[www.revistapym.com.co]

PUBLICIDAD & MERCADEO • JUNIO - JULIO DE 2020 • AÑO XL • No. 468

JUNIO - JULIO DE 2020 • AÑO XL
No. 468 • COLOMBIA $ 14.000
TARIFA POSTAL REDUCIDA No. 145
ISSN 0120-5293

¿MARKETING
A PASOS
GIGANTES?

MARCAS CON PROPÓSITO:
MÁS ALLÁ DE UNA CRISIS

MERCADEO DE
DISTANCIAMIENTO

CREATIVIDAD:
CAMBIOS DE ETIQUETA

C ON T E N I DO

2020 Junio - Julio

AGRADECEMOS EL APOYO DE:

10

PULSO DEL MARKETING
6 I Crece el mercado de entregas
a domicilio

PORTADA
CMO Tracker

Los domicilios han tenido crecimientos
de hasta 30% en tiempos de
confinamiento. Muchos de estos, que
surgieron en la coyuntura, llegaron para
quedarse.

PANTONE 286C
CYAN:100
MAGENTA: 85

PANTONE 185C
MAGENTA:100
AMARILLO: 85

42

EN AGENDA

Nuevo mercadeo
experiencial

ESPECIAL
20 I Marcas con propósito

El propósito que tienen las marcas y que
las conecta con los consumidores es el
motor que impulsa a lograr los objetivos
y que está por encima de una crisis. La
emergencia sanitaria no solo permite
ver las fortalezas de una marca, sino el
valor y la solidez de su razón de ser.

52

EN AGENDA
48 I El mercadeo del distanciamiento

COMUNICACIÓN

El regreso del correo

Aunque muchas marcas no son ajenas
a la gestión de crisis, la pandemia
COVID-19 generó tal incertidumbre
que hasta los anunciantes más ágiles
se preguntan cómo enfrentar este
momento sin precedentes.

directo

MEDIOS
54 I Pandemia e inversión publicitaria

El efecto COVID se siente en todos los
sectores de la economía; en la gran
mayoría de ellos, ha habido un impacto
negativo. Las alteraciones se ven en
toda la cadena productiva: proveedores,
logística y, entre ellos, la inversión
publicitaria en medios.

56

MEDIOS

El boom de los webinars

OTRAS SECCIONES
4 I EDITORIAL • 60 I TENDENCIAS • 68 I CREATIVIDAD AL DÍA •
Las opiniones expresadas en los artículos firmados son de estricta
responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la posición
del editor. Los Especiales, Reportajes y Briefing son un producto
de contenido de P&M para los anunciantes. La reproducción total
o parcial de los artículos debe llevar el nombre del autor y el crédito
de la revista. PUBLICIDAD & MERCADEO: Avenida Carrera 45 No.
108A-50 piso 6, Bogotá, Colombia. Teléfono: (1) 443 2920. A.A. 11196.
Línea gratuita 01 8000 128700 (info@revistapym.com.co). Internet: www.revistapym.com.co. Registro de propiedad intelectual y prensa: Resolución 000846 del Ministerio de Gobierno. Tarifa
Postal Reducida No. 145 para revistas. ISSN 0120-5293.

•

•

•

75 I INDICADORES RADDAR •

76 I INDICADORES IBOPE

OPINIÓN
9 I CONTRAPLANEAR POR Carolina Mejía Montoya
14 I QUE VALGA LA PENA POR Carlos A. Martínez
17 I AL DERECHO POR Andrés Ramírez

63 I VICEVERSA POR Camilo Herrera
78 I PLUMA EN RISTRE POR Nadim

JUNIO - JULIO DE 2020 I

3

ED ITOR IAL

En medio de
la catarsis

EDITOR
Ediciones P&M S.A.S.

ejar de hablar del impacto que sufre el
mercadeo a causa de los efectos de la
pandemia es una tarea imposible. Meses de cubrimiento periodístico, a través
de las diferentes plataformas de P&M,
así lo demuestran. Los invitados a Time
Out P&M se refieren a esto en algún momento de nuestras entrevistas; nuestros
videocolumnistas apelan a la nueva normalidad para analizar cómo reaccionan
el consumidor, las marcas y las empresas
de servicios de mercadeo. Cada pregunta que les hacemos a nuestras fuentes,
aunque indague sobre otros temas, recibe
una
respuesta que no puede
obviar el contexto de
Debemos
la pandemia. No es para menos: a
causa del coronavirus, el mercado se
inventar formas
puso en pausa; los comportamientos
de activar
y actitudes de compradores y venel mercado
dedores se alteraron en razón de las
en medio del
medidas de bioseguridad y el poder
distanciamiento.
adquisitivo se redujo drásticamente. Hay más factores que no tendría
sentido seguir enlistando aquí. No obstante, es posible decir que
cada acción de la vida cotidiana ha sufrido algún cambio, aunque
sea mínimo, en los últimos meses.
Esta es una de las razones por las cuales el estudio CMO Tracker
2020 debió cambiar sus objetivos de análisis a mitad de la marcha.
Hace algunos meses, habíamos anunciado que el estudio analizaría
cómo están conformados los ecosistemas de mercadeo, es decir,

cómo están integrados los equipos de trabajo, teniendo
en cuenta a los actores internos, externos y sus actividades,
retos y funciones, entre otras variables. El resultado final
que se puede leer en esta edición y que será presentado
en detalle durante el evento CMO Tracker Live 2020, que se
llevará a cabo durante los días 25 y 26 de junio de 2020,
presenta algunas variaciones. Esto se debe a que los líderes
de mercadeo encuestados tampoco podían desconocer el
contexto de la pandemia y, de alguna manera, necesitan
socializar y analizar la forma en que están enfrentando la
nueva realidad. Al respecto, el análisis de CMO Tracker destaca que los avances logrados por las organizaciones en
proyectos de transformación digital, previo a la emergencia
sanitaria, fueron determinantes para enfrentar los desafíos
de la nueva normalidad con alguna cuota de éxito.
En términos generales, el mercadeo de hoy está obligado a ser innovador y a tener en cuenta elementos del
mercado interno en estos procesos. Contrario a lo acostumbrado, esta vez las respuestas a las tendencias y a las
nuevas necesidades del mercado dependerán de comprender el entorno propio, antes que de copiar modelos
foráneos. Debemos inventar formas de activar el mercado
en medio del distanciamiento, como lo plantea nuestra
sección En Agenda. Pero lo más importante será estrechar
las relaciones con el consumidor. Las filiaciones de marca
que se creen en estos tiempos serán duraderas. Y esa es la
razón por la cual vemos que la tarea fundamental para las
marcas es consolidar sus propósitos de largo plazo y trabajar en torno a ellos.
La agenda actual de las conversaciones del mercadeo
y la publicidad muestra que todavía estamos en medio
de la catarsis. n
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Hablan las cifras

Crece el
mercado

de entregas
a domicilio

POR: CATALINA GALLO ROJAS
(PERIODISTA)
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Los domicilios han tenido
crecimientos de hasta 30% en
tiempos de confinamiento. Muchos
de estos, que surgieron en la
coyuntura, llegaron para quedarse.

E

n un grupo de Facebook creado
para promover emprendimientos, el confinamiento llevó a muchos de sus miembros a usar por primera vez los domicilios. Domicilios de paellas, tortas, galletas, ropa interior, almuerzos caseros, licores, regalos para el Día de la Madre, postres, adornos,
libros y rompecabezas, entre muchos otros productos. También
aparecieron en el mismo grupo personas que se ofrecieron
como domiciliarios.
Mientras esto se presentaba a pequeña escala, en un grupo
de más de 40.000 personas, en las calles de Bogotá los uniformes y los empaques de empresas como Rappi, Uber Eats, Domilicios.com comenzaron a decorar los andenes de la ciudad
fantasma. Su presencia era notoria y abundante.
Los domicilios se habían transformado en una de las herramientas más usadas por pequeños y grandes empresarios del
país, en medio de la crisis económica causada por la COVID-19,
a tal punto que negocios que nunca habían recurrido a ellos
los buscaron.
Precisamente, Carolina C. Jaramillo, directora de mercadeo
de Domicilios.com, explica que la gran novedad que se ha presentado en los domicilios es que muchas marcas tradicionales
ahora ofrecen el servicio. Ejemplo de ello es Crepes & Waffles,
uno de los 10 primeros establecimientos que más entregas
hace con Domicilios.com. Otro ejemplo es Tostao’, al que le tocó
redefinirse y ya no ser solo un café de paso, para ser un negocio
que envía sus productos a las casas de los clientes.

Según un estudio realizado por la Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico, en tiempos de la COVID-19, “el comercio
electrónico ha sido una herramienta clave para el abastecimiento de los hogares colombianos, lo que se evidencia en el crecimiento que han presentado las categorías de deportes (86,5%),
retail (52,9%), salud (38,2%) y tecnología (26,9%)”.
Todos estos productos han llegado a las casas con servicios
de entregas, mensajería y domicilios. Según Carolina Jaramillo,
“en Domicilios.com hemos evidenciado más o menos 20 o 30%
de crecimiento, dependiendo de la vertical de consumo. Nosotros llamamos verticales a los restaurantes, supermercados,
tiendas, farmacias, licoreras y otros”. Agrega que en el último
mes y medio han creado alianzas con más de 600 restaurantes
y actualmente cuentan con alrededor de 11.000 establecimientos cuyos pedidos entregan en 29 ciudades del país.
En declaraciones a medios de comunicación, otras empresas
de domicilios han dado a conocer las cifras del incremento de
sus servicios en este confinamiento. Por ejemplo, Mensajeros
Urbanos ha tenido un crecimiento de 40% en pedidos de medicamentos y aseo, y de 25% en alimentos. iFood ha dicho que
sus domicilios han crecido 40% y en Merqueo, plataforma que
lleva mercados a domicilio, están vendiendo cuatro veces más
que antes del confinamiento.

No solo la tecnología es innovación
Domicilios.com vio una gran oportunidad de
negocio con los adultos mayores y creó para ellos
un servicio especial de productos de
supermercado y farmacias.
Como muchas de las personas de esas edades no
manejan aplicaciones en sus celulares, se les
abrió la posibilidad de usar un número telefónico
para hacer pedidos.
Las llamadas se reciben en un call center, donde
quienes contestan se encargan de subir cada
pedido a la plataforma para su posterior envío.
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[M ER C A D E O P UL S O ]
CAROLINA MEJÍA MONTOYA

Directora de planeación de MullenLowe Group
www.linkedin.com/in/carolinamm/

Un pacto para
no rompernos

Un gran lunar
No todo ha sido color de rosa en este
crecimiento de los domicilios y la celebración del
Día de la Madre fue una muestra de ello. A
muchas empresas las tomó por sorpresa la
cantidad de pedidos que recibieron ese día y Tulio
Zuluaga, experto en gastronomía y uno de los más
importantes influencers en este sector, escribió en
sus redes sociales que este día a los restaurantes
les había ido mal. Su publicación en Instagram
decía: “Perdón: ¿ayer fue el Día de la Madre o el
Día del Desmadre?”. Aunque muchos criticaron
sus palabras, en opinión de otros son un
aprendizaje para el futuro y sobre lo que
representa un domicilio para una marca. Tulio
escribió: “Ayer demostramos que no estamos
listos para afrontar el reto de ‘servir experiencias a
domicilio’”. Y agregó: “La culpa es del domiciliario,
me han asegurado algunos y yo digo NO es solo
eso: por vender pusiste el prestigio de tu
restaurante en las manos de un jovencito a quien
no preparaste para que supiera cuidar tus platos.
En la moto, a mil para cumplir, destrozó tu comida
y la experiencia del comensal. Ten en cuenta algo:
hasta el final la experiencia es tu responsabilidad”.

para ayudar a sus conductores en estos momentos de crisis del
negocio del transporte de pasajeros. Es el nuevo servicio de
mensajería de Beat, con el cual las personas pueden enviar productos o paquetes en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali,
Pereira o Ibagué. De esta forma, los conductores reciben ingresos y los usuarios encuentran una nueva opción en el mercado.
De acuerdo con María Camila Salazar, gerente de marketing
de la empresa, “Beat Envío fue lanzado el pasado 7 de abril y
desde ese entonces, el servicio ha tenido una fuerte acogida
en el país. En un tiempo tan corto, hemos visto un fuerte crecimiento en todas las ciudades donde está activo el servicio, y
hemos logrado que entre todos los usuarios conductores ya
haya ganancias de más de 300 millones de pesos”.
Estas cifras muestran que el negocio de los envíos les ha servido no solo a las empresas, sino también a quienes tienen bajo
su responsabilidad hacer las entregas. Sin embargo, los usuarios
también se han quejado de que algunos de los repartidores se
roban los pedidos y de que, en tiempos de pandemia, no cumplen con las medidas de seguridad. Estos son aspectos que aún
deben mejorar en este segmento.

El futuro
Domicilios.com también registra este aumento en la venta
de alimentos, productos de aseo y medicamentos a través de
domicilios. Estos eran productos que los clientes compraban en
las tiendas y que ahora piden que se los lleven directamente a
sus casas. Jaramillo revela que, en su caso, las ventas de supermercados no solo han aumentado en 30%, sino que el número
de personas que piden los alimentos por Domicilios.com ha
crecido. También han ingresado a la plataforma nuevas cadenas
como Justo & Bueno, Olímpica y La 14.
Y no solo han llegado nuevos negocios a las plataformas; estas también han creado nuevos servicios. Un ejemplo de ello
es Beat Envío, el cual nació como una idea de la empresa Beat

Frente al gran crecimiento de los domicilios, la pregunta
que surge de qué pasará cuando se acabe el confinamiento y
las personas vuelvan a las calles: ¿se mantendrán?
Jaramillo cree que sí. Que los nuevos establecimientos con
los cuales han creado alianzas lo han hecho pensando en el largo plazo, no solo para atravesar estos momentos difíciles. Ella
sostiene que los negocios han redescubierto un canal adicional para distribuir sus productos y les ha gustado, por lo tanto,
no quieren renunciar a este. María Camila Salazar coincide con
Jaramillo y por eso, Beat Envío seguirá operando después del
confinamiento, y ante la pregunta de si piensa que los domicilios llegaron para quedarse, responde con un rotundo “por
supuesto que sí”. n
*Volver a Contenido
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L

as inclementes noticias de esta pandemia nos han quitado el sueño a
de alcanzarnos cuando menos lo imaginamos.
muchos. Los contagios, las muertes, la resistencia a seguir las normas, la
Por otra parte, como el famoso neurólogo,
pérdida de tantos empleos, las empresas que quiebran, la sensación de
psiquiatra y filósofo austríaco Viktor Frankl dice
escasez y de puertas que se cierran, están de manera permanente en la
en su libro El hombre en busca de sentido, hay
mente, mientras tratamos de entrar en la “nueva normalidad”.
que hallarle un sentido a esta realidad. Hay que
Se siente cómo lentamente lo que llevamos leyendo en los últimos meconstruir en nuestras mentes una narrativa que
ses en tantos informes e investigaciones que afirman que se viene una de
le dé sentido al dolor, que lo ponga al servicio
las peores crisis desde 1930, empieza a materializarse en nuestras familias,
de algo o de alguien en nuestras vidas, y que
amigos y vecinos. Pasamos de la estadística a la realidad, al ver cómo para
nos permita entender que todo esto que vivitantos esta pandemia es una sucesión de evenmos no es en vano.
tos que compiten entre el temor a enfermarse y
En esa búsqueda de sentido, nos corresla posibilidad o la realidad de perderlo todo. De
ponde analizar qué ruta podemos seguir. Y soy
ver negocios de amigos que se cierran y tener
fiel creyente de que eso que nos emociona, o
Los
esa sensación de incredulidad al darnos cuenta
que nos hace vibrar tiene qué ver con nuestra
momentos
de que lo que ha llevado tanto tiempo construir
misión de vida y nuestro propósito como perde tristeza
puede desaparecer en cuestión de días y meses.
sonas. Y que cuando respondemos a eso, el
Hoy, como casi todos los días desde que emy dolor son universo conspira para que las cosas pasen. Por
pezamos esta nueva vida, me pregunto cómo
supuesto, esto no significa que las cosas sean
espacios
seguir. Cómo afrontamos estos golpes tan defáciles, que no haya tropiezos o que no nos caipara
vastadores, cómo nos levantamos de nuevo. He
gamos una y otra vez en el intento, sino que al
estado leyendo historias y testimonios de permenos estaremos conectados con aquello en lo
retirarnos
sonas a quienes, de un momento a otro, la vida
del mundo y que sentimos que somos buenos.
les cambió para siempre por un accidente, una
Finalmente, en todo este proceso, tenemos
pensar.
enfermedad, un acto violento. En todos ellos, he
que agradecer los pequeños pasos. Los pequeencontrado cosas que me han sido útiles y que
ños hitos que conquistamos en el camino: una
pongo a consideración de ustedes.
buena presentación, el interés de un cliente potencial, una llamada o simCreo que lo primero es darse el permiso de
plemente un día tranquilo, en que pudimos acallar por un momento la
caer. De reconocer el dolor, la pérdida y el duemente y disfrutar de un día de sol o de un buen libro. Creo que, aunque
lo de esa realidad o de esa expectativa de una
no sepamos a dónde vamos a llegar, solo podemos hacerlo si vamos un
vida que se quería o que se tenía y que hoy ya
paso a la vez.
no está. Aunque entiendo que muchos creen
Si avanzamos con la convicción de que lo que viene será bueno, y de
que no hay tiempo para lamentarse, siempre he
que esto que estamos viviendo, aunque parece querer rompernos, tamcreído que los momentos de tristeza y dolor son
bién pasará. Por eso, les propongo que hagamos un pacto con nosotros
espacios para retirarnos del mundo y pensar en
mismos y con nuestros seres queridos, para que a lo que sea que traiga
lo que ha ocurrido. Y en mi experiencia, cuando
esta pandemia, no le demos el permiso de rompernos, sino que al final nos
los saltamos, tienen la impresionante habilidad
haga más fuertes y resilientes. n

*Volver a Contenido
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Marketing a
pasos gigantes

midor. A esto se sumaba una necesidad urgente de anticiparse
y conocer los cambios que traería la nueva realidad.
De hecho, hoy persiste el interrogante sobre cómo va a seguir
funcionando el mercado y de qué manera se puede responder
más rápidamente a las nuevas necesidades del consumidor.
No obstante, el sector cuestiona si los planes de transformación, flexibilización y adaptación previstos por el mercadeo se
hubieran ejecutado con mayor rapidez y confianza, el mercado
no estaría en modo a prueba de fallos, sino que tendría la confianza de haber orientado los negocios hacia otra dinámica.

POR: REDACCIÓN P&M, CON INFORMACIÓN DE INDICES

Los antecedentes

Quienes consolidaron a tiempo sus procesos
de transformación digital, logran dar pasos
más ágiles en la nueva normalidad. Análisis
con base en el estudio CMO Tracker 2020.

D

esde el año 2018, P&M e INDICES realizan el estudio CMO Tracker, que tiene como objetivo
conocer los retos de los directivos de mercadeo en Colombia.
Los resultados de las dos primeras versiones mostraron que, entre otros factores, los líderes de mercadeo enfrentan un entorno
cambiante que modifica constantemente la forma de hacer
mercadeo. En ese contexto, uno de sus retos es el de conformar exitosamente un equipo, entendido como el ecosistema
de mercadeo que integra diversas disciplinas para cumplir los
objetivos de negocio.
Con esa descripción en mente, el estudio CMO Tracker de
2020 tenía el propósito de identificar y analizar las necesidades
y los parámetros a los que responden los directivos de mercadeo para configurar y gestionar un ecosistema de mercadeo.
Sin embargo, el año 2020 tenía otros planes y aprendizajes.
Mientras se adelantaban las encuestas del estudio, el mercado
cambió totalmente, en función de la emergencia sanitaria que
el país y el planeta entero enfrentan, a causa de la COVID-19.

10
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En el ámbito empresarial, la situación forzó las pruebas que determinaron quiénes estaban listos para adaptarse a los cambios
y quiénes no. Los discursos de la transformación digital y los
nuevos entornos del marketing debieron llevarse a la práctica en
semanas y una gran mayoría de empresas y negocios demostró
no estar lista para tales exigencias. En el fondo, la gestión de
mercadeo dio a conocer que no era tan tecnológica como se
esperaba ni tan flexible o adaptable como se proponía.
Dicho de otra manera, la COVID-19 trajo consigo la necesidad
de ejecutar lo que los chief marketing officers (CMO) ya habían planeado o contemplado; sin embargo, tras tantos análisis previos,
la implementación costó más de lo pensado, pues la cultura del
diagnóstico y las decisiones burocráticas reveló que muchos de
los planes de transformación apenas eran ideas por desarrollar.
Las necesidades apremiantes de finales del primer trimestre
de 2020 tenían qué ver con la implementación del teletrabajo,
al tiempo que se debía responder al desarrollo inmediato y la
apertura de nuevos canales para atender al comprador y consu-

Los resultados de CMO Tracker 2018
describían que el CMO era percibido
como el encargado de administrar el plan
de mercadeo. Para ello, las principales necesidades del área de mercadeo eran planear y anticipar las posibles necesidades
del consumidor, para abordar desde temas puntuales del producto hasta canales
de información y de compra.
Para ese momento, la transformación
digital ya despertaba la curiosidad del
marketing en Colombia, aunque ya avanzaba seriamente en el mundo. Los estudios de INDICES y P&M reportaron que
había una disposición a contemplar los
distintos recursos necesarios para integrarse en un proceso de transformación,
para diferenciarse en el mercado.
En 2019, el panorama no cambió
mucho. Con la misma idea de digitalización y omnicanalidad, ya presente en
varios negocios, los CMO continuaban
analizando las herramientas tecnológicas que podrían dinamizar el mercado.
Las alternativas más estudiadas por ellos,
según sus declaraciones, eran CRM, data
analytics para redes sociales e inteligencia artificial.
No obstante, estas proyecciones no
parecían urgentes, sino un prospecto
para el futuro, ya que el 38% de los encuestados aún no consideraba el comercio electrónico como relevante o
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Ecosistemas para la nueva normalidad

determinante para su negocio. Además,
se encontraban con pocos recursos económicos y poca confianza dentro de su
equipo, o de parte de su equipo directivo, para llevar a cabo ideas o proyectos
concretos en este frente de acción.
Es decir, las empresas continuaron
planeando, revisando o analizando posibilidades y alternativas pero sin el convencimiento necesario para tomar el riesgo
de innovar en estrategias ominicanal o
alternativas de virtualización.

