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ED ITOR IAL

Este cuento no
se ha acabado

EDITOR
Ediciones P&M S.A.S.

a mitad de los mensajes sobre lo sucedido en 2020 que circulan en redes sociales clama por “que cese la horrible noche”, que
se acabe un año que ha sido más duro para todos de lo que se
esperaba y que la nueva década –que empieza ahora sí en 2021–
traiga mejores circunstancias. La otra mitad, la que se apalancó
en el crecimiento del comercio electrónico, encontró oportunidades y creció exponencialmente en ventas, no tiene tanto afán
por los cambios.
El cambio de la denominación 2020 por 2021 está lejos de
significar una nueva repartición de cartas y fichas para el juego.
La pandemia no desaparecerá en Nochevieja, la reactivación económica no se dará de la noche a la mañana y los consumidores
–aunque están en la calle con menos protocolos de bioseguridad de los deseables– siguen ensombrecidos por los indicadores
negativos y no están comprando al mismo ritmo de hace uno o
dos años. El año se acaba, pero los desafíos continúan.
Una de las principales incertidumbres a
resolver será la ejecución e intensidad de
las experiencias, por supuesto. Las personas
están más adaptadas a los medios digitales,
pero también pesa sobre ellas la saturación
de las pantallas. Durante el primer semestre
de 2021, los eventos presenciales serán escasos o extraños –en
parqueaderos, dentro de un vehículo, en módulos sellados que
se asemejarán al cono del silencio del Superagente 86, en grandes espacios al aire libre…– y esto seguirá pesando sobre la economía. Los megaeventos, además de activar a consumidores y
marcas, contribuían a mover el consumo; por ende, cancelarlos
o adaptarlos al mundo digital no produce los mismos resultados.
Evitan la desaparición de la comunicación, la interacción y algunos hábitos y tradiciones, pero no llevan al crecimiento del gasto.
Y si tenemos en cuenta que durante el primer semestre del año
solían celebrarse la gran mayoría de fiestas populares del país, podemos estar seguros de que nos acercamos a uno de los primeros trimestres más lentos de la historia en términos de consumo.

Todo lo anterior significa que dinamizar el mercado,
esa misión del mercadeo que desde P&M hemos resaltado en los últimos años, será fundamental. Los líderes de mercadeo del país afrontan el enorme reto de
motivar al consumidor, generar confianza e incentivar
el consumo para activar la economía casi con todas
las variables en contra. Ellos lo saben. Por esta razón,
en sus entrevistas con nosotros para el especial sobre
las compañías GEMA
2020, recalcaron que
durante 2021 la flexibilidad de las áreas de
La crisis y la
mercadeo y la creatividad para innovar en
desaceleración
productos y servicios
demandan
y conectar con los
creatividad
consumidores serán
imprescindibles.
e ideas
La crisis y la desarenovadoras,
celeración demanlo que aumenta
dan creatividad y
esto incrementa el
el valor de
valor del aporte de
todos los
las agencias y los proaportes.
veedores de servicios
de mercadeo, porque
cuando las personas están saturadas, las variables están en contra y el ánimo no sube, se necesitan ideas
renovadoras. Y en el sector, todos sabemos dónde se
incuban estas ideas. Con el tiempo, podremos conocer
los resultados. ¿Entonces qué nos espera en 2021? Un
año de creatividad, disrupciones, toma de riesgos, experimentos y medición de resultados.
Y de cuenta regresiva para la distribución de vacunas, por supuesto. n
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Reconocimientos a la
Gestión y Estrategia
de Mercadeo del Año,

GEMA 2020
P&M presenta GEMA, una nueva definición
del reconocimiento a las compañías que por
su gestión de mercadeo son modelo, inspiran
y contribuyen al desarrollo del país. En su
edición 2020 hace una aproximación más fiel
a los desafíos del mercado y la manera como
los negocios los han enfrentado.
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D

esde 2018, P&M
lidera un programa de reconocimiento a las compañías que, mediante su gestión de mercadeo, dinamizan el mercado, propician el crecimiento de
la cadena de servicios mercantiles, contribuyen al
desarrollo del país, son modelo y sirven de inspiración para otras organizaciones. Durante sus dos
primeros años, esta distinción se dio a conocer al
público como Los Anunciantes del Año.

A partir de 2020, con el objetivo de proponer una aproximación más fiel a la realidad de los retos que enfrenta a diario la
disciplina del mercadeo, P&M presenta una nueva definición del
reconocimiento, bajo el nombre GEMA: Reconocimientos a
la Gestión y Estrategia de Mercadeo del Año.
GEMA P&M es un reconocimiento a las compañías que lideran y transforman el mercadeo en Colombia y nace como una
iniciativa de P&M para fortalecer las relaciones entre los anunciantes y las empresas de servicios de mercadeo del país.
Desde el punto de vista metodológico, P&M trabaja en alianza con INDICES para identificar esas compañías que cada año
se diferencian por sus acciones y estrategias de mercadeo. Para
ello, a través de un sondeo de investigación entre un panel de
directivos de mercadeo, se definieron los criterios que caracterizan a estas compañías ejemplares por sus modelos de gestión
de mercadeo y sus acciones para dinamizar el mercado.
Gracias a estos parámetros, P&M e INDICES convocan al panel de directivos de mercadeo para que evalúen, con un nuevo
sondeo, cuáles fueron las compañías que más se destacaron
durante el año por sus acciones de mercadeo.
Además, los reconocimientos GEMA P&M tienen en cuenta
el contexto del mercado y las condiciones que incidieron en la
gestión de mercadeo cada año. Por esta razón, los GEMA P&M
2020 destacarán a las compañías que lograron adaptarse de
la mejor manera a la coyuntura de la emergencia sanitaria en
2020; crearon tendencias con sus acciones de mercadeo e innovaron en la forma de comunicarse; mejoraron sus niveles de
reputación corporativa y marcaron el camino en este aspecto;
innovaron; utilizaron estrategias disruptivas y ejercieron un liderazgo visible en el mercadeo.

LAS GEMA 2020, POR NÚMERO DE VECES QUE FUERON
MENCIONADAS
159

Grupo Éxito

146

Ramo

102

Bavaria

101

Bancolombia

88

Arturo Calle

87

Crepes & Waffles

55

Familia

49

Merqueo

49

Se incluyen las organizaciones con mayor número de
menciones hechas por los encuestados.

Adaptación a la coyuntura
De acuerdo con los resultados de la encuesta, las empresas que mejor se adaptaron a la coyuntura fueron aquellas
que, a juicio de los encuestados, supieron responder a las necesidades del cliente, provocadas por la emergencia sanitaria
de la COVID19; respondieron más rápido a la situación, ya sea
con variaciones en su oferta de productos o servicios, o a través de comunicaciones y demostraron escuchar más y entender mejor al consumidor.

Los resultados
La versión 2020 contó con la participación de 113 encuestados, que dieron su opinión sobre la gestión de mercadeo de
las diferentes organizaciones del país. Las preguntas estaban
orientadas a medir cuatro variables específicas: Adaptación a la
coyuntura, Comunicaciones integradas de mercadeo, Reputación corporativa, Innovación y disrupción. A estas, se suma la
Gestión integral de mercadeo como variable general. Cada una
de estas variables incluía un grupo de preguntas en las que los
encuestados enumeraban esas tres organizaciones que, según
ellos, tenían el mejor desempeño con respecto a lo evaluado.
Las organizaciones mencionadas en la encuesta fueron de
más de 300. Pero nueve de ellas fueron las más referidas por los
encuestados, en todo el conjunto de preguntas. Estas conforman la lista de empresas merecedoras del reconocimiento a la
Gestión y Estrategia de Mercadeo del Año 2020.

Rappi

VEA LAS
ENTREVISTAS
EN VIDEO DE
LOS LÍDERES
GEMA 2020.
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Reputación corporativa
Aquí se agrupan aquellas organizaciones que, de acuerdo
con los encuestados, mejoraron de manera destacable sus niveles de reputación.

REPUTACIÓN CORPORATIVA
ADAPTACIÓN A LA COYUNTURA

Arturo Calle

24

Rappi

57

Rappi

15

Grupo Éxito

55

Crepes & Waffles

10

Merqueo

25

Grupo Éxito

10

Bancolombia

24

Bancolombia

8

Ramo

23
Se incluyen las organizaciones con mayor número de menciones hechas por los encuestados.

Se incluyen las organizaciones con mayor número de menciones hechas por los encuestados.

Comunicaciones integradas de mercadeo
Esta variable tuvo en cuenta qué organizaciones crearon
tendencias con sus acciones de mercadeo y comunicaciones o
innovaron en la forma de comunicarse en su categoría.

COMUNICACIONES INTEGRADAS DE MERCADEO

Innovación y disrupción
Las empresas más innovadoras y generadoras de disrupción fueron aquellas que, según los encuestados, sirvieron de
inspiración para otras, tomaron riesgos en su plan de mercadeo,
utilizaron estrategias disruptivas para lograr sus resultados y lanzaron exitosamente nuevos productos para cubrir necesidades
desatendidas.

INNOVACIÓN Y DISRUPCIÓN

Ramo

26

Rappi

45

Rappi

20

Bavaria

40

Bancolombia

18

Ramo

35

Bavaria

17

Grupo Éxito

27

Grupo Éxito

15

Familia

24

Se incluyen las organizaciones con mayor número de menciones hechas por los encuestados.

Se incluyen las organizaciones con mayor número de menciones hechas por los encuestados.
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FLEXIBILIDAD

Gestión integral de mercadeo
Aunque se trata de una variable más general, toma en
cuenta aquellas organizaciones que, según los encuestados,
fueron consistentes con su plan de mercadeo, en función de sus
resultados públicamente conocidos y ejercieron un liderazgo
visible en su categoría.

01

GESTIÓN INTEGRAL DE MERCADEO
Grupo Éxito

39

Rappi

22

Bavaria

21

Bancolombia

15

Arturo Calle

14

ESTRATEGIAS DIRECT TO CONSUMER (DTC)

02

Se incluyen las organizaciones con mayor número de menciones hechas por los encuestados.

La agenda del mercadeo para 2021
A partir de los resultados de la investigación, P&M habló
con los directivos de mercadeo de las organizaciones GEMA
2020, con el fin de conocer en detalle los retos que enfrentaron
en el año y su visión para 2021. A partir de estas conversaciones,
advertimos –como ya es usual– aquellos puntos en común que
serán los temas de conversación en el mercadeo para 2021.
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I DICIEMBRE DE 2020 - ENERO DE 2021

La pandemia dejó como lección que el cambio puede llegar en cualquier momento y por eso, las compañías que lograron ser flexibles pudieron asumir los nuevos retos. Esta flexibilidad se ha incorporado al ADN de
los departamentos de mercadeo y será definitiva para
un año en que las cosas pueden seguir cambiando.
Los retos de 2020 también dejaron como lección
que una buena capacidad de reacción oportuna y estratégica es una gran herramienta para enfrentar los
obstáculos y lograr resultados.

La tendencia de interacción directa con el consumidor llegó a Colombia. Las redes sociales abrieron la posibilidad para que las marcas se conectaran directamente
con sus consumidores, para que pudieran escucharlos
y conversar entre sí. Esta comunicación estará mucho
más presente a partir de este momento, porque con la
pandemia muchas marcas abrieron sus propios canales
de venta digitales, organizaron nuevos canales de distribución y con ello, establecieron una relación más directa con sus clientes. Esto permitirá que ahora la comunicación con el consumidor tenga menos intermediarios
y que las marcas sepan de primera mano cómo las ven
los consumidores y qué opinan de sus productos.

EL REGRESO DE LA CREATIVIDAD

03

La creatividad siempre ha sido definitiva para crear
mensajes publicitarios, pero ya no será suficiente. Las
marcas tendrán que definir cómo llegarle al consumidor y cómo estar presentes en su vida de una manera
original, que no sea invasiva. Los avisos tradicionales ya
no bastarán para conectarse emocionalmente; ahora
son necesarias ideas creativas que sorprendan e impacten más allá de una campaña de comunicación. Las personas quieren saber por qué una marca es relevante en
su vida y qué les aporta, no solo qué les ofrece.
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CONSUMO REDUCIDO

04

La pandemia cambió la situación económica de
muchas personas. Será necesario definir prioridades
que identifiquen claramente la propuesta de valor de
las marcas y cómo estas pueden convertirse en una opción para el consumidor. Además, los departamentos
de mercadeo pueden ver sus presupuestos reducidos
y tendrán que usar toda la creatividad.

HUMANIZACIÓN, OTRA VEZ

08

BIOSEGURIDAD

05

Los criterios de salubridad e higiene estarán en la
mente del consumidor como nunca antes al elegir una
marca, porque la salud se ha convertido en una prioridad. Los temores al contagio de la COVID-19 seguirán
latentes y el consumidor tenderá a escoger aquellas
marcas que reduzcan la posibilidad de propagar el virus.

SEGMENTACIÓN

09

DATOS

06

Desde hace varios años, se habla de la data como
una herramienta fundamental para tomar decisiones
y hasta el momento, parecía exclusiva de las grandes
marcas. Con la pandemia, la información y el análisis de
datos se convirtieron en herramientas definitivas para
todas las marcas, grandes y pequeñas. Quienes sustenten sus decisiones en hechos y datos tendrán más opciones de sobrevivir en un escenario incierto.

SOSTENIBILIDAD

07

12

La pandemia convirtió el cuidado del planeta en
una prioridad para muchas personas que consideraban
que esta era una preocupación de los países desarrollados. Ahora, una masa crítica de consumidores tiene
claro que el bienestar de todos depende de todos, que el
planeta tiene problemas comunes, que hay cosas que
sí pueden afectar a toda la humanidad por igual y esa
consciencia ha hecho que temas como el cuidado del
medioambiente y del lugar donde vivimos sean más tenidos en cuenta.
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El ser humano volvió a ser el centro de todo, aunque
la tecnología se haya convertido en una herramienta indispensable para comunicarse con los seres humanos,
para realizar transacciones financieras y comerciales
y, en general, para relacionarse con el mundo. Esto se
debe a que la pandemia nos puso frente a frente con la
enfermedad y la muerte; y valores como la familia, los
amigos y los momentos sencillos volvieron a ser importantes en el día a día de todos. Por eso, la conexión que
las marcas logren hacer con esta humanidad será definitiva para sus propósitos de mercadeo.

Como más personas ingresaron al mundo digital por
cuenta de la pandemia, más personas se acercaron a
nuevos medios de comunicación y a las posibilidades
que ofrecen las redes sociales; esto llevará a que cada
vez sea más difícil para las marcas llegarles a los consumidores solo a través de medios tradicionales de
comunicación o de unas cuantas plataformas. La comunicación será cada vez más fragmentada y tendrá
que contar con muchos lenguajes, diversos mensajes y
hacerse en diferentes plataformas. Más personas aprendieron a consumir contenido a través de las redes sociales e internet –y les gustó–; por lo tanto, las marcas
tendrán que ingeniárselas.

HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA

10

Estos dos valores son ahora más importantes que
antes, porque en medio de tantas noticias falsas y de
información equivocada, el mercadeo debe ser un elemento que transmita mensajes honestos que muestren
marcas transparentes, que se dejan ver tal cual son,
pues sus mensajes sean reales y cuentan la verdad. n
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Clout: un
modelo que
influencia

Esteban Alvarán
Marín, director
ejecutivo de
Clout

La central de influenciadores Clout
se pone del lado de sus clientes al
garantizar la eficiencia en presupuestos
para la contratación de influenciadores,
las negociaciones óptimas y el
cumplimiento de las normas, en
especial de la nueva guía de la SIC.

C

on la Guía de buenas
prácticas en la publicidad
a través de influenciadores,
emitida por la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC), que busca proteger los derechos
del consumidor, se hace necesario contar
con una compañía aliada que responda
por todos los aspectos del influencer marketing, desde la buena gestión de los contenidos hasta la negociación con actores e
influenciadores.
Una central de influenciadores, como
Clout se reconoce –que maneja un modelo similar al de las centrales de medios, pero enfocado en la negociación
de influenciadores–, tiene como premisa poner el negocio del lado del cliente,
al cambiar las reglas de juego de esta
industria, en la que la inversión de los
clientes ha tenido que ceder a los intereses de los influenciadores. Con tres años
de operación, esta compañía colombia-

na se enfoca en construir tratos costoeficientes para sus clientes.
“Desde Clout, somos muy críticos
frente a la manera como la industria del
influencer marketing se ha desarrollado
desde la informalidad. En muchos casos, notamos la falta de profesionalismo,
ética y calidad. Por eso, verificamos que
el influenciador evidencie que su comunicación es patrocinada para tener
claridad frente a la audiencia”, enfatiza
Esteban Alvarán Marín, director ejecutivo de Clout.
La eficiencia es la propuesta
Clout ha comprobado una eficiencia
mínima garantizada del 35% en los costos de contratación de influenciadores.
Además, Alvarán asegura que los clientes siempre necesitarán un soporte en
la construcción de la estrategia, la creatividad, la coordinación, la ejecución y la
medición del impacto. “Este es un servicio lleno de valores agregados. Conta-

mos con traders, que son los negociadores del equipo encargado de lograr los
objetivos de eficiencia de los clientes, y
un equipo operativo, que se cerciora de
que todo suceda”.
En el mundo del influencer marketing,
hay herramientas que potencian el canal del propio influenciador. El uso de
la imagen para promoción y publicidad
en diferentes medios mejora el alcance.
Incluso, se trabaja con el talento del influenciador para enriquecer los activos
de los clientes. Clout contrata desde la
historia, hasta los derechos de imagen
para diferentes países. Su operación ya
trascendió las fronteras y llevó con éxito
este modelo colombiano a México, Perú,
Chile y Argentina.
Actualmente, Clout cuenta con una
base de más de 150.000 personas –
nano, micro, macrosocializadores y celebrities– con canales susceptibles de
ser influenciadores para audiencias de
todas las categorías temáticas. n
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Durante la pandemia, la
Comercializadora Arturo Calle tuvo que
reinventarse por completo y adelantar
planes para 2020, como la llegada a
nuevos mercados y nuevos clientes.

E

n Arturo Calle están convencidos de que la
agencia de publicidad y la de medios y freepress
deben trabajar con ellos desde el minuto cero de
sus proyectos; por ello, las integran a su departamento de mercadeo en todo momento. “No
es decirle a la agencia hágame la publicidad de
esto; es involucrarla en el día a día de la organización”, explica Carlos Arturo Calle, gerente general de la empresa,
que en esta entrevista cuenta cómo enfrentaron la pandemia y
cómo esperan salir fortalecidos de ella.

Carlos Arturo
Calle, gerente
general de
Arturo Calle

“Hemos
fortalecido la
confianza del
consumidor”
14
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P&M. ¿Cómo obtuvieron buenos resultados en mercadeo
durante este año y qué estrategias diseñaron?

Carlos Arturo Calle. Lo primero que hicimos fue ver cómo
protegíamos a nuestros colaboradores y cómo manteníamos la
estabilidad de todos los que trabajamos en la empresa; actualmente, somos más de 6.200 integrantes. Nuestro principal objetivo fue mantener los trabajos de los colaboradores, cerramos y
les informamos a los clientes que íbamos a hacerlo para cuidar
la salud de todos en Arturo Calle.
Y a partir de ahí tuvimos que reinventarnos. Hemos sacado
nuevas colecciones, con telas diferentes: una colección antifluidos, una colección antiviral y antibacterial. Además de eso, presentamos la colección Arturo Casa con productos para la gente
que estaba todo el tiempo en su hogar. También lanzamos productos para dos líneas que nosotros no teníamos, como la línea
de mujer, que salió con la colección antiviral, y la línea de niña;
y empezamos a fabricar productos que inicialmente no teníamos contemplados, como batas para el sector médico, gorros,
polainas y tapabocas.
Además de eso, hemos hecho grandes esfuerzos y cambios
en la forma de mercadear y de ofrecer nuestros productos. Lan-

zamos el e-commerce y en los almacenes,
desde que nos permitieron, empezamos
a vender por WhatsApp. Creo que ha sido
un trabajo de mercadeo muy amplio.
P&M. Todo esto le dio a la empresa
una muy buena reputación corporativa.
¿Cómo cree que pueden aprovechar este
capital para 2021?

