintegrarse (según el portal Vida Sana, aproximadamente, 
500 años) y solo el 4% de peruanos las recicla (según el Ministerio del Ambiente). 

“La Ponchila” adquiere relevancia debido a las carencias de los niños de las 
comunidades altoandinas para soportar el recio clima que conlleva las heladas. Miles 
de niños que acuden al colegio deben caminar casi dos horas para llegar a sus centros 
educativos y soportar hasta -20 °C de temperatura. Se diseñaron estas mochilas con 
abrigos fabricados a base de botellas recicladas destinadas a los niños que asisten al 
colegio en zonas de extremo frío. Los departamentos seleccionados para este beneficio 
fueron Cusco, Puno y Arequipa, los que tienen una mayor tasa de retraso escolar (supe-
rior al 50% en algunas zonas).
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Objetivos

Los objetivos trazados fueron los siguientes:

• Ayudar a los niños en edad escolar a conseguir material de abrigo en zonas de tem-
peraturas extremadamente frías, ubicadas en las comunidades altoandinas.

• Crear un elemento de ayuda elaborado con 100% de botellas de plástico reciclado.
• Captar la sensibilidad social de los ciudadanos hacia los menos favorecidos y, con 

ello, su interés por desarrollar un hábito por el reciclaje.
• Unir la fuerza de tres empresas por una noble causa. 

Estrategia de comunicación

Se promovió “La Ponchila” como una mochila-poncho que ayuda a los niños contra las 
heladas e incorpora elementos reciclables. Se buscó que el nombre fuera atractivo, auto-
explicativo y memorable. Con respecto a esto, se trabajó con el concepto “ayudando al 
planeta, ayudamos a los niños” y se realizó todo un despliegue en torno a la campaña. 

La campaña fue de largo aliento. Se planteó mantener el interés activo durante 
tres meses, por lo que se iba a trabajar la comunicación en tres etapas, cada una con un 
objetivo diferente. Con este fin, se diseñaron piezas y mensajes de comunicación espe-
cíficos para cada instancia. Por ser una campaña de sostenibilidad, no se contaba con 
un presupuesto amplio como en las campañas comerciales, por lo que el plan comuni-
cativo debía ser efectivo.

Estrategia de medios

La campaña se realizó con bajo costo, lo que no impidió que sea de largo alcance debido 
a las estrategias empleadas. Se utilizaron diversas plataformas para alcanzar un mayor 
público: digital (redes sociales), prensa y tiendas propias. 
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Video 1. Pacífico Seguros – caso “La Ponchila”

https://www.youtube.com/
watch?v=EQh-hIas6IE

En cuanto a la plataforma digital, se emplearon medios con un mayor alcance y 
donde se pudiera viralizar la propuesta. Por ello, la atención se concentró en Facebook 
y Google Display, como medios principales; y RPP, RedMas y Perú Red, como medios 
secundarios. Asimismo, se crearon piezas de publicidad en ATL para redireccionar y 
generar soportes a digital como TVC. Con esto, se realizaron presentaciones puntuales 
en la televisión y en el cine (estas últimas fueron bonificadas). A lo que se le suma una 
campaña gráfica con 26 023 impresiones. 

Imagen 2. Post en Facebook que describe “La Ponchila”
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En tiendas y establecimientos propios de las empresas asociadas, también se 
efectuaron campañas. Así, en los establecimientos de Wong y Metro de Cencosud (21 
en total), se instalaron puntos de acopio para las botellas. En esos mismos lugares, se 
vistieron todas las góndolas de agua, los marcos de caja y la faja de cajas, y se instala-
ron arcos de ingreso para todas las tiendas de Lima. El uso de estos medios representó 
un gasto de 158 920 soles (por costo de alquiler), pero fueron donados para la cam-
paña. Por último, el Banco de Crédito del Perú también participó promoviendo puntos 
de acopio en más de 400 sedes.

Imagen 3. Fotografía de la entrega de las Ponchilas. Los lugares donde se 
entregaron más de 6000 Ponchilas fueron Puno, Cusco y Arequipa

Resultados 

Como resultados de la campaña, se obtuvo lo siguiente:

• Se recolectaron 480 000 botellas y se transformaron en más de 6000 Ponchilas.
• Se protegió a niños de las zonas altoandinas más afectadas de Puno, Cusco y Arequipa. 
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• Se promovió una campaña de sensibilidad social que mostró, a su vez, una preocu-
pación por el cuidado del medioambiente mediante el reciclaje. 