No era tan difícil
El aislamiento social obligó a las
áreas de mercadeo a implementar sus
cambios en tiempo récord. Los resultados demostraron que las empresas que
ya habían iniciado procesos reales de
transformación digital lograron adaptarse a la situación y sostuvieron sus cuotas
de mercado. Por el contrario, quienes se
abstuvieron de hacerlo, en razón de las
dudas que tenían sobre estos procesos,
cedieron terreno.
Lo importante de la situación es que
estos resultados alertaron sobre la importancia de que las compañías depositen
más confianza en sus equipos de merca-

deo y, a la vez, que los directivos de mercadeo confíen más en las proyecciones
de sus equipos de trabajo.
Por otra parte, el sector del mercadeo recibió una gran lección en cuanto a gestión de la innovación: de nada
vale esperar a que otros tomen la iniciativa para seguirlos como modelo ni
observar tendencias de lo que sucede
en otros países cuando no se tiene la
capacidad para poner a prueba estos
modelos, antes de confirmar si los otros
tienen éxito o fracasan.
A partir de esta situación, los desafíos
del mercadeo tienen qué ver con el desarrollo de nuevos canales de compra y
comercialización, casi de manera simultánea a la velocidad en que suceden
los cambios de comportamiento del
consumidor; anticipar las necesidades;
decantar la información y realizar constantes ensayos de prueba y error, que
no resulten costosos, pero sí provean
resultados o soluciones aplicables de
manera casi instantánea.

Los equipos de trabajo del mercadeo se venían transformando desde hace más de una década. Por un lado, las compañías cuentan con servicios atomizados para resolver necesidades en cada frente del marketing. Al respecto, los directivos de
mercadeo dicen contar con proveedores como agencias creativas, de promoción y activación, de medios, digitales, comunicaciones, relacionales, de relaciones públicas y de mercadeo experiencial. Básicamente, para cada necesidad específica hay un
tipo de agencia. A esto se suman nuevos actores, ya como proveedores regulares, como los abogados y el soporte técnico en
servicios de tecnología.
Internamente, ganan terreno los
expertos en digital, cuyo rol no está plenamente definido, pues allí pueden
contarse desde desarrolladores hasta estrategas digitales, todos con competencias y profesiones disímiles. Los directivos
de mercadeo también dicen separar un
área o un equipo dedicado al e-commerce. Pero los actores que más relevancia y
terreno están ganando son los equipos
de innovación.
Según los datos recogidos por el estudio, cuando los directivos de mercadeo reflexionan sobre las diferencias de
los equipos de mercadeo de hoy, con
respecto a los que se tenían hace cinco
años, mencionan que “hoy se requieren
personas con una flexibilidad y adaptación mayor. Antes se valoraba más la
experticia. Hoy buscamos personas con
un alto nivel de análisis que puedan solucionar problemas; además, profesionales
con altas cualidades para relacionarse”.
En el nuevo ecosistema del mercadeo, se precia más el saber pensar que el
saber hacer. Y el saber implementar, pues
a la larga este es el factor determinante y
diferenciador. Quien logra implementar
avanza a pasos más ágiles, dinamiza y
gana más participación en el mercado. n
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QU E VA L G A L A P ENA
Director estratégico Trias Marketing

CARLOS A. MARTÍNEZ

cmartinez@triasmarketing.com

¿Cómo evolucionará
el liderazgo en el
pos-COVID19?

C

uando las reglas del juego cambian, las características de los ganadores,
también. Si ayer cierta habilidad me hizo exitoso, esta no me garantiza el
éxito futuro.
Charles Darwin, desde 1859, comprobó que las especies evolucionan,
que la selección natural premiará a los que mejor se adapten a las condiciones actuales. Con esto en mente, me
he puesto en la tarea de buscar qué
características deberá tener la especie
“Es necesario
que llamaremos líderes pos-COVID.
Dado que no soy un experto en la
que las personas
materia, quise consultar con personas
empiecen a
que, por su perfil, tienen más conocibuscar cómo
miento, herramientas y capacidades
para predecir qué características tendesarrollar estas
drán los ganadores en esta evolución:
•

•
•
•
•
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Daniella Andretta, office managing director & principal de
KornFerry Ecuador
Pablo Agustín Londoño, partner de Spencer Stuart
José F. Calderón, partner de
Egon Zehnder Colombia
Felipe Delgado, director at PageGroup
Sebastián Gallo, VP Corporate
Development de Torre.co

habilidades”:
Sebastián Gallo.

Agilidad en la toma de decisiones
Como en la selva, las gacelas más lentas son las que
primero perecen ante los leones. En esta época, los líderes
que se paralicen ante la situación y se demoren en tomar
decisiones serán devorados. Los ganadores de esta carrera
deben tener agilidad en la toma de decisiones; ser intuitivos;
tener en cuenta la información, pero no quedarse analizándola. Al respecto, Pablo Londoño sostiene que esta raza se
destacará por su valentía. La valentía, como apunta Daniella
Andretta, servirá para tomar una decisión sobre la marcha,
sabiendo que habrá repercusiones.

02

Antes de entrar en las particularidades
de las características que esta especie de
líderes tendrá, cabe resaltar que, a pesar
de la pérdida de posiciones actuales y la
reducción de plazas de empleo, la especie actual de líderes no desaparecerá. No
estamos ante un meteorito que acabará
con ellos pero, sin duda, muchos dinosaurios no soportarán los cambios.
A continuación, trataré de resaltar los
puntos en común y las ideas particulares
reunidas a partir de este ejercicio.

Características de la nueva
especie de líderes

Empatía
Si ya no tendremos el mismo tiempo para tomar decisiones, ¿cómo haremos para no fallar? Evitar la falla es imposible, pero la probabilidad de éxito se incrementa cuando las
personas tienen empatía. Solo desde la empatía podremos solucionar problemas. Siguiendo a Daniella, entendamos empatía
como “comprender realmente al otro”. Y por “otro” nos referimos
a nuestros clientes, aliados, proveedores y, muy importante,
nuestros colaboradores, la gente que trabaja en mi empresa.
Cuando nos ponemos en los zapatos de los demás,
entendemos que todos tenemos temores, que no
solo somos empleados, también somos miembros
de una familia; que tenemos miedos, que perder
el puesto aterroriza a la mayoría. “Debemos compartir la vulnerabilidad. Es normal sentirse afectado”, revela José F. Calderón.

03

Capacidad para reinventarse
Felipe Delgado lo denomina autotransformarse. Después de la COVID-19,
será la primera vez que nos veamos enfrentados a una crisis global en simultánea,
en todas las latitudes. Si bien antes ha habido problemas, en esta generación nadie cuenta con experiencia para abordar una situación como esta. Por eso, hoy
la experiencia vale menos que ayer, pues nadie tiene la experiencia del sobreviviente. Recuerden que estamos escribiendo nuestro libro de evolución y quienes
pretendan amarrarse a su experiencia no tendrán de dónde sostenerse.
Si la experiencia no predice el éxito en estos momentos, ¿de qué debemos
echar mano para confrontar este mar de incertidumbres? La solución abarca otra
de las características fundamentales.

01
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AL DERECHO
ANDRÉS RAMÍREZ

Asociado Propiedad Intelectual Baker McKenzie
Andres.RamirezCarvajal@bakermckenzie.com

Capacidad de comunicación
Si acordamos que los líderes del
futuro deberán ser empáticos, esto implica que deberían ser capaces de transmitir su empatía. En otras palabras, en este
nuevo ecosistema, rugir no sirve de nada.
No se trata de buscar el león que hable
más duro, sino de buscar las personas
que tengan mejor capacidad de comunicación o capacidad de dialéctica. La comunicación debe ser frontal. “Los líderes
deben estar dispuestos a que sus equipos refuten sus ideas, sin que esto sea
considerado como una amenaza o una
idea que va en su contra”, señala Pablo.
Cuando hablamos de grandes comunicadores –como los llama Daniella–, no
solo debemos pensar en el presidente
de la organización. Estamos en una etapa en la que las grandes asambleas, realizadas en un salón repleto de colaboradores que esperaban a que el Rey León
se parara en una piedra a dar su discurso, están muy lejanas. En la nueva raza,
todos los líderes de la compañía deben
tener la capacidad de generar conexión
emocional por medio de una plataforma
digital o en los grupos reducidos de sus
colaboradores.

04

Transversalidad
Para que lo anterior ocurra, los
nuevos líderes deben ser transversales.
No pueden quedarse como pequeños
expertos dentro de su silo, sino tener la
capacidad de ver la integralidad del negocio. El gurú del mercadeo ya no sobrevivirá. Sobrevivirán las personas que entiendan el objetivo de la empresa y que
puedan trabajar en conjunto.
“El futuro de las organizaciones será de
equipos multidisciplinarios, ágiles, que sin
tanta burocracia trabajen en conjunto”,
redondea Felipe.

05

Empoderamiento
Para que el trabajo en conjunto funcione y las empresas sean ágiles,
es fundamental erradicar el estilo de
liderazgo one man show, en el que un
gran cerebro central tomaba todas las
decisiones y todas tenían que ser consultadas con él. Evidentemente, el empoderamiento real, sin castigar al que se
arriesga, es vital. “En el futuro muy cercano las grandes empresas deben comportarse como emprendedoras, como startups”, aclara Pablo.
Finalmente, es fundamental resaltar
que, aunque los dinosaurios hubieran
sabido que iba a caerles un meteorito,
de todas formas no tenían la capacidad
de modificar sus características de un día
para otro. A pesar de que podamos intuir
las características que deberán tener los
futuros líderes, “no podemos cambiar tan
rápido”, como dice Felipe. Si bien es cierto que el primer paso es ser conscientes,
“es necesario que las personas empiecen
a buscar cómo desarrollar estas habilidades”, concluye Sebastián Gallo. n

06
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Publicidad
y películas:
mecanismos
alternativos
para llegar al
consumidor

A

lguna vez se ha preguntado mientras ve una película, ¿cuánto habrá
quirir algún bien de consumo o servicio son
tenido que pagar esta empresa para que su marca aparezca en la película?
completamente libres. En el siglo XXI, en pleno
En materia publicitaria, esto se conoce como product placement o publiauge de la era digital y de la masificación de
cidad por emplazamiento. En esta nota, le contamos de qué se trata esta
las películas/series en casa, es posible concluir
forma de hacer publicidad y las implicaciones que puede tener.
que ninguna de nuestras decisiones al comprar
La publicidad por emplazamiento (PxE) es el acuerdo mediante el cual un
un producto es completamente libre. Desde el
estudio de cine incorpora en su película el uso de productos comerciales.
momento en que vemos una película, estamos
Uno de los ejemplos más recordados es el de
inconscientemente aceptando que los prola famosa película E. T. El Extraterrestre; una de
ductos que aparecen en ella entrarán a nueslas escenas incluye a su protagonista mientras
tra mente gracias a la PxE. ¿Cómo no antojarse
Hoy es
consume trozos de chocolate marca Reese’s,
de las zapatillas Nike de Marty McFly (Michael J.
propiedad de la empresa Hershey Foods. Las
Fox) en Volver al futuro II? ¿Cómo impedir que la
frecuente
actividades comerciales de este tipo se han vismarca FedEx entre a nuestra cabeza después
ver la
to en la industria cinematográfica desde finales
de aparecer innumerables veces en El Náufrautilización
del siglo XIX con las películas de los hermago? Parece imposible. En gracia de discusión,
nos Lumière, y han venido creciendo bastante
el impacto que tendrá la PxE en tiempos de
de la PxE a
como acuerdos que benefician al empresario y
través de los cuarentena será aún mayor, dado el lógico inal cineasta. Lo anterior, por cuanto se trata de un
cremento de consumo televisivo.
contenidos
método de reducción de costos de producción
Precisamente por lo anterior, desde el punto
para el productor de cine y, al mismo tiempo,
de
vista del empresario, es clave entender que
de los
un incremento publicitario para el empresario
esta es una estrategia sumamente efectiva en
youtubers. términos publicitarios, y puede determinar el
cuya marca se utiliza.
Si algo está claro es que se trata de una estraposicionamiento para su marca. Hoy, el product placement se ve en todo
tegia publicitaria muy efectiva, pues de manera
tipo de escenarios, no solo a través del cine y las series. No requiere un gran
indirecta se promociona un producto/servicio
esfuerzo económico para realizarlo, pues hay múltiples formas de hacerlo:
sin necesidad de hacerlo explicitamente. En el
últimamente es frecuente ver la aplicación de la PxE a través de los youejemplo de E. T., el personaje nunca nos dice
tubers que, al realizar sus videos, utilizan implementos patrocinados por
que compremos Reese’s, pero es una invitación
una marca. En mi opinión, no debe descartarse que la PxE se tome el merindirecta a hacerlo, y así lo fue en la época en
cado de los memes, pues estos medios de comunicación cómica se han
que salió la película, con un aumento patente
vuelto tan masivos, que publicitar indirectamente una marca a través de
de las ventas del famoso chocolate.
un meme podría ser sumamente efectivo. Finalmente, del lado del titular
Desde el punto de vista del consumidor,
marcario, la utilización de la PxE podría constituir una prueba efectiva de la
vale preguntarse si nuestras decisiones al adnotoriedad de una marca en un proceso. n
*Volver a Contenido
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Adopción
forzosa de
tecnología
POR: SILVANA DAKDUK*

El crecimiento y la
diversificación de internet han
incrementado el alcance de
las marcas y el desarrollo de
habilidades más sofisticadas de
búsqueda, acceso y evaluación
de bienes y servicios, a través
de canales no presenciales.

o obstante la acelerada expansión global del comercio electrónico, todavía hay diferencias significativas en el crecimiento, la penetración y el uso de internet como
alternativa a las compras tradicionales, sobre todo en las economías
emergentes latinoamericanas. Según el Índice Global de Desarrollo
del Comercio Electrónico, las economías desarrolladas tienen un
tamaño de mercado en línea superior al 60%, en contraste con las
economías emergentes latinoamericanas, cuyo tamaño de mercado en línea promedio se ubica alrededor del 10%.
Colombia es el único país latinoamericano en el top 10 de este
índice. A pesar de tener una inversión tecnológica inferior a otros
países de la región, el crecimiento y el aporte al producto interno
bruto (PIB) de las ventas digitales son uno de los más importantes.
Al cierre de 2019, la economía digital colombiana representaba el
1,5% del producto interno bruto. El auge de plataformas tecnológicas como Rappi, Merqueo, Domicilios.com, Cornershop, Mi Águila,
y el desarrollo de cadenas de descuentos como Ara, D1 y
Justo & Bueno, que ahora también tienen presencia online,
han dinamizado significativamente el sector a través de
medios virtuales.
Con el 60% de penetración en internet, Colombia
tiene una de las mayores presencias en América Latina.
De hecho, solo el año pasado, el comercio minorista en
línea colombiano creció 62%. Además, antes de la pandemia, se esperaba que hacia 2023 el comercio electrónico alcanzara una tasa compuesta anual de 40%.
La COVID-19 aceleró el comercio electrónico. Las
normativas de restricción de movilidad para reducir

el impacto sanitario se han convertido
en un catalizador para la adopción tecnológica, al forzar la migración de la vida
cotidiana hacia los espacios virtuales. En
este contexto, para algunos expertos, la
verdadera transformación digital se está
gestando en esta pandemia.
El aumento en inversión y los esfuerzos para la migración digital que han
tenido que realizar aceleradamente las
empresas de todos los sectores para
mantenerse virtualmente operativas, han
sido sus detonantes. Antes de la crisis, se
estimaba que para 2023, el e-commerce
representaría el 21% de las compras. Sin
embargo, la dinámica actual nos ha obligado a repensar esos números drásticamente, ya que la aceleración digital que
estamos viviendo se cree podría empujar
este crecimiento hacia el 30% en 2022.
De hecho, diversas instituciones han
efectuado estudios sobre el impacto
de la COVID-19 en los hábitos de consumo. Una muestra de ello es el trabajo
regional conducido por Mercado Libre, a
finales de marzo, a partir del reporte de
compras en esta plataforma. Los resultados de este estudio dan
la bienvenida a 1,7 millones de nuevos compradores, una tasa
significativamente superior de conversión de clientes y crecimiento en la categoría de consumo masivo y de alimentos, un
crecimiento de doble dígito.
Consistente con estos datos, Visa señala que en Colombia, la
penetración de las transacciones con tarjeta sin contacto durante abril aumentó más de 20%, comparado con el mes anterior.
El auge digital no se restringe a plataformas de compra, pues
comprende también herramientas para el teletrabajo, entretenimiento e información, entre otras que ayudan a construir una nueva cotidianidad en la red durante el confinamiento. En resumen,
la adopción digital en tiempos de pandemia es significativamente
superior a la que hubiese ocurrido en circunstancias normales de
la evolución y maduración tecnológica del consumidor.
Si bien la adopción habitualmente ocurre como un proceso
voluntario y progresivo, en estas circunstancias se está dando a
la fuerza y de forma muy abrupta. Con estos índices de adopción, una vez superada la crisis, es probable que muchos clientes potenciales rezagados en la adopción de medios digitales

Dado que muchos
no compran porque
quieren, sino porque les
toca, una experiencia
positiva o negativa
podría ser transferida
hacia la marca de forma
exagerada.

terminen por construir lealtad a través de
estos canales virtuales, pero esto dependerá de cómo manejen las marcas este
acercamiento.
En situaciones forzadas como la actual,
las experiencias adquieren tonos emocionales extremos y, en consecuencia,
tienen un impacto muchas veces mayor
al esperado en la mente del consumidor.
Es decir, dado que muchos no compran
porque quieren, sino porque les toca, una
experiencia positiva o negativa podría ser
transferida hacia la marca de forma exagerada. En tal caso, la coyuntura actual se
convierte en la oportunidad de capturar
con menos esfuerzos a los más resistentes,
pero también es el momento de hacerlo
mejor que nunca, pues los incidentes en el
acercamiento con la tecnología, combinados a la crisis del momento, podrían generar sesgos importantes sobre la calidad del
servicio prestado. n
* Silvana Dakduk es profesora asistente del Área de
Mercadeo de la Facultad de Administración de la
Universidad de los Andes. Doctora en Psicología,
enfoca su investigación en el comportamiento del
consumidor y su relación con las nuevas tecnologías
para apoyar procesos de adopción y migración
digital en las organizaciones.
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Marcas con
propósito:
más allá
de una
crisis
Ser una marca con propósito
no es una tendencia que se
configuró con la emergencia
sanitaria. En cambio, la
situación ha evidenciado
que aquellas marcas que no
contaban con un propósito real
o sólido deben transformarse,
si buscan que su contribución
trascienda a la pandemia.

20
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D

urante la emergencia generada por la COVID-19, diversas organizaciones han sido afectadas negativamente, al punto de rebatir su esencia. ¿Cómo
entender que si bien todas las esferas de la existencia han
pasado por profundos cambios en esta coyuntura, su impacto
ha sido tan fuerte como para poner a tambalear la razón de
ser de las marcas?
Es necesario subrayar que el motor que impulsa a las empresas a movilizarse, independientemente de que haya una crisis,
es el propósito de la marca, aquello que la impulsa a lograr unos
objetivos “y si este no es claro desde el principio de la creación
de un emprendimiento, una marca indiscutiblemente no sobrevivirá”, como indica Iván Pérez, cofundador de PediaHome,
compañía especializada en atención pediátrica en casa.
Por ende, no resulta coherente que una marca con una larga
trayectoria empiece a buscar en este punto un nuevo propósito
o a cambiarlo, si es la base de su existencia. Sin embargo, hay
que puntualizar que esta emergencia no solo ha servido para
revelar la verdadera naturaleza de las marcas que, más allá del
nivel de creatividad e ingenio con que respondan ante diferen-

tes retos, han mostrado sus fortalezas,
capacidades, aspectos a mejorar y, en últimas, su necesidad de recurrir a lo que la
multinacional de consultoría estratégica,
servicios tecnológicos y outsourcing Accenture denomina El gran reseteo.

Cuando un propósito falla
Ante este panorama, Carlos Martínez, director estratégico de Trias Marketing, destaca que estos cambios en los
propósitos a largo plazo manifiestan
qué tan poderosos eran en realidad y lo
“preparados” que estaban para afrontar
cualquier tipo de crisis. Si bien todos los
sectores experimentan diversas transformaciones, en lo que se refiere a la razón de ser de una marca, solo deberían
ceñirse a las acciones y estrategias necesarias para la coyuntura. “Por ejemplo,
me atrevo a pensar que Dove no va a
cambiar su propósito de resaltar la belleza real, ni Sedal va a cambiar el de resaltar el poder del rosa de las mujeres por la
coyuntura; seguramente, modificarán
las acciones para llevar ese propósito a
ayudas reales”, puntualiza Martínez.
Lo anterior, aunque evidencia que el
propósito no es lo suficientemente sólido, no le impide a la marca estar en capacidad de actuar tan pronto, haciendo un
rápido proceso de reseteo, frente al que
Accenture recomienda que “los líderes
deben concentrar su atención en cuatro
temas en la intersección del impacto social y la marca”, teniendo en cuenta que
los consumidores no pierden de vista
cada movimiento de las marcas:
El propósito ha tomado mayor relevancia en el contexto actual. No solo se
habla del propósito de una marca, sino
de uno común.