CAC. A futuro, esperamos salir fortalecidos, porque vamos a tener unas líneas
nuevas, unos productos nuevos, la confianza del consumidor que ya teníamos,
pero que ha sido fortalecida con estos
productos, y vamos a llegar a mercados a
los que antes no llegábamos, como el de
las mujeres. La idea para 2021 es lanzar
toda la línea de mujer que teníamos pensada para 2022, pero con estos cambios,
decidimos lanzarla antes, lo mismo que
la línea de niña.
P&M. ¿Cómo lograron ajustarse rápidamente a todos estos cambios?

CAC. Si me preguntan hoy, yo digo que
como un milagro. Cuando miro hacia
atrás, me pregunto cuándo logramos
hacer estos cambios. Cuando tienes una
fábrica como esta y la detienes, ocurren
una cantidad de cosas que no habías
pensado. Por ejemplo, para el Día del Padre, hay que pedir con anticipación para
tener el material y hubo que cambiar todos esos planes.
No es fácil ponerse a producir tapabocas en unas plantas que producían
camisas, o poner una fábrica de vestidos
a producir polainas y batas; por supuesto,
no fue sencillo.
En el departamento de diseño se
montó la línea de mujer; entonces, tuvimos que llegar a proveedores diferentes
y pensar diferente. Tuvimos que entrenar
a los vendedores que estaban acostum-

brados a vender personalmente, para
vender por WhatsApp. También tuvimos
que hacer los cambios para el comercio
electrónico: antes de la pandemia, funcionábamos en una pequeña bodega de
150 metros cuadrados donde trabajaban
tres personas; rápidamente, acomodamos las cosas y ahora estamos trabajando unas 75 personas, en un área de mil
metros cuadrados y el e-commerce se ha
multiplicado.
Lo más complicado es que hemos tenido que vivir en el día a día y ver la empresa en ese día a día. Antes, hacíamos
una reunión mensual de presupuesto;
después, la realizamos dos veces por semana, pues no podemos proyectarnos
como lo hacíamos antes de la pandemia,
y la empresa ya no se maneja como algo
global, sino producto por producto. No
aspiramos a que 2021 sea como antes
de la pandemia, creo que solo a partir de
2022 vamos a tener unas proyecciones
más estables.
P&M. ¿Usted cree que el colombiano
quiere hoy más a Arturo Calle?

CAC. Eso espero. Nosotros hicimos dos
cosas de las cuales tuvimos muy buenos resultados: la primera fue cerrar los
almacenes por protección de nuestros
colaboradores y mantener esa promesa. Y otra cosa con lo cual tuvimos muy
bonitos comentarios fue imprimir una
pequeña tarjeta para quienes iban al almacén a comprar o que compraban a
través del comercio electrónico. Se imprimieron todas las tarjetas y yo les dije:
“Yo quiero que llegue una tarjeta que
realmente envió alguien”; entonces, me
puse en la tarea de firmarlas todas, si eran
150.000, yo las firmaba. Creo que esos
pequeños detalles que uno puede tener
con el cliente son bien recibidos. n

“Nuestro principal objetivo fue
mantener los trabajos de los
colaboradores, a partir de ahí
tuvimos que reinventarnos y
lanzamos nuevas colecciones”.

¿EL CONSUMIDOR CAMBIÓ?
Para Carlos Arturo Calle cambió
totalmente: “no nos dio tiempo, lo
hizo porque su entorno cambió;
su movilidad y su trabajo también
cambiaron. Si una persona iba a
la oficina, usaba corbata; ahora en
la casa, no usa vestido ni corbata,
entonces comenzó a cambiar. La
línea formal se está moviendo
muy poco y ese cambio llegó para
quedarse: el consumidor se va
a acostumbrar a vestirse de una
manera más informal, incluso
cuando regrese a la oficina, y eso
lo estoy viendo en mi empresa,
ahora estamos trabajando por
áreas y la gente se viste más
informal, es un cambio total”.

LAS ESTRATEGIAS PARA 2021
“Tenemos algunos lanzamientos,
como la línea femenina y tener
productos para mujer en puntos
de venta especializados para ella.
Tenemos otro proyecto del que
no puedo informar: lo íbamos
a lanzar en mayo de este año y
vamos a esperar hasta febrero
de 2021”.
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Conocer y entender al consumidor, así
como mantener el foco en su propósito
fueron las claves para que este año
Bancolombia enfrentara los desafíos y
lograra sus éxitos en mercadeo.

P
Adriana
Arismendi
Vizquel,
vicepresidente
corporativa de
mercadeo y de
ventas digitales
de Grupo
Bancolombia

“Nos
anclamos
en nuestro
propósito”
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ara Bancolombia, sus manos derechas son las
agencias creativas, de medios y aliados para la
realización de eventos pues hacen parte integral del equipo de mercadeo, y son sus brazos
extendidos que acompañan al equipo interno
que está encargado, entre otras cosas, de temas
digitales como SEO, pauta digital, analítica, operación del sitio web y generación de contenido. Las empresas
con las que trabajan son Sancho BBDO como agencia creativa,
Dirty Kitchen como productora de contenidos digitales y Adbid, en performance.
Adriana Arismendi Vizquel, vicepresidente corporativa de
mercadeo y de ventas digitales en Grupo Bancolombia, explica
cómo, con un equipo unido en función del propósito del banco, lograron hacerle frente a este año tan complejo.

P&M. ¿Cómo lograron una buena gestión
del mercadeo este año?

Adriana Arismendi Vizquel. El cómo pudimos hacerlo se resume en estar anclados en nuestro propósito. Cuando entiendes,
vives y sientes este propósito como propio, todas las iniciativas,
el empeño y la estrategia fluyen y eso nos sucedió a nosotros.
Sin duda, este ha sido un año muy complejo y lo único que nos
mantuvo en pie fue la creencia en nuestro propósito y en poder
generar bienestar para las personas.
P&M. Uno de los puntos que resaltó el estudio para otorgar
el reconocimiento GEMA es que Bancolombia logró una buena
comunicación este año y gran creatividad. ¿Qué hicieron?

AAV. Mucha medición y mucho insight de usuario; cada vez fortalecemos más nuestras capacidades de analítica y a partir de
allí, pudimos construir lo que hicimos. Adicionalmente, ponía-

mos en práctica algo y si no funcionaba,
recogíamos y lo volvíamos a hacer; ese
test and learn fue la ley para nosotros. Hicimos muchas cosas en poco tiempo y
siempre a través de la escucha, para saber qué decía la gente de nosotros.
P&M. ¿Qué estrategias específicas
usaron para expandir los servicios
digitales?

AAV. Lo primero fue entender que, aunque todos tenemos momentos y necesidades diferentes, por primera vez algo
se volvía común para todos: la sensación
de temor e incertidumbre; entonces,
nos centramos en llevar de forma clara
y sencilla mensajes que fuesen fáciles de
entender.
Lo segundo fue estar donde estaba la
gente.
Además, como banco, tenemos una
serie de alivios y beneficios para entregarles a los clientes, pero dado que todos
estamos pasando por esta situación, nos
preguntamos qué más podemos hacer y
la estrategia se basó en entregarlo todo.
Por eso, elegimos a un grupo importante
de nuestros clientes, pequeños empresarios, todos independientes, y les entregamos nuestros espacios de publicidad
para que pudieran llegar a más personas.
También tuvimos un mentoring room
para varios de nuestros clientes pyme
y un programa de inspiración en otros
emprendedores del mundo que han logrado construir cosas distintas a partir de
esta crisis; creamos en nuestro sitio web
una plataforma con contenido que los
ayudara a reinventarse, con información
valiosa en términos de formación y de
acompañamiento.

Nuestra presencia,
más allá de un mensaje
bonito, nos permitió
apoyar a muchos, no
solo en negocios, sino
con información y otras
iniciativas que llevaron
contenido de alto nivel.
P&M. ¿Cuáles fueron esas otras
iniciativas?

AAV. Tuvimos un evento en una plataforma en la que les dimos a las personas
un día entero de información de valor
acerca de innovación, emprendimiento, analítica, tecnología, redes sociales,
cómo crear negocios, liderazgo y cómo
enfrentar las crisis.
Les llevamos a los clientes información no solo empresarial, sino desde el
ser, charlas con el Instituto de Empresa
de Madrid (IEM) y hablamos de nuevas
formas de trabajo y de liderazgo. Todo
estuvo abierto a personas naturales –
clientes y no clientes–. También hemos
tenido espacios de relajación, clases de
yoga, catas de café… Creamos en nuestro sitio web un directorio agro para que
las personas pueden entrar a ver quiénes
son, qué ofrecen y contactarse directamente con ellas para apoyarlas.
P&M. ¿Qué lecciones les dejaron estas
estrategias para el futuro?

AAV. Que la mejor ganancia es ayudar
a otros. Cuando sabes que con lo que
haces puedes impactar positivamente la
vida de otros, ves que todo este esfuerzo vale la pena; cuando eres consciente
de que ayudas a otras personas y lees
los mensajes de agradecimiento, te das
cuenta de que podrías hacerlo cien veces más. n

¿EL CONSUMIDOR CAMBIÓ?
Según Adriana Arismendi Vizquel, “Creo
todos hemos cambiado con lo que sucedió;
sin embargo, también creo que predecir
cómo vamos a comportarnos es absurdo,
pues no tenemos una bolita de cristal para
saber qué va a pasar mañana; lo que sí
tenemos que saber es que nuestro deber
como marca es entender a las personas,
conocerlas y comprender su contexto para
entregarles lo mejor”.

LAS ESTRATEGIAS PARA 2021
“En principio, seguir fortaleciendo las
capacidades de analítica digital y la
escucha, para responder rápidamente a
las necesidades de las personas, tener
estrategias con flexibilidad y generar
contenidos de valor, que sean precisos para
nuestros clientes y no clientes. Nuestro
propósito dice que queremos generar un
desarrollo económico sostenible para el
bienestar de todos y cuando se piensa en eso,
la reflexión nos lleva a que somos una marca
tan grande y con tanta resonancia, que no
podemos limitarnos solamente a nuestros
clientes. Por eso, parte de lo que hicimos
este año fue abrir un proceso de formación
para que las personas pudieran aprender a
vender a través de Instagram y lo hicimos
para más de 2.000 clientes y no clientes. El
plan de 2021 está muy fundamentado en
apalancarnos con más fuerza en nuestro
propósito, en fortalecer las capacidades
analíticas, en la rapidez de nuestro equipo
para dar respuestas a nuestros clientes y en
la generación de contenidos”.
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P&M. ¿Cómo lograron sus éxitos
en mercadeo este año?

Dejar a un lado los cargos individuales
para pensar como un solo equipo le
permitió a Bavaria ser exitosa este año
en sus estrategias de mercadeo.

B

avaria tiene su estudio creativo interno, denominado DraftLine, el cual les presta sus servicios a marcas como Club Colombia, Corona,
Budweiser, Costeña y Stella Artois. Las agencias
de publicidad externa son MullenLowe SSP3,
que respalda la marca Águila y DDB, para cerveza Poker.
En esta pandemia, el equipo de mercadeo se reorganizó
rápidamente y por completo, lo cual generó exitosos resultados creativos. Angélica Alvarado Ariza, consumer connections
& draftLine - marketing director en Bavaria, explica sus logros.

Angélica Alvarado Ariza,
consumer connections
& draftLine - marketing
director de Bavaria.

“La
reorganización
fue la clave”

P&M. Desde el área de mercadeo, ¿cuáles fueron las primeras
reacciones ante la pandemia?

Angélica Alvarado Ariza. Por el hecho de ser una compañía
global, teníamos un conocimiento previo de qué estaba pasado en China con la COVID-19 y de cómo eran algunas de
las fases por las que posiblemente íbamos a atravesar y que,
en efecto, atravesamos. Hacia el 15 de marzo, el equipo de
directores de marca y el jefe de mercadeo ya estábamos en
una reunión; lo primero que él nos dijo fue que no podíamos
seguir trabajando cada uno con su marca en su proyecto, sino
que el equipo de mercadeo acababa de pasar a un equipo
Fénix: teníamos que renacer.
Esta reorganización nos permitió enfocarnos en cada una
de las etapas que iban a suceder y, a través de social listening,
empezamos a saber en qué fase íbamos (por la pandemia, nos
quedamos sin la investigación de mercados que siempre habíamos conocido). Cada director y un grupo de gerentes de marca
de las diferentes agencias empezamos a generar ideas, a revisar
qué pasaba en otros países y cómo podíamos adaptarnos.

AAA. Hubo una premisa fundamental:
poner al consumidor en el centro; precisamente, el social listening nos daba
el insumo para trabajar e ir siempre un
paso adelante. El 20 de marzo, cuando
nos estaban anunciando el confinamiento preventivo, Bavaria estaba sacando la
primera publicación, porque ya habíamos trabajado con una compañía para
fabricar gel antibacterial con el alcohol
destilado de una de nuestras cervezas.
Más adelante, integramos al equipo
de ventas con el de mercadeo y a partir
de ese momento, empezamos a definir
proyectos. No estábamos pensando en
cómo vender una cerveza más, no; estábamos pensando en cómo nosotros
íbamos a ayudar al país, siendo una compañía que es un miembro activo de una
comunidad tan importante.
De allí salieron dos proyectos destacados: Tienda Cerca, un e-commerce que
empezó como un espacio donde las personas podían ver qué tiendas de barrio
tenían cerca para solicitar un domicilio
por WhatsApp. Este caso nos llena de
orgullo porque tenemos más de 400.000
clientes y ayudamos a un millón de familias; además, ha evolucionado y estamos
haciendo los primeros pilotos del marketplace. El otro proyecto es Ayudas a la
carta, una idea que trajimos de otro país
y adaptamos a Colombia para apoyar a
los restaurantes y bares que estaban sintiendo el dolor del cierre. Aquí, la gente
podía pedir domicilios o precomprar
menús (bonos) con los que apoyaría inmediatamente a su establecimiento favorito y cuando este reabriera sus puertas, podría disfrutar de este bono.
Luego, entendimos que la gente estaba aburridísima en sus casas y necesitaba
diversión; de ahí surgió Mano a mano, un
show humorístico en el que logramos
que durante 7 domingos los colombianos se conectaran para ver los “enfrentamientos” entre comediantes. Tuvimos

dos temporadas y en la final de la primera, tuvimos tantas personas conectadas a
Facebook como las que tuvo la semifinal
de la Champions League.
También prestamos nuestros camiones para llevar medicamentos y comida
donde se necesitaban y tuvimos sesiones Club Colombia para que la gente
aprendiera a cocinar.
P&M. ¿Qué les permitió reaccionar
tan rápido?
AAA. La reorganización: el hecho de
quitarnos los letreros de los puestos, las
marcas y tú haces esto y yo hago lo otro,
nos reacomodó y nos hizo pensar en un
fin común.
P&M. ¿Algunos de estos proyectos les dejaron experiencias para el
futuro o darán origen a proyectos
nuevos?
AAA. Claro que sí, Mano a mano llegó
para quedarse. Más allá del formato, entendimos que detrás del humor hay un
match point que no estábamos activando de una forma tan consciente todo
el tiempo.
P&M. ¿Cuáles son los retos del
mercadeo en este nuevo escenario?
AAA. Uno de los retos es seguir siendo relevantes en la vida de la gente y relevantes de verdad; con eso, me refiero a
que el propósito de las marcas no es algo
que uno pueda activar dos veces al año,
sino que la gente está pidiendo cada vez
más compromiso y esto es una responsabilidad muy grande para quienes hacemos mercadeo.
Lo otro que observamos es que cada
vez más necesitaremos soluciones creativas y no necesariamente campañas
de comunicación; cuando evaluamos
una idea como Mano a mano o Tienda
cerca, vemos que son ideas creativas,
no son una campaña, eso es parte de
las cosas que estamos viendo que van
a evolucionar. n

Este año nos
concentramos en ayudar
al país. Nos arriesgamos
como nunca en la vida a
hacer cosas diferentes.

¿EL CONSUMIDOR CAMBIÓ?
“Definitivamente, esto aceleró todo, como la
transformación digital. La gente que no usaba
e-commerce terminó usándolo, el que no
sabía bajar un código para un restaurante,
hoy tiene que hacerlo para ver el menú.
Evidentemente, muchas cosas han cambiado
y vamos a seguir adaptándonos, porque
nuestra responsabilidad es evolucionar a
medida que el consumidor también lo hace”,
indica Angélica Alvarado Ariza.

LAS ESTRATEGIAS PARA 2021
“Entre el proceso de replanear 2020 –lo cual
hicimos en una semana– y la planeación de
2021 en la semana siguiente, aprendimos
que debemos tener un pie firme y un objetivo
claro, pero también que debemos ser
flexibles. Obviamente, nuestros objetivos de
negocio son lo primero, pero ya sabemos que
la forma como llegamos a ellos no tiene que
ser la que siempre hemos usado, sino que
podemos movernos en otros escenarios con
más incertidumbre”.
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Crepes & Waffles creó sus propios
domicilios, el camión heladero y la
línea Crepes en casa; y todo esto lo
hizo con mercadeo interno y muy poco
movimiento en redes sociales.

B

eatriz Fernández es la cabeza creativa de
Crepes & Waffles. Como fundadora y socia,
cuenta con un equipo interno que aterriza las
ideas y las complementa. En el pasado, la empresa trabajó con agencias de publicidad, pero
ahora hace todo el mercadeo in house y está
enfocada en la experiencia del cliente. Rodri*Volver a Contenido
go Cabrera Liévano, gerente de Crepes & Waffles,
explica cómo
manejaron el confinamiento y la pandemia.
P&M. ¿Cómo lograron ser exitosos en mercadeo este año?

Rodrigo Cabrera Liévano,
gerente de Crepes &
Waffles.

“La reputación
se construye
con los hechos”

Rodrigo Cabrera Liévano. El éxito obedece a una reacción de
un equipo comprometido, cuyo único criterio era la supervivencia. Fue una respuesta sin planeación, simplemente desde
la acción.
P&M. ¿Qué acciones concretas les permitieron seguir
adelante?

RCL. Hubo muchos frentes. En el campo interno, nos confirmó
que un equipo comprometido es todo lo que una compañía
necesita para hacerle frente a una adversidad tan única como
esta pandemia. Aquí, todo el mundo cambió de rol y nuestro
rol se volvió el de hacerlo todo.
En segunda instancia, nuestros clientes. De manera muy
emocionante, nos dimos cuenta de que este camino de cuarenta años cosechó la preferencia en el corazón de los clientes,
quienes nos dieron la fuerza, la lealtad y la fidelidad. Sentimos
su cariño, lo aplaudimos y lo agradecemos.
Y, en tercer lugar, los proveedores. Con ellos, vimos otra vez
lo que ha sido cosechar durante todos estos años.

P&M. Precisamente, uno de los resultados que arrojó el estudio para otorgar el
reconocimiento GEMA es que Crepes &
Waffles logró una muy buena reputación
corporativa. ¿Cómo lo hicieron?