• La empresa privada demostró que trabajando en conjunto puede ayudar a promo-
ver el bienestar de la sociedad.

• Pacífico Seguros mostró su compromiso de responsabilidad social y cuidado del 
medioambiente, y fomentó una cultura de prevención de riesgos. 

Conclusiones

Pacífico Seguros es una empresa comprometida con el bienestar de las personas. Su 
objetivo general es proteger lo que las personas más valoran, que va de la mano con 
el despliegue de su labor en la sociedad. Por ello, y en su búsqueda de expandir el 
mercado de seguros en nuestro país, Pacífico Seguros ha fomentado una cultura de 
prevención de riesgos. Entre la serie de programas con los que cuenta, demostrando su 
responsabilidad con la sociedad, el cuidado de la salud, el medioambiente y contra los 
desastres, creó la campaña “La Ponchila”. En esta se buscó fomentar el reciclaje, favo-
recer a miles de niños con el material de protección, y promover en la ciudadanía una 
mayor conciencia sobre el cuidado del medioambiente y la necesidad de permanecer 
alerta ante sus riesgos.
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En el Perú, no estamos acostumbrados a una cultura de prevención de la salud. Por 
ese motivo, es necesario informar sobre el riesgo de algunas enfermedades que son 
poco conocidas, pero no por eso dejan de ser mortales. La meningitis por meningococo 
es una enfermedad poco difundida en el imaginario de la población; sin embargo, es 
mortal, afecta el sistema nervioso, con grave riesgo para los infantes, los niños y los 
adolescentes. Por ello, la ONG Una Vida por Dakota busca comunicar, sensibilizar y 
prevenir los riesgos de esta enfermedad mediante una intensa campaña informativa.

Contexto

Una Vida por Dakota fue creada por Paloma Pacheco, quien fue madre de la pequeña 
Dakota, fallecida a los cinco meses de nacida por meningitis por meningococo. Cons-
ciente del riesgo de esta enfermedad poco conocida por la población peruana, Paloma 
decidió impulsar una campaña de prevención donde se informara a los padres de los 
peligros de esta enfermedad. 

En nuestro país, la meningitis por meningococo es una enfermedad tan poco 
conocida que no se cuenta con registros del número de casos presentados. Sin embargo, 
ha permanecido afectando la vida de muchas familias por sus graves consecuencias. 
Así, altamente contagiosa y mortal, ocasiona daños cerebrales, ceguera, sordera, pará-
lisis cerebral, afectación de órganos y la amputación de una o varias extremidades. 

Según las cifras de Sanofi Pasteur —el único laboratorio en el Perú con una 
vacuna preventiva para esta enfermedad—, entre 2014 y 2015, apenas se aplicaba un 
aproximado de 2000 vacunas anuales entre niños y adultos. Sin duda, la poca cultura 
de prevención ha provocado la necesidad de concientizar a la población sobre los ries-

Una Vida por Dakota
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gos de una grave enfermedad como la meningitis por meningococo, y es una tarea que 
la ONG Una Vida por Dakota se ha propuesto realizar.

Propuesta

Debido a los riesgos de la meningitis por meningococo, la ONG Una Vida por Dakota 
decidió promover una campaña de prevención durante 2016 y 2017. Su reto fue infor-
mar a la población peruana sobre la existencia de esta enfermedad, particularmente, a 
los padres de familia de infantes, niños y adolescentes. Su visión era implementar una 
campaña de difusión en todos los medios posibles, a fin de concientizar sobre la nece-
sidad de vacunar a los niños contra la peligrosa meningitis por meningococo. 

Objetivos

• Como objetivo principal, se buscó informar a la población peruana en general, 
particularmente a los padres de familia, sobre la existencia de la meningitis por 
meningococo, una enfermedad grave y mortal.

• Como objetivo específico, se buscó generar en los padres de familia la necesidad 
de tomar medidas preventivas contra el contagio de esta enfermedad mediante el 
uso de vacunas. 