No perder de vista y responder a las necesidades de los consumidores y colaboradores. Según The 2020 Edelman Trust Barometer, estos últimos evidenciaron que el 62% confía en que su
compañía actúe responsablemente frente a la COVID-19 y en la
información que proporciona (incluso por encima de instituciones del Estado).
Los patrones de propósito y consumo en general han cambiado y, por ende, las marcas deben actuar adecuadamente
frente a esto (en cuanto a lo que promueven y consumen); de lo
contrario, sufrirán las consecuencias, ya que según Accenture:
“el 47% de los consumidores se distancia de la marca con la que
se sienten frustrados y el 18% nunca le devuelve su confianza”.
Es posible transformarse rápidamente y la situación ciertamente lo demanda. Las compañías están en plena capacidad
de hacerlo, así como han movilizado sus recursos y capacidades
para aportar.

Aunque no todas son marcas con propósito…
El Reporte de Tendencias Globales de Marketing 2020, de
Deloitte Insights, concluye que muchas organizaciones
no ven “el propósito como un ideal que lo abarca todo”,
sino como una herramienta más de la estrategia de
marca. Sin embargo, la investigación apunta a que
las compañías que sí cuentan con un propósito se
caracterizan por su longevidad y autenticidad: “Las
empresas que lideran con un propósito y construyen
alrededor de él pueden lograr lealtad, consistencia y
relevancia continuas en la vida de los consumidores”,
mientras que otras no sobrevivirán por mucho tiempo.
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Los consumidores prefieren las marcas
con propósito
Una acción específica de responsabilidad social o con propósito no se traduce en el propósito a largo plazo de la marca.
Esto es lo que en la emergencia sanitaria se ha tendido a confundir, debido a que determinadas contribuciones que las marcas han hecho —y que sin duda representan un gran aporte
para la sociedad en estas circunstancias— no pueden confundirse con una estrategia ya consolidada, pues el propósito de
una marca se caracteriza por su supervivencia y sostenibilidad
en el tiempo, es decir, ya existía antes de la crisis y se mantendrá
más allá de la pandemia.
En ese sentido, los consumidores y colaboradores de una
compañía son quienes conocen la razón de ser y cómo las organizaciones están contribuyendo realmente y de forma positiva a la sociedad, lo que les permite reconocer y diferenciar
entre el ADN de una compañía o un eslogan más para vender.
La incógnita que surge aquí es si las organizaciones generan un
propósito para vender más o este propósito termina siendo, al
cumplir su meta de contribución, un factor que ayuda en gran
medida a la venta.

Según Andrés Simon, managing director de Kantar Division Insights, a través
de sus mediciones, Kantar ha evidenciado
que lo que los consumidores consideran
más relevante al tomar decisiones frente
a la adquisición de un producto o servicio
es la conexión real que las marcas tienen
con su propósito, lo cual se evidencia a
través de la transmisión y ejecución de sus
estrategias. En este sentido, el informe de
Accenture Strategy muestra que el 62% de
los consumidores se siente más inclinado
a adquirir bienes y servicios de una marca
que tiene una conexión y ejecución real de
su propósito.
Por su parte, en el informe Purpose 2020,
Kantar sostiene que aquellas marcas que
son reconocidas por su alto nivel de compromiso con su propósito han crecido más
del doble de otras marcas en un tiempo de
12 años (marcas con bajo y medio impacto positivo percibido llegan a más del 70
y 86%, respectivamente, mientras que las
que muestran un alto propósito de marca
superan el 175%). n

No solo se circunscriben a la RSE
Andrés Simon, managing director de Kantar Division Insights, señala que ser una marca
con propósito va más allá de temas de responsabilidad social y ambiental, que sin duda
son enfoques válidos para generar impacto; la discusión debe trascender hacia otros
ámbitos, que las marcas asuman posturas diferentes a las ligadas a responsabilidad
social empresarial, RSE: “A veces, dejamos de lado una conversación crítica o básica
del mercadeo. El fin último de las marcas es generar un impacto y un valor agregado
para un usuario allá afuera, para ayudarle de alguna manera en su día a día, a través
de un producto o servicio. Y con ese principio, los ejes en los que se puede trabajar
son diversos”. Por ejemplo, Accenture descubre en su estudio Del individualismo a la
colectividad: el auge de la marca con propósito, que el 65% de los consumidores se siente
más alineado con marcas que muestran un buen trato a sus colaboradores y un 66%
con aquellas que actúan de forma transparente.

*Volver a Contenido
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75 años por
el bienestar
y la nutrición
de Colombia

Desde hace 75 años, el
consumidor es el centro de todas
las acciones de Alpina, sobre los
pilares de nutrición, construcción
del país y cuidado del entorno
como aporte al bienestar de todos
los colombianos. Mediante su
capacidad de innovación, la marca
ha representado una combinación
entre la tradición y la modernidad,
para resaltar siempre una huella
de sabor única y distintiva en todos
sus productos.
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Cumple su propósito
en medio de la pandemia

Vocación de la marca
Alpina existe para brindar nutrición al país de
manera sostenible y comprometida con el desarrollo del campo colombiano, el bienestar de las
personas y el cuidado del medio ambiente.
Este propósito se ve reflejado en las decisiones
que la compañía toma día a día, en la elaboración
de cada producto y en la forma de relacionarse
y trascender en toda la cadena de valor. Durante
estos 75 años, superando las limitaciones geográficas, Alpina ha llevado a todo el país leche, avena,
quesos, yogurt, jugos y otros productos de alto
contenido nutricional, de excelente sabor y calidad.
Actualmente, a causa de la pandemia y con la
convicción de seguir cumpliendo su compromiso
con Colombia, Alpina ha realizado ajustes en toda
su operación para garantizar la seguridad de sus
colaboradores, ya que los alpinistas son quienes
hacen posible que hoy, además de seguir abasteciendo al país, la compañía ayude a las poblaciones
más vulnerables con acciones enfocadas en salud y
nutrición.

En medio de la emergencia mundial de salud,
millones de colombianos dependen de la solidaridad y el apoyo de otros para alimentar a sus familias
y sobrellevar la crisis. En este contexto, una correcta
alimentación cobra una dimensión prioritaria;
por eso, Alpina continúa sumando esfuerzos para
cumplir su propósito de llevar nutrición y bienestar
a cada uno de los colombianos.
Estas son algunas de las acciones articuladas
con los accionistas, colaboradores y ganaderos que
Alpina ha llevado a cabo para contribuir a la salud y
la alimentación:
• Después de muchos años de trabajo en el acopio
de la leche, Alpina se une con los ganaderos de
Antioquia, Cundinamarca y diferentes regiones
del país para aportar a una causa social. Por esto,
participa en la donación de mercados a través del
programa Solidaridad por Colombia y la campaña
#AyudarNosHaceBien, liderada por la Primera
Dama de la Nación. Por cada peso que nuestros
ganaderos donen, Alpina pondrá otro peso. Con
este programa, juntos lograrán ayudar a los colombianos que más lo necesitan.
• Desde hace 75 años, la compañía ha trabajado
por la nutrición del país; por eso, mensualmente le
brinda alimentos de alto valor nutricional al Banco
de Alimentos. Durante esta crisis, la compañía ha

sumado esfuerzo para entregar más de 140.000
kilos de productos de alto valor nutricional a las
poblaciones más vulnerables del país, incluidos
niños, mujeres cabezas de familia, ancianos y
población carcelaria. Por otro lado, ha entregado
refrigerios a las fuerzas armadas, policía, personal
médico y habitantes en los municipios donde tiene
operaciones (plantas y centros de distribución).
Una de esas donaciones fue la entrega a la Alcaldía
del municipio de Sopó de 9.000 unidades de leche
en bolsa para que fuera distribuida en la población.
• Como conmemoración del Día de la Leche, la
compañía donó 100 litros de leche por cada hora
de aislamiento que ha vivido el país. En total,
165.600 litros fueron entregados por medio de
la Defensa Civil a la población en Nariño, Cauca,
Meta y Chocó. De la mano de Ramo y la Cruz Roja,
se entregaron 100.000 refrigerios en Antioquia,
Valle del Cauca, Bogotá y la Costa Atlántica.
• Con el propósito de ayudar al bienestar del país,
la compañía donó recursos a la Universidad del
Rosario, entidad que está trabajando articuladamente con el Ministerio de Salud y el Instituto
Nacional de Salud, INS, para la realización de
100.000 pruebas de PCR para detección de la
COVID-19.
• Comprometida con el cuidado del entorno y la
reutilización de materiales, la compañía ayuda a
quienes día a día participan en todos los planes
de reutilización de materiales. Alpina se unió
con recursos económicos a la campaña Ayuda
a tu reciclador, para apoyar a 2.330 recicladores
mayores de 60 años en 100 organizaciones de
recicladores de 17 departamentos y 40 municipios del país.
Todo esto ha sido posible gracias al apoyo y el
compromiso de los alpinistas, que con su trabajo
ayudan a brindar nutrición a todo el país. Por esto,
junto con sus colaboradores, la compañía se unió
al programa Unidos Somos Más País, liderado por
la ANDI, donde las entidades y los ciudadanos
apoyamos a la población vulnerable. Los alpinistas realizaron una donación voluntaria a este
programa, por medio de un descuento de nómina
y la compañía duplicó el monto total. El dinero
recaudado estará dirigido a comprar mercados en
todo el territorio nacional para las familias menos
favorecidas y a apoyar en la instalación de nuevas
unidades de cuidados intensivos. n
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Alquería, a la
vanguardia de la
transformación social
Como empresa líder del sector lácteo en
Colombia, Alquería garantiza la provisión
de “vasos de salud y bienestar” a los
consumidores y se consolida como una
aliada de los hogares colombianos; así
mismo, trabaja y entiende las nuevas
necesidades de cada una de sus audiencias.

E

n 1959, con la frase “una botella de leche, una
botella de salud”, Alquería nació con un propósito
claro y un compromiso firme con Colombia. Hoy,
esos principios y propósitos están más vigentes
que nunca y se hacen evidentes en el portafolio
de productos lácteos que generan bienestar, nutrición y salud de manera sostenible.
Para Alquería, ser una marca con propósito implica coherencia y consistencia con el sentido profundo que guía todas las
iniciativas con sus consumidores. De igual manera, su determinación de transformar la vida de las personas alimenta su sentido social, lo cual la ha llevado a cumplir 60 años en el mercado,
y a ser la marca número uno en la mente de los consumidores
en la categoría de lácteos.
Durante su larga trayectoria, Alquería ha reafirmado que la
única manera de ser relevantes y diferenciados en el mercado,
es lograr conectar con sus consumidores a partir de un propósito claro y genuino, ya que la nueva tendencia de los compradores es escoger marcas que les dan un significado a sus vidas,
a través de sus objetivos sociales, ambientales y de negocio.
“Tenemos como misión generar bienestar, deleitando a
nuestros consumidores con productos nutritivos, hechos con
amor, calidad, ingenio y de manera sostenible. Desde cualquier
área de la compañía, todas las acciones deben responder a este
propósito; por ello, nos aseguramos de trabajar de una manera
clara, concisa y coherente con nuestra misión”, indica Lina García, directora de mercadeo de Alquería.
El equilibrio social, ambiental y económico
La proyección de Alquería es continuar con un sólido
balance ambiental, social y económico. Por esta razón,
es la primera empresa de lácteos en firmar el acuerdo
de cero deforestación; la primera en tener 3 productos lácteos Carbono Neutro Certificado, y fijar
como objetivo consolidarse como Empresa B y
ser Carbono Neutro al año 2030.
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“TENEMOS COMO MISIÓN GENERAR
BIENESTAR, DELEITANDO A NUESTROS
CONSUMIDORES CON PRODUCTOS NUTRITIVOS,
HECHOS CON AMOR, CALIDAD E INGENIO Y
DE MANERA SOSTENIBLE”. LINA GARCÍA,
DIRECTORA DE MERCADEO ALQUERÍA.

Y es que de tiempo atrás la compañía
desarrolla con orgullo varios programas
enfocados en la sostenibilidad: la Fundación Alquería Cavelier tiene la misión de
convertir a Cundinamarca en el departamento con mejor educación en Colombia, gracias a su convicción de que la educación es el camino para lograr la equidad,
la inclusión y las verdaderas transformaciones sociales.
El programa de Fomento Campesino
se enfoca en ayudar a sus ganaderos en
la formación y desarrollo de sus negocios.
Desde hace 10 años, Alquería desarrolló el
programa Alimenta Compartiendo, donde año tras año asegura un vaso de leche
diario a más de 5.000 niños en Colombia,
a través de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO).
“Además, con el programa Planeta
Larga Vida, Alquería busca ser la marca
de lácteos más amigable con el planeta a
través de iniciativas de economía circular,
cuidado del agua, ganadería sostenible
y mitigación de cambio climático”, menciona Lina García.
Iniciativas que impactan
En su historia, Alquería ha superado
diferentes crisis, gracias a un trabajo en
equipo motivado por la convicción de
servir. Así, en la actual emergencia generada por la COVID-19, la compañía
ha realizado una labor rigurosa que le
permite seguir enfocada en tres frentes:
cuidar a sus empleados y aliados, seguir
alimentando a Colombia (con las condiciones de bioseguridad de los productos
garantizadas) y asegurar la sostenibilidad
de la empresa.

Alquería, fiel
a su propósito de
transformar la vida
de las personas, se ha
activado de diferentes
maneras para demostrar
empatía ante la situación y
ser útil; por otro lado, se une
a la coyuntura social del país
donando 10 millones de vasos de
leche en pro de la nutrición de los
que están en mayor riesgo alimentario.
“Así mismo, la empresa se ha mantenido presente con sus productos, siendo
un aliado en los hogares, a través de la invitación a vivir los nuevos momentos en familia
y reinventar la rutina al lado de Alquería, con nuevas ideas de recetas, tips y nutrición para las familias.
Además, viene trabajando de la mano con los tenderos, que son fundamentales en la cadena de valor y para
la economía del país”, dice García.
La respuesta del consumidor a las diferentes iniciativas
de sostenibilidad de esta compañía de lácteos ha sido
muy clara: es la marca número uno, según los más recientes resultados de la Revista Dinero; y la marca número uno
elegida por los colombianos, según Kantar Worldpanel.
Los mensajes que recibe en sus redes sociales y los positivos resultados en ventas demuestran una y otra vez que
los consumidores de Alquería valoran y reconocen estas
acciones y la recompensan por ello.
Conoce más acerca de las iniciativas de Alquería en
www.alqueria.com.co
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Grupo Aval, una
entidad con propósito
sostenible

D

esde 1998, Grupo Aval se ha consolidado como el conglomerado
financiero más importante del país con participaciones líderes en el
sector financiero colombiano y centroamericano, y en compañías del
sector real en Colombia y la región. Actualmente, reúne cuatro bancos en Colombia: Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas,
con más de 12,3 millones de clientes; el BAC Credomatic con presencia en 6 países de Centroamérica y más de 3,8 millones de clientes;
el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir con más de 14,1 millones de afiliados y
Corficolombiana, la principal corporación financiera de Colombia, que participa notablemente en sectores de la economía, como infraestructura con 668 kilómetros en 8
concesiones viales que incluyen 4G; hotelería con presencia en Colombia, Panamá y
Perú; gas y energía que dan cobertura a más de 4,7 millones de hogares en Colombia
y Perú e inversiones en otras empresas líderes sectoriales.

Principales acciones
en sostenibilidad
• Grupo Aval es uno de los principales
empleadores con más de 110.000
colaboradores directos e indirectos,
a los que les garantiza un ambiente
de confianza, respeto, igualdad,
trabajo en equipo y estabilidad
laboral. En 2019, institucionalizó el
día #YoSoyAval, un evento que se
realiza con las filiales, en donde se
comparten experiencias de compromiso, liderazgo y se reconoce a
los colaboradores que más se han
destacado por su entrega, actitud de
servicio, lealtad, trabajo en equipo e
integridad.
• En el Laboratorio Digital ADL se han
diseñado más de 37 iniciativas que
han permitido alcanzar a 3,5 millones de clientes digitales.
• Por su parte, en temas de inversión
social, no se puede dejar de mencionar el Centro de Tratamiento de
Investigación sobre Cáncer (CTIC),
un centro integral para la prevención, tratamiento e investigación de
pacientes con cáncer, que ofrecerá
estándares de calidad y tecnología
equiparables a los ofrecidos en las
mejores instituciones del mundo, en
condiciones de sostenibilidad.

• A través de la Corporación
Microcrédito Aval, sin ánimo
de lucro, 53.000 familias han
sido beneficiadas con más de
$80.000 millones de pesos
desembolsados para el emprendimiento, para promover la
inclusión y educación financiera
de forma responsable. Esta
entidad le apuesta al desarrollo
sostenible con el propósito
de brindar acceso a servicios
financieros a la población
más vulnerable del sector
microempresarial, con énfasis
en las mujeres cabeza de hogar,
jóvenes microempresarios y
emprendimientos con vocación
rural en Colombia.
• Para proteger el ecosistema
de la cuenca del Río Bogotá,
nace el Grupo Río Bogotá, una
alianza entre Banco de Bogotá
(principal filial de Grupo Aval),
Fundación Coca-Cola, consorcio
Ptar Salitre y Fundación Semana,
entidades que buscan proteger
y potenciar el ecosistema de la
cuenca, sensibilizar a la ciudadanía a través de la educación
ambiental y comprometer a los
sectores público y privado con el
desarrollo económico y social de
las zonas por las que pasa el río

y posicionar en la agenda nacional la importancia y el potencial
de este afluente para el país.
• Grupo Aval viene trabajando
en una estrategia de inclusión
y diversidad como factores
determinantes para la creatividad y la competitividad, y para
fomentar una mayor empatía
con sus clientes y colaboradores. Una de las iniciativas
en esta materia empezó hace
cinco meses con un proceso
de certificación con la Cámara
de Comerciantes LGBT de
Colombia para garantizar que el
área de servicio de los bancos
brinde una atención respetuosa
de la diversidad sexual.
• En esta coyuntura económica
generada por la COVID-19,
Grupo Aval ha dispuesto un
paquete de alivios financieros
que ha beneficiado a 2.893.197
personas en Colombia y Centroamérica con más de $67 billones
de pesos. Otra de sus acciones
ha sido la donación de $80.000
millones de pesos, realizada por
Luis Carlos Sarmiento Angulo,
principal accionista de Grupo
Aval, y de $20.000 millones de
pesos, por Promigas.
• Finalmente, en estos últimos
años, a través de diferentes iniciativas impulsadas por nuestra

área de mercadeo corporativo, hemos fortalecido
el cuidado ambiental en eventos culturales. Habilitamos Ecobots e hicimos campañas para promover
el reciclaje, se recolectaron más de 10 toneladas de
desechos y se beneficiaron más de 30 recicladores
de la Alcaldía de Sopó; adicionalmente, instalamos
24 máquinas recicladoras en diferentes centros
comerciales de las 4 ciudades principales de Colombia. La movilidad sostenible se fortaleció por medio
de una alianza con Grin para promover entre colaboradores y clientes de los bancos el uso de medios de
transporte amigables con el medio ambiente.
Todas estas acciones de Grupo Aval reafirman su
propósito de buscar soluciones que garanticen su
aporte en pro del desarrollo y la sostenibilidad del
país, a través de iniciativas que impactan positivamente no solo en lo económico sino también en lo
social, lo ambiental y en innovación. n

Centro de Tratamiento de
Investigación sobre Cáncer (CTIC)
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Reputación

Sostenibilidad
en el corazón
del Grupo
Bimbo

En la transformación del
mercado, Grupo Bimbo está
muy enfocado en mantener
una compañía con robustez
y compromiso social en
Colombia, que siga generando
empleos y cumpliendo su
principal misión: entregar
alimentos de alta calidad a la
población. Por tal razón, este
año realizará una inversión de
alrededor de US$7 millones,
para fortalecer las capacidades
de sus plantas.
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Grupo Bimbo ha estado en el top 5 de las empresas con mayor compromiso y responsabilidad
social en México durante 3 años consecutivos; este
reconocimiento es una muestra de su esfuerzo por
la sostenibilidad.
“La responsabilidad social hace parte de nuestro
propósito que parte del corazón, de la ética y del
deber ser en nuestra manera de operar. Al final, eso
se traduce en la posición de liderazgo y competitividad en el mercado; al consumidor no solamente le
gusta la empresa, por sus productos, por su calidad
o su sabor, también valora este tipo de acciones en
pro de las comunidades y los diferentes stakeholders”, afirma España Fernández.

Vocación de la marca
En los 32 países, de cuatro continentes, donde
tiene operaciones, para Grupo Bimbo lo principal es
su compromiso y el de sus marcas con la sostenibilidad, una plataforma que se basa en tres pilares.
“El primer pilar está asociado con el cuidado
del planeta y del medio ambiente; otro pilar es el
compromiso de aportar a la salud y nutrición de
sus consumidores, así como a la promoción de
actividades físicas; y el tercer pilar tiene qué ver con
una comunicación transparente hacia los consumidores”, manifiesta Marcela España Fernández, VP
Marketing Bimbo Región LatinCentro.