RCL. Yo creo que el buen resultado de las
acciones obedece precisamente a hacer
las cosas sin pensar en ello. Hemos trabajado con la filosofía de nuestros fundadores: nosotros somos los principales clientes.
Para nuestros clientes creamos la experiencia que nos gustaría vivir a nosotros
y tratamos a los proveedores como nos
gustaría que nos trataran a nosotros; en
ese sentido, la buena reputación es el
resultado de hacer las cosas honesta y
orgánicamente.
P&M. ¿Qué innovaciones hicieron para
salir adelante?

RCL. El 28 de marzo, nos dimos cuenta
de que esto continuaba. Pero no podíamos abrir los restaurantes y teníamos
que seguir todos en el barco; nos quedaban los domicilios, pero nosotros no
sabíamos cómo hacerlos. Miramos con
las plataformas y empezamos con domicilios de helados en 7 puntos de venta de
más de 140 que tenemos en el país. Luego, arrancamos con todos los puntos y a
los 5 días, entendimos que teníamos que
ofrecer los productos de sal. Creamos líneas de empaque en los restaurantes y
reasignamos funciones.
Desde el primer día en que empezamos los domicilios, una de nuestras gerentes pintó un muñequito de una domiciliaria vestida de rosado en una moto
rosada para decir vamos a seguir adelante,
vamos con los domicilios y nos lo mandó a
todos en el chat. Allí dijimos: Necesitamos
también domicilios propios y como no te-

La buena reputación es
el resultado de hacer
las cosas honesta y
orgánicamente.
níamos presupuesto y nosotros mismos
queríamos conectarnos con nuestros
clientes, las mejores meseras fueron las
agentes del call center y las ubicamos en
nuestras oficinas, en los computadores
de la empresa.
P&M. ¿Cuáles han sido los principales
retos para comunicar estos cambios?

RCL. Primero, internamente, 5.500 personas ya no estaban en los puntos de venta; entonces, ¿cómo conectar con ellas?
Desde 2005, tenemos una academia de
artes que es la universidad interna, cuyo
objetivo no es desarrollar destrezas funcionales desde el hacer, sino desde el
ser, porque para nosotros tú no puedes
hacer las cosas bien si no estás bien contigo. Arranca esta pandemia y la academia dice: “No podemos dejar a nuestras
mujeres solas”; entonces, abrimos un
grupo privado en Facebook y creamos la
comunidad Crepes, con programas diarios; dábamos charlas y clases; invitados
especiales daban un mensaje de su historia de superación como Fonseca, Carlos Vives, Maluma, así pudimos unirnos y
seguir generando compromiso con esta
empresa pues cada uno la siente suya.
Y con los clientes somos una empresa
de bajo perfil en la comunicación. Nuestras redes se movían poco, pues nosotros
siempre decíamos —y decimos— que
nuestra experiencia está en el campo, en
el mundo real. n

¿EL CONSUMIDOR CAMBIÓ?
Rodrigo Cabrera Liévano declara
que: “Personalmente, no creo que el
consumidor haya cambiado; creo que
lo que pasó fue que se evidenciaron los
criterios con los cuales el consumidor
escoge un producto sobre otro: se
evidenció la importancia y la necesidad
de la conexión emocional entre el
cliente, las empresas y las marcas; y del
reconocimiento al trabajo”.

LAS ESTRATEGIAS PARA 2021
“Siempre hemos sido una empresa
innovadora. Desde producto, nunca
hemos parado y en plena pandemia,
sacamos el helado dulce cuarentena,
pues siempre innovamos desde lo
gastronómico. Pero la situación sí llevó
a la nueva unidad de negocio Crepes en
casa, que son nuestras salsas que te
facilitan la vida. La gente está en la casa y
Crepes & Waffles tiene que estar ahí.
También se abrió la unidad de negocios
de domicilios y trabajaremos por ser
el mejor domicilio del país, no el más
grande, sino el que pueda comunicarse
mejor con los clientes.
Además, tenemos otro modelo que
nos ha permitido llegar a zonas donde
no tenemos restaurantes: el Camión
Heladero, que durante la cuarentena
fue a Sopó, La Calera, Villa de Leyva
y otras zonas de Boyacá. Luego lo
perfeccionamos: ya hay un enlace,
haces los pedidos, el camión tiene rutas,
frecuencias y llega con nuestro jingle, la
gente recoge su pedido y se va para su
casa. Ya hemos ido tres veces a Ibagué,
vamos a ir a Tunja, Neiva, Popayán y
también estuvo en Cartago. De esta
manera, seguimos acercándonos a los
clientes”.
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En esta pandemia, Grupo Éxito logró
leer las tendencias del consumidor,
acompañarlo en cada momento e
innovar sus procesos para responder
coherentemente con su promesa.

E

l Grupo Éxito tiene un equipo de mercadeo
interno conformado por 150 personas que trabajan para todas sus marcas en conjunto con
agencias. El Éxito y varios de los negocios tienen
como agencia a Sancho Publicidad, Carulla trabaja exclusivamente con Ogilvy; SuperInter, con
la agencia boutique Innovabrand de Cali y en
este momento están en la búsqueda de una agencia boutique
en Bogotá para Surtimax. Todos los medios son ordenados por
OMD.
Camilo Reina Ramírez, vicepresidente de mercadeo del Grupo Éxito, cuenta cómo en cada momento de la pandemia lograron entender qué buscaba el consumidor.

Camilo Reina
Ramírez,
vicepresidente
de mercadeo de
Grupo Éxito.

“Fuimos
exitosos
conectándonos
con los clientes”

P&M. ¿Cómo lograron el éxito en su estrategia de mercadeo
este año?

Camilo Reina Ramírez. Creo que más allá de haber sido exitosos en la estrategia de mercadeo, fuimos exitosos conectándonos con nuestros clientes al ofrecerles primero seguridad
alimentaria, para que tuvieran la certeza de que en nuestros
almacenes la comida no se iba a acabar y, segundo, que nuestros almacenes eran bioseguros. Lo que hicimos en mercadeo
fue enviar el mensaje de juntos saldremos adelante, pero con los
submensajes de abastecimiento y seguridad en los almacenes.
P&M. ¿Qué enseñanzas les ha dejado esta experiencia para el
mercadeo en el futuro?

CRR. Creo que este año ratificamos que el cliente cada vez es
más leal a sus propias necesidades y no a las marcas; y seguiremos siendo ese lugar donde las personas pueden satisfacer sus
necesidades de compra en un sitio seguro con precios justos y
variedad de artículos.

P&M. ¿La pandemia cambió la forma de
comunicarse con el consumidor y con el
mercado?

CRR. Yo creo que aceleró muchas de las
cosas que venían, esto nos adelantó uno
o tres años en cómo viven las personas
en digital. De un día para otro, toda la
población se volvió digital; de allí que el
modelo de operación y el trabajo que
veníamos haciendo cobraron más relevancia y nos dejaron más listos para un
nuevo mundo. Nosotros hablamos de
que hacemos mercadeo en un mundo digital y no mercadeo digital.
P&M. ¿Qué riesgos asumieron este año
en mercadeo para enfrentar la crisis?

CRR. Muchos, porque cuando de un
momento a otro te cierran todo, significa
que no hay productora, no hay directores, no hay creativos trabajando juntos, y
rápidamente, en el primer momento de
la pandemia, logramos hacer un guion
muy bueno. Le pedimos a la gente que
hace parte de nuestra operación que
dijera algo y logramos ensamblar un comercial que terminaba como si fuera una
ventana de Zoom con muchas personas.
Hicimos eso cuando la gente estaba
asustada y la primera parte de la campaña fue decirles a las personas estamos
con ustedes. Fue potente para lograr una
conexión emocional.
P&M. ¿Tuvieron que innovar?

CRR. Definitivamente. Una de las cosas que más orgullo me dan es que en
cuestión de días sacamos un producto
donde las personas podían pagar una
plata en nuestras páginas web o nuestras
apps y esa plata se materializaba en un
crédito para que otra persona, en otra
parte del país, en cualquier almacén Éxito, comprara alimentos. Yo creo que si

Enviamos los mensajes de
juntos saldremos adelante
y estamos con ustedes,
pero con los submensajes
de abastecimiento
y seguridad en los
almacenes de Grupo Éxito.
nosotros hubiéramos querido hacer esa
herramienta en nuestra planeación de
diciembre, seguramente nos hubiera tomado 6 meses, pero la hicimos en 5 días,
y eso movilizó en su momento cerca de
5.000 millones de pesos en donaciones
de persona a persona, de las grandes ciudades a las regiones. También logramos
hacer 600.000 mercados a costo y los
entregamos en una campaña con La W.
P&M. ¿Cree que lograron convertir esta
crisis en una oportunidad?

CRR. Supimos leer las tendencias y poner en display y en cantidad los productos que la gente iba necesitando. Por
ejemplo, la harina fue un impresionante
generador de clientes nuevos para el
Grupo Éxito. Después, fueron los juegos
de mesa, ropa más cómoda, ropa más
ligera para hacer ejercicio, y supimos
leer todo eso para que cuando nuestros
clientes fueran buscando esas cosas las
encontraran. Es la mejor promesa que
podemos tener con nuestros clientes
y no hay campaña de mercadeo que la
pueda producir, porque esta te genera
tráfico y expectativa, pero si tú vas y no lo
encuentras, no lograste mucho y por eso,
nosotros siempre hablamos de la coherencia entre lo que sucede en nuestros
almacenes y lo que decimos afuera en
los medios. n

¿EL CONSUMIDOR CAMBIÓ?
Para Camilo Reina “Definitivamente,
en términos generales, el consumidor
empezó a valorar cosas que antes daba
por sentadas, como la posibilidad de salir
de su casa para ir al mercado. Después de
unos meses de desconfinamiento, estamos
viendo que los consumidores están siendo
más conscientes de adónde van a comprar.
Esto ha generado dos cosas: primero, las
personas que iban a un almacén o a un
centro comercial a mirar qué había son
cada vez menos, están yendo menos veces
a los almacenes, pero compran más y
compran la mayoría de las veces que van.
Ese cambio se va a quedar.
Y lo segundo es que verifican que ese
lugar les provea seguridad. Más adelante,
será una sensación de limpieza, porque
en la mente de las personas quedó la
sensación de que somos muy frágiles y
podemos enfermarnos de cualquier cosa,
en cualquier momento”.

LAS ESTRATEGIAS PARA 2021
“A principio de año, antes de que pasara
todo esto, empezamos a hacer esa versión
2.1 de un modelo de operación que
probamos hace dos años y que involucra
a las agencias creativas, al equipo de
mercadeo y a la agencia de medios. El
modelo nos ha permitido ser cada vez más
asertivos en qué mensaje le mostramos
a qué cliente y en qué momento, y eso lo
estamos llevando a la planificación de los
medios digitales y también a medios como
la radio donde estamos entendiendo, de la
mano del medio, quién es esa audiencia y
si le damos la cuña A o la cuña B. Estamos
trabajando en hiperpersonalizar los
mensajes y eso se va a incrementar en
2021”.
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El Grupo Familia, al proyectar lo que
sucedería en el confinamiento en
Colombia, redujo su portafolio a lo más
necesario para el consumidor y luego
sacó nuevos productos adaptados a la
nueva situación.

E

l departamento de mercadeo del Grupo Familia se agrupa por unidades de negocio y su
vicepresidencia no ve el mercadeo como un fin,
sino como un medio para construir negocios.
Trabaja con varias agencias como Jaime Uribe &
Asociados, con la agencia Havas y con PHD en
la gestión de medios. Además, su agencia digital
interna, denominada Casa, maneja procesos de tecnología y de
mercadeo digital.
Lucas López Lince, vicepresidente de mercadeo de Grupo
Familia, explica cómo la compañía hizo nuevos lanzamientos
este año y le apostó a la reactivación de la economía.
P&M. ¿Cómo lograron los buenos resultados en mercadeo de
este año?

Lucas López Lince,
vicepresidente de
mercadeo de Grupo
Familia.

Una apuesta
por la
reactivación
de la economía
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Lucas López Lince. En marzo de 2020, en Colombia todavía no
se vivía la pandemia como en España, Italia o China, pero nosotros ya veníamos utilizando desde antes la capacidad analítica
para anticiparnos y montar proyecciones. Empezamos a tomar
los datos de esos países, definimos varios escenarios y el que
escogimos nos mostraba que los gobiernos iban a tomar medidas muy estrictas de cuarentena, y que eso obviamente iba
a impactar la economía e iba a disparar la tasa de cambio. Con
esas proyecciones, empezamos a tomar decisiones.
La primera fue cuidar a las personas, creo que ha sido la
más importante; la segunda fue preparar las operaciones de
la compañía: redujimos el portafolio de productos para poder
responder a las demandas de aquellos que crecieron exponencialmente como gel, papel de cocina, papel higiénico y fuimos
capaces de abastecerlos en los países donde operamos.
El tercer punto fue recoger las apuestas de la compañía y
ser capaces de mantener algunas más puntuales durante el
tiempo. Desde marzo, pronosticábamos que el confinamiento

se podía levantar y por eso, de agosto
para acá, hemos estado muy activos
lanzando nuevos productos, muchos
de ellos adaptados a esta nueva situación, y siendo capaces de ser parte de
la reactivación.
Vamos a cerrar un año en que, aparte de los buenos resultados financieros
y que nos sentimos muy privilegiados
por ser una compañía que va a poder
contar una historia exitosa en un año tan
difícil, también vamos a contar un relato
de reinvención. Nos adaptamos de manera correcta, los equipos aprendieron
muchísimo, logramos hacer en semanas
cosas que antes tomaban meses, incluso
años, y vimos que las grandes apuestas
para este período de 2020-2030 eran
más relevantes que nunca: la transformación digital, la sostenibilidad, la innovación y tener un propósito en el centro
de todo.
P&M. Uno de los resultados del estudio
para otorgar el reconocimiento GEMA es
que Grupo Familia logró ser disruptiva
e innovadora en esta crisis. ¿En qué
innovaron y cómo lo hicieron?

LLL. Hemos sacado productos disruptivos como Nosotras Íntima Wear, que
es un panty reutilizable, con una gran
apuesta de sostenibilidad, y hemos innovado con una gran apuesta digital:
por un lado, hemos recibido más de
3.000 consultas uno a uno vía WhatsApp
y otras plataformas tecnológicas donde
las mujeres se asesoran con expertos
en la marca y, por otro, este es el primer
lanzamiento solamente en digital –vía ecommerce– a través de una plataforma
propia.
En la misma línea de la sostenibilidad, lanzamos el papel higiénico Familia
Green, hecho de fibras totalmente reci-

cladas, con un empaque reciclable. Además, lanzamos una plataforma analítica
basada en la nube de Google.
Y, por último, fuimos capaces de volcar toda nuestra producción de líquidos
a gel antibacterial –muy necesario– y no
solo para venderlo, sino para donar a instituciones de salud.

El segundo fue priorizar algunos de
los lanzamientos que teníamos este año,
rediseñar la lista de productos de innovación y acomodarla para lo que creíamos
que era más necesario en pandemia, y
atrevernos a hacer lanzamientos, tomar
el riesgo de invertir y apostarle a la reactivación de la economía. n

P&M. ¿Cuál es el reto que enfrenta el
mercadeo?

LLL. El primero es la capacidad de comunicarse con el consumidor –cada vez
más multimedios y multipantallas–, que
quiere contenidos sin publicidad. Las
compañías y las marcas tenemos que
adaptarnos y debemos ser capaces de
tener mensajes adecuados a cada plataforma.
Segundo, en publicidad, el consumidor quiere ver cosas en las que está interesado; esto nos obliga a conocerlo, a
entenderlo y a darle mensajes cada vez
más relevantes.
También está la explosión de los diferentes canales de distribución que
obligan desde las áreas de mercadeo
a entender al consumidor y a todas las
personas que compran.
Y, por último, creo que los ingresos de
los hogares son un reto para las marcas:
las familias que tienen ingresos restringidos necesitan una apuesta económica
entre calidad, rendimiento y oferta de
valor, porque la respuesta no es vender
barato, va mucho más allá de bajar el
precio.
P&M. ¿Cuál fue el mayor reto que asumieron en mercadeo?

LLL. El primero fue restringir gran parte
de nuestro portafolio para proteger el
abastecimiento, siendo capaces de reaccionar a los picos de demanda.

¿EL CONSUMIDOR CAMBIÓ?
Lucas López Lince señala:
“Considero que muchas de las cosas
que las personas asumen como
cambios dentro de la pandemia son
aceleraciones de tendencias que
ya veíamos; por ejemplo, la visión
hacia la sostenibilidad por parte
del consumidor, la consciencia por
la higiene y el aseo, la adopción de
plataformas digitales para todo y
creo que muchos de estos cambios
llegaron para quedarse”.

LAS ESTRATEGIAS PARA 2021
“Esta compañía ha basado su
mercadeo en innovación y seguiremos
fieles a nuestra receta. En 2021,
seguiremos siendo fuertes en
transformación digital, innovación
y sostenibilidad, y para eso vendrán
más de 30 lanzamientos de nuevos
productos, nuevos servicios, nuevas
plataformas digitales y también una
fuerte apuesta por la producción en
el país en una nueva zona franca que
tenemos en Rionegro, Antioquia,
donde vienen inversiones muy
importantes”.
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La pandemia trajo al presente lo que
Merqueo había planeado alcanzar
cinco años más adelante y entender
esto fue definitivo para lograr el éxito.

C

on un equipo de mercadeo de cerca de 35
personas que produce todas las piezas y diseña todas las estrategias, Merqueo se destacó
este año por su gestión y su estrategia de mercadeo. El equipo in house, que no cuenta con
acompañamiento de ninguna agencia externa, logró adaptarse a los cambios y entender
que, por cuenta de la pandemia, el futuro había llegado y había
que trabajar desde allí.
Silvia Montejo, CMO de Merqueo y country manager en México, explica qué implicó la aceleración de los cambios y cómo
trabajaron para convertir la crisis en una oportunidad.

P&M. Ustedes tuvieron varios éxitos en mercadeo durante la
pandemia. ¿Cómo los lograron?
Silvia Montejo,
CMO de Merqueo
y country manager
en México.

“Ejecutamos
el negocio
del futuro”

Silvia Montejo. Con servicio, que es nuestra razón de ser, porque el mercadeo es una herramienta a partir de la cual comunicamos nuestros atributos. El usuario comenzó a valorar las
particularidades de la app, como la salubridad y llegar a la casa.
Nuestro usuario conectado valora cómo comunicamos, no solo
el mercadeo.
P&M. ¿Cuáles fueron las estrategias que aprovecharon en
mercadeo digital?

SM. Históricamente, nosotros hacíamos mucho mercadeo digital; también hacíamos ATL (televisión, vallas); pero con la pandemia, todo cambió. Con la gente encerrada en sus casas, hicimos
una redistribución del presupuesto y nos concentramos en lo
digital, optimizamos medios, nos volcamos hacia redes sociales
en particular y trabajamos en los atributos, en el valor del ser
humano que hay detrás de la aplicación. Enfocamos todas las
campañas hacia allá y así obtuvimos unos buenos resultados de
los que nos sentimos muy orgullosos.

P&M. ¿Cuáles son los valores de marca
que han hecho posible que les vaya
bien?

SM. Lo primero es que Merqueo es una
marca honesta, que habla con la verdad
y sin trucos: soy un supermercado en línea a puerta cerrada, esto es lo que soy.
Dos, esta marca trata de ofrecer optimizaciones económicas, por lo cual es
inclusiva y llega donde nadie llega, pues
acepta todos los medios de pago. Nosotros somos la primera experiencia de ecommerce de mucha gente. Tres, la democratización, soy para el ciudadano de
a pie; cuarto, la higiene y la salubridad,
y quinto, la tecnología y la conectividad.
P&M. ¿Cómo convirtieron esta crisis en
una oportunidad?