Estrategia de comunicación

A fin de lograr la difusión y sensibilización sobre el problema de la meningitis por 
meningococo y la necesidad de prevenirla, la ONG Una Vida por Dakota desarrolló una 
campaña integral de comunicación. Para ello, identificó dos grandes públicos: padres 
de niños menores de diez años y padres de adolescentes y jóvenes estudiantes, ya que 
sus hijos son el grupo más propenso a contraer esa enfermedad. Sobre la base de esto, 
se diseñaron dos mensajes de sensibilización para cada público, donde se daban a 
conocer la enfermedad, sus riesgos y consecuencias, y la necesidad de vacunación. 
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Imagen 1. Post difundido por fan page de Una vida por Dakota

Para poner en marcha la difusión de estos mensajes, se identificaron tres pilares 
básicos sobre los que se debía trabajar: contenidos, actividades directas y relaciona-
mientos con stakeholders. 

En cuanto al contenido, se elaboró considerando como criterio la utilidad para el 
público. Para ello, se contó con un equipo de especialistas médicos, quienes brindaron 
soporte científico y de conocimiento de la enfermedad y sus causas, consecuencias, 
prevención, entre otros aspectos.

En relación con las actividades directas, se brindaron talleres gratuitos e infor-
mativos en colegios, institutos, universidades, entre otros. 

Con respecto a las relaciones con los stakeholders, se buscó atraer la atención de 
la población con el apoyo de figuras públicas, líderes de opinión, instituciones médicas, 
y empresas privadas y estatales, con el fin de difundir el mensaje. Además, se estable-
cieron alianzas con los más importantes centros de vacunación para que la población 
tenga un mayor acceso a la vacuna y a un menor precio.
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Imagen 2. Collage de fotografías sobre charlas en centros  
educativos y activaciones para la difusión de la campaña

Estrategia de medios

Gracias a las alianzas establecidas con diversos personajes e instituciones influyentes 
en la sociedad peruana, se generaron espacios en los principales medios de comunica-
ción. Así, se contó con la participación de 150 celebridades conocidas del medio, y se 
lograron más de 900 publicaciones en televisión, radio, prensa escrita y medios digita-
les, con más de 360 836,054 visualizaciones. Se buscó comunicar y reforzar la idea de 
que la meningitis por meningococo es una enfermedad altamente contagiosa y mortal, 
por lo que debe prevenirse. 

Para potenciar esta estrategia, se contó con el apoyo de Orange 360, agencia 
de comunicación global que estuvo a cargo de su planificación y ejecución. Si bien es 
cierto que no se gastó en publicidad, se tuvo un impacto significativo sobre la pobla-
ción, como si se hubiera invertido miles de dólares en difusión en diversos medios. 
Además, se organizaron campañas en diferentes instituciones educativas para estable-
cer un contacto directo con las personas e informarles sobre el caso. 
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Video 1. Viaje seguro sin meningitis – Una Vida por Dakota

https://www.youtube.com/
watch?v=K8v_WJ7RfHw

Imagen 3. Nota informativa sobre la campaña de Una  
Vida por Dakota en colegios. Fuente: diario La República
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Resultados

Siendo la primera campaña masiva de concientización y prevención sobre la meningi-
tis por meningococo realizada en el Perú, se obtuvieron los siguientes resultados:

• La aplicación de vacunas entre 2016 y 2017 incrementó. En 2016, se vacunaron 
16 745 personas y, en 2017, 18 450 personas; en comparación con las 2000 vacu-
nas anuales de los años anteriores.

• La difusión de la campaña generó un impacto en 5 000 000 personas a través de 
diferentes medios de comunicación.

• Gracias a la alianza con diferentes instituciones y medios informativos, la difusión de 
la campaña no implicó ningún costo. Obtuvo un impacto de inversión de 3 414 514 
dólares en publicaciones y 58 000 dólares en la realización de activaciones.

• Se logró que miles de peruanos conozcan la enfermedad y entiendan la necesi-
dad de prevenirla en sus hijos, así como que este problema sea un tema de interés 
público para el país. 

Conclusiones

• La ONG Una Vida por Dakota es la primera y única institución en el Perú que se 
encarga de difundir el problema de la meningitis por meningococo como una 
enfermedad de alto riesgo y consecuencia para la población, particularmente, para 
los infantes, los niños y los adolescentes.

• Su resultado más exitoso es la difusión a miles de peruanos del grave riesgo de la 
meningitis por meningococo y su necesidad de prevención, lo que se evidenció con un 
aumento de las vacunas en casi 40 000 personas, tras dos años de intensa campaña.
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