Acciones destacadas
01 Reducir la huella ambiental. En las plantas de
Grupo Bimbo, la energía y el agua se usan bajo
los principios de recursos renovables; por otra
parte, sus flotillas de reparto cuentan cada vez
más con camiones eléctricos para la distribución de los productos; y por medio de la investigación y desarrollo en el uso de empaques, ha
logrado reducir la utilización de plástico.
02 Productos con mejor perfil nutricional.
Grupo Bimbo desarrolla su portafolio con
atributos que están en función de una mejor
nutrición y salud, no solamente porque elabora nuevos productos, sino también cuando
reformula los que ya tiene. Así realiza reducciones, principalmente en grasas, azúcares y
sodios, pero adiciona fibras, frutos, granos y
semillas, que contribuyen a que tengan un
mejor perfil nutricional.
03 Comunicación responsable. Durante más de
10 años y de manera voluntaria, Grupo Bimbo
firmó un acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud, a través del cual se comprometía
a no hacer comunicación de las marcas que
están dirigidas exclusivamente a niños.
“Somos muy responsables con los mensajes
asociados a los niños, para no entrar en un
tema confuso, de mala interpretación, siempre
dirigiendo nuestras comunicaciones al target
de adultos”, asevera España.
04 Asegurar el abastecimiento. Ante la crisis
ocasionada por la COVID-19, Grupo Bimbo ha
defendido su compromiso como compañía
de alimentos: garantizar la disponibilidad de
comida en la mesa de los colombianos. Otras
acciones se han enfocado en mantener los
puestos de trabajo de sus 4.000 colaboradores
en el país, entregar 15 toneladas de pan a la
comunidad o ampliar los plazos de pago a
algunos clientes. n
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Protección

Acciones destacadas

crea el futuro
sostenible hoy
Vocación de la marca

Protección está comprometida con
la construcción de un mejor futuro
para los colombianos y tiene como
premisa que para acompañar el
logro de los sueños de sus clientes,
debe anticiparse para enfrentar
desde hoy los riesgos y desafíos
del futuro. Por esto, ha definido
una filosofía de sostenibilidad,
transversal a todos sus procesos,
áreas y servicios, que afirma que “el
futuro sostenible lo hacemos HOY”.
De esta manera, trabaja por ser
una compañía sólida y generadora
de valor en el tiempo, que impacte
positivamente la confianza hacia
sus grupos de interés y articule de
forma equilibrada sus decisiones, la
gestión del negocio, el impacto social
y el cuidado del medio ambiente.
Redes sociales
Instagram: @proteccionsa
Twitter: @Proteccion
Facebook: @proteccionsa
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Al ser la sostenibilidad el eje transversal que guía
su gestión, Protección trabaja desde cuatro pilares
que le permiten aportar a la construcción de un
futuro sostenible desde el presente: la conservación de los recursos, la construcción del desarrollo
económico y social, la conversación constante con
las instituciones y el acompañamiento en la toma
de decisiones de sus clientes.
“Estos aspectos nos dirigen y nos permiten
implementar las diferentes estrategias e iniciativas
enfocadas a la construcción de un mejor mañana
para todos”, señala Juan David Correa, presidente de
Protección.

01 Inversión responsable. Desde hace ya
varios años, Protección incorporó criterios
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en sus políticas y decisiones de
inversión, mientras busca la maximización
de las rentabilidades para todos sus clientes.
A partir de julio, transformará cuatro de sus
portafolios del Fondo de Pensiones Voluntarias para invertir exclusivamente en activos
que involucren los criterios ASG.
“Entendemos la riqueza y el legado como
la creación de valor compartido que forma
un círculo virtuoso donde todos ganamos,
tanto en el presente como en el futuro”,
indica Correa.
02 Jóvenes #TalentoSíHay. El desempleo en
Colombia tiene un alto protagonismo entre
jóvenes menores de 28 años, por considerar
que carecen de experiencia laboral.
Consciente de esta realidad, Protección creó

la comunidad de Jóvenes #TalentoSiHay en
proteccion.com/talentosihay, donde tiene un
podcast con historias inspiradoras catalogado
en el top de Spotify Colombia. Además, con
diferentes herramientas, hace un acompañamiento en el desarrollo de sus habilidades y
los conecta con ofertas calificadas de empleo
o con el ecosistema de emprendimiento.
03 LAB Futuros. Desde hace más de un año, de
la mano con Grupo SURA, la Universidad de
Los Andes, el Centro Escuela de Diseño de
México y Tell, lidera un laboratorio que permitió recoger cerca de 6.000 respuestas sobre
las percepciones de los ciudadanos alrededor del futuro en 6 dimensiones: financiera,
social, salud, hogar, transporte y actividades.
La conversación ahora está en digital para
Latinoamérica en proteccion.com/futuros.
“Esta interacción con los latinoamericanos nos
ha dejado conocer lo que piensan acerca del

futuro y poder tener conclusiones claras, en
un ejercicio de cocreación que nos permite
continuar ofreciéndoles soluciones más
acordes a sus necesidades actuales”, afirma el
presidente de Protección.
04 Toma el control de tus finanzas. Consciente de la realidad que nos deja la coyuntura actual, Protección lanzó la plataforma
Toma El Control de Tus Finanzas en proteccion.com/tomaelcontrol que entrega
herramientas pertinentes en estos momentos de contingencia e invita a incorporar
pequeños hábitos para mejorar la relación
de los individuos con el dinero.
Por otro lado, el 98% de los colaboradores
de la compañía teletrabaja y está entregando el 97% de sus servicios de manera
virtual. Esto permite hacer 100% digital
el trámite de la pensión o el pago de la
matrícula con las cesantías. n

Reputación
Protección ha trascendido su categoría y se ha
convertido en un aliado de sus clientes en cada
momento de la vida. Su apuesta por la cocreación
junto a la ciudadanía le permite encontrar soluciones conjuntas a las preocupaciones actuales y tener
conversaciones diferentes y relevantes en cada
momento de su vida.
Un ejemplo de la respuesta positiva frente a las
acciones de Protección es la red de más de 240.000
jóvenes que escuchan cada semana el podcast
Talento Sí Hay, que lo han llevado a estar en el top
10 de los podcast más escuchados en Colombia por
jóvenes menores de 30 años.
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En Colombia, las grandes marcas
han tenido un papel importante en
la mitigación de la emergencia, a
través de iniciativas solidarias ¿Qué
acciones de este tipo han implementado?

Homecenter y Constructor:
marcas solidarias y
resilientes
Mantener una voz activa y relevante es uno de los
grandes retos que marcas como Homecenter y
Constructor han enfrentado y respondido acorde
con las necesidades de los colombianos en medio
de la crisis generada por la COVID-19, como lo
relata Mauricio Quintana, gerente de mercadeo.
¿Cómo han adecuado su estrategia
de mercadeo y comunicación para
responder a este desafío?

En Sodimac Colombia, tenemos el
propósito claro de ser el aliado de los
colombianos para construir sus sueños
de hogar. En medio de esta pandemia,
este propósito se hace más relevante.
Durante la contingencia, acompañamos
a nuestros clientes con contenidos de
interés, a través de nuestros canales digitales, que se mantuvieron activos aun
cuando las tiendas estuvieron cerradas.
Adaptarse a las nuevas rutinas de
teletrabajo y estudio, atender las urgencias domésticas que surgen y los nuevos
protocolos de limpieza, aseo y cuidado,
se han convertido en prioridades para
los colombianos y así lo entendimos en
Homecenter y Constructor. Respondimos a la necesidad de cuidar la salud y
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prevenir el contagio, para potenciar aún
más nuestra estrategia de canales online como la app Homecenter y www.
homecenter.co. También diseñamos un
sistema de compra con entrega en el auto
en nuestras tiendas, adaptadas como
centros de abastecimiento para la emergencia (CAE).
Para acompañar a las personas, desarrollamos contenido en tendencias de
decoración, recetas de cocina, bricolaje,
renovación de espacios, jardinería, entre
otros temas. También incentivamos la
prevención, pausas activas, higiene laboral, acompañamiento tanto a adultos
mayores como a niños, etc. Todo esto a
través de Facebook Live e Instagram conectados con Colombia y otros países de
la región, entendiendo que este tema
trasciende fronteras.

Esta situación nos ha enseñado que si,
como sociedad, trabajamos unidos y con
un mismo propósito, podemos ser resilientes. Por eso, en conjunto con empresas aliadas, creamos la iniciativa #MásUnidosQueNunca, para coordinar esfuerzos
y ayudar a quienes más lo necesitan en
esta emergencia sanitaria. Nos articulamos con la Organización Corona, Banco
Falabella y Falabella, para entregar $1.000
millones de pesos a la Alianza Empresarial contra el Coronavirus, invertidos en el
fortalecimiento hospitalario en Bogotá.
Más de 11.800 colaboradores de estas
compañías hicieron aportes voluntarios
clave para gestionar 10.000 productos
de protección para los profesionales de
la salud, así como el apoyo a la Cruz Roja
Colombiana en su distribución.
Desde Constructor, aportamos 2.000
bonos de mercado para nuestro Círculo
de Especialistas, afectado por las restricciones laborales adoptadas para mitigar
el avance del virus. También desarrollamos capacitaciones online sobre temas
técnicos y de bioseguridad para los trabajadores de la construcción, que impactaron a más de 7.000 personas.
¿Por qué decidieron unirse a la
iniciativa Todos somos #Colombia?

En la misma línea de nuestras iniciativas solidarias conjuntas, como compañía, creemos que en momentos de
crisis somos más fuertes juntos. Por eso,
quisimos sumarnos a la campaña, para
reforzar el mensaje de que todos somos
Colombia y con el profundo convencimiento de que todas nuestras acciones,
ya sea como individuos o como organizaciones, deben estar hoy guiadas hacia
el fortalecimiento de nuestro país, pensando en el bienestar y salud de nuestros
ciudadanos y nuestra economía. n

[M AR C A CO N PR O P Ó S ITO ]

Reputación

Rappi innova

Rappi ha logrado ayudar a que los colombianos
se queden en casa, poniendo a disposición de la
comunidad su variedad de servicios. Gracias a esto,
está en el primer lugar de las marcas que mejor
reaccionaron ante la COVID-19.
El primer “unicornio” del país trabaja todos los días
para continuar siendo la empresa ícono de Latinoamérica de la tecnología, y está obsesionada con su
propósito de ayudar a la gente a vivir mejor, por lo
cual continuará sorprendiendo con distintas innovaciones como robots que hacen domicilios y muchas
sorpresas más, para que los consumidores de los 9
países donde tiene presencia, encuentren en Rappi,
más que una app, una mejor forma de vivir.

para el
bienestar de
Latinoamérica
Desde cuando inició operaciones,
el principal objetivo de Rappi ha
sido hacerle más fácil la vida a la
gente, acabando con molestias
como tener que hacer filas en un
supermercado o una droguería, ir
a un cajero para obtener efectivo
y perder tiempo valioso que
podría aprovechar en lo que es
importante de verdad.
Ante la pandemia de COVID-19,
Rappi también ha tenido que
reinventarse, para ayudar a que
la gente pueda quedarse en casa.

38

I JUNIO - JULIO DE 2020

Vocación de la marca
Rappi se ha enfocado en transformar la sociedad
desde tres perspectivas: los usuarios, los aliados y
los rappitenderos. A los usuarios les da la posibilidad de invertir el tiempo, su recurso más valioso,
en lo que en verdad es importante para ellos. Ha
ayudado a miles de aliados a crecer sus negocios y
a los rappitenderos, a tener ingresos adicionales.
“Todas las acciones que hacemos en Rappi se
enfocan en construir el propósito de la compañía,
que es ayudar a la gente a vivir sin burocracia y sin
absurdos; sobre ese pilar, hemos construido nuestra
variada oferta de servicios”, señala Daniel Muñoz, VP
Brand & Content de Rappi.

Acciones destacadas

01 La mejor oferta de restaurantes. Rappi
cuenta hoy en Colombia con una variada
oferta de restaurantes a domicilio. Cadenas
globales, restaurantes locales, alta cocina, más
de 5.000 restaurantes en Colombia.
02 Droguerías 24/7. En Rappi están disponibles varias droguerías, muchas de ellas con
atención 24 horas al día, 7 días a la semana;
el tiempo de entrega con estos aliados en la
mayoría de los casos es menor a una hora.
03 Una amplia oferta de supermercados.
Almacenes Éxito, Carulla, PriceSmart y Surtifruver son solo algunas de las grandes marcas
que están presentes en la aplicación, además
de tiendas especializadas como Hipermar, La
Fazenda, Gastronomy Market y muchas más.
“Rappi cuenta con personal shoppers en los
supermercados que se dedican exclusivamente a hacer el mercado de cada usuario con
la más estricta rigurosidad. Y para los mercados grandes, tenemos disponibles carros
que los llevan hasta la puerta de la casa. Así
aseguramos la entrega óptima de los productos.”, subraya Muñoz.
04 Rappi Favor y Lo Que Sea. Para optimizar
el tiempo de las personas y generar aún más
valor, la startup creó el servicio Rappi Favor:
aquí se pide a Rappi que haga cualquier tipo
de envío o encomienda.
La plataforma también cuenta con el servicio
Lo Que Sea, en el que Rappi compra cualquier
producto que necesite el usuario, quien solo
debe indicar en dónde se puede conseguir.
05 Iniciativas en medio de la pandemia. Desde el
inicio de la pandemia, Rappi se ha enfocado en
poner su plataforma al servicio de la comunidad,
a través de distintas iniciativas como la donación
de 500.000 comidas para los trabajadores del
sector salud, bajando comisiones a algunos
restaurantes que lo han necesitado, incluso creó
un fondo para ayudar a los rappitenderos que
presentaran síntomas de COVID-19. n
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Reputación
Gracias a sus acciones y compromiso con la sociedad, Totto ha estado siempre atento a dar respuesta a
las necesidades y expectativas de sus consumidores,
con la calidad como insignia. La marca se preocupa
por el entorno, apoya causas y se compromete con
acciones que le han permitido el reconocimiento de
sus públicos de interés y posicionarse en diferentes
estudios con un alto nivel de reconocimiento y reputación en el país. Aunque la compañía no se mide
por ellos, estos rankings sí muestran el aprecio que
sienten los colombianos hacia ella.
Bursztyn destaca que con valores como honestidad, responsabilidad, lealtad, humildad, constancia
e innovación, Totto se ha forjado durante estos 32
años como una empresa que se preocupa por brindar
soluciones de calidad a Colombia y a sus empleados.

Totto:

una marca
empoderada
Vocación de la marca

La marca Totto nació en
Colombia en 1987, en una difícil
coyuntura para el país. Hoy,
trabaja a diario inspirada en las
personas y comunidades. Su
labor ha conquistado al país y
al mundo, pues tiene el firme
propósito de ser la marca del
empoderamiento, con base en la
calidad y el acompañamiento.

Desde hace 32 años, Totto acompaña a los
colombianos en cada paso de sus vidas: colegio,
universidad, trabajo y viajes. Además del diseño
y el colorido, la compañía se caracteriza por sus
estándares de calidad e innovación. Sus principios
siempre han estado orientados a retribuir al país lo
que este le ha brindado, el desarrollo y fortalecimiento de pequeños y medianos emprendedores,
el apoyo a la educación y el deporte, así como a
diversas iniciativas de inversión social. Para Natalie
Bursztyn, gerente corporativa de mercadeo de
Totto, “la responsabilidad social no es nueva,
es algo con lo que la marca Totto nace. Está en
nuestro ADN y nos acompaña en cada acción que
realizamos, porque el tema de ayudar al otro es
fundamental en Totto”.

Acciones destacadas
En alianza con entes gubernamentales y
educativos, la marca lidera diferentes campañas
y proyectos basados en tres grandes pilares: la
inclusión y la diversidad, el cuidado del medio
ambiente y el fomento a la educación y el deporte.
Todos ellos, transversales a cada acción de marca
y orientados a la apuesta de sostenibilidad que
fortalece su estrategia de negocio y el enfoque en
la transformación social y ambiental:
01 Durante la temporada escolar 2019, Totto
lanzó la campaña “No Más Bullying”, a la cual se
dio continuidad en 2020 con Sebastián Yatra,
como embajador de marca. Este mensaje ha
tenido impacto en 16 países. Por otro lado, hay
un proyecto de negocio inclusivo con la comunidad Wayuu, bajo un modelo de innovación
social, que ha impactado a más de 950 familias
en la Guajira, para mejorar su calidad de vida y
contribuir al aporte de un ingreso constante.
02 En cuanto a la educación y el deporte, Totto
lleva 15 años con las escuelas deportivas y
artísticas del Colegio Menorah, en la localidad
Antonio Nariño de Bogotá, que beneficia a
más de 3.000 niñas en condiciones de vulnerabilidad económica. Además, desde hace 16
años, patrocina el Comité Olímpico Colombiano e impacta a más de 7.000 atletas de alto
rendimiento en el país.
03 Totto trabaja en ecodiseño y cuenta con una
línea de productos elaborados a partir de
botellas plásticas, con más de 30 referencias
disponibles a la venta entre maletas, loncheras y prendas de vestir. Así mismo, promueve
entre sus clientes hábitos de consumo responsable, hacia un modelo de economía circular,
a través de la campaña “segundas oportunidades”, en alianza con la fundación Minuto de
Dios y el Club Rotario de Colombia, gracias a
la cual han recogido más de 8.000 morrales
para restaurarlos y donarlos a comunidades
vulnerables. n

Contacto
Correo: comunicaciones.corporativas@totto.com
Página web: www.totto.com

40

I JUNIO - JULIO DE 2020

JUNIO - JULIO DE 2020 I

41

[EN A G E N D A N UEVO M E R CA D E O E X P E R IE N C IAL ]

Emociones y tecnología:
lo que viene para el
mercadeo experiencial

L
No basta con tener una
plataforma y ofrecer
un encuentro virtual
o digital: la conexión
emocional con la marca
es definitiva para que los
eventos sean exitosos.
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as nuevas opciones para realizar
eventos a raíz de la pandemia y del distanciamiento físico parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Ferias totalmente
virtuales donde el visitante se convierte en un avatar que diseña
a su gusto e ingresa a un mundo en 3D, puede interactuar con
los demás, caminar, pasear por los stands, conocer productos y
servicios, establecer un contacto y realizar transacciones. Es una
inmersión total en una experiencia virtual.
Esta opción no es solo una idea, es una realidad. La agencia
Top Brand, por ejemplo, ya está comercializando un evento con
estas características. Se trata del lanzamiento de una tarjeta de
crédito con diferentes stands de productos afiliados.
Top Brand trae la tecnología para estas ferias con avatar desde Estados Unidos y Alemania. Se puede usar en convenciones,
fiestas de fin de año, congresos, ferias de vivienda, de comercio,
etc. Como enfatiza Javier Vásquez, presidente de Top Brand, es
muy versátil y puede acomodarse a las necesidades del cliente.
Cada evento puede demorarse unos tres meses en estar listo.
También puede recrear al anfitrión de un evento en un holograma y hacerlo presente para todos los asistentes.

Si se quiere algo más sencillo, en las ferias virtuales, el asistente no es un avatar y no habla con los demás, pero sí visita los
stands y establece un contacto con el posible vendedor.
Pero para que los eventos sean exitosos, no basta la tecnología. Los eventos virtuales necesitan crear una experiencia,
porque esta sigue siendo clave para generar emociones. Según
Javier Vásquez, “hay que decirle al cliente que la herramienta
sola no sirve, necesita una agencia que pueda convertir todo
eso en algo real a partir de experiencias que vayan más allá”. Y
agrega: “Si te quedas en lo virtual y sientes que el computador
va a lograr el objetivo de tu marca, estás cometiendo un error
gigantesco, porque eso no lo vas a obtener. Hay que lograr que
el consumidor se enamore de la marca y esto se hace con un
componente emocional”.
Vásquez da un ejemplo de cómo generar estas emociones.
Para el coctel de lanzamiento de un producto, es posible enviarles a los asistentes una invitación física con el kit para que cada

Conferencias con empatía
Las conferencias se han
convertido en eventos
importantes para contactar a los
clientes con sus audiencias y la
pandemia las ha vuelto más
frecuentes. Como puntualiza
Nora García Vásquez,
conferencista, consultora,
docente de posgrados y
formadora empresarial experta
en servicio y experiencia del
cliente: “estas son una
herramienta útil para las
empresas en dos sentidos;
primero, para el desarrollo de sus
colaboradores y segundo, para
ofrecer conferencias a sus
clientes como una forma de estar
cerca de ellos”. En su caso, la han
contratado más en esta época y,
en algunos casos, su participación

ha sido gratuita. Con la
virtualidad, concluye, ella ha
ganado conocimiento, experiencia
y visibilidad. “Para estar vigente y
productiva, me he preparado para
ofrecer conferencias que a través
de la virtualidad conecten con mi
audiencia”. Su sello personal
también se refiere a la
experiencia que genera en la
audiencia. “Esta nueva
normalidad me enseñó que la
cercanía no es solo presencial;
cercanía es ser empática y es
entender qué siente el que está al
otro lado, cercanía es respeto por
el otro, por su tiempo, por la
palabra y es ante todo escucha
activa para conectar con su
emoción y responder a su
necesidad”.

uno prepare su propio coctel y lo disfrute
a la hora señalada cuando se conecte a
la plataforma y encuentre a quien invita
al evento convertido en un holograma
mientras presenta su producto y luego
se escucha el concierto de un músico
invitado. Esto realmente le brinda al consumidor una experiencia emocional y no
solo una interacción virtual.
Como sostiene Alexandra Torres, directora de Ágora Bogotá, se trata de darle una cara amable a la tecnología. “Tenemos que hacer que la presencia virtual
de una conferencia no sea tan divorciada
del cara a cara al que vamos a volver”.
Manifiesta que una opción para dar
un toque amable y más humano a un
congreso puede ser enviarles a los asistentes un kit con los ingredientes de una
receta que será preparada por un chef
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invitado a la hora del almuerzo, de manera que todos cocinen y
almuercen juntos, pero cada uno desde su casa.
Otra opción es invitar a artistas, músicos y cantantes para que
participen durante un evento o como cierre. Esto es darle calor
humano a la tecnología. Esta opción de contar con un artista en
vivo se ha abierto ahora con la pandemia, porque antes era más
complicado pagar sus costos y montar todo el escenario. Ahora,
conectarlo con el público es más sencillo y económico.
Natasha Merino, directora general de MEET, Mice & Events
Education Training, aclara que “las tendencias se han acelerado.
Ya estábamos usando muchas herramientas de contenido para
eventos, ferias, congresos o seminarios con realidad virtual, realidad aumentada, hologramas, solo que esta vez debimos integrarlas a todos los eventos, entenderlas, aprender a manejarlas
y ofrecerlas a mayor velocidad”.