SM. Mucha gente dirá ahora que el
negocio que más crece y donde todos
quieren estar es en el de los supermercados online, porque hay montones de
mercados en línea, pero para nosotros
también fue duro y sí tuvimos que darle
la vuelta. Aprovechamos la coyuntura para ejecutar el negocio del futuro.
Cuando comenzamos Merqueo hace 5
años, teníamos una idea de más o menos adónde queríamos llegar, pero era
un proyecto a largo plazo y la pandemia
nos dijo: “Ya están en ese momento en
el que todo el mundo los necesita”. Entonces, nos preguntamos cómo lo manejaríamos, cómo es el servicio que soñamos en cinco años y cómo le vamos
a comunicar eso al usuario. Aceleramos
mucha tecnología para poder darle ese
servicio al usuario y en la comunicación,
nos reinventamos, porque antes estábamos muy enfocados en el performance,
es decir, cuánto atraes, cuánto adquieres; y en la pandemia, nos enfocamos
totalmente en branding, en la marca y
su fortaleza.

P&M. ¿Cómo están definiendo las
estrategias de mercadeo para este nuevo
consumidor?

SM. Primero, coberturas. Merqueo hoy
está en Bogotá, Medellín y Cali, pero estamos abriendo las coberturas, porque la
gente ya no está solo en las ciudades.
Segundo, el tema de salubridad lo vas
a escuchar mucho, porque es nuestra mayor propuesta de valor: yo soy un supermercado en línea, no voy al supermercado a comprar. Nosotros manejamos toda
la cadena, no hay un tercero o un cuarto
tocando el producto; por el contrario, Merqueo corta esa cadena y cuidamos la salubridad de la gente en la bodega. La persona que te lleva el mercado no ha estado
por la calle: viene de la bodega. Esto ahora
es parte de nuestra mayor propuesta de
valor: cómo cuidas el producto con el que
alimentas a tu familia.
Y el tercer punto es el e-commerce,
cómo mejoramos la app y, además, en los
últimos meses de la pandemia aumentamos la oferta, ya encuentras mascotas y
droguerías.
P&M. ¿Cómo lograron adaptarse
rápidamente a estos cambios?

SM. No fue fácil, cuando empezó la pandemia y teníamos tres, cuatro, cinco veces
más pedidos, hacíamos reuniones de 9 de
la mañana a 10 de la noche para hacer una
planeación; pero en dos semanas, le dimos la vuelta a todo. Estuvimos operando
en el Movistar Arena, por ejemplo, porque
el volumen era gigantesco. Finalmente,
logramos adaptarnos porque le dimos el
cambio a todo nuestro foco tecnológico:
esto es lo que el consumidor necesita y
cómo debería ser nuestra aplicación del
futuro. Parte del éxito es ser una startup y
por eso somos flexibles. Para nosotros, la
pandemia es una ola en la cual logramos
subirnos muy bien. n

¿EL CONSUMIDOR CAMBIÓ?
“Estoy totalmente de acuerdo. Con la
pandemia, tres cosas llegaron para
quedarse: la higiene, el teletrabajo
y el e-commerce. Creo que en esto
el consumidor no va a volver atrás,
sobre todo porque esto no duró uno,
dos o tres meses, sino que lo llevamos
todavía; entonces, ya se creó un hábito,
como el lavado de manos constante.
Sin duda, el consumidor cambió por
estas tres causas y al hacer mercadeo
debes pensar: cuál es tu cobertura,
dónde tienes que llegar y cuál es tu
promesa de servicio alrededor de la
salubridad. Para mí, esos tres ejes van
a generar los grandes cambios del
consumidor en los próximos años”,
declara Silvia Montejo.

LAS ESTRATEGIAS PARA 2021
“Desde mi rol, ahora los retos más
grandes son poder conectar el
mercadeo con la operación y que
el reconocimiento de marca que se
creó se mantenga a través de un
excelente servicio, para sostener la
propuesta de valor que comunicamos.
También, la apertura de nuevos
mercados: estamos abriendo México
y ya nos conocen, estuvimos en el
momento oportuno. Otro gran reto es
el teletrabajo, pues debemos terminar
de entender estos cambios. Vamos
arreglando el avión en marcha”.
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¿EL CONSUMIDOR CAMBIÓ?

Ramo les apostó a los mensajes de
unión durante la cuarentena, redujo
su portafolio para acomodarlo a las
nuevas tendencias y abrió su propia
tienda virtual.

J

uan Pablo Páez, gerente de mercadeo en Productos Ramo, explica cómo una idea poderosa
que arriesgó los logos de sus productos icónicos
logró acercar la marca a los colombianos durante
la pandemia. Su equipo de mercadeo trabaja con
la agencia Grey, que Páez define como “los guardianes de esta marca que es de los colombianos”,
y con Havas Media Colombia como agencia de medios.

Juan Pablo Páez,
gerente de mercadeo
de Productos Ramo.

Para
adelante

P&M. ¿Cómo lograron los éxitos en mercadeo este año y qué
estrategias utilizaron?

Juan Pablo Páez. Yo creo que es algo que venimos cosechando con el trabajo de tantos años, de ser coherentes, consistentes y muy fieles a la esencia de la marca. Sin duda, acercarnos
al consumidor colombiano y generar esos vínculos y esa conexión, sumados a una idea poderosa, nos hizo tener un buen
desempeño en mercadeo.
P&M. ¿Cuál fue esa idea poderosa?

JPP. La idea del año fue cambiar los empaques de nuestros
productos insignia como Chocoramo, Gala, Ponqué Tradicional, para darles mensajes de ánimo a los colombianos en un
momento tan difícil. Cambiar los logos y los nombres de las
marcas por mensajes de unión, de abrazos, de pa’lante, fue la
iniciativa más fuerte, porque conectaba directamente con la
esencia de la marca y con nuestro ADN, y fue muy bien recibida
por los colombianos.

P&M. ¿Cuál fue el mayor riesgo que
asumieron en esta pandemia para llegarle al consumidor?

JPP. El riesgo de cambiar los logos y las
marcas puede parecer hoy muy sencillo,
además porque fue exitoso; pero es un
riesgo, porque quitar el logo para poner
un mensaje diferente no es una decisión
tan fácil, pues estás tocando la identidad
de un producto que lleva 70 años sin ser
tocada, pero sabíamos que el mensaje
era contundente, que la conexión con
el consumidor era adecuada y en el momento adecuado. La idea fue tan poderosa que generó el doble de la inversión
en freepress y los mismos consumidores y
medios comenzaron a replicar la noticia.
P&M. Precisamente, uno de los resultados que arrojó el estudio para otorgar
el reconocimiento GEMA fue que Ramo
había sido una marca innovadora y disruptiva. ¿Cómo llegaron a estas ideas?

JPP. La creatividad es solucionar problemas y teníamos un problema gigantesco
frente a nosotros, pues el consumidor
había cambiado por completo y no sabíamos qué iba a suceder en el mercado. Empezamos a ver tendencias en
las diferentes marcas que apoyaban el
aislamiento, varias separaron los objetos
de su logo para dar ese mensaje de estar
distanciados y la clave de nuestra idea fue
no caer en una tendencia simplemente
porque estaba funcionando y estaba de
moda. Vimos que el mensaje que Ramo
debía dar por su esencia era todo lo contrario: de unión. Ramo es una marca familiar, entonces sus valores de compartir y
estar juntos son muy importantes.

Así, mientras todo el mundo se estaba yendo a la virtualidad y cambiando
los logos y dando mensajes de que estemos en aislamiento, nosotros llevamos
el mensaje al medio más poderoso que
tenemos, que son nuestros productos
tan icónicos para los colombianos y dimos un mensaje de esperanza, de que
estamos juntos en esta crisis.
Entender la esencia de la marca, respetar su historia y por qué somos importantes y relevantes para los consumidores colombianos nos permitió dar un
mensaje diferente.
P&M. ¿Cuáles son los retos que tiene
el mercadeo en este momento?

JPP. El primero es la contracción del
gasto y eso nos va a dar muy duro a nosotros; debemos tener unas propuestas
de valor totalmente ganadoras y que
conecten con los consumidores. Nos
hemos dado cuenta de que las marcas
que salen adelante en los momentos
de crisis son las que tienen una muy
buena propuesta de valor y están conectadas con los consumidores, o las
de bajo costo.
Lo otro que me parece muy retador es esa atomización del consumo
de medios. Ahora, hay otras plataformas de video y están todas las redes
sociales. El target y el público están tan
atomizados que lograr dar un mensaje
contundente para un nuevo producto,
un lanzamiento o una promoción no es
tan fácil. Creo que el reto de encontrar
el mix de medios ideal es lo más complicado que tenemos ahora. n

Juan Pablo Páez opina que cambió totalmente
y de diferentes formas: “Al estar aislados, era
evidente que el mercado y los canales donde iba a
comprar el consumidor eran otros, las tiendas de
barrio tuvieron un cambio y comenzó la venta de
productos familiares.
En menos de 15 días, creamos la tienda ramo.
com y empezamos a encontrar formas diferentes
de comunicarnos con el consumidor y de llegarle
más directamente. Allí empieza uno a darse
cuenta de que este cambio de consumo va para
largo, porque muchas personas que tenían dudas
o miedos para comprar en internet ensayaron
estos canales, vieron sus virtudes y ahí se van a
quedar.
En ocasiones de consumo, el portafolio nos
cambió hacia productos familiares y en el tema
emocional es necesario tener en cuenta que la
pandemia provocó la pérdida de muchos empleos
y eso va a traer una contracción del consumo”.

LAS ESTRATEGIAS PARA 2021
“Parte del éxito que tuvimos fue entender
rápidamente cuál era el portafolio que estaba
generando valor este año con la pandemia y
tuvimos una reducción, dejamos de vender ciertas
cosas para ser más productivos y tener mayor
eficiencia en producción, logística y fuerza de
ventas; eso nos permitió tener una muy buena
propuesta de valor para el consumidor.
Estamos revisando los planes que teníamos para
este año, porque todo cambió y muchas veces no
se trata de lanzar e innovar, sino de administrar
muy bien el portafolio que uno tiene. Tenemos
que llegar con una propuesta más lógica para la
situación actual del país.
También estamos fortaleciendo el área de
mercadeo digital, queremos fortalecer el
e-commerce con los aliados, pero también
directamente nosotros, porque ya no hay duda: la
pantalla más vista por el consumidor hoy es la del
celular y sí, seguimos pensando en los canales
tradicionales y las tiendas seguirán siendo el core
del negocio, pero el mercadeo digital va a ser muy
importante”.

*Volver a Contenido
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[POR TA D A G EM A 2 0 2 0 ]

Para Rappi, poner al usuario en el
centro lo llevó a gestionar bien este
emprendimiento y su mercadeo, a lo
que se suma mantener su propósito de
ponerse al servicio de la comunidad.

Lo que ha hecho Rappi este año es
ponerse al servicio de la comunidad para
que le facilitemos la vida a la gente: este
es el propósito de Rappi desde que nacimos y eso es lo que hemos tratado de
hacer.
P&M. ¿Qué hicieron específicamente
para reinventarse?

E

n Rappi, consideran que el ecosistema perfecto
para trabajar en mercadeo es la combinación de
los recursos internos con los externos; por eso,
cuentan a las agencias externas como miembros de su equipo. Han trabajado con varias de
ellas, como Wieden + Kennedy y DDB en Brasil.
Este equipo es importante porque, opina Daniel
Muñoz Salazar, gerente de mercadeo de Rappi, aquellas marcas
cuyo propósito no conecte con los consumidores van a fallar.

Daniel Muñoz Salazar,
gerente de mercadeo
de Rappi.

“Decidimos
enfocarnos
en acciones
de propósito”
30

I DICIEMBRE DE 2020 - ENERO DE 2021

P&M. ¿Cómo logró Rappi una buena
gestión de mercadeo este año?

Daniel Muñoz Salazar. Este año fue una locura y tuvimos que
rehacer el plan que habíamos pensado para Rappi en 2020: en
el momento en que comenzó la pandemia, Rappi tuvo que reinventarse y fue un momento en que entendimos que teníamos que cambiar una cantidad de cosas para atender nuestra
gigantesca demanda en América Latina.
Al principio de la pandemia, los domicilios crecieron y Rappi
se convirtió en la mejor opción para domicilios de restaurantes, farmacias, supermercados, domicilios exprés, licores… En
ese momento, tomamos la decisión de ponernos al servicio de
la comunidad tratando de ser la mejor opción para nuestros
usuarios y para nuestros aliados. Tuvimos muchas tácticas para
algunos de ellos; por ejemplo, les bajamos las comisiones a los
restaurantes que más lo necesitaban, incluso, en algunos casos,
les prestamos plata. Para los rappitenderos tuvimos un fondo
de apoyo de salud y en abril, entregamos más de 500.000 almuerzos para el sector salud, un esfuerzo gigantesco para apoyar a quienes más lo necesitaban.

DMS. Siempre tratamos de poner al
usuario en el centro. Cuando la demanda
se duplica o se triplica de una semana a
otra, es muy difícil que todos los servicios funcionen perfectamente. Por eso,
independientemente del área en la que
se trabaje, lo que hacemos es servicio al
cliente y lo que hicimos fue volcar todas
las áreas a estar totalmente centradas en
el usuario para tratar de abastecer esta
demanda brutal.
P&M. ¿Cómo lograron comunicar
esos cambios y hacer el mercadeo
correspondiente?

DMS. Fue un mercadeo muy distinto.
Aunque se ha preocupado por traer nuevos usuarios a la plataforma, Rappi decidió dejar de hacer eso y enfocarse en
acciones de propósito, por ejemplo, lo
de los empleados del sector salud o trabajar muy de cerca con los aliados para
ayudarlos. Uno de los más afectados ha
sido el sector de los restaurantes y desde
el principio de esta pandemia, Rappi ha
tratado de estar cerca de ellos para ayudarlos a salir adelante.
P&M. ¿Qué les permitió a
ustedes convertir una crisis en
oportunidad y cómo lograron
hacer los cambios tan rápido?

DMS. La resiliencia de este emprendimiento. Llevo año y medio en Rappi, vengo de consumo masivo, y me ha impresionado su capacidad de adaptarse, de

gestionar el cambio y lograr ejecutar esas
acciones de cambio. Esto es algo que definitivamente destaco de las startups.
P&M. ¿Cuáles son entonces los retos
del mercadeo en este nuevo escenario?

DMS. Conectar desde el propósito, pues la
gente está buscando cada vez más marcas
con las que conecten sus ideales y con las
que se comporten adecuadamente. Creo
que la gente escoge las marcas con las
que quiere vivir, porque hay una conexión
más allá del servicio, más allá del producto;
y sí, la tecnología cada vez es más importante, la comunicación personalizada obviamente ayuda a ser más relevantes, pero
sin esa conexión de propósito, creo que las
marcas van a fallar.
P&M. ¿Tienen estrategias concretas en
este momento?

DMS. No en este momento, pero sí hay
muchos planes en los que estamos trabajando. Por ejemplo, en servicios financieros, vienen muy buenas noticias; en el
corto plazo, lanzaremos una tarjeta de
crédito de Rappi.
P&M. ¿Qué es lo más importante para el
mercadeo en este momento y cuáles son
sus retos a futuro?

DMS. Muchas veces, los “marqueteros”
tendemos a complicar con las nuevas posibilidades de segmentación, personalización y automatización de marketing, pero
es muy importante no olvidar que el usuario sigue siendo uno, independientemente de la plataforma en la que se impacte.
Obviamente, el contenido tiene que ser
nativo, pero es importante la consistencia
en el mensaje.
Creo que 2021 va a ser muy difícil, porque no sabemos cuándo acabará todo
esto y la gente va a tener menos plata que
en 2020. n

Desde su nacimiento, Rappi
ha mantenido como propósito
ponerse al servicio de la
comunidad para facilitarle la
vida. Este año el compromiso
con ese propósito fue mayor.

¿EL CONSUMIDOR CAMBIÓ?
Daniel Muñoz Salazar declara: “Estoy
totalmente de acuerdo: todos cambiamos
y va a haber cambios que se van a
revertir; otros, no. En Rappi, por ejemplo,
ahora tenemos el lema de trabaje
desde cualquier lugar del mundo para
nosotros y esa es una política haya o no
coronavirus. Un estudio de e-commerce en
América Latina decía que en los últimos
cuatro meses pasó lo que ha pasado
en los últimos 10 años en términos
de incremento de la penetración del
comercio electrónico en la sociedad.
Muchísima gente ya entendió que
comprar por internet es la mejor forma,
ya la probó y la va a usar, seguramente
también vamos a hacer compras offline
pero no tantas veces. Las empresas
tenemos que desatrasarnos con los
cambios que generó la pandemia”.

LAS ESTRATEGIAS PARA 2021
“En Rappi, depende mucho del país. En
Colombia, específicamente, el trabajo es
de consolidación, pues los colombianos
conocemos mucho a Rappi por ser una
plataforma de domicilios de restaurantes
y de supermercados, pero Rappi es
mucho más que eso; por eso, 2021 es
de consolidación y de mucho trabajo de
poner al usuario en el centro”.