Agrega que muchas de las agencias
planeadoras de eventos han guiado a
sus clientes a invertir en digital marketing, eventos virtuales e híbridos. “Estos,
si bien tienen costos más bajos que los
presenciales, requieren no solo de una
plataforma tecnológica, sino también
una planeación rigurosa con retorno de
objetivos y captura de data puesto que
en digital podemos hiperpersonalizar:
enfoque en personas y prioridades”.
Gracias a la necesidad de este toque
emocional y experiencial, las agencias de
mercadeo y de eventos todavía tienen
un papel qué jugar. Esta transición no ha

sido fácil y, como advierte Vásquez, del total de estas agencias,
solo un 20% está operando en estos momentos, pero algunos
proveedores han sido creativos para enfrentar esta coyuntura y
le han dado un toque nuevo a su trabajo (ver recuadro). Todos
ellos ofrecen experiencias de las cuales es posible aprender y
que se pueden replicar.

Ya nada será igual
Alexandra Torres comenta que lo virtual llegó para quedarse y que cuando se abra nuevamente la posibilidad de hacer
eventos físicos, estos serán híbridos: tendrán un componente
físico y otro digital.
Vásquez también afirma que no solo serán digitales sino virtuales y usarán tecnología avanzada, como la realidad virtual.
“Creo que lo digital y lo virtual van a quedar dentro de los briefs

Creatividad ante todo
Natasha Merino, directora general de MEET,
Mice & Events Education Training, cita ejemplos de
varias empresas cuyo trabajo está relacionado con
los eventos y que han recurrido a la creatividad para
salir adelante.
Esos ejemplos son:
La agencia Up & Go Travel, de Barranquilla, creó
el Hotel Service at Home, servicio con el cual crea
experiencias de hoteles dentro de los hogares, como
servicios de alimentos y bebidas o de housekeeping.
A la empresa M2C, que se especializaba en
comercializar eventos presenciales, ahora la buscan
más, porque los gremios y asociaciones se han
dado cuenta de que para vender patrocinios de sus
congresos virtuales, necesitan personal altamente
especializado en el sector MICE (o turismo de
reuniones) y no cualquier perfil de ventas.
El Centro de Convenciones de Cartagena se prepara
para abrir, como casi todos los recintos de eventos
masivos, al 40% de su aforo, y ha decidido optimizar
el espacio no utilizado adecuándolo para zonas de
coworking, entre otras alternativas.
Cardona & Martens, experiencias artísticas para
eventos, ha llevado sus momentos innovadores a
través de fiestas virtuales, con happy hours, DJ o
serenatas a través de la pantalla.
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a partir de ahora, porque es una obligación
que le demos al cliente soluciones que vayan
más allá del perímetro donde se está haciendo el evento. Este híbrido es obligatorio, no
por la COVID-19, sino porque encontramos
una manera en la que realmente podemos
explotar mucho más lo que venía pasando
en el mundo, que era la digitalización y la
modernización, sin olvidar que hay agencias
que —como nosotros— creen que es importante volver a vernos”.
Torres revela que en Ágora ya se están
preparando para el regreso, para el reencuentro cara a cara. Según ella, todos tendremos que aprender a vivir con el coronavirus
y es necesario entender qué espera el cliente
en estas circunstancias y qué desea el consumidor a partir de este momento.
En ese sentido, ella habla de tres “s” que
serán definitivas: seguridad, salubridad y sostenibilidad. Como parte de la relevancia que
ahora tienen estas tres variables, es importante, por ejemplo, pensar en refrigerios y almuerzos que no sean tipo bufé ni coctel para
evitar posibles contagios; también definir un
aforo diferente que, dice Torres, puede reducirse al 25%. En su caso, los espacios cuentan
con ventajas como la adecuada ventilación,
con baños que facilitan el acceso a los lavamanos y espacios que permiten conservar la
distancia entre las personas.
También estudian cómo adaptar los espacios para las filas, la desinfección de los carros,
las ayudas audiovisuales, que los micrófonos
estén limpios, los flujos de los asistentes en
los recesos o en el ingreso y la salida…
Torres declara que ya los están contratando para congresos virtuales en los que los
asistentes pagan por su participación. Por
ejemplo, un evento iberoamericano y varios
clientes están confiados en que será posible
realizar eventos físicos bajo nuevas condiciones, porque como remata Vásquez, nada
reemplaza un abrazo, disfrutar de un buen
aroma o probar un buen plato. La experiencia es fundamental. n

*Volver a Contenido
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[ E N A GE N D A D I S EÑ O D E EXPER I EN C I AS ]

Aprovechando la solidaridad que el confinamiento ha
despertado en las personas para reinventarse y acoger nuevas
propuestas, la virtualidad y el mundo avatar llegaron para
permitir que, a través de nuevos escenarios, sigamos viviendo
experiencias y manteniendo contacto con las marcas.

Top Brand: conectado
con la reinvención

Emociones en
movimiento
En las unidades móviles de
e-motion todo es posible: estas
permiten la creación de ambientes
y atmósferas únicas que generan
experiencias inolvidables para los
clientes de las marcas

E

n todo el país, miles de
personas han vivido la experiencia excepcional de
entrar a un vehículo automotor de e-motion: camionetas 4x4, buses, camiones
o remolques han sido
transformados a la medida de las necesidades de grandes marcas de Colombia.
e-motion señala que “nuestro propósito es acercar experiencias extraordinarias a la gente y brindar a nuestros
clientes la posibilidad de llegar con su
marca, producto o servicio a personas
que nunca han tenido esa oportunidad,
y crear espacios innovadores que permitan potenciar sus ventajas competitivas”.
Las experiencias desarrolladas en
las unidades móviles de e-motion son
innumerables: campañas educativas,
actividades lúdicas, con el desarrollo de
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aplicaciones interactivas, de realidad
virtual y aumentada, activaciones con
Photo Booths, charlas y conversatorios,
encuentros de cocina, atención médica
y telemedicina.
Campañas 100% efectivas
El impacto de las estrategias de marketing experiencial en movimiento sobre

“NUESTRAS CAMPAÑAS LES
PERMITEN A LAS MARCAS
O INSTITUCIONES LLEGAR
A CUALQUIER PARTE Y A
MÁS PERSONAS, ACERCAR
SU EXPERIENCIA CON UNA
SOLA INVERSIÓN Y AMPLIAR
SU ALCANCE DE FORMA
ESTRATÉGICA Y EFECTIVA”.

el público objetivo de cada campaña es directo y completamente medible pues e-motion brinda un servicio de 360°.
“En e-motion, creamos y conceptualizamos la estrategia de
campaña; diseñamos y producimos las unidades móviles; nos
encargamos de toda la logística y la gestión integral de la campaña; brindamos el soporte técnico y tecnológico, y realizamos
la divulgación y convocatoria que nos permita asegurar el éxito
de la campaña”, revela la organización.
Para e-motion, hay dos factores muy importantes que la
diferencian de empresas o agencias similares. El primero es la
integralidad del servicio, dado que sus procesos son completamente in house, lo que le permite ser más efectiva y ejercer un
control más riguroso sobre la fabricación de las unidades móviles y el desarrollo de las campañas.
Y el segundo comprende la capilaridad y la cobertura:
“nuestras campañas les permiten a las marcas o instituciones
llegar a cualquier parte y a más personas, acercar su experiencia con una sola inversión y ampliar su alcance de forma estratégica y efectiva”.
Si quiere conocer más del modelo de e-motion y casos de
éxito, visite www.emotion-a.com. n

OBJETIVO

MOMENTOS MÁS DESTACADOS

Top Brand es un laboratorio de experiencias completamente disruptivas que
generan un engagement entre las marcas
y los consumidores. Se ha reinventado,
para ser líder de ferias virtuales, plataformas Avatar y activaciones de marca en las
que mezcla lo real con lo virtual.

La Feria Gourmet Virtual Market 2020
es un proyecto de Top Brand que resultó seleccionado como una de las mejores soluciones para ayudar a que varios
sectores de la economía, en especial el
gastronómico, afronten la crisis generada por la COVID-19, en el marco de la
campaña #ColombiaEmprendeElnnova, lanzada por iNNpulsa Colombia y el
MinCIT. Es un evento digital donde los
restaurantes pueden ofrecer propuestas
gastronómicas en food trucks virtuales
y reactivar su comercio; la participación
es gratuita para restaurantes y visitantes.
La primera fase va del 26 al 29 de junio
para restaurantes a 3 kilómetros a la redonda del Parque de la 93, en Bogotá, y
compradores a 5 kilómetros a la redonda.
Posteriormente, esta feria irá al sur, oriente, occidente de la capital y a ciudades
como Cali, Barranquilla, Bucaramanga y
Medellín. Para encontrar más información y participar de esta propuesta ingrese a www.feriagourmet.co.
Si desea conocer más acerca de las líneas
Ferias Virtuales, Streaming y Mundo Avatar, en el que el usuario podrá diseñar su
personaje y acceder a muestras comerciales, convenciones y fiestas de fin de
año a través de un mundo inmersivo,
ingrese a www.topbrand.co. n

INSIGHT
PROPUESTA

Para Top Brand, es importante entender cuál es la necesidad de la marca y
así adaptar la estrategia y el impacto a
la tecnología virtual o Avatar según el
target, teniendo como eje lo sensibles
y emocionales que los usuarios de las
marcas pueden llegar a ser. Además,
considera relevante apalancar a sus
clientes a través de nuevas oportunidades para llegar a sus consumidores con
alternativas innovadoras y efectivas, sin
importar las circunstancias.

Contacto
Correo: info@topbrand.co
Redes sociales: @topbrandevents
Teléfono: + 57 1 5203199 + 57 320 893 0726
Página web: www.topbrand.co

Top Brand le apuesta a la reactivación
de la economía y les permite a las marcas
reconectarse por medio de propuestas
inmersivas, incluso con avatares interactivos que mezclan lo real con lo virtual.
“Nuestros clientes necesitaban algo más
que una reunión en Zoom o Webinars;
por eso, tenemos nuestras líneas de negocio Ferias Virtuales, Streaming y Mundo Avatar, propuestas que de ahora en
adelante serán una parte fundamental
de los eventos presenciales o no presenciales; esto con el objetivo de romper
fronteras, superar la restricción de realizar eventos masivos por la COVID-19 y
lograr mayor impacto en lanzamientos,
activaciones o convenciones que realizamos”, explica Javier Vásquez, presidente de Top Brand.
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El mercadeo del
distanciamiento
Aunque muchas marcas no son ajenas a la gestión
de crisis y la contemplan como posibles amenazas,
la pandemia COVID-19 generó tal incertidumbre que
hasta los anunciantes más ágiles, acostumbrados
a reaccionar, evolucionar y adaptarse, se preguntan
cómo enfrentar este momento sin precedentes.
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i bien cada marca tiene una respuesta diferente, muchas coinciden en los enfoques positivos
que buscan dar a las personas una razón para creer que superaremos esta crisis y avanzaremos juntos. ¿Por dónde comenzar?
En cuestión de semanas, las personas pasaron al modo de autocuidado y se enfocaron en sí mismas, sus familias, sus empleados, sus clientes y sus comunidades.
Este autocuidado trajo consigo el distanciamiento social,
que mantiene a muchas personas en casa y que ha provocado cambios en el mercado. Por ejemplo, los consumidores han
vuelto a ver televisión por cable; están buscando más entretenimiento; descargan aplicaciones de juegos, pasan más tiempo
en las redes sociales y prefieren el streaming de contenido on
demand.
Mientras esto sucede, también vemos cómo la necesidad
de bienes físicos se hace cada vez mayor y cómo toma fuerza
el comercio electrónico. Aquellos que visitan las tiendas físicas
para abastecerse recurren también a los pagos sin contacto y
otras opciones que les permiten mantener la distancia y evitar
el contacto con algunas superficies.
Muchos de estos cambios de comportamiento pueden ser
temporales; otros, permanentes. Es difícil imaginar que el actual
apego a la tecnología y a las experiencias digitales se revierta.
¿Qué acciones pueden tomar las marcas para servir y hacer crecer su base de clientes, mitigar el riesgo y adaptarse a lo que
será el mundo pospandemia?

Empatía

Los matices de la voz de la marca
son más delicados que nunca y los consumidores estarán atentos a qué tan capaces son las empresas de conectarse
con sus necesidades. El contenido
atractivo será clave para construir una
relación confiable y generar interacción
con el consumidor.

Innovación
Las crisis catalizan la innovación y
aceleran el cambio al proporcionar un entorno para lanzar y probar nuevas ideas. La
del coronavirus está cambiando las normas culturales y comerciales, sacudiendo
el núcleo de lo que hemos dado por sentado durante décadas. Ahora bien, las
compras pueden haberse visto afectadas,
pero eso no significa que los consumidores dejarán de buscar valor. Aquí cobran
relevancia la innovación y cómo le presentan a las personas maneras de satisfacer sus necesidades reales.
“El mundo está en lo que hemos llamado la nueva normalidad. El ser humano tiende a aprender de todas las situaciones y tiene que adaptarse. Esto es lo
que va a pasar: las personas tendrán temor a los riesgos biológicos y procurarán
mantener la distancia. Habrá una necesidad de más teletrabajo, los comercios
atenderán a media capacidad y, al final,
los negocios que sobrevivan tendrán
mercado, quizás limitado y no necesariamente podrán atender el 100%. Pero en
la reinvención está la clave para sobreponerse al mundo pospandemia”, puntualiza Andrés Ramírez, CEO de Hubbec.
Un ejemplo de esta innovación y respuesta al mercado es el nacimiento de la
aplicación Quétanlleno, cuyo objetivo es
informar sobre la cantidad de personas
que están en un establecimiento comercial, un restaurante, un centro comercial
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o un cine, entre otros, antes de desplazarse hacia allá. Los usuarios pueden descargar la app y ver qué tan lleno está un lugar
y qué disponibilidad hay, en tiempo real. Además, brindará otra
funcionalidad: Check In y Check Out, para que los mismos usuarios puedan contribuir a controlar la capacidad de los espacios y
ayudar a que los establecimientos cumplan las normas.

Transformación
“El mundo comercial venía moviéndose con trade marketing, exhibiciones, distribución. La COVID-19 cambió esto, la
gente empezó a pedir más domicilios y cobraron relevancia las
plataformas de e-commerce. Las exhibiciones y empaques bonitos ya no importan. El top of mind volverá a tomar una gran importancia, las empresas pensarán cómo moverse para ganarse
la mente del consumidor”, dice Carlos Martínez, director estratégico de Trias Marketing. “Por otro lado, cobrarán importancia las
presentaciones de mayor volumen, pues si antes las personas
iban cada tres días a la tienda por un sachet de champú, ahora
buscarán presentaciones que duren más o sirvan para más
tiempo”, agrega.

Las marcas y los
vendedores tendrán
que revaluar sus
embudos y analizar las
oportunidades con una
mente abierta.

De acuerdo con Vicente Pérez, head
global de Mr. Jeff, se prevén tres grandes cambios en las tendencias del consumidor, que conllevan una adaptación
de los negocios:
• La seguridad y la higiene como
aspectos esenciales: la gran preocupación entre la población es que
se cumplan las medidas de higiene
en los establecimientos en los que
consuma un producto o servicio; por
ello, es necesario crear y activar protocolos de limpieza y desinfección
que garanticen la seguridad de clientes y empleados.
• Aumento de pedidos con reparto a domicilio: debido al confinamiento, se está experimentando un
aumento en el consumo de servicios
a domicilio. Esto lleva a integrar el
servicio delivery en aquellos negocios
que no lo ofrecían antes de la pandemia, así como crear y activar protocolos de entrega sin contacto, que
garanticen una entrega segura de los
pedidos, manteniendo la distancia
de seguridad de más de un metro
entre cliente y repartidor.

Aumento de la cultura del DIY at home: el do it yourself
ha llegado para quedarse; por eso, hay que adaptarse a esta
nueva realidad y, a través del desarrollo de e-learnings, ofrecer
los conocimientos que solicitan los usuarios.
•

El mercado poco a poco
“Poco a poco, el mercado deberá empezar a retomar la normalidad. Ese poco a poco está por determinarse. Esto quiere
decir que después de la pandemia y el confinamiento habrá un
período de 6 a 8 meses para regresar a los flujos acostumbrados, por ejemplo, en las salas de cine. Principalmente, los nuevos negocios tendrán que tomarse muy seriamente tres nuevas
variables en su concepción: bioseguridad, conectividad y forma
de pago”, señala Elba McAllister, gerente general de Cineplex.
• Las películas: uno de los grandes retos para el cine es que
tendrá que buscar las formas de saltar de la pantalla grande
a la chica, al menos mientras se establecen medidas para
ocupar las salas nuevamente. En medio de la situación, sale
a relucir el “cine virtual”, una forma de exhibir las películas

•

a través de nuevas plataformas. Por ejemplo, CineplayMAX
ofrecerá películas de estreno, películas de Cineplex, y de
otros distribuidores. Por otro lado, Cineco/Plus de Cine Colombia ofrecerá desde películas comerciales y cine arte hasta documentales y contenido alternativo. Mientras tanto,
otros distribuidores se preparan para volver al autocinema.
Los centros comerciales: tendrán que entrar primero en
un modo de operación básica, es decir, solo podrán prestar
servicios esenciales, como actividades bancarias, almacenes de cadena, locales de productos de aseo y farmacias,
siguiendo estrictamente los protocolos de bioseguridad.
Los principales retos serán el control del aforo, es decir, establecer una cantidad máxima de personas que puedan estar
dentro del centro comercial y en cada local, de modo que
se pueda cumplir con el distanciamiento físico. También el
aseo y la desinfección de superficies y lugares, el ingreso a
los baños y el cumplimiento de las medidas de autocuidado por parte de clientes y empleados.
Las instituciones educativas: tienen el reto de preparar
y ejecutar protocolos de bioseguridad en las aulas para
garantizar la seguridad de los estudiantes para el retorno a
clases presenciales. En otras variables, deberán controlar el
aforo para garantizar una distancia mínima entre personas.
Y la tecnología, al igual que durante este tiempo, seguirá
siendo el mejor aliado pues podrán alternar entre clases en
línea y presenciales.

Si algo está claro es que el escenario del mercado seguirá
siendo el mismo de antes. Las marcas y los vendedores tendrán
que revaluar sus embudos y analizar las oportunidades con una
mente abierta. “Las marcas que no logren diferenciarse rápidamente van a tener que jugar el juego de las promociones y
los márgenes de compañías caerán mucho más. Sobrevivirán
aquellas que tengan un músculo financiero para aguantar y eficiencia para jugar a un mejor margen, así como las empresas
que sean capaces de diferenciarse y ofrecer al consumidor temas novedosos, diferentes a solo promociones”, concluye Carlos Martínez. n
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El regreso
del correo
directo

Con el distanciamiento social y el
confinamiento obligatorio de gran
parte de la población en Colombia, la
publicidad exterior también ha tenido
que adaptarse, cambiar, pero nunca
desaparecer ni parar de crecer: así,
la activación de marcas se mantuvo
vigente con el correo directo.

E

l efecto COVID se ha sentido en la
disminución de la pauta publicitaria, con un decrecimiento en
abril del 23,3% respecto al mismo mes del año anterior, según
indica Kantar Ibope Media en su reciente reporte. Hay alternativas que se han mantenido vigentes, pese a los cambios de los
últimos meses. Las activaciones por envío directo son una de
estas alternativas.
El correo directo fue muy popular en la posguerra, cuando
apenas se masificaban los medios tradicionales. Uno de los pioneros en identificar las bondades del envío por correspondencia de detalles publicitarios fue Lester Wunderman.
Sin embargo, para entender un poco por qué viejas tradiciones recobran valor ante tantos cambios de rutinas en el mundo,
Eduardo Calvache, director creativo de PTV, cuenta lo que ha
significado el envío por correspondencia para la industria:
El primer desafío de retomar esta tendencia es conocer en
detalle al público. Saber quién es la persona a la que se le está
entregando el obsequio es determinante para conectar con la
activación de marca que se esté llevando a cabo. Así mismo,
“demanda de las marcas una mayor claridad en su comunicación, ya que se espera que transmitan sus intenciones sin rodeos”, afirma.
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“Lo primero que debemos entender las marcas es que la
efectividad de los medios se vio revaluada por el CRM [Customer Relationship Management]. Esto evidenció que las marcas
no sabían a quién le estaban llegando, pues generaban envíos
de spam, tanto en físico como en digital, por lo que, a partir de
esta reflexión sobre el spam, se empezó a buscar cómo llegar
a cada persona de manera efectiva y con el regalo adecuado,
según su gusto”, dice Calvache.
Y continúa destacando que ya sean canales nuevos o antiguos, toda la publicidad exterior sigue siendo central en la sociedad, porque está adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de las personas desde sus casas. Así se aminoran, desde la
publicidad, algunas de las contingencias que están sucediendo
por el distanciamiento social, tanto para las marcas como para
las personas que reciben una voz de acompañamiento y cercanía en tiempos en que se valoran cada vez más los pequeños
detalles.

Experiencias #QuédateEnCasa
Usuarios premium de Rappi reciben en casa degustaciones
de productos especiales o que están en lanzamiento. “Me han
llegado degustaciones de Coca-Cola y de nuevos productos.
Cuando me gustan, los sigo comprando. Sin duda, es una gran
iniciativa para estar conectados con los clientes a partir de detalles sencillos”, dice Orlando de la Flor, usuario de Rappi.
Para Verónica Suárez, docente de la UNAD y quien recibió de la Universidad UNAD un paquete de dulces por el
Día de la Madre, este tipo de gesto fue motivo de sorpresa y gratitud: “aunque el detalle sea algo pequeño
y no cueste mucho, el acercamiento que se logra
con las personas es incalculable; por eso, considero
que es una excelente iniciativa costo-beneficio para
las instituciones”.
Suárez también destaca que esta acción hizo que
su aprecio por la institución a la cual sirve fuera mayor. “A ello se sumó otro presente que tuvo la decana de nuestra facultad: teníamos una reunión

de profesores del Suroccidente colombiano y justo para el momento del encuentro a cada participante le llegó el refrigerio a
su casa”.
Otra experiencia que Diego Santa Cruz Álvarez, apasionado por el ciclismo y creador de la cuenta @Todoslosdiasenbici, tuvo con Gillette fue la invitación que recibió de esta marca
para participar en una campaña que reunió a ciclistas en toda
Colombia en una competencia virtual a través de la app Zwift.
com. Con sendas rutas, de 25.4 y 23.7 kilómetros, la cita fue el fin
de semana del 6 y 7 de junio. En esta estrategia, Gillette incluyó el envío por correspondencia de algunos de sus productos,
como los desodorantes.
Monte Rojo Colombia compartió con Ómar Gamboa una caja
de papas fritas, debido a su interés manifiesto en redes sociales
por este producto. Una vez se identificaron mutuamente, el regalo llegó. “Las acciones de este tipo enamoran, porque están haciendo algo que no esperabas, algo que no pediste, y el tema de
publicar un contenido en redes se vuelve más una cuestión de
agradecimiento que de compromiso”, comenta Gamboa.
Lo interesante de estas iniciativas es que ofrecen la posibilidad de llegar directamente
a un consumidor final, lo cual
aumenta el impacto de las activaciones de marca. n
*Volver a Contenido
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El efecto COVID se siente en todos
los sectores de la economía; en la
gran mayoría de ellos, ha habido un
impacto negativo en sus resultados. Las
alteraciones se ven en toda la cadena
productiva: proveedores, logística y, entre
ellos, la inversión publicitaria en medios.

Pandemia
e inversión
publicitaria
POR: SARA QUEVEDO

A

nte la incertidumbre, algunos anunciantes decidieron destinar el presupuesto a gastos vitales y recortar, entre otros rubros,
el de la inversión publicitaria. La decisión
trajo una disminución en los ingresos de
los medios.
Según el reporte de Kantar Ibope Media, en enero y febrero, los meses antes de
que el impacto de la pandemia se globalizara, la inversión publicitaria en medios
creció a un promedio de 3 y 2%, respectivamente. En marzo, mes en que inició el
confinamiento en Colombia, cayó 11,5%;
en abril, la caída fue de 23,3%.
Al revisar los movimientos por tipos
de medios de comunicación, en abril,
la caída más estrepitosa es la de publicidad exterior, que se redujo en 100%.
Le siguen las revistas de prensa (-81%),
revistas (-68%), prensa (-56%), radio
(-33%), televisión por suscripción (-16%)
y televisión nacional (-5%). Al contrario
de esta tendencia, la televisión regional
creció 16%.
La ficha técnica de la medición Infoanálisis de Kantar Ibope Media explica que
estas cifras son el resultado de analizar
la publicidad ordenada, con base en las
tarifas brutas y la ocupación publicitaria de cada uno de los medios. Por esta
razón, la información puede no ser correspondiente con las transacciones que
finalmente se realizan en el mercado:
algunos medios pueden bajar tarifas u
ofrecer descuentos en la negociación.

Asomedios, la agremiación que reúne
a canales de televisión, radio, revistas y
empresas de publicidad exterior, publicó
un reporte basado en los estados financieros y balances de sus asociados. Según este reporte, la caída de la inversión
publicitaria es más profunda: abril tuvo
una reducción del 51% y para mayo, se
estima un desplome del 72%.
El ranking de los medios sigue siendo
el mismo, aunque los indicadores son
diferentes. Según Asomedios, la inversión en publicidad exterior se redujo un
87%; las revistas independientes, 69,7%;
la radio tuvo una disminución del 54%;
la televisión nacional, 42%, y la televisión
regional, 17,9%.
“Esta situación es una paradoja, pues
las audiencias aumentaron: la permanencia en la televisión nacional se incrementó hora y media, así como los oyentes en radio. Sin embargo, la publicidad
está en picada”, señala Tulio Ángel, presidente ejecutivo de Asomedios.
“Nunca había presenciado una situación similar, las consecuencias catastróficas de la pandemia en el sistema económico han golpeado fuertemente a los
anunciantes. No se sabe cuándo vuelva
a incrementarse la demanda y, partiendo
de eso, cómo se va a comportar la industria publicitaria”, añade el directivo.

Medios
La publicidad exterior fue el medio más afectado. Su decrecimiento abismal se debe al aislamiento social y a las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno nacional. Al
no haber personas en la calle, tampoco había audiencia para
este tipo de publicidad.
“El negocio venía creciendo cerca del 9% anual. Pero ahora
estamos en una situación en la que muchas compañías pueden entrar en insolvencia”, asegura Pablo Mejía, gerente general de Efectimedios.
Desde el 16 de marzo, día en que empezó el aislamiento
obligatorio, el impacto de la publicidad exterior se minimizó.
“El impacto se redujo cuando disminuyó el tráfico vehicular y
peatonal. En el mes de marzo, con las excepciones contempladas en el decreto que imponía la cuarentena en todo el territorio nacional, se permitía que solo saliera el 5% de la población;
por tanto, nuestro impacto se redujo en un 95%. Los anunciantes dejaron de pautar porque el porcentaje de personas alcanzadas con los anuncios era muy pequeño”, explica Mejía.
La televisión regional, por su parte, según el reporte de
Kantar Ibope Media, creció, y según el de Asomedios, fue el
sector que menos se afectó. Para Catalina Botero, directora
comercial de Logros Publicitarios, compañía que comercializa
espacios de publicidad en los canales de televisión regional,
esto se debe a una migración de los usuarios y, por ende, de
los anunciantes, hacia contenidos y medios más sectorizados.
“Durante la pandemia, varios anunciantes se han trasladado de
los medios nacionales a los regionales. Esto porque tenemos
una audiencia muy sectorizada que puede ser atractiva para
las marcas que necesitan llegar a un tipo de público específico”,
dice Botero.

Anunciantes
Los principales anunciantes de abril, según el reporte de
Kantar Ibope Media, fueron, en su orden, Postobón, Claro, Tecnoquímicas, Presidencia de la República y Genomma Lab. Estos
cinco, con cifras entre 15.000 y 30.000 millones de pesos. n
*Volver a Contenido
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El boom de
los webinars
POR: NATHALY ARIAS (PERIODISTA)

L

os webinars empezaron a ganar tiempo en pantalla durante esta pandemia. Pero más allá de
utilizar estas tendencias digitales como moda, es momento de
pensar cómo integrarlas a la estrategia digital de las empresas.
¿Cómo sacar provecho de este auge? Presentamos tres estrategias que varían según la relación que una marca tenga
con sus clientes. Por ende, lo primero es definir el objetivo de
la organización que busca promover los webinars: ¿engagement
o awareness? Pues como lo reveló recientemente un informe
de HubSpot, con datos del Status Labs, el 90% de los consumidores no está decidido por una marca antes de comenzar
una búsqueda y aquí los webinars tienen todo el potencial para
hacer la diferencia.
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Gratuita

Paga

Jitsi
Meet de Google
StreamYard
YouTube - Live Stream
Zoom
ClickMeeting
GoToWebinar
Livestorm
Microsoft Teams
WebEx de Cisco
Webinar Jam
Webinar Ninja

Duración promedio de un webinar por sector
70

01

50

Webinar gratis, compartir para captar
clientes potenciales
Con este tipo de webinar, el más común, se busca
atraer al mayor número posible de personas para generar
posteriormente una venta directa y presentar contenido
de valor con promoción.
Puede tener una duración promedio de entre 30 minutos y 1 hora. Pese a ser efectivos para captar leads, si no se
hace una planificación adecuada de lo que se va a decir, tienen el riesgo de saturar todo su contenido solo con la venta.
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60

Duración en minutos

Los webinars han crecido
considerablemente en época de
confinamiento; sin embargo, para
obtener resultados efectivos y valiosos,
una organización debe considerar
aspectos que van más allá de
apalancarse en una tendencia.

Plataformas para hacer
webinars

En estos casos se aconseja manejar una
planificación del tiempo total y destinar
a la venta solo un fragmento del tiempo
(30% del total es lo óptimo), al diseminar
los call to action de la venta a lo largo de
la intervención. El 70% del tiempo restante debe dedicarse a generar consejos realmente útiles para su público.
Samile Albarracín, coach de finanzas
personales, dice que al fomentar su estrategia digital a través de webinars ha logrado resultados importantes. “En mi caso,
todos los webinars son gratuitos. No los enfoco a la venta, sino a cautivar a ese público
que en otra fase del embudo de marketing,
termina haciendo una compra”.
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Fuente: Livestorm – Estadísticas y puntos de referencia de los seminarios web en 2020. https://bit.ly/2Xt9cSs
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FB Messenger: 73%

Participación en un webinar por días
120

86
66

40
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Tipo de webinar

Atraer

Convencer

Gratuitos generales

x

x

Gratuitos de nicho

x

Gratis y pagos en
asociación

44
33

Comprar

Cautivar

x
x

x

x

Duración promedio
del webinar

30 minutos

1 hora

1-2 horas

15-30 minutos, 1-2-3
horas o más

Objetivo general

Engagement

Awareness

Engagement

Awareness

Forma de aumentar
impacto según etapa

Post en redes
sociales + ads

Video corto
+ SEO

Grabación completa

Fragmentos con
destacados por
correo electrónico

Destacar en sección
eventos

Generar
alarmas y
recordatorios

Compartir el enlace
del video para
consultas posteriores

Crear varios envíos
con una serie de
webinars

03

30
20
10

Servicios
Financieros

0

Webinar para gestión humana
o de reputación
Los webinars también tienen potencial para captar talentos que más tarde se integrarán a la compañía o para ganar embajadores de marca.
De esta manera, aportan a la estrategia digital de una organización y ayudan a posicionar el nombre de su empresa en el
top of mind del sector al que pertenecen. No buscan la compra
directa, sino atraer y cautivar.
Un ejemplo de ello es la estrategia de la empresa de desarrollo web El Tercer Ojo, que ya ha empleado a tres de sus colaboradores a través de la selección que ha hecho de los asistentes a
sus webinars. Así se satisface de forma oportuna la demanda de
personal especializado en temas digitales y se hace una gestión
eficiente de los recursos de la organización al conseguir personal calificado sin pasar por extensos procesos de selección. n
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Viernes

Jueves

0
Miércoles

Twitter: 2,41 millones

74

Martes

Snapchat: 2,85 millones

80

Lunes

LinkedIn: 7 millones

Número de participantes

Instagram: 12 millones

100 99

100

Sábado

Audiencia publicitaria
Facebook: 32 millones

39

Fuente: Livestorm – Estadísticas y puntos de referencia de los seminarios web en 2020.
https://bit.ly/2Xt9cSs

WhatsApp: 89%

Instagram: 73%

40

46

61

Tips para sacar provecho de un webinar para su estrategia digital,
desde un enfoque inbound

Recomendaciones
de difusión

Salud

Facebook: 93%

50

50

Educación

YouTube: 96%
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APublicidad

A la hora de planear los canales de distribución de
los webinars, vale la pena tener en cuenta cuáles son
los más utilizados. Según el reporte anual The Global
State of Digital in 2019, publicado por Hootsuite y We
Are Social, el 68% de la población colombiana es
activa en redes sociales y el 62% accede a ellas a
través de dispositivos móviles. Estas son las redes
con más usuarios activos:

70

Consulting

Redes sociales más usadas por los colombianos

Proporción de asistencia media por sector

Internet

Son más comunes en el sector de los
gremios y las asociaciones. Estos webinars son ideales para los momentos de
atracción y compra, porque se enfocan
en la importancia de pertenecer a una
causa, sea la innovación, la seguridad de
la información o alguna otra que las
compañías organizadoras promuevan.
En este caso, el gran diferencial es tener en vivo a los expertos más destacados
de cada campo, para que compartan información de valor con los asistentes.
Además, presentan alternativas de
solución real a problemas que estén
viviendo las empresas de un mismo
sector. Muchas veces, su propósito es
brindar beneficios a los miembros de
una comunidad, como descuentos en la
prestación de un servicio especializado
y la confianza de contar con un asesor
avalado por el gremio.

Saas

Webinars que ayudan a
resolver problemas

Mteam es una de las organizaciones que, junto con la Asociación de Comercio Exterior, Adicomex, presenta webinars que
ofrecen soluciones para el regreso de la productividad al país.
En esta emergencia sanitaria, ofrecen capcitaciones en los protocolos de bioseguridad exigidos por el gobierno nacional.
Esta manera de hacer webinars resulta valiosa para organizadores y asistentes. Los primeros consiguen prospectos de
calidad, mientras que los asistentes encuentran información
valiosa y de fuentes a las que no siempre pueden acceder.

Número de participantes

02

De esta manera, Albarracín integra los webinars en el diseño de su embudo de ventas que, desde la teoría tradicional de
marketing, explica las diferentes fases que atraviesa un usuario,
desde que es consciente de la existencia de una marca (awareness) hasta cuando realiza una compra, recompra y recomienda.
Hay que destacar que a los webinars asiste, en promedio, un
40% del total de las personas que se inscriben. Según cifras de
BrightTALK, ese alcance puede llegar hasta el 60%.

Fuente: Livestorm – Estadísticas y puntos de referencia de los seminarios web en 2020.
https://bit.ly/2Xt9cSs
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La irrupción del
mercadeo de opinión
POR JUAN ABEL GUTIÉRREZ, FUNDADOR
GRUPO ELCONSERJE
CREATIVO@GRUPOELCONSERJE.COM

Abrí la presentación de las
credenciales de mi agencia. En la
sala estaban sentadas otras seis
personas y yo. Tan pronto se proyectó
la primera imagen, vi la cara de
desconcierto. Silencio incómodo.

E

ra un potencial cliente de un
sector muy tradicional y la portada que presenté tenía una foto
de mi hija recién sacada de la barriga de la mamá. En la parte
inferior decía “elConserje, la antiagencia”. Una niña levemente
ensangrentada, cargada como el Rey León por el cirujano y el
mensaje “antialgo”, la configuraban como la hija del mal. “Es mi
hija”, dije orgulloso. Les expliqué que fue un drama hacer esa
foto, que casi no me dejan entrar a la cesárea y que escondí
el celular en mis calzoncillos para cuando llegara el momento
exacto. Les conté que cuando tomé la foto, el obstetra se puso
furioso y gritó “¡por qué hay un celular en esta sala!” y me sacaron. Pero la foto ya estaba tomada.
De repente, las seis personas empezaron a hablar del tema.
Las mamás enternecidas, porque violé todas las normas sanita-
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rias para obtener una foto memorable. Los hombres indignados
decían “no sabía que se podía entrar a una cesárea, nunca me
avisaron”. Y el practicante impactado, porque la foto parecía un
milagro por la iluminación. Luego de varios minutos de conversación, entramos a la pregunta por la cual me habían concedido la reunión: “¿Cuál es ese cuento suyo del mercadeo de
opinión?”. Y, sin haberlo planeado, la controversia de la foto se
convirtió en la respuesta más simple: “Esto que acaba de pasar:
hacemos que hablen sobre personas, marcas, empresas, fundaciones o lo que sea”.
Cuando empezamos a desarrollar la práctica, no estábamos
seguros de que pudiera sobrevivir, no se entendía si era publicidad o relaciones públicas. No teníamos claros los patrones para
convertirlo en una dinámica fácil de implementar para cualquier
cliente. En su momento, lo más cercano que encontré para explicar cómo se desarrolla un golpe de opinión fue el chisme.

No aplaudo el chisme para la vida diaria. Pero su estructura es perfecta para entender y usar los elementos que llevan al
ser humano a hablar y a tomar posturas.

01
02
03
04

05

Primero, tiene ese halo de novedad.
Así lo hayan contado 100 veces antes, el receptor siente que tiene algo
sin tocar, en exclusiva. Además, es
contraintuitivo, es lo que la gente no
se espera y por eso, sorprende.
Segundo, logra vencer esa regla
de la economía de las palabras, tan
odiosa e innecesaria en algunas campañas publicitarias que por “ir al punto” terminan diciendo muy poco, por
no decir nada.
Tercero, se parece a un “discurso de
ascensor”, pero sin la responsabilidad
de convencer a alguien en pocos segundos y dejar una buena impresión,
sino con la certeza de que a la contraparte le va a gustar, lo va a repetir
y tal vez se baje en su piso para que
le dé más información.
Cuarto, se puede “salir de control” y
eso es lo que siempre buscamos. Las
redes hacen que una conversación
se dinamice fácilmente. Con el tiempo, entendí que salirse de control no
es el deporte favorito de un gerente
de marca; por eso, hoy digo “provoquemos una gran conversación para
luego administrarla”.
Y quinto, si lo que está en juego es
una marca o una persona relevante,
el tema puede terminar en medios
de comunicación y en nuevos espacios digitales para ampliar su difusión.

Termino con un caso corto para ejemplificar toda esta carreta.
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CAMILO HERRERA MORA

Fundador de RADDAR Consumer Knowledge Group
camiloherrera@raddar.net

Recientemente, trabajamos con una campaña a la alcaldía
de Bogotá. Perdimos, pero como campaña dio varios golpes
certeros. Dos meses antes de las elecciones, los organizadores de la campaña de Carlos Fernando Galán, a quien conozco
desde hace varios años, nos pidieron nuestra colaboración. Su
campaña, desde el punto de vista publicitario era buena, bien
pensada, pero no estaba generando la opinión suficiente para
abrirle el apetito al votante. El brief fue simple, “hacemos cosas,
son buenas, pero no pasa nada. Yo soy de centro, mi estilo no es
irme a la guerra, pero ¿cómo más nos oyen si no es peleando?
No. Yo creo que Bogotá necesita sumar”.
La desgracia de la política. El ciudadano no se emociona con
lo que sabe que necesita.
Quiero un líder que no se la pase agarrándose con otros, dice
el ciudadano.
Apenas lo tiene, “uy qué aburrido”, critica.
Entonces, trabajamos un buen detonante. Primero, evidenciamos que todos los candidatos estaban agarrados, ya habían
pasado varias veces al insulto. Segundo, le buscamos acción al
discurso de no polarizar de Galán, porque solo decirlo era abu-

El mercadeo de
opinión invita
a las marcas a
enamorar consumidores al
dejar de hablar bien de sí
mismas y plantear debates
con más apertura.

rrido. Tercero, sacamos a Galán del video
tradicional y lo llevamos al formato Youtuber (ya eso daba para hablar). Así nació
el #VamoACalmarnoChallenge, un reto
con el que pateamos el tablero para decir que estábamos mamados de los insultos, que haríamos el ejercicio de rescatar
lo bueno de los contendores, pues renunciamos a criticarlos y que, finalmente,
invitaba al resto a hacer lo mismo.
No fue sino subirlo a Twitter y explotó.
Los medios no pudieron pasar de largo
sobre el tema, la gente quería que los
otros candidatos aceptaran el reto.
– Galán se enloqueció, se volvió youtuber y se puso dizque a hablar bien de
sus contrincantes, me escribió una persona de El Tiempo.
– ¿Y te gustó?, le pregunté.
–Pues no había visto esto en los 30
años que llevo cubriendo política. ¡Ah!
Pero hasta bueno. ¡Esa peleadera pendeja! Se siente una manera distinta de
hacer política.
Ese primer ejercicio nos dio la línea
para seguir construyendo nuevos golpes
de opinión. La gente ya lo quería oír y superó el millón de votos. Es decir, más votos que los que habían obtenido alcaldes
electos de anteriores épocas.
El mercadeo de opinión invita a las
marcas a enamorar consumidores al
dejar de hablar bien de sí mismas y
plantear debates con más apertura. Las
invita a adoptar posturas responsables
que puedan defender; a interactuar con
las realidades, muchas veces complejas
(miren Nike en los momentos que Estados Unidos vive hoy). Las invita a retar
la intuición y la forma tradicional como
se había hecho siempre. Hoy, hasta el
obstetra de María Belén dice con algo
de complicidad: “qué buena foto, en el
momento perfecto”. n
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P