*Volver a Contenido
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REPORTAJE I POSITIVA

Colombia
Vive Positiva,
la campaña
que rescata
el optimismo
colombiano
Sin duda, en medio
de la pandemia,
estar presente para
los clientes ha sido
necesario; pero como
administradora de
riesgos laborales,
Positiva Compañía de
Seguros entendió que
su reto era aún mayor.
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E

n medio de la compleja
situación por cuenta de la
COVID-19, el compromiso
de las marcas por mantenerse presentes y atentas
a las necesidades de sus
clientes ha cobrado mayor relevancia. Pese a que alcanzar altos
niveles de calidad en la asistencia al cliente ya era una obligación de las empresas,
nunca había sido tan determinante como
este año. Por esa razón, como principal
ARL del país, Positiva Compañía de Seguros asumió el reto de acompañar y ofrecer
seguridad a sus stakeholders en medio de
la incertidumbre.
Para esta aseguradora, aceptar el enorme desafío que presenta la contingencia
actual implicó desarrollar un robusto plan
de acción para proteger a todos sus afiliados y colaboradores en sus contextos laborales. Transversal a toda esta estrategia,
creó una campaña de mercadeo que tie-

ne como objetivo comunicar el compromiso con sus públicos objetivos y hacer
énfasis en el ADN cultural de la marca. De
esta forma, nace Colombia Vive Positiva.
Colombia Vive Positiva, el insight
convertido en driver motivacional
Positiva recalca y mantiene como
compromiso su labor en la prevención,
protección y mitigación de riesgos. Por
esta razón y con este objetivo en mente, la marca trabajó desde el año pasado
en lograr una mayor cercanía con las audiencias, a través de la comunicación y en
acompañar a los colombianos en todos
los momentos de su vida.
“Empezamos a comunicar todas esas
actividades que nosotros realizamos
como aseguradora de vida en favor de
nuestros clientes. Esta campaña no se
queda en el papel o en una pantalla, sino
que se aterriza en acciones reales en beneficio de nuestros asegurados”, afirma
Juan Manuel Castro Posada, gerente de
mercadeo y comunicaciones de Positiva,
sobre los objetivos de la marca con esta
nueva estrategia.
Apalancados en los logros y las fortalezas de esta primera campaña, quisieron
reforzar la idea de que, como marca, Positiva estaba del lado de los clientes para
afrontar todos los retos que esta nueva
realidad trae. En este sentido, Colombia
Vive Positiva nace de la sinergia entre la
identidad de la marca y el optimismo
característico de los colombianos. Al respecto, Castro comenta: “Esta campaña utiliza un lenguaje muy cercano —muy de
la marca— que nos permite a todos los

colombianos revivir todos los pequeños
detalles que vivimos en el día a día y que
hacen que nuestra vida sea positiva. La
vida está llena de ilusiones, sentimientos y
emociones positivas; esos son la razón y el
concepto detrás de la campaña”.
Colombia Vive Positiva no solo se basó
en un plan de comunicaciones robusto,
sino que implicó la aceleración de los
procesos de transformación digital que
la empresa venía implementando en los
últimos años, con el objetivo de ofrecer
una prestación de servicios más ágil y
oportuna y un amplio portafolio de seguros de vida a través de la virtualidad.
“Realizamos procesos de transformación
al ámbito digital en todas nuestras acciones, desde el servicio integral a nuestros
clientes y asegurados, hasta el desarrollo
de nuevos productos de emisión online”,
asegura Castro.
Esta campaña tiene una participación
amplia en los ecosistemas digitales y en la
radio, sus dos principales canales de difusión. Este último cobra relevancia, debido
a que uno de los objetivos de Positiva es
lograr una cobertura fuerte en diversas
comunidades del país; por esa razón, ha
generado misiones médicas de apoyo en
regiones apartadas, a través de las cuales
envía médicos capacitados para prestar
apoyo a los hospitales públicos en la atención de la contingencia.
Además del enfoque regional, esta
campaña contó con la adición de herramientas digitales que se pusieron a
disposición no solo de los afiliados y los
intermediarios de seguros, sino de todos
los colombianos. Una de ellas es Alissta,

una app que permite administrar de manera eficiente la gestión laboral, de salud
y seguridad en el trabajo y que también
cuenta con un módulo adicional para
evaluar los síntomas de COVID-19. Igualmente, con sus programas virtuales Educa y Comunica, Positiva ha logrado un
crecimiento exponencial en capacitación
de trabajadores en programas de salud y
seguridad en el trabajo, pasando de certificar cuarenta mil trabajadores de manera
presencial, a más de un millón de trabajadores certificados virtualmente.
El impacto general de la compañía se
ve reflejado en sus resultados: “En la primera fase de la campaña, Positiva logró
impactar de manera relevante a más de
cinco millones de colombianos y alcanzamos métricas de engagement bastante
buenas en todos nuestros canales de comunicación. Estas cifras contribuyeron a
que los resultados comerciales de la com-

pañía fueran muy superiores al promedio del mercado. De esta
forma, Positiva integra esta campaña de publicidad y mercadeo
en beneficio tangible de los colombianos”, agrega Castro.
Una campaña dinámica y modular de cara a 2021
El objetivo principal de Positiva para 2021 es fortalecer su
posicionamiento en riesgos laborales y potenciar su negocio
en el ramo de vida, para lo cual ejecutará la campaña Colombia Vive Positiva de una forma dinámica y modular que le permita estar a la vanguardia de las contingencias del mercado y
los cambios que se produzcan en la salud de los colombianos
y la reactivación económica del país.
Adicionalmente, busca fortalecer su posicionamiento natural como la aseguradora de todos los colombianos en todas
las regiones del país y ganar terreno en el sector asegurador
en las principales ciudades, mediante la coherencia de sus acciones con la promesa de valor que les entrega a sus asegurados, clientes e intermediarios. “Queremos seguir protegiendo
a los colombianos, desde la positividad, invitándolos a seguir
viviendo la vida al máximo con un acompañamiento seguro
y responsable de la aseguradora de todos los colombianos”,
finaliza Castro. n
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PUN TO D E V I ST A
MARCELO LIBERINI

Vicepresidente digital, Caracol Televisión

Marcas que
conectan con
el derecho a la
privacidad

¡M

ea culpa, confieso que he pecado! Segmenté audiencias por su comporhasta la reciente aprobación de la Prop24 en el
tamiento en nuestras propiedades digitales y lo aproveché para mejorar
estado de California como complemento a la
los resultados de las campañas de nuestros anunciantes.
CCPA (California Consumer Privacy Act).
¿Cuánto daño hemos hecho, qué tan cómplices somos con el estado
Esto recién comienza. Como debió recordar
actual del uso y abuso de los datos de nuestros consumidores? Que First
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Party, Second, Third (perdón, no quise llegar a tanto, espero que no se ofenUnidas para los Derechos Humanos en El dedan y sigan leyendo, no me cancelen, ¡no tan pronto, por favor!); que Optrecho a la privacidad en la era digital (agosto de
Out, Opt-In; que comportamiento, contextualidad y retargeting; que GDPR,
2018), la privacidad –incluso digital– es un deCCPA, IDFA; que ¡ya basta! ¿De dónde venimos, hasta dónde queremos
recho humano fundamental y así debemos enllegar antes de infligirnos un daño mayor?
tenderlo todos, en especial quienes operamos
Mucho se habla últimamente sobre el equilibrio que debe ejercer la
diariamente con datos de nuestros usuarios.
industria digital, sobre todo la de la publicidad, en un mundo cada vez más
preocupado por el respeto a la privacidad personal. ¿Cuándo comenzó
¿Quién le pone el cascabel al gato?
este cambio de época, cuándo se hizo más intenso? ¿Fue por el escándaSeamos honestos: nuestra tan deseada autolo de Cambridge Analytica, con el descubrirregulación publicitaria no ha funcionado como
miento de las interferencias en las elecciones
debería en este contexto. Personalmente, no
de Estados Unidos o por el Brexit?
me gusta el exceso de regulaciones; pero, en el
La privacidad mismo sentido, como ciudadano digital, no me
La privacidad es cosa seria y no nos hemos
dado cuenta de eso hasta cuando –una vez
gusta que las decisiones las tomen plataformas
–incluso
más –nos excedimos, práctica común en el
tecnológicas (big o small) sin ningún tipo de
digital– es
joven universo digital. La tecnología avanza y
control ni autoridad.
un derecho
la Ley de Moore habilita nuevas capacidades,
Los cambios se aceleran; el último, muy reen períodos más cortos que 18 meses. Aquesistido,
de parte de Apple y su nuevo modelo
humano
llo que hace 10 años era exótico, quizá graOpt-In para el IDFA (Identifier for Advertisers).
fundamental Me extrañan las reacciones. Años hablando de
cioso, como ver un banner persiguiéndonos
y así
por toda la web, hoy se torna insoportable y
las disrupciones y de que los incumbentes no se
hasta peligroso. Los videos de experimentos
adaptan y buscan seguir en su zona de confort.
debemos
sociales que vemos en las redes deberían
Pues les tocó el turno de la disrupción a los digientenderlo
hacernos reflexionar sobre nuestra respontales y nuestra reacción parece ser la misma que
todos.
sabilidad en el ecosistema digital y hacia la
tanto criticamos. ¡Vivan los cambios, sobre todo
sociedad. No quiero eso para mis hijos, sobre
si nos hacen mejores! ¿O no?
todo para los más pequeños.
¿Qué beneficia a las marcas?
¿Nos hemos excedido? ¿Les hace bien a las marcas, si quieren conectarLa privacidad como un derecho humano
se con sus consumidores, acumular lagos de datos para acercar una conNo es casual que en los últimos tres años
versión? ¿Tan mal estábamos cuando la publicidad estaba más cerca de la
se hayan aprobado iniciativas en cascada en
creatividad y la emoción que de la data y la IA?
los países centrales, desde Europa (General
No tengo respuestas, solo contexto y preguntas para disparar su reData Protection Regulation, GDPR, e-Privacy)
flexión… n
*Volver a Contenido
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REPORTAJE I PUBLICIS GROUPE
CAROLINA MEJÍA MONTOYA

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

Publicis Groupe
Colombia: lo mejor,
su equipo de trabajo

El honor de
liderar

C
1. Nana Vásquez (noviembre
de 2020) Estilos de liderazgo.
Curso Inmersión en
Colombia para los próximos
dirigentes del país. La Silla
Vacía.
2. Brené Brown with Abby
Wambach on the New
Rules of Leadership “Dare to
lead” Podcast. 2020. https://
brenebrown.com/podcast/
brene-with-abby-wambach-on-the-new-rules-ofleadership/
3. https://brenebrown.com/
podcast/brene-with-abbywambach-on-the-newrules-of-leadership/

uanto más investigo sobre el liderazgo, más entiendo que la prinsu humanidad y su vulnerabilidad. Para ella, este
cipal responsabilidad del líder es tener conciencia: conciencia del
cambio de liderazgo generó los mejores años
impacto que podemos tener en la vida de las personas, conciencia
del equipo, pues todas las jugadoras sintieron
del peso devastador o del efecto empoderador de nuestras palala posibilidad de ser ellas mismas, de entrenar
bras, conciencia de nuestros sesgos, de las emociones y momentos
y jugar siendo reconocidas y vistas en su totalipersonales de los equipos. Se trata de un rol en el que debemos ser
dad: como seres humanos, como mujeres y, por
conscientes de que todo lo que hacemos o dejamos de hacer afecta
supuesto, como deportistas2.
directamente el bienestar de las personas
Ser líder de un equipo —más que una medade nuestro equipo.
lla para colgarse, más que un título rimbombanSin embargo, muchos piensan que
te— es tener el honor de estar en una posición
Nadie
para liderar solo se necesita autoridad.
con posibilidad de influir en otros. Es una tarea
Solo se necesita tener el cargo suficiente
que se debe asumir con la responsabilidad de
necesita
para decidir sobre los demás. Ese lideentender que nuestras acciones y actitudes
un cargo
razgo, anclado en la obediencia, aunque
afectan a quienes hacen parte de nuestros
para poder equipos. Nuestras actitudes marcan el tono con
puede lograr que se hagan las cosas, lo
hace sin contar realmente con el comliderar, pero el que la gente llega a la oficina o empieza su
promiso de las personas1.
trabajo. Si entendemos ese poder, ojalá queraun líder sí
mos liderar desde nuestra humanidad, desde
Hace poco, en el podcast Dare to Lead,
necesita
la empatía por el otro y sus condiciones, desde
de Brené Brown, escuché la entrevista
que le hizo a Abby Wambach, ex jugaconciencia. el deseo de que nuestros equipos crezcan personal y profesionalmente. Y aunque está claro
dora de fútbol para la selección estadounidense. Cuando ella conoció a su
que hoy más que nunca ser líder es tomar decisiones difíciles y que no
entrenadora sueca Pia Sundhage, quien
siempre serán las mejores para todas las personas, habrá una diferencia si
se presentó a todas tocando su guitarra,
pensamos que no se trata de una transacción, sino de una transformación.
Wambach explicaba que, acostumbrada
Si se entiende, se recoge y se valida la emocionalidad detrás del proceso;
a un liderazgo imponente, esto le genesi pensamos que la gente no solo se motiva con hechos y evidencias, sino
ró emociones que iban desde la pena
también con sueños y posibilidades. Con visiones compartidas de lo que
ajena hasta la curiosidad. En su reflexión,
podemos llegar a ser.
ella concluía que esa fue la introducción
Sobra decir que nadie necesita un cargo para poder liderar. Como dice
perfecta de lo que fueron los siguientes
Abby Wambach: se puede “liderar también desde la banca”3, porque lo que
cuatro años del equipo, con una líder que
hace a un verdadero líder es querer influir de forma positiva y constructiva
era fiel a sí misma y traía todo lo que ella
en el futuro de una compañía, pero sobre todo en el futuro de las personas
era a la mesa. Sus talentos, pero también
que la componen. n

En este año tan complejo, el grupo de
comunicaciones mostró la efectividad
del Power of One, al ampliar su nómina,
ganar nuevos negocios y consolidar
la relación de partnership con sus
clientes.

2

020 fue un año desafiante que puso a prueba
la capacidad de reacción de las empresas para
adaptarse rápidamente a la nueva situación y
convertir una época de crisis en una oportunidad
de crecimiento.
“Para Publicis Groupe, este fue un momento
en que sacamos lo mejor de nosotros, demostramos más que nunca el resultado de nuestra filosofía The Power
of One: trabajar juntos como grupo para nuestros clientes y
para nuestra gente”, manifiesta Olga Lucía Villegas, CEO de Publicis Groupe Colombia.
Cuatro pilares
Talento: estableció protocolos de bioseguridad y desarrolló iniciativas que ayudaran a sus colaboradores a
trabajar desde casa de forma eficiente.
Clientes: trabajó para hacer planes de contingencia
de manera proactiva y se enfocó en objetivos de negocio, adaptación a las nuevas necesidades y un fuerte acompañamiento en transformación digital para sus clientes.
Financiero: cumplió con todos sus compromisos, a
pesar de las circunstancias, “afortunadamente, no tuvimos que hacer planes de reestructuración de equipos, ni de salarios, incluso, hicimos nuevas contrataciones”, señala Villegas.
Nuevos negocios: llegó gracias a las diferentes estrategias implementadas, pues ganó el 70% de las licitaciones en las que participó en el ámbito local y regional. n

01

02

03
04

Digitas creció más de 500%
Digitas nació en Colombia en 2018, tuvo nuevos
negocios locales y regionales, talento especializado,
herramientas propias de estrategia y performance que le
permitieron crecer más de 500% con clientes como
Renault, Mondelãz y P&G.
Christine Saouda, CEO de Publicis y Digitas Colombia
Publicis en el top 3 de agencias creativas
En un año tan retador, logró ganar nuevos negocios y
llegar al Top 3 de las agencias creativas en el país, gracias
al afianzamiento de un gran talento.
Christine Saouda, CEO de Publicis y Digitas Colombia.
Publicis Media avanzada en digital
Las marcas de este grupo fueron calificadas como
avanzadas en digital y altamente valoradas por sus
clientes. Se consolidaron en tecnología con herramientas
digitales propias del grupo y modelos de contribución para
alcanzar los objetivos de negocio de los clientes.
Ximena Villamil Velásquez, CEO de Publicis Media
Colombia.
Leo Burnett: innovación
Este año se enfocó en llevar innovación a sus clientes
actuales e incluso traer nuevos negocios regionales, junto
a Coca-Cola y Mercedes-Benz. Fue un año para pensar
diferente, aprender mucho, ser muy proactivos, estar muy
cerca de los clientes, desarrollar modelos de trabajo ágiles
e innovadores y potenciar el talento. Por otra parte,
continúa siendo una de las marcas más creativas y
valoradas por los clientes y la industria. Top 3 en Agency
Scope. Y este año no es la excepción, con muy buenos
resultados en los diferentes festivales de creatividad.
Ana Sánchez, directora general de cuentas de Leo Burnett.
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REPORTAJE I SANCHO BBDO

Agencia #1 en creatividad, efectividad y ejemplaridad por
SCOPEN 2020
Agencia del Año por 14 vez consecutiva en EFFIE Colombia
Agencia del Año en el Festival El Dorado

Sancho BBDO:
Cultura
colectiva por
encima de todo

Según Andrés Carvajal, vicepresidente de planeación estratégica: “Definitivamente, la capacidad de integrar talentos,
servicios, herramientas y tecnología ha hecho que la propuesta
de valor de Sancho BBDO sea mucho más potente y competitiva. Este año ha sido el más complejo de la historia para el
mundo, pero hemos logrado salir fortalecidos, ganar nuevos
clientes importantes y acompañar a los actuales en su retadora
ruta de negocios 2020”. Además, agrega que ser la agencia No.
1 en efectividad y la agencia No. 1 en Creatividad es un sueño
cumplido y destaca que eso solo se debe a un compromiso real
de los líderes de la compañía.
Carlos Felipe Arango, presidente de la agencia, anota que
el reto que viene para 2021 será mayor. “Las dinámicas de los
negocios están cambiando de manera agresiva y lo que parecían reglas fundamentales e inamovibles de las industrias están
cambiando. Desde nuestra visión, 2021 puede llegar a ser el
año que más estrategia y fuerza creativa demande en toda la
historia; los negocios lo necesitan y la reactivación lo exige”. Y
finaliza: “Tenemos la cultura adecuada en el momento adecuado y eso nos hace sentir confianza y seguridad en lo que viene
en el futuro”.
Finalmente, sus vicepresidentes piensan que esos reconocimientos, además de alegrarlos, los llenan de motivos para creer
que, si bien van en la dirección correcta, desde ya tienen que seguir haciendo un esfuerzo gigantesco por mantener la sana intranquilidad de retarse todos los días para seguir creando, en conjunto con todas las áreas, IDEAS QUE LE IMPORTAN A LA GENTE. n

Bajo la etiqueta
#IdeasQueLeImportanALaGente,
Sancho BBDO expone su nueva
manera de pensar y actuar para
cumplir con este objetivo, que parte
de evolucionar y sembrar una
nueva cultura colectiva en todas
sus áreas y le ha valido diferentes
reconocimientos.

S

i dos cabezas piensan más que una, ahora
imagínese cómo piensa una agencia con más
de 35 líderes. Esto pasó en Sancho BBDO desde
el Leadership Camp 2019 que realizó en Anapoima hace un año. La agencia, según afirman
sus líderes, cambió para siempre. Claro que el
cambio no significa haber perdido la esencia
que la ha mantenido vigente durante décadas.
La apuesta por una cultura colectiva ha logrado interiorizar
en todas las áreas esta nueva posición de Sancho BBDO, su nueva manera de sentir, pensar y actuar para cumplir con un objetivo que, según ellos, es muy poderoso:
Crear #IdeasQueLeImportanALaGente. Con esta postura, la
agencia ha evolucionado su visión y planes estratégicos, y ha
sembrado una nueva cultura.
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Lo más emocionante es que desde el momento cero, la agencia sumó a su ya reconocida fuerza estratégica, el poder de un
equipo de 230 creativos y de un departamento de business, que
define como “obsesionado por los negocios de los clientes”. Por
esta razón, sus vicepresidentes creen firmemente que una cultura colectiva, diversa y multidisciplinaria es mucho más poderosa
que lo que un solo gurú creativo dicte.
Los directivos piensan que las agendas independientes y los
intereses atomizados acaban empobreciendo la cultura de una
agencia. Afirman que lo que se respira hoy en Sancho BBDO es
una muestra del histórico momento que la agencia está viviendo.
“Sabemos qué estamos haciendo, tenemos la plena convicción
de la dirección que estamos dándole al barco y eso se siente en
la gente, se ve reflejado en los festivales y lo más importante, se
ve al aire, en la calle”, coinciden los vicepresidentes de la agencia.

De izquierda a derecha:
Mario Lagos, vicepresidente creativo
Sergio León, vicepresidente creativo
Jorge Valencia, head creativo
Diego Tovar, head creativo
Julián Lozano, head creativo
Camilo Monzón, head creativo
Hugo Corredor, vicepresidente creativo
Giovanni Martínez, vicepresidente creativo
Diego Contreras, head creativo
Daniel Álvarez, head creativo
Diego Forero, head creativo

Sergio León, uno de los cuatro vicepresidentes creativos, sostiene: “Hoy,
tenemos unas dinámicas de trabajo
colaborativas para potenciar el talento,
y darles visibilidad a las nuevas generaciones de creativos, planners y business
operation managers”. Relata también que
todos se están capacitando en nuevas
tecnologías y pensamiento digital con
mucha más velocidad. En palabras propias, confirma que hoy cuentan con un
equipo motivado y capaz de sorprender
con cada campaña que sale al aire.
Esta cultura de pensamiento colectivo
ya empezó a dar los resultados esperados:

Reconocimientos de Sancho BBDO en 2020
Agencia del año en Effie Colombia 2020
Agencia del año en el festival El Dorado 2020
Agencia más premiada en Young Lions Colombia 2020
Agencia del año en los premios IAB Digital 2020
Mejor agencia latina en los PHNX Tribute Awards, de
AdForum 2020
Agencia más premiada en los YouTube Awards 2020
Agencia #1 en creatividad, efectividad y ejemplaridad
por SCOPEN 2020
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[ES P E C I A L M A R CAS QU E D IE R O N LA M A N O ]

L
¿Cómo
reaccionaron
las marcas a
las necesidades
de conexión
emocional de los
consumidores?
La incertidumbre que la pandemia generó, llevó a los
consumidores a demandar de las marcas conexiones
emocionales y roles activos a la hora de enfrentar la
crisis. ¿Cómo respondieron las empresas?
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a conexión emocional
con las marcas no es un factor de análisis nuevo en
el campo del mercadeo, pero ciertamente ha sido
un actor protagónico en 2020. La gran incertidumbre que la pandemia de la COVID-19 ha generado
en el mundo pone de manifiesto que las nuevas
demandas de los consumidores no están centradas
en la mera satisfacción de una necesidad, a través
de un producto o servicio, sino en la consolidación
de relaciones emocionales con las marcas, a las que
identifican con roles mucho más importantes en la
sociedad.