Hoy podemos saber cuál es el mínimo gasto que hacen los hogares por ciertas cosas y
en cuáles el gasto sería cero, lo que nos muestra la diferencia entre prioridades y preferencias.
Así mismo, hemos comprendido la ventaja que tienen algunas marcas y empresas
por haber tomado decisiones en el pasado
que les permiten ser parte activa en el preor años, las marcas se han esforzado por ganar marketshare; incluso, algusente y tener un lugar en el futuro, pues la
nas ya piensan en consolidar su pocketshare y esto las ha llevado a una dicopregunta no es cuándo comienza el futuro,
tomía entre la innovación y las promociones, en que tristemente en muchos
sino cuándo comenzó: las empresas que ya
casos, la mejor forma de ganar share ha sido reducir el tamaño del mercado
habían dado el paso del go to market al go to
y del peso en el bolsillo.
consumer, cuando crearon las cadenas logísPero, ante el extraordinario tiempo que vivimos en que la demanda está
ticas para poder llevar el producto al consuen casa y al salir tendrá miedo, la palabra share pasó de ser un imperativo de
midor final, y aprovecharon el ecommerce las
competencia, a ser sinónimo de colaboración.
plataformas de domicilios, las redes sociales,
En este tiempo, las marcas han salido a “compartir” y a “participar” en el
la venta directa, telefónica e incluso los chats.
mercado, colaborando, no compitiendo, y esto será un capítulo maravilloso
Esto no es transformación digital ni mucho
en la historia del mercadeo mundial que, desde mi punto de vista, podría
menos; es una transformación en el modo
sentar las bases de algunos cambios necesarios.
de vender las cosas. Muchos documentos
Las guerras de precios han sido temporalmente reemplazadas por estrarecientes dicen que el ecommerce es la salida;
tegias de posicionamiento de marcas, al punto de que muchas empresas
el teletrabajo, la solución y el homeschool, la
del mundo entero dejaron de elaborar sus productos principales, por hacer
nueva realidad. Por eso, invito a esos autores
cosas para ayudar a las personas; los presupuestos de publicidad se transfora ir al otro 50% del mercado, que no tiene ni
maron en inversiones para dar mensajes de esperanza, y hasta los empaques
computador, ni internet, ni cuentas bancarias,
se convirtieron en mensajeros de historias positivas y de fuerza.
ni tarjetas de crédito, para que planteen las
La gente redefinió temporalmente su timeshare, para darle más tiempo al
ideas para un mundo que no está on line. Pen“no trabajo”, estar con la familia, dormir más, leer o dejar que las preocupaciosar para ricos siempre es más fácil.
nes le echen al traste su descanso; otros, debido al teletrabajo, trabajan mucho
Pasado este proceso, debemos asumir
más, se muestran comprometidos con la empresa y ponen de su parte para
tres grandes realidades: muchos más se van
que las cosas mejoren; los niños en la casa se
a enfermar, posiblemente todos, hasta cuanconvierten en un reto, porque demandan
do haya una vacuna; la caída del gasto de
tiempo, como una nueva función en la cotidialas personas se puede demorar 3 años en
Los que
nidad de la familia, al igual que las mascarillas y
recuperarse; y las empresas y los gobiernos
esperan que
los desinfectantes en la canasta de los hogares.
saldrán muy golpeados y habrá menos emHasta acá todo suena maravilloso. Una
pleo por un tiempo. Por todo esto, no es claro
vuelva la
economía estresada hace que muchos emcuánto de esta idea de marketing de share
normalidad,
presarios giren a ayudar empleados, comgeneroso podrá mantenerse en el tiempo.
tomarán
pradores y consumidores; que los empleaLas guerras de precios volverán pronto,
dos den más por la empresa, para evitar su
los
descuentos nos inundarán, las marcas
la decisión
quiebra y mantener su empleo; que los hoblancas van a crecer y seguramente habrá
equivocada.
gares busquen cómo gastar menos y ganar
más productos por comprar. Por esto, pasaremás. Pero esto no se puede mantener en el
mos de una economía estresada a un marketing bajo ataque, donde los que
tiempo, porque las empresas necesitan vensean humildes y sean capaces de adaptarse a la situación y liderar el cambio
der para producir y mantener el empleo, las
tendrán la ventaja, porque los que están esperando que vuelva la normapersonas necesitan el empleo para tener inlidad, tomaron la decisión equivocada: todos los días las cosas cambian, y
gresos para comprar, y esto solo ocurre si el
ahora cambiaron más rápido que nunca; nunca ha habido una “normalidad”,
dinero se mueve, y no está en cuarentena y
porque vivimos en una “anormalidad” cambiante, porque la gente cambia,
confinamiento.
aunque no hayamos querido darnos cuenta de esto. n
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La hora

del marketing
educativo
POR: HILDA MARINA MOSQUERA TORRES*

E
Hilda Marina
Mosquera Torres,
jefe de proyectos e
innovación educativa
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Si bien los colegios
vieron la palabra
marketing con recelo
durante muchos años,
al ser considerada una
disciplina destinada
netamente al sector
empresarial, hoy no
cabe duda de que es una
necesidad urgente para
lograr los objetivos de
los centros escolares de
captación, fidelización y
posicionamiento.

l Marketing Educativo tiene un alto componente social,
pues aunque el objetivo del marketing moderno, como lo plantea Philip Kotler, es
“identificar y satisfacer necesidades humanas de forma rentable”, el servicio educativo
tiene en su esencia una de las misiones más importantes para una sociedad: formar a
los ciudadanos que liderarán el mañana. En definitiva, la escuela es el principal laboratorio social donde se construye el futuro.
Por eso, estamos ante un marketing especial que requiere un alto grado de sensibilidad y un conocimiento profundo de un sector diferencial en el que no tienen cabida
estrategias netamente transaccionales como las dirigidas al consumo masivo. Estas
estrategias deben ir más allá del responsable de marketing y/o admisiones y deben
involucrar a toda la comunidad educativa: desde el rector, pasando por profesores,
estudiantes, personal administrativo y, por supuesto, familias, que pueden convertirse
en los principales “embajadores de marca”.

Cuando conocíamos las respuestas, nos
cambiaron las preguntas
Antiguamente, los colegios podían darse el lujo de tener
un período de admisiones definido, durante un lapso muy corto, pues era común ver en sus puertas largas filas de familias que
solicitaban admisión; y no era de extrañar, el índice de natalidad
cuadruplicaba el que tenemos en la actualidad, lo que hacía
que el servicio educativo fuera altamente demandado y evitaba
que las instituciones tuviesen que preocuparse por promocionarse. ¡La tarea estaba hecha!
Esta época de gloria empezó a verse empañada con el descenso anual de la natalidad y con las nuevas demandas de las
familias. Hoy ya no es suficiente con prepararse para tener “éxito
en el mundo laboral” y ser “alguien de provecho el día de mañana”. Hoy, las familias quieren que sus hijos sean felices y que los
preparen para ese mundo incierto que, gracias al dichoso “coronavirus”, cada vez estamos entendiendo con mayor facilidad.
Ya no solo nos enfrentamos a una época de cambios, sino
a un cambio de época, en la que una crisis sanitaria está acelerando exponencialmente la digitalización del mundo y multiplicando nuestra dependencia de las pantallas. Ante este nuevo
comportamiento como usuarios tecnológicamente dependientes, la forma de aproximarnos a la adquisición de bienes
y servicios está altamente permeada por el uso de dispositivos
y allí, como no podía ser de otra forma, las familias están hoy
buscando colegios: en internet.

El plan de marketing educativo
Para definir el adecuado posicionamiento de una institución en el mundo digital, es importante responder esta pregunta: ¿Cómo deciden las familias si quieren estar vinculadas a una
institución durante los próximos 11 o 13 años de su vida?

Es una decisión muy importante
como para tomarla a la ligera y sin conocimiento, por lo que no bastará con
lanzar una campaña de Ads en redes sociales o en Google. Hay que ir más allá y
tener un plan de marketing educativo robusto que responda a las nuevas necesidades de las familias de manera relevante y oportuna. Nadie contrata un servicio
sin antes informarse, por lo que es importante conocer en detalle los atributos
y beneficios que diferencian un colegio
de otro. Es crucial trabajar los valores diferenciales de la institución, aquello que
la hace única ante su competencia y le
permite llegar a un segmento específico de la sociedad, que comulgue con
el proyecto educativo que plantea ese
centro escolar.
El plan de marketing educativo aporta una visión 360° de la institución en
el que integramos todas las miradas de
la comunidad educativa tanto internas
como externas, a partir de las cuales definimos los objetivos, estrategias, acciones
y metodología de trabajo, lo que permite
a los colegios mantenerse actualizados,
impulsar nuevos proyectos, profesionalizar su gestión y mejorar la atención
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a las familias y el servicio educativo de
los estudiantes. Cuanto más profesionalizada sea la estrategia de marketing y
comunicación, mejor integrada estará la
experiencia de usuario, lo que nos permitirá mantener y retener a los usuarios actuales, por un lado, y llegar a los usuarios
potenciales, por otro.
A la hora de construir un plan de marketing educativo, es muy importante reconocer que las acciones a desarrollar no
deben ser intrusivas ni deben estar encaminadas netamente a conseguir una
matrícula. En un primer momento, debemos estar en capacidad de resolver las
preocupaciones de las familias y darles
motivos concretos para que podamos
disipar sus dudas.
Por ejemplo, en la actualidad, muchos
padres dudan si iniciar o no un proceso

de admisiones en la etapa de preescolar, pues no tienen la claridad de querer que sus hijos sigan con una formación virtual.
Nuestra oportunidad en este ciclo escolar se basará en lo
acertados que seamos al transmitir los mensajes que estarán
presentes en nuestros canales, demostrar que contamos con
expertos en didáctica para primera infancia y disponemos de
las plataformas digitales que motivarán el aprendizaje de sus
hijos en esta edad.
Los colegios deben estar en capacidad de generar los argumentos suficientes para convertirse en la opción ideal para familias nuevas. Para lograrlo, será necesario ganar visibilidad para
que sean reconocidos una vez los padres inicien la fase de búsqueda; lograr el posicionamiento adecuado, cuando los padres
están en las fases de consideración y comparación; y finalmente
demostrar el valor agregado que podrán ofrecer en esta apuesta que están haciendo las familias.
Por ello, no será suficiente centrar los esfuerzos en una venta directa, sin estar presentes en el journey de nuestro usuario,
pues necesitaremos reforzar los puntos de contacto con contenido de calidad, útil, pertinente y relevante.
Consciente de esta necesidad en las instituciones escolares
y como empresa líder en el sector educativo, Santillana implementó el servicio de consultoría estratégica Santillana 360° en
los colegios usuarios de sus servicios, para asesorarlos y acompañarlos en la implementación de estrategias especializadas en
el mundo de la educación, que lo ha convertido en un aliado
estratégico que ha permitido a los colegios tangibilizar sus procesos de innovación y garantizar su sostenibilidad y su vigencia
en el futuro, mediante el desarrollo de estrategias que les están
permitiendo aumentar la captación de nuevos estudiantes, fidelizar a los actuales y lograr el posicionamiento adecuado dentro del sector educativo.

Más que instalaciones,
vendemos promesas
de futuro
En estos momentos en el que el
mundo entero atraviesa una difícil situación en la que todo parece haberse detenido, hay algo que no se detiene: la
educación. Hoy estamos siendo testigos
de cómo la escuela dejó atrás los edificios y salones, para instalarse en el interior de nuestras casas. La escuela está
más viva que nunca y tiene el gran reto
de visibilizar el gran esfuerzo que está
haciendo por virtualizarse, a través de
cada uno de sus medios de comunicación internos y externos.
Así, un proyecto educativo innovador, en constante evolución y adaptado
a las necesidades de las familias y a los
tiempos, es la mejor estrategia para fidelizar y retener a los estudiantes actuales. Si el proyecto educativo es atractivo,
será más fácil atraer el interés hacia el
colegio. Por el contrario, si el centro es
excesivamente tradicional y no apuesta
por el cambio, sobre todo en estos tiempos de reinvención, tendrá serias dificultades para consolidar sus procesos
de sostenibilidad. De ahí la importancia
de articular el componente pedagógico
con el marketing educativo.

En definitiva, el marketing educativo impulsa la innovación
de los colegios al llevarlos a encontrar nuevas formas de darse a conocer, a responder a los nuevos cambios sociales y las
nuevas demandas de las familias, lo que puede traducirse en
nuevos alumnos a corto y mediano plazo y en un posicionamiento diferencial en el sector. Además, generamos una cultura
de innovación que se extiende a las diferentes áreas de la organización: la atención al cliente mejora, se presta más atención al
diseño y a la imagen corporativa, se trabaja la presencia digital,
se organizan mejores eventos, se refina el trato al alumno, e incluso nace una cultura de innovación entre todos los docentes,
lo que genera un motor de cambio que forma círculos virtuosos
que permiten a los colegios lograr ser una promesa de futuro. n

* Jefe de Proyectos e Innovación educativa
Líder del Programa Santillana 360°
Comunicadora Social
Especialista en Marketing Educativo, Comunicación
Estratégica y Marketing Digital
#Mamá3.0
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MENSAJES DE
ETIQUETA
Durante la cuarentena, las marcas
renovaron el mensaje que les
transmiten a los consumidores.
Algunas de ellas usaron su misma
etiqueta como medio de comunicación.
Ramo y Postobón fueron las pioneras
en la materia. Hablamos con Daniel
Álvarez, director creativo ejecutivo de
Sancho BBDO para Postobón, y Camilo
Deckers Lewin, director de mercadeo de
Productos Ramo. Esto nos contaron.

Colombiana, Hit y Bretaña
Daniel Álvarez, director creativo ejecutivo de Sancho BBDO para Postobón

FICHA TÉCNICA

Desafío

Contexto

Propuesta creativa

Ejecución

Expectativas

Resultados

“Pertinencia y relevancia.
Buscamos dejar un mensaje
positivo y consecuente con el
espíritu de las marcas para unir
a todo el país. En los primeros
días de la cuarentena,
Colombiana propuso el
mensaje Colombiano, quédate
en casa, un sello que logró un
gran alcance orgánico”.

“Es el contexto conocido
por todos: una pandemia
que nos está obligando
a reinventarnos y a
entender nuevas lógicas
de comportamiento, entre
ellas, la necesidad de pasar
todo el tiempo posible en
nuestros hogares”.

“Buscar una forma simple de
enviar mensajes de cuidado y
unión. Para eso, usamos uno de
los elementos más poderosos
que tienen las marcas: su logo.
Primero con Colombiana, una
propuesta que sale de un joven
creativo de Medellín. Después
se unieron HIT y Bretaña. Todo
con el fin de hacer un llamado
solidario al país”.

Cambio de logotipo
Activación en redes sociales
Spots para televisión

“Que la idea de quedarse
en casa junto a Colombiana
realmente le importe a la
gente. Que sea útil para las
personas y que sientan que las
marcas pueden ser agentes
de cambio y mantener un
rol activo socialmente. El
ejemplo más básico de esto es
que compartan el sticker por
WhatsApp a sus contactos para
recordarles que es momento
de quedarse en casa, de estar
unidos y de cuidarse”.

“La respuesta de las
personas fue impresionante.
La acogida del concepto
#ColombianoQuédateEnCasa
demostró la importancia de la
marca como un hito en el país. En
Facebook, el primer video de la
campaña y el cambio de imagen de
la página oficial lograron un impacto
de más de 4.000 interacciones,
entre likes, shares y comentarios. A
partir de ese momento, la marca ha
seguido publicando con el hashtag
y cada post ha resonado en redes”.
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Agencia: Sancho BBDO
Cliente: Postobón
Presidente: Carlos Felipe Arango
Directores creativos ejecutivos:
Daniel Álvarez Arango, Diego
Contreras
Directores creativos: Juan Felipe
Dueñas, Fabián Oswaldo López
Creativos: Brandon Villegas, Juan
Fernando López (Studio 30), Camilo
Zapata (Studio 30), Andrés Guevara,
Juan Sebastián Rodríguez
Head of business: Luisa Márquez
Business operations managers:
Sergio Chona, Alejandro Álva
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Ramo
Camilo Deckers, gerente de mercadeo de Productos Ramo

Desafío

Expectativas

“La idea creativa de usar los empaques
para dar mensajes de optimismo tenía
una ventana de oportunidad: Conectar el
ADN de nuestras marcas con un mensaje
positivo, lograr una ejecución impecable
y hacerlo muy rápido. En las primeras
semanas de cuarentena, en el pico de
la incertidumbre, el mayor desafío fue
vender la campaña internamente y tener
la capacidad de movilizar a todas las áreas
de la compañía, incluyendo la agencia de
publicidad, para estar a tiempo y dar el
mensaje en el momento adecuado, para
que –como sucedió– la sociedad lo recibiera
como un mensaje positivo y de aliento.

“Esta campaña tocó las fibras, con un mensaje dirigido a todas las
personas implicadas en la cadena de valor: empleados, socios, clientes,
proveedores y consumidores. Internamente, la campaña buscó hacer un
reconocimiento a los empleados, a los guerreros que siguen vendiendo,
a los que siguen trabajando en nuestras plantas para garantizar el
abastecimiento de nuestros productos y fortalecer el sentido de orgullo
y pertenencia con la compañía. Externamente, la campaña buscaba
fortalecer el engagement con la marca, con lo colombiano, con el ADN
de Ramo. A través de algo tan básico y masivo como los empaques,
les dimos vigencia a la compañía y sus marcas para conectar el
contexto con los valores de marca. Y este fortalecimiento es clave en un
momento de incertidumbre, de cambios en la relación del consumidor
con las marcas y los canales. La campaña buscaba mejorar el equity de
la marca en el presente, para proteger el futuro”.

Resultados
Contexto

Propuesta creativa

Ejecución

“Más que una necesidad, fue
la oportunidad de pensar
cómo nuestras marcas podrían
involucrarse en la situación
y seguir acompañando
la cotidianidad de los
colombianos; acompañar este
cambio de contexto desde las
marcas, teniendo en cuenta
que las prioridades de la
organización estaban volcadas
hacia la gente, la salud y el
abastecimiento”.

“Fue una estrategia de comunicación en la
que decidimos plasmar el mensaje a través
de los empaques de los tres productos core
de la compañía: Chocoramo, Gala y Ponqué
Tradicional. Cambiamos sus nombres clásicos
por Pa’lante, Abrazo y Ánimo, como forma de
demostrar solidaridad, empatía y apoyo en la
coyuntura que estamos atravesando. Esta idea
se consolidó con una pieza de comunicación
que les recordaba a los colombianos que
Ramo lleva 70 años en el mercado y que
ahora, sus marcas y productos están más
cerca de ellos que nunca”.

“Además de las piezas
gráficas que registraron
el cambio de nombre
de los productos, se
lanzó un comercial de
televisión explicando lo
que está detrás de esta
propuesta y el propósito
de la campaña. Más de 10
millones de empaques con
estos mensajes pasaron
por las manos de nuestros
consumidores y clientes”.

FUIMOS TENDENCIA EN
REDES, Y LOGRAMOS GENERAR UNA REACCIÓN

AUTÉNTICA, CERCANA Y POSITIVA CON LA MARCA.
UN FREE PRESS DE MÁS DE

DE PESOS.

500 MILLONES

VARIAS COMPAÑÍAS DE COLOMBIA Y OTROS PAÍSES

SIGUIERON NUESTROS
PASOS.

Agencia: Grey Colombia
Presidente: Jorge Serrano
Director creativo: Daniel Mosquera
Redactores: Álvaro Silva, Daniel
Mosquera
Directoras de arte: Adriana Amaya,
Laura Buitrago
Vicepresidente de planeación:
Diego Plazas
Planner: Efe María Fernanda Arturo
Directora de cuentas: Diana Cely
Ejecutiva de cuentas: Paula
Moscoso
Community manager: Zhayda
Duarte
Productora ejecutiva: Victoria
Vargas
Responsables por el cliente: Camilo
Deckers, Katherine Franco, Juan
Pablo Páez, Álvaro José Osorio, Juan
David Domínguez

Ficha técnica – Comercial de
televisión
Agencia: Grey Colombia
Presidente: Jorge Serrano
Director creativo: Daniel Mosquera
Redactores: Camilo Deckers, Álvaro
Silva, Daniel Mosquera
Directoras de arte: Adriana Amaya,
Laura Buitrago
Vicepresidente de planeación:
Diego Plazas
Planner: Efe María Fernanda Arturo
Directora de cuentas: Diana Cely
Ejecutiva de cuentas: Paula
Moscoso
Community manager: Zhayda
Duarte
Directora de producción: Alía
Hincapié
Productora ejecutiva: Victoria
Vargas
Posproductora: Townhouse
Director de fotografía: Rubén
Fernández
Edición: Cristian Garzón
Música: Gabriel Lucién
Locutor: Nicolás Acosta
Color: Wilson Esguerra
Responsables por el cliente: Camilo
Deckers, Katherine Franco, Juan
Pablo Páez, Álvaro José Osorio, Juan
David Domínguez
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Club Bilderberg
y el mercadeo: entre
la ficción y lo real
¿Hay paralelos entre el marketing
y las teorías de la conspiración?

A

mamos las historias de
película. Muchos referentes de inspiración nos invitan a dominar nuestros miedos y rebelarnos contra eso que llamamos “el
sistema”. Hemos visto en Sherlock Holmes a un detective con inteligencia sobrehumana, que trata de salvarnos del poder oculto. Escuchamos canciones de Ska-P, Calle 13 y Bersuit Vergarabat,
que invitan a urdir revoluciones contra los poderes establecidos.
Por eso, no extraña que, en medio del activismo y el ruido social
que corre por estos días, vuelvan a resonar las teorías conspirativas sobre el Club Bilderberg, un grupo élite —recreado en
algunas obras de ficción como las películas del Sherlock Holmes,
de Robert Downey Jr.— que se encarga de planear el destino
del planeta, como si de un juego de Risk se tratara.
A la larga, el mito se trata de cómo el mundo se gestiona
como si fuera una empresa. Así que, en un ejercicio de asociación e inspiración, quisimos relacionar esta ficción con el
mercadeo. Para ello, conversamos con Irma Toro, quien se ha
desempeñado como gerente e-commerce y experiencia digital
en varias compañías del país y, además, sigue con curiosidad
este tipo de teorías.

72

I JUNIO - JULIO DE 2020

Las conspiraciones
Diversas fuentes apuntan a la existencia de un club de personas poderosas
que manejan el mundo tras bambalinas;
un club que agrupa a políticos, financieros y representantes de grandes corporaciones, que se reúnen secretamente para
diseñar la agenda de los problemas
mundiales.
Uno de los escritores más reconocidos sobre el tema es Daniel Estulin,
autor de La verdadera historia del Club Bilderberg. En una comunicación con Irma
Toro, Estulin nos escribió lo siguiente:
“Los objetivos del Club Bilderberg, promovidos con celo por las estructuras de
poder encubiertas, dictan que las diferencias individuales deberían limitarse
en favor de un objetivo o un bien común
abstracto, que puede ir desde derrotar
el terrorismo hasta hacer frente común
ante una amenaza fantasma, que sería la
reducción al absurdo.
La conciencia es algo que todos desarrollamos cuando sentimos y pensamos por
nosotros mismos. Mientras nos limitemos
a aceptar los lugares comunes emocionales e intelectuales de otros, estaremos
muertos. Lejos de aceptar que todo debiese encaminarse hacia un propósito común, deberíamos promover el derecho
de las mentes a seguir su propia curiosidad hasta donde esta las lleve”.