Conexión emocional, la gran
demanda
Según el informe Creating human connection at
enterprise scale, de la firma Deloitte, publicado en junio de este año y que contó con la participación de
alrededor de 1.600 consumidores en Estados Unidos1, “las consideraciones racionales —como precio
o calidad de un producto o servicio— pueden conectar a los clientes con las marcas, pero las emociones son las que los unen en un sentido de relación”.
De acuerdo con el mismo informe, esta conexión
emocional se produce, principalmente, en una combinación de confianza y lealtad.

Ya no basta con destacar las
propiedades del producto o
servicio en términos de su
calidad o su precio, ahora
las marcas están llamadas a
comunicar los beneficios que
ofrecen para el bienestar físico,
mental y emocional.

Otra perspectiva que respalda este
fenómeno está en el informe Marcas en
tiempos de crisis, de la firma global de comunicaciones Edelman1 –realizado este
año con más de 8.000 personas de ocho
países–, que ubica la confianza como
tercer criterio determinante de compra,
luego del precio y la calidad. Además,
identifica la reputación y el propósito
de la marca como factores de confianza
indispensables para el 88% de los consumidores al hacer una compra.
Este panorama solo refleja un cambio
en las expectativas que los consumidores depositaron en las marcas debido
a la pandemia. Otro ejemplo de estas
nuevas dinámicas es que ahora los consumidores han empezado a demandar
de las marcas un rol activo en la solución
de los problemas causados por la COVID-19. Este rol se equipara incluso con el
papel de los gobiernos. De acuerdo con

el mencionado informe de Edelman, los consumidores esperan que las marcas brinden soluciones a los problemas sociales
derivados de la pandemia. En concreto, esperan recibir apoyo
por problemas personales (68%) y por problemas de sus comunidades (63%).
Al respecto, Andrés Felipe Sánchez Cano, chief strategy officer en Wunderman Thompson Colombia, sostiene que durante
la pandemia los consumidores empezaron a preguntarse dos
cosas sobre la confianza con las marcas: ¿qué personas hay
detrás de este producto o servicio de consumo (factor humano de las organizaciones) y cuál es su trazabilidad por origen y
contexto? “El consumidor sabe que la confianza no solo se da
cuando se recibe un buen producto o servicio, sino que empezó a evaluar más el que venga de una buena empresa con una
excelente visión empresarial”.

¿Cómo respondieron las marcas?
Ante estas demandas de conexión emocional, las marcas
estaban convocadas a adoptar una actitud sensible ante la crisis, mostrar su lado más humano y, en especial, a emprender
acciones concretas que reflejaran su interés por el bienestar de
sus clientes, socios y colaboradores. En el ámbito global, el informe Brand Intimacy 2020, de MBML2, revela un crecimiento en los
aspectos necesarios para crear conexión emocional entre los
clientes y las marcas (identidad, nostalgia, satisfacción, indulgencia, entre otros) y un crecimiento del 23% en el número de
empresas con las que los consumidores afirman sentirse emocionalmente conectados.
¿Las marcas nacionales estuvieron a la altura del reto que
presentaron los colombianos? Para Mauricio Sarmiento, vicepresidente creativo de Leo Burnett Colombia, subsidiaria de
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[ES P E C I A L M A R CAS QU E D IE R O N LA M A N O ]

la multinacional Publicis Groupe, la reacción de las marcas en el país fue bastante humana: “Las marcas reaccionaron
igual que reaccionamos todas las personas: todos estábamos aturdidos, nadie
sabía a dónde íbamos o qué iba a pasar,
y la primera respuesta de las marcas fue
salir a dar la mano, para reforzar el mensaje de que estábamos juntos”.
Un ejemplo de esto es la iniciativa
Publicis Schooling, una plataforma de
educación remota que nació en Colombia y que fue creada por el grupo para
atender una necesidad latente de su
organización: una estrategia que facilitara el teletrabajo para los empleados
con niños pequeños en sus hogares. La
idea de la plataforma es que cualquier
miembro de la multinacional pueda
brindar una clase de cualquier tema
durante 30 minutos a través de Zoom
y así ayudar a sus compañeros durante
las horas laborales. “La plataforma ya se
ejecuta en toda Latinoamérica y Estados
Unidos. Además, ya se llevó a cabo el
primer Campo de Verano virtual hecho
por el grupo y al cual asistieron dos mil
niños. De esta forma, es posible dar la
mano también desde las cosas simples”,
aclara Sarmiento.
No obstante, para Juan Diego Becerra, CEO del grupo empresarial Raddar,
aunque muchas marcas sí trataron de
acercarse a los consumidores de cara a
la crisis, muchas otras se quedaron en
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la idea de entender al cliente desde la recuperación de las
ventas: “Algunas marcas cayeron en la trampa de pensar
que los clientes se podían entender solo desde lo transaccional. Muchas empresas estaban pensando en sus clientes en términos de ventas: si me compra, entonces yo puedo
ofrecerle algo. Pero la pandemia nos presentó una situación
completamente nueva: ¿qué tal si no nos compra, porque
no puede?”.
Según Andrés Simon, managing director de la división
Insights, de Kantar Colombia, muchas marcas prefirieron ser
cautas y redujeron de manera significativa sus inversiones
en un momento en que los consumidores más esperaban
de ellas. “Vimos cómo los consumidores declaraban que las
marcas y las compañías debían jugar un rol activo a la hora
de preocuparse por la salud de sus empleados, procurar el
apoyo con elementos de protección personal a las organizaciones de salud y generar donaciones para contribuir a la
investigación científica que buscaba solucionar la coyuntura de fondo”.
Desde Wunderman Thompson Colombia, se identificaron dos retos principales que las marcas tuvieron que asumir para salir victoriosas de los primeros meses de la pandemia: una transformación en las categorías de segmentación
tradicionales y un replanteamiento de los productos y servicios desde el wellness.

[ES P E C I A L M A R CAS QU E D IE R O N LA M A N O ]

Retos para 2021

“En Colombia, la segmentación de
target siempre ha sido determinada por
categorías tradicionales como dinámicas
socioeconómicas, ingresos, trasfondo
cultural o geografía, entre otras, pero
este año fue la primera vez que nos planteamos un ejercicio de segmentación
desde la vulnerabilidad de la persona”,
manifiesta Andrés Felipe Sánchez, quien
también reflexiona sobre la tendencia
que tuvieron que adoptar las marcas al
repensar sus productos en una época en
la que el bienestar es la principal preocupación de los consumidores. Entonces,
ya no basta con destacar las propiedades
del producto o servicio en términos de
su calidad o su precio, sino que ahora las
marcas están llamadas a comunicar los
beneficios que ofrecen para el bienestar
físico, mental y emocional. No importa si
se trata de un producto de higiene o de
un vehículo, los consumidores esperan
que su consumo esté configurado alrededor del wellness.

Los consumidores
han empezado a
demandar de las
marcas un rol activo
en la solución de los
problemas causados
por la COVID-19,
equiparable incluso
con el papel de los
gobiernos.

“Este año nos dejó claro que el futuro
es absolutamente incierto”, insiste Mauricio Sarmiento, que hace énfasis en la importancia de tener equipos fuertes y capacitados para responder. “La estrategia
es reaccionar, porque cada semana tendrá su afán”.
Por su parte, Andrés Simon opina: “El
reto futuro de las marcas no es diferente al que siempre han tenido: velocidad
y vigencia para entender al consumidor
y ofrecer una propuesta de valor cada
vez mejor”. Enfocarse en el consumidor
también es el consejo de Juan Diego Becerra: “Lo mejor será salir un poquito del
escritorio, salir más a la calle y ponerse del
lado de los consumidores para entenderlos porque vienen muchos retos y solo
podrán asumirse desde la calle, desde el
consumidor”.
Por su parte, Andrés Felipe Sánchez
propone transformar los departamentos
de estrategia de marca en departamentos de diseño estratégico con capacidades de customer experience (CX) y user experience (UX). “Independientemente de si
la experiencia de usuario es virtual, física,
mixta o si se trata de un nuevo escenario,
lo importante es leer, mapear y trasladar
los valores de experiencia a la superficie
en la que estemos trabajando”. n

1 www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/blog/offering-20200630-researchemotion.pdf
2. www.edelman.lat/estudios/edelman-trust-barometer-marcas-en-tiempos-de-crisis
3. www.mblm.com/lab/brandintimacy-study/
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AL DERECHO

[ES P E C I A L M A R CAS QU E D IE R O N LA M A N O ]
JOSHUA DAZA

Asociado de Propiedad Intelectual, Baker McKenzie
Joshua.Daza@bakermckenzie.com

Alpina:
nutriendo
al país
Situación problema

Durante la crisis sanitaria, en Alpina, entendimos los desafíos que
tendríamos que enfrentar, como los
toques de queda y el cierre de vías,
entre otros; por esto, para nosotros, ha
sido fundamental garantizar el acceso
a nuestros productos y llevar nutrición y bienestar a todo el país. Adicionalmente, conscientes de situación
de desigualdad en Colombia, vimos
la necesidad de forjar nuevas alianzas
para actuar ágilmente y contribuir
con la nutrición y seguridad alimentaria de quienes más lo necesitan.

En Alpina, durante el confinamiento, nuestro objetivo
principal fue resolver la logística para llevar nutrición
y bienestar a quienes más lo necesitan y garantizar
el acceso a nuestros diferentes productos.

Reconectar con el consumidor

En línea con nuestro propósito de
llevar nutrición a los colombianos, nos
hemos aliado con la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, la Asociación
de Bancos de Alimentos de Colombia
(ABACO), la Secretaría Distrital de Salud
de Bogotá y las Fuerzas Militares, entre
otras organizaciones, para entregar diferentes productos con alto valor nutricional a quienes más lo necesitan. Este
año, hemos donado más de $18.000
millones de pesos en productos, con
los que aportamos a la nutrición de las
poblaciones vulnerables del país.

La pandemia resaltó
la necesidad de unir
esfuerzos y trabajar
juntos para resolver los
problemas que afligen al
país y seguir enfrentando
retos como los que esta
crisis sanitaria ha traído.

Visión de futuro

En Alpina, continuaremos trabajando por la nutrición de los colombianos;
por esto, nos hemos comprometido a
donar más de dos millones y medio de
productos al año. También, seguiremos
estableciendo vínculos y nuevas alianzas para enfrentar los problemas de
desigualdad que afligen al país y continuaremos trabajando en la construcción de soluciones para que nuestros
consumidores cuenten con productos
de calidad, con alto valor nutricional,
de excelente sabor y que contribuyan
a su buena alimentación. n

Contacto
estefania.lecompte@alpina.com

Autenticidad
de marcas

V

ivimos en un mundo convulsionado y lleno de preocupaciones. La demover en el mundo. La fórmula clásica de incresigualdad racial, la pobreza, el conflicto, la violencia de género y el cambio
mento de utilidades ya no es suficiente.
climático son algunos de los temas que ocupan las agendas globales de
El concepto de autenticidad de marca es
desarrollo para agencias gubernamentales, organizaciones internacionacomplejo y multifacético, pero en el mercadeo
les y ONG. Aun así, como estos problemas nos atañen a todos, requieren
generalmente se ha examinado como un atride la participación de otros miembros de la sociedad, como las compañías.
buto de una marca percibido por los consumiEn especial, en una sociedad globalizada y llena de inmediatez como la
dores. La autenticidad es una evaluación con
nuestra, las empresas con presencia mundial se enfrentan a estos retos, ya
respecto a la percepción de un consumidor de la
sea en sus cadenas de suministros y su sostenibilidad, o en sus prácticas
“verdad” de una marca y refleja la impresión en
de contratación de personal. Hoy más que nunca, las compañías pueden
los consumidores de si la marca actúa de mane(y deben) devolver valor social a las comunidades con las que interactúan.
ra coherente con los valores que la marca y el
Las marcas están en el centro de estas
consumidor comparten. La falta de autenticidad
reflexiones. Podemos estar de acuerdo
hace que las marcas dependan mucho más de
con que la marca no es solamente su relas circunstancias y tomen decisiones con base
Los
gistro ante la autoridad competente o los
en incentivos situacionales, lo que se traduce en
consumidores una inconsistencia entre lo que la marca es y lo
derechos que el titular de una marca tiene
para prevenir infracciones, falsificaciones o
que la marca dice ser.
tienen el
apropiación indebida. Las marcas son el rosEl decir es muy importante. Las marcas usan
poder de
tro y la personalidad de una compañía y de
muchas estrategias para transmitir sus valores y
elegir con
sus productos o servicios. Como sostuve en
comprometerse con sus clientes. Para eso, recuuna columna anterior, publicada en el porrren a la storytelling, que sencillamente es contar
consciencia,
tal de P&M, las marcas son vehículos para
historias, ya sea historias fundacionales llenas de
incluyendo
transmitir emociones, identidades, valores,
nostalgia o historias de altruismo con llamados
sus valores
creencias y prácticas. Las personas detrás
a la acción, entre otras posibilidades. Transmitirde lo que hace la compañía pertenecen
le estas narraciones al consumidor, acompañay posturas
al conjunto de cosas que una marca redas de acciones concretas, causa una perceppolíticas.
presenta. Esto es importante en contextos
ción positiva de la marca y mejora su lugar en
como el actual, pues las decisiones que toel mercado. Las marcas que resisten la “prueba del tiempo” suelen ser aquellas
man las personas dentro de una empresa
que, mientras persiguen intenciones comerciales, son capaces de transmitir a
están bajo mayor escrutinio y los consumisus consumidores ciertos valores como parte del núcleo de la empresa. Y los
dores tienen el poder de elegir con consconsumidores lo tienen en cuenta antes de emprender negocios o comprar
ciencia, incluyendo sus valores e, incluso,
productos.
posturas políticas. Justamente, la autentiLas marcas que nunca se propusieron “defender” algo están descubriendo
cidad de una marca consiste en conectar
que permanecer en silencio constituye una declaración —tanto como hacon estos principios y reconocer qué tipo
blar—, y que hablar no es suficiente. Los consumidores esperan transparencia,
de compañía es y qué valores quiere proresponsabilidad y acción. n
*Volver a Contenido
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REPORTAJE I CLARO

Conectar a los
no conectados
Todos los días, más de 4.300 ingenieros y
cerca de 15.000 técnicos aliados trabajan 24/7
para mantener conectado a todo el país.

D

e un momento a otro, la
pandemia nos puso en
jaque a todos. En Claro
entendimos la importancia de nuestro rol de posibilitador para mantener
conectado a Colombia y
conectar a aquellos que aún no han accedido a los beneficios de la tecnología.
Nos remangamos la camisa para apoyar a los colombianos en este momento
crítico, entendiendo el papel fundamental
de la conectividad para mantener en marcha actividades productivas, educativas
y sociales. Nos vimos ante el desafío de
salvar el día, y para responder y estar a la
altura, duplicamos esfuerzos en expansión
de red y cobertura.
Con un enorme esfuerzo humano y de
inversión, logramos mantener el buen funcionamiento de nuestras redes de telecomunicaciones que tuvieron un aumento
del 82% en el tráfico entre enero y agosto. Por eso, entregamos 2x1 en paquetes
prepago, y 50% más de velocidad en los
servicios de hogar para clientes Todo Claro.
Robustecimos los canales digitales
como App Mi Claro, que ha logrado más
de 80 millones de transacciones mensuales y más de tres millones y medio de
clientes registrados, posibilitando autogestionar los servicios y brindarles nuevas
opciones con la tecnología.

Felipe Villa Murra,
director corporativo
de mercadeo y
transformación
digital de Claro.

Reconectar con el consumidor
Logramos un comportamiento estable
de nuestras redes y alcanzamos, gracias al
compromiso inversionista, cobertura en el
99% del país. Además, conectamos con 4G
a Isla Múcura y Santa Cruz del Islote, en el
Archipiélago de San Bernardo, las primeras
poblaciones de la licitación de 700 MHz.
“Con acciones como Colombia Conectada logramos que 1.445 familias de estratos 1 y 2 pudieran conectarse durante un
año sin costo. Priorizamos inversiones para
utilizar la banda de 2.5 GHz, para aumentar
las velocidades de descarga hasta en 35%,
y conectar 21 ciudades con fibra óptica”,
indica Felipe Villa Murra, director corporativo de mercadeo y transformación digital
de Claro.

LA MEJOR MANERA DE
APORTAR ES INVIRTIENDO
Y REALIZANDO ACCIONES
DE IMPACTO PARA
LA POBLACIÓN. ESTA
TRANSFORMACIÓN RESALTA
EL PAPEL DE LA TECNOLOGÍA
COMO UN HABILITADOR
DE EQUIDAD, CUYO BUEN
USO CREA UN MUNDO DE
POSIBILIDADES PARA
LOS COLOMBIANOS Y EL
DESARROLLO DEL PAÍS.

Así mismo, entregamos 15.000 kits
de bioseguridad con una simcard a tenderos en varios municipios, quienes se
convirtieron en parte fundamental para
garantizar que muchos pudieran recargar sus servicios, y quisimos que estuvieran conectados.
Visión de futuro
En Claro tenemos una meta: una
transformación digital con equidad, para
que los colombianos que hoy no están
conectados en todas las regiones puedan acceder a educación y formación
profesional en línea y para potenciar sus
actividades productivas. Hoy más de 35
millones de clientes de Claro cuentan
con servicios móviles de voz y datos,
servicios de hogar, y su preferencia nos
motiva a seguir trabajando para conectar
a más colombianos.
“Claro ratifica su compromiso inversionista buscando que todos los colombianos puedan ser partícipes de la Cuarta
Revolución Industrial”, asegura Villa. n
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REPORTAJE I FALABELLA
BLABLA

[ E S PE C IA L MAR CAS Q U E D I ER O N L A MAN O ]

Falabella

impulsa emprendimientos colombianos
A través del marketplace de
Falabella, muchos emprendedores
y comerciantes pudieron continuar
vendiendo sus productos durante el
confinamiento, con lo que salieron
fortalecidos para generar más
empleo en el país.

L

a contingencia y las medidas de aislamiento impusieron grandes desafíos para todos
los colombianos y pusieron de manifiesto la
importancia de los canales de e-commerce,
como Falabella.com, para el cuidado de la
salud y la continuidad operacional de los comerciantes que se vieron obligados a cerrar
sus vitrinas físicas.
En ese sentido, Falabella hizo la apertura de su marketplace sin comisiones por los primeros tres meses a las pequeñas y medianas empresas colombianas, que tan afectadas
se vieron por los cierres iniciales.
“Estamos muy complacidos de decir que hemos logrado
consolidarnos como un canal para apoyar la reactivación de
distintos sectores económicos y cuidar el tejido empresarial”,
indica Cristina Botero Cadavid, gerente de asuntos públicos,
comunicaciones y RSE de Falabella.
De los más de 400 sellers que hay en el marketplace, más
del 60% son microempresarios que hoy están vendiendo
sus productos en Falabella.com.
“Además del marketplace, seguiremos apoyando el talento nacional, ya sea a través de colaboraciones con diseñadores locales, licencias con marcas icónicas y el desarrollo
de proveedores locales para colecciones de nuestras marcas
propias”, señala Botero. n

Kalley fomenta
la solidaridad y
el autocuidado

Este 2020 ha sido un año de sacrificios
y retos para la mayoría de los hogares.
Kalley, fiel a su mensaje “juntos
saldremos adelante”, ratifica su
compromiso social.

Mano de Oso
“A través del marketplace de Falabella, pudimos
apalancarnos cuando, por el confinamiento,
estuvieron cerrados los retails; este e-commerce es
amigable y está muy bien estructurado, por lo cual
pudimos realizar un interesante volumen de ventas”,
indica Marcela Montes, gerente de mercadeo y
e-commerce en Mano de Oso, marca especializada en
ropa de cama, almohadas y protectores de colchón,
que emplea a madres cabeza de familia.
Hogar Venecia Muebles
“A raíz de las medidas de aislamiento, las ventas
de muebles aumentaron ya que los consumidores
vieron la necesidad de estar más cómodos en sus
casas. Entonces, por medio de su plataforma,
Falabella nos dio la oportunidad de seguir generando
órdenes de compra para, después del confinamiento,
regresar a nuestra planta a fabricar los pedidos
pendientes”, señala Neila Rodríguez Camargo,
gerente administrativa de Hogar Venecia Muebles,
empresa que pudo contratar más trabajadores
gracias a la estrategia de Falabella.

Situación problema

Kalley, la compañía colombiana de
tecnología para el hogar y el entretenimiento, tiene claro que, para afrontar
la crisis actual, es necesario cuidarnos
entre todos y respetar los protocolos
de bioseguridad.
Por ello, la comunicación de la marca
se enfoca en exaltar la solidaridad y el
optimismo, necesarios para el bienestar
de los colombianos. Para Kalley, es importante concentrarse en el futuro del
país, que depende de los niños; por
esto, ha creado estrategias para que
miles de infantes en condición de vulnerabilidad, sonrían y vivan momentos
especiales, en un año en el que, desde
muy pequeños, han sentido el estrés de
la sociedad y la incertidumbre.

Boxi Sleep

Visión de futuro

Reconectar con el consumidor

La visión de la marca es la de ser
cada vez más parte de la sociedad. En
noviembre, inauguró la primera Casa
de Experiencia Kalley en Medellín, con
el fin de que la gente la visite y conozca
sus productos, aprenda cómo funcionan y pueda disfrutar de actividades
como clases de cocina, sin tener que
comprar.
La marca participa de todas las vivencias de la sociedad y continuará
apoyándola en momentos de dificultad
como el actual, con propuestas de valor
como la iniciativa de Navidad y la promoción del autocuidado. Desde ya está
pensando en nuevas campañas para
brindar ayuda en 2021, un año ante el
cual el mundo está a la expectativa. n

En la actualidad, Kalley promueve el
autocuidado como eje para superar la
COVID-19; por ello, desde mayo inició
la campaña Cuidándonos saldremos
adelante, somos optimistas, somos colombianos.
Por otro lado, la marca tiene un
compromiso social con la niñez. Por
esto, desde hace años, patrocina un
torneo de fútbol para niños de Medellín; sin embargo, la competencia tuvo
que suspenderse en marzo por la COVID-19. No obstante, desarrolló la iniciativa Una navidad solidaria Kalley, en
la que, por la compra de sus productos,
la marca destinará un porcentaje para
entregar más de 2.000 regalos a niños
en condición de vulnerabilidad.

Como marca colombiana,
Kalley es sensible a lo
que sucede en nuestra
sociedad. Por eso,
queremos tener una
participación positiva en
su formación y para ello,
seguiremos haciendo
campañas con las que la
gente se pueda sentir bien.

“Falabella nunca ha dejado de creer en el potencial
de nuestro trabajo. A pesar de las adversidades,
este año hemos tenido un crecimiento del 300%, en
parte gracias a las ventas de nuestros colchones en
el e-commerce de Falabella. Logramos posicionarnos
entre las 10 primeras marcas de esta categoría en el
país”, afirma Néstor Mora, líder del departamento de
marca de Boxi Sleep, que crea grandes experiencias
como la cabina del sueño.

Contacto
@kalleyhogar
www.navidadkalley.com

Miguel Londoño, director general de Kalley
*Volver a Contenido
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REPORTAJE I NUTRESA

Desde hace más de 100 años, Nutresa y sus
marcas han trabajado para construir un mejor
futuro donde el desarrollo sea para todos.

D

urante 2020, en
uno de los momentos más retadores de la historia,
Nutresa y sus marcas acompañaron,
más comprometidos que nunca, a los consumidores
a través de diferentes programas y
acciones en busca de su bienestar
y ratificando esta convicción: somos
la suma de todos.
Colcafé, Zenú, Saltín Noel,
Jum-bo, Tosh, Dux, Doria y Crem
Helado son marcas que han
entendido al consumidor y
evolucionaron en su relación con
él, al punto de crear una
profunda conexión emocional,
con un propósito claro y
diferen-ciado: no dejar solos a sus
consu-midores cuando más lo
necesitan y ayudarlos a superar
los retos que enfrentan con la crisis
actual.

54

Colcafé y los Premios
Consentidos
La marca realizó una promoción al
consumidor a través de redenciones
de recargas de celular, de Netflix y
bonos canasta, para premiarlo por las
compras de Colcafé en una época de
altas preocupaciones económicas.
Esta promoción se difundió en los
principales supermercados de Medellín, a través del promotor virtual
de Colcafé, una iniciativa innovadora
que les permitió tener a alguien con
su estación de trabajo en casa y, vía
streaming, conectarlo con los consumidores para que lo sintieran cerca.

I DICIEMBRE DE 2020 - ENERO DE 2021

Zenú alimenta la pasión
por el ciclismo
Desde 2016, con su programa de Apoyo a las
Escuelas de Ciclismo, Zenú se ha acercado a la comunidad para hacer realidad los sueños de niños y
familias que ven en el deporte el camino para tener un mejor futuro.
Con la llegada de la COVID-19 a Colombia, el
entrenamiento de los niños se tuvo que suspender. La marca evaluó formas diferentes para continuar apoyándolos, como la entrega de alimentos y
la creación de la plataforma virtual Tour del Aprendizaje Zenú, que consiste en charlas sobre aspectos técnicos, mecánicos y emocionales.

Saltín Noel, aliada de
los cevicheros
En asociación con la Fundación
Nutresa, Saltín Noel fortaleció su
apoyo a los cevicheros de Cartagena, asociados en Asocoboc y Asovenceb, afectados por la disminución del turismo.
La marca llevó a cabo diferentes acciones como donaciones de
mercados para el sustento de las
familias de los cevicheros, cursos digitales y la entrega del Kit Cevichero:
insumos de reactivación más insumos de bioseguridad. Ahora, Saltín
busca ampliar su alcance a nuevas
asociaciones en otras ciudades costeras del país.

Clase Jumbo 2020
Debido a la contingencia, los jóvenes no pudieron celebrar sus grados
de la forma esperada, por lo cual Jumbo realizó la actividad promocional
Clase Jumbo 2020, que pasará a la
historia como el primer concierto
streaming en Colombia en celebrar
este momento tan importante por
todo lo alto.
Jumbo llenó de sabor y música a
más de 3.000 personas que, en 2020,
no pudieron festejar como lo habían
planeado. A futuro, la marca espera diseñar un modelo virtual masivo, que
permita celebrar todo tipo de festividades y eventos sin aglomeraciones.

Tosh acompaña la búsqueda
de armonía
En tiempos de incertidumbre, Tosh
identificó una oportunidad de conexión virtual con sus consumidores
para acompañarlos a mantener el
equilibrio en torno a los pilares de
vida en armonía: cuerpo, mente y espíritu.
La marca compartió contenidos de
expertos en bienestar, para fortalecer
estos pilares con diferentes actividades, como clases de cocina en vivo,
clases de yoga o manejo del estrés y
mapa de sueños. Así mismo, realizó el
TOSH FEST, una experiencia digital, cercana y transformadora, en un espacio
gratuito y multiexperiencial.

Talentos con actitud Dux 2020
Dux lanzó una campaña para apoyar
el talento nacional: seleccionó ilustradores para diseñar sus empaques individuales. Ellos tuvieron la oportunidad
de hacer un diseño para cada uno de los
productos de la marca.
Este año, la campaña tiene un mayor
impacto social, por lo que se seleccionaron talentos colombianos, jóvenes creativos que tienen la Actitud Dux y los invitaron a diseñar las porciones individuales
de sus diferentes empaques, compartiendo su arte y mensajes de buena actitud con los consumidores.

Doria rompe la rutina familiar
La marca ofreció al consumidor
una experiencia en casa para los niños y para los “no tan niños”, a través
del kit de producto Mega Cajas Doria.
Con este, la familia pudo divertirse en
la cocina preparando cinco diferentes
recetas diseñadas para nutrir su imaginación con el personaje de grandes
bigotes: “El Bambino”.
La idea nació como respuesta a
la necesidad de que toda la familia
permaneciera en casa y desarrollara
actividades para romper la rutina. Con
esa idea se construyó esta estrategia
para compartir en el hogar, con la asesoría virtual de un chef.

EN 2020, NUTRESA CUMPLIÓ 100 AÑOS, TIEMPO DURANTE EL
CUAL HA SUMADO APRENDIZAJES, TRIUNFOS Y ESFUERZOS,
QUE HAN LLEVADO ESTE GRUPO A CONFIRMAR EL VALOR DE
ESTAR UNIDOS Y DE DAR LA MANO A LAS PERSONAS CUANDO
MÁS LO NECESITAN.

Crem Helado saca el corazón para amar
Alrededor de un helado, gozamos y compartimos, nos premiamos y celebramos. Por eso, Crem Helado partió de ese deseo de disfrutar la vida al máximo, para asumir desde la marca
una excelente actitud durante la contingencia: dar lo mejor que
tenemos desde el corazón.
La marca quiso darle un nuevo significado a “sacar el corazón”. Quiso que fuera un símbolo que representara vivir plenamente, actuar desde el optimismo, entregar buena energía, fortalecer los lazos con los demás, mostrar que seguimos sintiendo
y compartir con el distanciamiento social de por medio. n
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Paga Todo lleva
la resiliencia a
otro nivel
Situación problema

Una de las promesas de Paga
Todo es estar muy cerca de los
consumidores que viven en Bogotá o Cundinamarca y pueden dar fe
de lo que es salir de sus casas y encontrar uno de sus puntos de venta prácticamente en cada esquina.
La marca, que ofrece un completo portafolio de más de 400 soluciones entre giros, pagos, recargas, juegos y seguros, vio reducido
el flujo de visitantes a sus establecimientos a causa de la pandemia.

La red transaccional en medio de
la pandemia continuó prestando
servicios innovadores, a través de su
aplicación móvil y presentó la nueva
modalidad de giros a domicilio.

Reconectar con el consumidor

Paga Todo implementó los Giros a
Domicilio, con los que ponía a disposición de sus clientes un grupo de personas para que pudieran realizar estas
transacciones desde sus casas y cumplir
todos los protocolos de bioseguridad.
“Además, reforzamos nuestros
canales transaccionales digitales,
como la app Paga Todo y la web
transaccional”, manifiesta Juan Carlos Avellaneda Oviedo, gerente de
mercadeo y desarrollo de negocios
de Paga Todo.

Paga Todo, al
comercializar juegos
de suerte y azar entre
enero y octubre, ha
entregado más de
33.000 millones de
pesos al sector salud.

Visión de futuro

La red multiservicios seguirá
potenciando sus canales digitales y
realizando la homologación rápida
de todo el portafolio físico para tener un mayor alcance de personas.
“Nuestro equipo digital trabaja
para incluir nuevos productos en
la app Paga Todo y la web transaccional, como el SOAT y próximamente los usuarios podrán disfrutar de nuestras Rifas y de SUPER
Astro en estas plataformas”, afirma
Avellaneda. n

Actuar bien
te hace bien

SURA les da una mano a sus afiliados,
mediante una estrategia omnicanal que
se enfoca en comunicar información
técnica y confiable durante la pandemia.

Situación problema

Reconectar con el consumidor

Visión de futuro

La operación en espacios virtuales, la
transformación de procesos y la comunicación eficaz fueron los principales retos
de SURA. Desde el inicio de la pandemia,
su propósito fue cuidar y preservar la vida
de sus grupos de interés. Por eso, amplió
su modelo virtual de atención en salud,
a través de servicios de teleconsulta y
telemedicina, y acompañó de cerca a las
empresas en su reactivación económica
con asistencias técnicas para aplicar protocolos de bioseguridad en 31 sectores
productivos del país, además de brindar
asesoría personalizada a las pyme. De
esta forma, SURA les ha dado la mano a
más de 27.000 empresas.

SURA orienta sus comunicaciones
para brindar información técnica y veraz
acerca de la pandemia ante la sobreinformación que se dio al inicio. Se trató
de una estrategia omnicanal con la que
llegó a toda la población, a través de sus
canales digitales y medios de comunicación masivos. Además, diseñó el sitio web
www.segurossura.com.co/covid-19, exclusivo sobre la COVID-19 para personas
y empresas con herramientas y contenidos útiles para cada fase de la pandemia,
que ha registrado más de 4,5 millones de
visitas únicas desde abril. Esto, acompañado de contenidos como artículos de
blog, podcast y guías de salud mental.

SURA continuará con la campaña
Actuar bien te hace bien, a través de la
cual hace un refuerzo positivo sobre
comportamientos de autocuidado individual y colectivo, para aplaudir las
acciones de personas y empresas que
siguen las recomendaciones y protocolos; y seguirá celebrándolas a través de
su icónico tigre, que hoy usa tapabocas.
Para esta nueva etapa, fortalecerá la conexión con las personas desde su cotidianidad y la relación que estas tienen
con las nuevas realidades dentro de las
empresas y con el aislamiento selectivo,
con el objetivo de aumentar la relevancia de los mensajes.

Nuestra principal
recomendación para los
empresarios es hacer
una lectura constante
del entorno y entender
los comportamientos de
la población para lograr
actuar anticipadamente.
Contacto

Contacto

Facebook: @pagatodoparatodo
YouTube: Paga Todo
Instagram: pagatodo
Twitter: @pagatodo
Página web: www.pagatodo.com.co/

www.segurossura.com.co
Facebook: Seguros SURA Colombia
Twitter: @segurossuracol
Instagram: @segurossura

Ana Catalina Castaño, gerente de
mercadeo de Seguros SURA Colombia

*Volver a Contenido
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Mercadeo
y actores
disruptores
de la mano del
modelo DTC
P&M, INDICES y Adsmurai
presentan el estudio DTC
Brands, que destaca a las
marcas que desarrollan
estrategias y prácticas de
mercadeo enfocadas en el
modelo Direct to Consumer
(DTC). Esta tendencia
crece cada año y con la
pandemia, se ha visto más
favorecida.

L

a forma en que las marcas se relacionan y entran en contacto con el consumidor está dando
un nuevo giro desde hace unos años. Cada vez más, las marcas
están entrando a los mercados con propuestas y estrategias
disruptivas que acortan el camino para llegar a su consumidor, en especial las que están surgiendo, que son pequeñas,
alternativas e innovadoras, ya sea a través de la comunicación
o de la propia venta. Así, las ventas de bienes y servicios se estructuran en una relación directa con el consumidor, a través
de interacciones digitales o puntos de venta propios, bajo el
modelo Direct to Consumer (DTC), que precisamente trata de
eso: interactuar directamente con el consumidor, con la menor
cantidad posible de intermediarios.
Con la pandemia, esta tendencia se aceleró y continuará
creciendo, como lo revela el Media Trends and Predictions 2021,
de Kantar1, que muestra las 10 tendencias mediáticas en 2021.
Ese estudio resalta aquellas marcas que, bajo el modelo DTC
–por su creatividad, resiliencia y agilidad–, han cobrado fuerza
en el mercado y continuarán así en 2021. “Con lo ocurrido en
2020, las estrategias DTC se vieron favorecidas, más por necesidad que por convicción, pues muchos consumidores querían
comprar, pero no se animaban porque se sentían inseguros;
por su parte, las marcas no veían como algo indispensable tener sus propios canales de venta digitales. Pero esta emergencia permitió que marcas y consumidores se atrevieran a probar,

lo que terminó siendo un desafío espectacular”, declara Javier Castro Rueda, regional manager LATAM de Adsmurai.
Así, P&M, INDICES y Adsmurai presentan el estudio DTC Brands, que tiene
por objetivo identificar la efectividad
del modelo DTC en Colombia y dar a
conocer sus características. Este estudio
examina qué empresas y marcas lideran
iniciativas de cambio en la forma de hacer mercadeo y se enfocan en la estrategia DTC.

El proceso
Según Santiago Martínez, CEO y
managing partner de INDICES, “empezó
por una inquietud de P&M al observar el
fenómeno DTC en Colombia y cómo se
estaba presentando. En alianza con nosotros, INDICES, dimos un primer paso:
estructuramos cómo íbamos a levantar
la información secundaria para poder establecer la metodología y diseñamos la
fórmula de cálculo para ranquear las empresas DTC”.
Aquí fue necesario discutir el concepto DTC y sus características, pero
visto desde la necesidad de evaluar qué
empresas en Colombia están implementando buenas prácticas desde el ámbito
digital para facilitar la transaccionalidad
digital (concepto clave), pues no basta
con tener diversos canales si una marca
no logra traducir en transacciones el interés que un consumidor tiene frente a
un producto.
Así se establecieron dos fases:

Las marcas que mejor
se están desempeñando
en el modelo DTC
son aquellas que han
logrado incluir dentro
de Facebook y Google
sus propios catálogos
de productos online,
es decir, el contenido
publicitario está bien
empatado con lo que
ofrece la marca.

Fase 1: se realizó una exploración de las
marcas que estaban invirtiendo y haciendo
FASE 1 acciones de publicidad y mercadeo en medios digitales para llegar al consumidor. De
ahí surge la primera muestra, una primera lista de marcas que estaban desempeñándose más en estrategias
DTC. Adsmurai, como compañía experta en pauta eficiente en
social media, se encargó de esta fase y midió variables de posicionamiento:
SEO
SEM
Instagram Shopping
Facebook Store
Pauta en Facebook
Píxeles de conversión o trazabilidad (“hoy son fundamentales para cualquier campaña de publicidad en cualquier plataforma digital, pues si no se tienen, significa que la empresa
no es capaz de entender qué hacen sus usuarios en su sitio
web”, enfatiza Castro).
Catálogo transaccional
Ventas por WhatsApp
Aplicación
Fase 2: se evaluaron criterios cualitativos
de marcas relacionados con el fenómeno
FASE 2 DTC. P&M e INDICES se encargaron de establecer las siguientes variables de estrategia
de una marca:
Reta a la categoría a la que pertenece
Se encuentra en retail
Tiene tienda física propia
No se encuentra en otros marketplaces
Apoya iniciativas complementarias a su marca a través de su
canal y las comunica
Crea nuevos puntos de contacto con sus clientes a través de
estrategias no convencionales
Crea sus productos y servicios directamente para su marca
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Se evaluaron todas las marcas a partir de un puntaje de 100.
Al avanzar con la calificación, se restaban puntos a la marca si
no cumplía los criterios establecidos. Con base en esto, se calcula una nota final que determina la posición de cada marca
en el ranking.