Mercadeo, una conspiración entre la
ficción y la realidad
Se dice que el mercadeo es un oficio para contar historias
que venden; un coqueteo entre la realidad y la ficción para enamorar a un público objetivo. Desde la narrativa de las conspiraciones, puede haber una similitud entre la teoría del Club Bilderberg y el mercadeo. De ahí nuestra primera pregunta para Irma:
¿Cómo aporta el storytelling al mercadeo y de qué manera
se relaciona con el Club?

Irma Toro. Las conspiraciones tienen una mezcla de realidad
y ficción. Por eso, sus historias resultan creíbles. Por ejemplo, la
Coca-Cola es una bebida oscura, ahí no hay nada más que una
bebida azucarada. Pero cuando la unes con el mercadeo, la publicidad y la ficción, creas un Papá Noel que reparte la felicidad,
la tranquilidad y la unión, todas esas cosas que hacen que haya
una conexión emocional con el producto. Lo mismo pasa con
las conspiraciones.
A la luz de la conspiración, la fantasía debe existir para magnificar el producto o servicio; para que enganche. Los seres humanos, por naturaleza, somos románticos y eso nos desconecta de la realidad. Somos aspiracionales. Generamos conexiones
con cosas que creemos que nos dan más valor.

Irma Toro,
máster en comercio
electrónico y
marketing digital

Ahora, hay productos que ameritan
la fantasía y otros que no, pero todos deben contar historias. Un ejemplo de esto
son los negocios B2B, que tienen que
conectar con el área de compras y los directivos de las empresas, para responder
a una necesidad. Eso lo logran a partir de
las historias de éxito.
El mercadeo se perfecciona cuando logra el resultado esperado. El mercadeo de
hoy se centra más en el usuario, con el fin
de conectarse con sus deseos y de mostrarle cómo una marca puede solucionar
sus dolores. Así, el llamado a la acción y el
resultado se vuelven un esfuerzo superfluo. Es un juego entre la neurociencia, la
psicología y el entendimiento del consumidor. Entonces, la perfección del mercadeo es contar bien una historia.
¿Son las marcas y sus equipos
quienes trabajan para fijar una
agenda o comportamiento en el
consumo o, por el contrario, es el
consumidor quien fija la agenda del
mercadólogo?

IT. Se trata de un proceso cíclico. Para
que exista el club y que sus estrategias
tengan una razón de ser, deben existir las
personas a quienes estas van dirigidas. Lo
mismo pasa en el mercadeo. Para tener
cierta relevancia, es necesario tener una
audiencia y conocerla muy bien. Cuando
la conoces a profundidad, entiendes sus
motivadores, sus miedos, sus dolores y
sus más grandes aspiraciones: eres capaz
de crear algo que modifique y mueva su
comportamiento.
Un ejemplo de esto son las startup
disruptivas, que salieron a entender las
necesidades de sus usuarios. Partieron
del cliente, para crear algo que en el mediano plazo cambiaría el comportamiento y los hábitos de consumo, al habilitar
plataformas que respondieran a dolores

I ND I CA D OR E S
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Informe del gasto de los
hogares abril de 2020

y motivadores iniciales que se traducen
en disrupción de actividades cotidianas a
la luz de la digitalidad y la tecnología. Lo
mismo pasa con el Club Bilderberg: sus
integrantes entienden el movimiento de
las masas, cómo responden a los estímulos, cómo se comportan, cuáles son sus
motivadores y miedos, para poder tomar
decisiones con metodologías predictivas.

POR: RADDAR CONSUMER KNOWLEDGE GROUP

Las teorías conspirativas abundan. ¿Cuál de ellas gira en
torno al mercadeo?

IT. Se dice que vendemos cosas que las personas no necesitan.
Nosotros adornamos todo. Nos ponemos adornos para no ser
invisibles. Nos gusta la moda, seguimos influenciadores y nos
comparamos. Hay una carga psicológica muy dura. El marketing
es un gran laboratorio de cómo ponernos en función de lo que
creemos que somos, porque nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Por qué te compras un Mac y no otro
computador? ¿Por qué unas gafas de una marca y no de otra?
Porque desde el mercadeo te vendemos una marca culto que
te dice que eres el más cool. Buscamos siempre algo que nos
haga sentir valiosos, pero no siempre obedece a una necesidad
básica. Es una conspiración que baila más en la realidad que en
la ficción. n
*Volver a Contenido
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Esto representa una variación
en términos reales del

-5,15%.

1,6 %

15,7 %

61,1 %

79,3 %

80,7 %

68,0 %

1,3 %

18,7 %

17,7 %

16,3 %

50%

Por la coyuntura actual, el gasto de los
hogares colombianos destinó una gran
proporción de su bolsillo a la canasta de
alimentos (variación del 35,2%), pues los
bienes de primera necesidad fueron los
más adquiridos. Por su parte, las canastas
más afectadas en la variación anual del
pocket share negativa fueron las comidas
fuera del hogar (-63,4%), electro (-62,0%),
transporte y comunicaciones (-48,7%) y
entretenimiento (-19,7%). n

0%

Abril

¿Cómo están asignando el
gasto los hogares?

Marzo

54,65 BILLONES
DE PESOS

2,0 %

Ingresos disponibles
Compras frecuentes
Pago de cuotas en el ingreso de los hogares

Pocket Share según canastas
Alimentos para el hogar

25,7%

Vivienda
9,8%
8,3%
8,5%

Bienestar
Transporte y comunicaciones
Educación
Entretenimiento
2,5%

Comidas fuera del hogar
Moda
Electro

5,8%
5,3%
5,2%
6,5%

2,1%
3,6%
0,3%
0,8%
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26,5%

34,8%
31,0%

16,6%

6,7%

Abril 2019
Abril 2020
40%

contrar su centro y equilibrio. Las nuevas generaciones vienen
con un chip altruista que obedece a la frase cliché de demandar
un mejor futuro. Sin embargo, el dinero y el poder son como El
señor de los anillos. El anillo que nos ponemos nos enloquece.
Quienes se conectan realmente con un propósito no se dejan
llevar al lado oscuro de la fuerza. Así nacen las empresas “B”, las
sostenibles, las que dan acciones o participación a sus empleados y piensan en ellos. Pero siendo francos, son muy poquitas y
el sistema suele halar muy duro.

24,5 %

Febrero

Abril de 2020:

100%

Enero

IT. Estamos en un sistema de supervivencia; una cadena alimenticia de humanos,
que desconoce el ciclo de bienestar, en
el que si al otro le va bien a uno le va bien.
Estar en posiciones de poder debe ser
algo complejo. La conspiración es chévere por eso. Es muy fácil criticar y proponer desde las trincheras, pero no es tan
sencillo tomar decisiones cuando se está
en esas posiciones. Así mismo, estar en
posiciones de poder tiene consigo una
responsabilidad. Por eso, en esa visión
de tener un nuevo mundo, las personas
están tan interesadas en el crecimiento
personal, en desarrollar habilidades blandas, la empatía y la compasión; también
hay una mayor consciencia y por eso, trabajan su interior para poder insertarse en
un mundo que, a toda costa, te obliga a
consumir, pero que entra en detrimento
del ambiente y el ecosistema.
Las nuevas generaciones ya entienden de esto, pues tuvieron que invertir
mucho dinero en educación, aunque
los réditos sean cada vez más pequeños. Aprenden a adaptarse para vivir en
medio del caos y por tanto, empiezan a
enfocarse en temas más simples para en-

55,67 BILLONES
DE PESOS

Una disminución en el ingreso de los hogares, el incremento de las compras de
abastecimiento (a raíz de la emergencia
sanitaria) y el pago de cuotas y créditos
son los aspectos que más han impactado el bolsillo de los hogares en los últimos meses.

20%

Abril de 2019:

Imaginemos que el club existe como
una gran corporación. Si usted fuera
la directora de mercadeo de una
entidad como esa, ¿qué haría como
directora de mercadeo del mundo y
cuál cree que sería su competencia o
antagonista?

¿Cómo se comportan los
ingresos de los hogares?

0%

Abril registró el dato de crecimiento
del gasto de los hogares más bajo de la
historia. De esta manera, en este mes, los
hogares en Colombia gastaron un total de:
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25 PRIMEROS ANUNCIANTES POR MEDIO A MAYO DE 2020
INVERSIÓN PUBLICITARIA POR SECTOR A MAYO DE 2020 ($)
2020
Mayo
83.981.659
80.729.760
70.016.254
67.730.144
65.952.819
57.294.870
45.916.291
45.410.169
41.598.755
34.412.712
22.250.769
19.596.216
16.749.989
16.591.591
14.719.166
12.452.249
11.050.535
8.677.790
5.983.434
5.313.255
4.117.925
3.035.400
1.071.886
44.001
734.697.639

Sector
Farmacéutico
Campañas cívicas y de gobierno
Telecomunicaciones
Higiene personal y belleza
Comercio, turismo
Alimentos
Bebidas
Servicios
Financiero, seguros
Educación
Salud y deportes
Higiene doméstica
Diversión y entretenimiento
Hogar, electrodomésticos, gasodomésticos
Automotor
Industria y construcción
Internet
Apuestas y loterías
Vestuario y accesorios
Medios de comunicación
Agropecuario
Tecnología
Muebles y decoración
Oficina y papelería
Total

2019
Mayo
82.560.927
61.845.258
86.250.389
106.442.292
126.042.504
75.562.764
64.995.479
60.903.976
60.606.811
31.152.747
25.470.136
18.864.542
43.758.053
28.637.296
41.523.588
25.437.604
5.495.620
18.805.342
14.955.527
7.220.719
5.885.821
7.092.232
3.964.830
133.633
1.003.608.090

Variación
mes año anterior (%)
1,72
30,54
-18,82
-36,37
-47,67
-24,18
-29,35
-25,44
-31,36
10,46
-12,64
3,88
-61,72
-42,06
-64,55
-51,05
101,08
-53,85
-59,99
-26,42
-30,04
-57,20
-72,97
-67,07
-26,79

2020
Abril
90.765.758
82.727.938
69.702.823
64.291.032
47.220.981
49.692.846
39.408.059
43.220.572
50.589.030
24.175.973
20.083.062
22.161.652
10.105.312
12.621.612
8.401.985
9.244.421
8.983.597
5.367.970
5.586.640
6.264.841
3.048.991
1.788.539
1.636.502
55.565
677.145.701

2019
Abril
71.230.284
61.574.512
60.432.198
98.863.473
107.864.862
75.947.098
62.369.107
49.006.936
49.286.783
24.620.963
21.155.736
15.522.692
36.803.618
23.424.428
40.999.631
23.412.010
6.668.201
15.378.618
12.858.898
6.567.067
3.227.424
10.768.280
4.424.729
334.907
882.742.455

Variación
mes año anterior (%)
27,43
34,35
15,34
-34,97
-56,22
-34,57
-36,81
-11,81
2,64
-1,81
-5,07
42,77
-72,54
-46,12
-79,51
-60,51
34,72
-65,09
-56,55
-4,60
-5,53
-83,39
-63,01
-83,41
-23,29

2020
Enero
351.753.735
323.791.027
383.833.935
367.200.632
399.766.089
277.804.092
216.321.595
235.059.962
224.151.885
152.514.130
114.064.306
102.330.763
145.052.325
64.780.952
103.047.325
70.942.532
30.591.156
44.954.767
43.123.382
45.174.564
29.050.906
14.734.851
15.528.310
6.964.663
3.762.537.884

2019
Enero
336.362.821
306.223.329
396.651.178
458.195.668
529.721.386
320.091.224
280.597.347
244.568.228
241.506.009
144.926.816
106.380.603
87.473.080
177.662.565
91.872.454
188.732.768
109.370.109
32.965.871
65.783.111
58.888.076
38.377.610
18.679.946
29.599.120
24.873.431
11.351.975
4.300.854.725

Variación
acumulada (%)
4,58
5,74
-3,23
-19,86
-24,53
-13,21
-22,91
-3,89
-7,19
5,24
7,22
16,99
-18,36
-29,49
-45,40
-35,14
-7,20
-31,66
-26,77
17,71
55,52
-50,22
-37,57
-38,65
-12,52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Anunciante

Inversión mes

Prensa (%)

Postobón
Claro
Tecnoquímicas
Genomma Lab Colombia
Presidencia de la República
Unilever Andina S.A.
Claro + Claro Soluciones Fijas
Colgate Palmolive
Open English
Abbott Labs.
Café Águila Roja
Procter & Gamble
MinTIC
Banco Popular
Nestlé de Colombia
Claro Soluciones Fijas
Pfizer Labs
Grupo Familia
Corbeta S.A.
Laboratorio Ledmar
Servientrega
Almacenes Éxito
Sofasa S.A.
Sanofi Aventis Colombia
Campaña Colombia Cuida

37.368.338
25.350.538
19.499.396
16.524.868
14.341.397
13.140.894
12.514.453
11.441.858
11.231.675
9.836.256
8.761.053
8.023.629
7.626.663
7.082.849
6.641.404
6.459.617
5.911.863
5.831.729
5.356.890
5.351.991
5.349.752
5.234.604
5.063.167
4.926.979
4.896.309

0,00
0,00
4,24
0,00
1,73
0,00
0,15
0,00
0,00
0,46
0,00
0,00
0,00
5,31
0,00
0,30
0,00
0,00
5,24
0,00
3,27
19,43
9,59
0,00
8,73

Medio
Televisión nacional
Televisión por suscripción
Radio
Prensa
Televisión regional
Revista
Revistas de prensa
Publicidad exterior
Totales

679.516.078

2019
Mayo
314.222.590
267.558.352
227.558.587
111.374.353
34.603.329
20.606.712
4.119.253
23.564.914
892.233.737

INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO A MAYO DE 2020
2020
2019
Variación mes
Variación mes
2020
Abril
Abril
año anterior (%)
año anterior (%) Total acumulado
-19,32
264.927.379
278.902.789
-5,01
1.223.124.520
-15,64
194.157.238
232.769.616
-16,59
1.135.536.810
-32,75
136.856.099
207.109.614
-33,92
801.320.030
-50,45
40.655.781
92.418.253
-56,01
324.891.018
10,32
35.274.757
30.346.082
16,24
166.628.317
-60,46
4.555.812
14.176.854
-67,86
41.707.251
-77,29
718.635
3.810.169
-81,14
9.937.972
-100,00
23.209.078
-100,00
59.391.966
-26,8
677.145.701
882.742.455
-23,29
3.762.537.884

SHARE ACUMULADO 2020
Revistas
1,11%
Televisión regional
4,43%

Prensa
8,63%

2019
Total acumulado
1.307.291.020
1.187.969.841
977.649.806
473.828.920
154.992.515
68.664.389
16.096.387
114.361.847
4.300.854.725

VARIACIÓN ACUMULADA 2020

Revistas de prensa
0,26%
Publicidad exterior
1,58%

-48,07%

Publicidad exterior

-38,26%

Revistas de prensa

-39,26%

Revista
7,51%

Televisión
nacional
32,51%

Radio
21,30%
Televisión por
suscripción
30,18%
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Televisión regional

-31,43%

Prensa

-18,04%

Radio

-4,41%

Televisión por suscripción

-6,44%

Televisión nacional

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10%
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Variación
2020
acumulada (%) Peso porcentual (%)
-6,44
32,51
-4,41
30,18
-18,04
21,30
-31,43
8,63
7,51
4,43
-39,26
1,11
-38,26
0,26
-48,07
1,58
-12,52
100

Radio (%)

Revista (%)

29,77
7,36
6,72
0,00
3,63
0,00
4,46
12,95
0,00
5,55
98,29
1,58
0,00
81,64
8,36
26,81
0,00
3,81
25,45
95,67
80,20
32,83
18,69
0,00
11,87

0,00
0,20
0,46
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,31
0,00
1,77
0,52
0,00
0,81
3,79
1,28
0,00
0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Postobón
Claro
Tecnoquímicas
Genomma Lab Colombia
Presidencia de la República
Unilever Andina S.A.
Claro + Claro Soluciones Fijas
Colgate Palmolive
Open English
Abbott Labs.
Café Águila Roja
Procter & Gamble
MinTIC
Banco Popular
Nestlé de Colombia
Claro Soluciones Fijas
Pfizer Labs
Grupo Familia
Corbeta S.A.
Laboratorio Ledmar
Servientrega
Almacenes Éxito
Sofasa S.A.
Sanofi Aventis Colombia
Campaña Colombia Cuida

Mayo 2020
Total inversión
37.368.338
25.350.538
19.499.396
16.524.868
14.341.397
13.140.894
12.514.453
11.441.858
11.231.675
9.836.256
8.761.053
8.023.629
7.626.663
7.082.849
6.641.404
6.459.617
5.911.863
5.831.729
5.356.890
5.351.991
5.349.752
5.234.604
5.063.167
4.926.979
4.896.309

Mayo 2019
Total inversión
19.014.758
25.878.000
15.995.860
21.065.806
613.716
29.019.374
17.391.467
8.672.933
6.282.229
14.153.803
9.545.442
15.585.434
418.500
6.562.602
7.525.605
1.005.481
7.690.893
9.618.514
6.118.289
224.232
5.871.515
6.525.222
5.484.605
3.046.181
-

Revistas
de prensa (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Televisión nacional Televisión regional
(%)
(%)
70,22
0,00
1,31
9,83
85,67
0,00
99,96
0,00
80,95
13,19
95,92
0,00
6,57
0,11
28,85
0,33
2,76
2,15
75,89
0,00
0,00
0,88
69,67
0,00
0,01
1,75
2,53
2,89
61,24
0,90
2,56
2,02
61,17
0,00
83,45
1,70
66,29
2,49
4,33
0,00
4,14
7,50
31,67
1,75
8,12
0,00
36,37
0,00
67,56
8,04

Televisión por
suscripción (%)
0,01
81,29
2,91
0,04
0,20
4,08
88,71
57,87
95,08
18,10
0,83
28,75
98,24
7,63
29,51
68,01
38,83
8,99
0,01
0,00
4,08
10,54
62,32
63,63
3,80

RANKING DE ORDENACIÓN DE MEDIOS A MAYO DE 2020

25 PRIMEROS ANUNCIANTES A FEBRERO DE 2020
Anunciante

2020
Mayo
253.518.820
225.716.673
153.024.142
55.181.561
38.172.704
8.148.353
935.386

Publicidad exterior
(%)

Variación
Mensual (%)
96,52
-2,04
21,90
-21,56
2236,81
-54,72
-28,04
31,93
78,78
-30,50
-8,22
-48,52
1722,38
7,93
-11,75
542,44
-23,13
-39,37
-12,44
2286,81
-8,89
-19,78
-7,68
61,74
100,00

Infoanálisis es un estudio de inversión publicitaria de KANTAR IBOPE MEDIA COLOMBIA S.A.S., que monitorea 14 canales de televisión nacional, regional y
local, 38 canales de televisión por suscripción, 120 emisoras radiales, 51 periódicos, 145 revistas y más de 90 corredores viales de publicidad exterior visual;
estima la inversión con base en tarifas brutas publicadas y en la ocupación publicitaria de cada uno de los medios. Esta información no corresponde a las
transacciones que finalmente se realizan en el mercado, por cuanto son estimaciones antes de descuentos y de las negociaciones propias de la industria.
* Nota: este informe excluye inversión de autopauta. Cifras dadas en miles de pesos (000). IBOPE entrega este reporte, dando estricto
cumplimiento a lo descrito en la norma internacional ISO 20252 y los códigos de ética ESOMAR.

Central
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Directo
OMD Colombia
Havas Media
Universal M
Initiative Group
Starcom
Wavemaker
PHD Colombia
Beat
Publicitaria
Mindshare
Mediacom
Spark Foundry
Arena Communications
Zenithoptimedia
Medios Servicios de Nutresa
Forward Media
Century Media
H&A
Servimedios S.A.S.
GroupM
BPN
Consorcio Nacional de Medios
Ariadna
Resolve Studio
Carat
Proximia
Acomedios
CPM
Optima
Mediawise
Vizeum
Pezeta
Totales

Inversión
Mayo 2020
398.243.412
75.357.883
58.096.786
32.430.878
29.368.825
23.388.917
20.005.248
16.918.612
11.816.540
9.730.724
8.723.873
8.203.274
7.755.128
5.955.536
5.635.271
4.197.201
3.073.226
2.718.674
2.613.534
1.846.671
1.685.033
1.203.005
1.094.003
997.816
961.317
960.054
956.365
759.833

Inversión
Abril 2020
364.646.675
70.225.797
56.271.585
32.516.725
20.991.055
23.045.325
11.809.561
14.305.529
10.096.454
11.771.486
9.529.988
9.956.450
7.764.969
5.389.503
5.443.813
8.063.099
3.562.358
2.436.139
1.694.950
946.227
1.908.828
609.657
358.999
899.632
520.914
248.539
854.047
998.060

734.697.639

55.408
223.929
677.145.701

Inversión
Acumulada
2.027.428.516
325.893.771
289.023.972
170.872.794
145.933.929
142.184.653
89.459.036
89.955.700
53.397.633
47.301.414
45.904.904
38.261.281
41.028.332
40.715.417
52.088.919
26.905.640
21.662.929
14.554.335
10.694.632
7.150.482
24.601.598
5.695.570
6.492.265
2.787.620
4.704.988
24.386.546
6.174.304
2.277.725
67.711
459.833
2.618.696
1.401.976
450.763
3.762.537.884

*Volver a Contenido
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