Los primeros del ranking
JAMAR

Ranking DTC Brands*
Posición

60

Empresa

Calificación base 100

1

Jamar

68,08

2

Leonisa

67,64

3

Pacífika

67,16

4

Grupo Takami

66,59

5

Laika

63,63

6

Maaji

62,28

7

Minca

61,06

8

Amarilo

59,95

9

Clonhadas

59,03

10

VirtualLlantas

55,78

11

Tyba

55,34

12

Sufi

55,14

13

Cerámica Italia

54,93

14

Mensajeros Urbanos

54,54

15

Ualet

16

Autogermana

52,34

17

Popsockets Colombia

52,16

18

Claro

51,38

19

Crepes & Waffles

50,53

20

Alpina

50,05

21

Grupo CBC

49,26

22

Pullman - Amoblando

47,99

23

Canastto App

47,08

24

Tpaga

46,45

25

Punto Blanco Athletic

45,44

26

Seguros Mundial

43,97

27

Taxia Life

42,66

28

Marval

42,08

29

Bavaria

40,51

30

Prodesa

40,02
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César Augusto
Maldonado,
vicepresidente
ejecutivo de
Jamar.

LAIKA

Muebles Jamar es una empresa colombiana con 70
años en el mercado, que fabrica sus productos por medio de unidades externas y los comercializa de forma directa en su red nacional de tiendas –23 en total en gran
formato–.
Para el contacto con su comunidad, está presente en
espacios digitales como redes sociales y página web, a
través de las que mantiene actualizados a los usuarios;
medios relacionales desde donde despliega estrategias
de email marketing para sus clientes oro con ofertas exclusivas y permanentes; y espacios de atención al cliente
como medios telefónicos, cita virtual en la página web,
WhatsApp, etc. “Entregamos la propuesta de valor de
nuestros productos a través de nuestras líneas directas
(…). Somos una empresa cercana al cliente, pues a través de él, logramos entender cómo es la experiencia de
compra y siempre estamos dispuestos a escuchar sus requerimientos. Nos debemos al cliente final”, afirma César
Augusto Maldonado, vicepresidente ejecutivo de Jamar.

PACÍFIKA
Es una de las marcas de moda y confección
de la compañía Línea Directa S.A.S. Para atención, venta de productos y servicio al cliente
de forma directa utiliza canales digitales como
redes sociales, correo electrónico, pauta publicitaria, el chat en todas sus expresiones y los
mensajes de texto “pues gracias a las lecturas
rápidas de las necesidades de comunicación
y a las nuevas realidades del mercado digital,
comprendimos que hacen parte de la receta
que le da ese sabor empático a la relación de
nuestras marcas con nuestros clientes”, describe Eliana María Martínez Marín, jefe de mercadeo digital de Línea Directa. Estos espacios le
han permitido conocer ampliamente a sus audiencias, que son el pilar para la construcción
de sus estrategias de mercadeo y la evolución
de sus canales de contacto. Eliana María subraya: “La interacción constante y el feedback
son nuestra fuente primaria de consulta para
la toma de decisiones día a día, con lo que hemos logrado ser oportunos y contextuales con
las tendencias de moda”.

Eliana María
Martínez Marín,
jefe de mercadeo
digital de Línea
Directa.

GRUPO TAKAMI
Este grupo de restaurantes cuenta con
puntos de contacto físicos y digitales. Santiago Arango, socio, gerente de la unidad de
negocio y gerente de mercadeo de Grupo
Takami, señala: “Nos esforzamos por mantener una comunicación directa, respondiendo con agilidad y claridad. Nuestra data es
importantísima para entender tendencias
de consumo e ir buscando satisfacer necesidades de clientes y/o del mercado, lanzar
nuevas marcas y comunicarnos con clientes
leales”. Por esto, lleva a cabo la comunicación
con sus clientes a través de su infraestructura
propia: call center, páginas web o marketplaces por marcas o líneas de negocio, redes
sociales (desde las que comunica novedades
y resuelve inquietudes, principalmente). Sus
puntos físicos también son fundamentales
no solo por la venta de los productos, sino
por la experiencia que brindan a través de
sus espacios y protocolo: “En un restaurante,
hay muchos momentos de contacto y ahí
hay grandes oportunidades de comunicación/interacción”, concluye Arango.

Santiago Arango,
socio, gerente
de la unidad de
negocio y gerente
de mercadeo de
Grupo Takami.

Andrea González
Bernal,
cofundadora
y líder de
crecimiento de
Laika.

Esta plataforma digital cuenta con diferentes productos y
servicios para las necesidades de los pet lovers y sus mascotas.
Desde el principio, este negocio se pensó para evolucionar bajo
una metodología DTC, pues esto le permite generar una propuesta de valor basada en “precios justos, de otra manera este
negocio no existiría; sin intermediarios, podemos entregar a todos los dueños de mascotas productos y servicios accesibles”,
destaca Andrea González Bernal, cofundadora y líder de crecimiento de Laika. Además, está en redes sociales y aplicaciones
de mensajería instantánea, también tiene una aplicación para
motorizados, una para servicio al cliente y una para los inventarios y compras (es todo un ecosistema digital al que la compañía más le invierte). “Al tener contacto directo con el cliente,
sabemos qué necesita y ajustamos rápidamente nuestras estrategias. Desde aquí, entendimos que debíamos ofrecer diferentes formas de pago, en especial pago contraentrega, pues contamos con todo tipo de público y llegamos a todos los sectores
de las ciudades en las que estamos”, puntualiza González.

MAAJI
Esta marca de estilo de vida que nació en
Medellín y hoy está en más de 57 países, cuenta con una estrategia de contenidos sólida
que les habla directamente a las consumidoras. “Estamos en constante comunicación con
ellas para entender la diferencia de gustos y
preferencias, qué las motiva e inspira, con qué
causas resuenan, cómo podemos ayudarlas a
verse y sentirse maajicas, saber qué contenido
de valor entregarles, qué necesidades solucionar y personalizar para realmente sorprender”,
sostiene Amalia Sierra, cofundadora y directora
de mercadeo de Maaji. Toda su estrategia de
mercadeo gira en torno a sus consumidoras,
pues la marca busca conocerlas y entenderlas,
en primera medida, y luego mostrarlas como
las protagonistas de la marca, mujeres únicas.
También cuenta con diferentes focus groups y
eventos de mercadeo experiencial para tener
mayor conocimiento de sus clientes. Respecto
a sus canales de contacto, además de la página
web, están en redes sociales, un blog, email marketing y plataformas de mensajería instantánea.

Amalia Sierra,
cofundadora
y directora de
mercadeo de
Maaji.
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“El modelo DTC llegó
para quedarse, porque
cada vez más empresas
están interesadas en
conocer a su cliente
final lo mejor posible y
eso se logra, en buena
medida, eliminando a los
intermediarios”, Santiago
Martínez, CEO y managing
partner de INDICES.

MINCA
Es una empresa colombiana especializada en la comercialización de scooters eléctricas. Desde sus inicios, se ha destacado
por sus estrategias de mercadeo DTC: “Inicialmente, íbamos por
toda la ciudad, para darnos a conocer e invitar a la gente a montarse en las patinetas y vivir la experiencia del producto. Ahí ya
la intención de compra es muchísimo mayor; entonces, ese fue
nuestro push inicial”, precisa Camilo José López Muñoz, gerente
de mercadeo y cofundador de Minca Electric.
Minca inició con una página web e Instagram; aquí hacía
campañas de publicidad digital, para invitar al público a su show
room, en el que se puede vivir todo el concepto de marca, de
ahí también direccionaba el cliente a WhatsApp, pues su mayor premisa es mantener contacto directo. “Una vez que Grin y
todo el sistema de movilidad unipersonal compartida entraron
al mercado, este se amplió mucho más; entonces, incrementamos la optimización de la página web, hicimos otra landing para
abarcar un segmento más amplio, siempre asegurando que la
persona se suba a la patineta para que pueda vivir la experiencia de movilizarse en un vehículo alternativo unipersonal”, asegura López.

Camilo José
López Muñoz,
gerente de
mercadeo y
cofundador de
Minca Electric.

AMARILO

Mónica Sánchez
Zuluaga, gerente
de mercadeo de
Amarilo.

Esta empresa colombiana promociona, gerencia,
vende y construye proyectos de vivienda. Su prioridad
es conocer de cerca cada segmento del portafolio para
diseñar estrategias de comunicación con base en sus
intereses, crear piezas con contenido relevante y amplificadas en el canal correcto. Los puntos de experiencia
físicos son igualmente relevantes para brindar asesorías y un storytelling claro. Cuenta con todo un ecosistema digital que funciona bajo estrategias omnicanal,
que consta de herramientas de medición precisa y canales digitales como página web, blog –con entradas
como Academia de Soñadores y Espacios con Armonía–, redes sociales; en general, canales propios, pagos y ganados. “Nuestra apuesta es ofrecer canales de
contacto integrales que nos permitan generar cercanía
con nuestros clientes de diferentes maneras, brindando el respaldo y la asesoría adecuada. Implementamos
herramientas que nos permitan asegurar retroalimentación de nuestros procesos y protocolos, así como la
efectividad de nuestras estrategias en tiempo real dentro del entorno digital”, apunta Mónica Sánchez Zuluaga, gerente de mercadeo de Amarilo.

El e-commerce
acelera la renovación
digital en el sector de
vehículos de lujo

CLONHADAS

Fabián Benítez,
director de
producción de
Clonhadas.

Esta marca colombiana comercializa
ropa para dormir que los clientes pueden
encontrar en sus puntos de venta físicos
y en espacios virtuales: catálogos online,
página web, redes sociales –Facebook e
Instagram– y WhatsApp.
Esto le ha permitido a Clonhadas
mantener una relación cercana con sus
consumidores, lo cual facilita el proceso
de entenderlos, segmentarlos adecuadamente y responder con estrategias
de comunicación y mercadeo certeras,
así como productos y experiencias de
compra más personalizados. “Al tener
una relación tan estrecha con nuestros
consumidores, podemos desarrollar
todo nuestro plan de mercadeo porque
de primera mano conocemos los gustos
de los clientes, sabemos por ejemplo
qué estampados, telas y diseños gustaron y en qué regiones –clima, características, tendencias–. Nuestros clientes no
nos encuentran en manos de terceros,
porque toda nuestra estrategia es de
relación directa con el consumidor”, concluye Fabián Benítez, director de producción de Clonhadas. n
* Intentamos a contactar a los directivos de mercadeo
de Leonisa, pero al momento del cierre de esta
edición aún no habíamos recibido su respuesta.

Evolución del DTC
en Autogermana

Con una novedosa
propuesta, Autogermana
–junto a las marcas
BMW, MINI y BMW
Motorrad– lanza
su tienda virtual de
vehículos y sigue
consolidándose en
el mercado como
una empresa líder,
cuando de innovación y
digitalización se trata.

T

1982

BMW en Colombia
Apertura de la primera vitrina
en Bogotá con la venta de los
modelos BMW Serie 3 y 5.

1994

BMW Motorrad se consolida
Líderes en alto cilindraje llegan
para satisfacer a los apasionados
por motos de alta gama.

ras más de 38 años de trayectoria y al ser
elegido como mejor importador en Latinoamérica por BMW Group, Autogermana continúa como pionero en innovación y relación
directa con los clientes. Andrés Fuse, gerente
general de Autogermana, explica cómo la organización enfrentó este 2020, que termina
de la mano del mercadeo Direct to Consumer (DTC), y de este
proceso destaca el lanzamiento de su e-commerce de vehículos que ya está disponible en el mercado.
Esta plataforma le permite al usuario programar una
prueba de manejo donde lo solicite, elegir planes de financiación, asistencia a través de chatbots, personalización de
los vehículos (accesorios, repuestos) y finalizar el proceso
de compra en línea, todo para experimentar el mundo de
BMW Group y sus marcas. También incluye un blog con recomendaciones e información completa de los productos y
servicios de Autogermana.
Para Fuse, el e-commerce les ha permitido estar a la vanguardia para responder a usuarios que son 100% nativos
digitales y a quienes aún no se acostumbran del todo a
la virtualidad. Esta estrategia facilita el proceso de compra
y afianza la relación con un consumidor cross-channel, en
auge tras la crisis de la COVID-19.
“En un momento difícil para toda la industria automotriz, logramos generar nuevos beneficios para los clientes
y disminuir costos sin sacrificar ni la experiencia en los concesionarios ni los detalles cruciales del proceso de compra”,
destaca Fuse.
En un principio, lo más difícil fue romper paradigmas.
Como cuenta Fuse, la importancia de responder a las necesidades de los clientes fue el motor más fuerte para impulsar cambios, mejorar el DTC y llegar a zonas geográficas
donde no había presencia de las marcas. n

2008

Llega MINI
Lanzamiento de un vehículo
deportivo que rompió
esquemas.

2017

Inician procesos DTC
Se originan alternativas de
servicio técnico, como recoger y
llevar el auto al taller.
Inician procesos DTC
Se originan alternativas de servicio técnico, como recoger y llevar
el auto al taller.

2018

Pauta digital y SMS
Implementación de un equipo
especializado para el contacto
directo con cada cliente.

2019

ePayments y asistencia online
Consolidación de los pagos
digitales y el uso de WhatsApp
Business.

2020

e-commerce
Puesta en marcha de la web
transaccional y atención al
cliente a través de chatbots.

*Volver a Contenido
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¡Combo “Ángel”
Presto, hecho
para ayudar!
Situación problema

“Las duras condiciones y los problemas que
afrontaron –y enfrentan– miles de colombianos por la COVID-19 fueron evidentes. Aunque
la situación para el sector de alimentos fue retadora, debido a la disminución de las ventas,
como marca y junto a nuestros consumidores
y proveedores, encontramos una oportunidad
para ayudar a miles de personas en las calles”,
afirma Oscar Mauricio Céspedes Ruiz, vicepresidente de mercadeo de Presto.
Lo que comenzó como el “antojo” de un
usuario en Twitter llamado “Dios Colombiano”
–al que Presto respondió de forma inmediata
con un combo Super Presto– terminó con una
gran cadena de ayuda que entregó alimentos
gratis a cientos de personas en condición de
vulnerabilidad.

Gracias a Presto, una acción de
real time marketing terminó
convertida en un movimiento de
ayuda para miles de personas
en medio de la crisis sanitaria.

Reconectar con el consumidor

Cuando Presto respondió al pedido del
usuario “Dios Colombiano”, este solicitó
que la hamburguesa se le entregara a una
persona que lo necesitara más. Con esta
indicación, el equipo de Presto salió a las
calles y entregó más de 50 combos a personas en condición de vulnerabilidad.
El asunto no paró allí: al ver las reacciones de los usuarios en Twitter, Presto
“retó” a sus competidores a hacer lo mismo. Así, varias marcas y negocios, grandes
y pequeños, salieron a las calles en toda
Colombia para compartir alimentos con
las personas más necesitadas, todo bajo la
etiqueta #EscribiendoUnaHistoriaJuntos,
con la que se compartían las imágenes del
movimiento en redes sociales.

Con esta acción de
real time marketing,
reafirmamos la
responsabilidad que
tenemos como directivos
de mercadeo para
movilizar a las personas
y ayudar a la sociedad.
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Laika, de pet lovers
para pet lovers

Visión de futuro

“El efecto solidario fue tan grande
que no queríamos que terminara”, revela Oscar Mauricio, quien, junto con
su equipo y buscando extender la
oportunidad de ayudar a más personas, creó el Combo Ángel que, con la
promesa “Hecho para ayudar”, entregaba una Super Presto con gaseosa
gratis a una persona en condición de
vulnerabilidad por la compra de este
combo. “Gracias a la creatividad del
equipo y a su capacidad de reacción,
a las que se suma la solidaridad de
la gente, logramos entregar más de
1.200 Super Presto gratis a las personas que más lo necesitaban”, finaliza el
directivo. n

Contacto
nsuarez@frayco.com.co
Celular: 3168330274
www.presto.com.co

La plataforma para mascotas Laika les presenta
a los consumidores colombianos una oferta
diferencial: una relación directa con la marca.
¿Cómo se consolidó este modelo de negocio?

E

n los últimos años, el
carácter disruptivo de las
marcas DTC (directo al
consumidor) en el mercado se ha hecho cada vez
más evidente. Laika nació
en medio de esta creciente tendencia; este emprendimiento
colombiano les presenta a los pet lovers
del país una relación comercial sin obstáculos, directa y con una promesa de
valor diferencial: precios justos siempre.
Laika es una plataforma digital colombiana en la cual los dueños de mascotas
pueden encontrar todos los productos y
servicios que necesitan para el bienestar
de sus compañeros peludos. Según Andrea González Bernal, su cofundadora y
líder de crecimiento, la empresa busca
entender qué necesitan los pet lovers y
cómo lo necesitan. “Nosotros pensamos
realmente en función del cliente —el pet
lover y su mascota— y sentimos que hay
muchos gastos permanentes. Por eso,
para lograr cobros justos siempre, no
debemos tener intermediarios, así que
decidimos omitirlos por completo. Cree-

mos que esta es la mejor forma de entregarle un precio justo al cliente final”.
Gracias a esta promesa de valor, hoy
Laika cuenta con cien mil clientes activos
al mes entre la web y la app y más de 300
empleados directos. Además, recientemente incursionó en el mercado mexicano y en 2021 piensa entrar al chileno.
Precios justos
Además de suprimir a los intermediarios de la ecuación y realizar negociaciones con los productores, Laika
garantiza una relación completamente
directa con sus consumidores hasta el
final de la transacción, gracias a su servicio propio de motorizados —sus domiciliarios están en la nómina— que no
discrimina por zonas en ninguna de las
ciudades donde opera. Laika entiende
que un gran porcentaje de sus clientes
pertenece a estratos medios y bajos;
por eso, llegará adonde la necesiten.
“No hay barreras en nuestra relación
con el cliente: nosotros entregamos y
cumplimos con nuestra promesa de
compra”, afirma González.

Debido a este profundo conocimiento de sus clientes, Laika suma a sus estrategias diferenciales opciones de pago
contraentrega, su promesa de entrega
en el mismo día, sus múltiples canales
de atención al cliente y su completo
ecosistema digital con el cual evalúa semanalmente su oferta y el servicio de su
personal veterinario a domicilio.
De esta forma e impulsada por los
buenos resultados que obtuvo durante
los meses de la pandemia –y que le valieron el ingreso al Top 10 del ranking DTC
Brands de P&M–, la app número uno para
mascotas en el país planea cuadruplicar
su crecimiento en 2021, hasta convertirse en líder de la región. n
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Mensajeros
Urbanos, el
aliado logístico
de los negocios

Jorge Quintero Betancur,
marketing manager de
Mensajeros Urbanos.

¡WOM!

E

l operador de telefonía
móvil perteneciente al
fondo de inversiones internacional Novator Partners LLP con presencia en
Islandia, Polonia y Chile,
lanzó su marca WOM en

A través del mercadeo direct to consumer (DTC), esta
compañía ha creado un ecosistema importante para
sus clientes, con la premisa de que si la economía se
dinamiza, todos crecen.

M

ensajeros Urbanos, que participa en
el negocio de la logística de última milla,
cuenta con más de 17.000 mensajeros en
11 ciudades de Colombia. En sus inicios,
hace más de cinco años, comenzó prestando un servicio por demanda a las empresas de mensajería.
Su modelo de negocio fue evolucionando, con las necesidades del mercado y para 2016 evidenció que, además de la
mensajería, también podía fortalecer los canales propios de domicilios de los restaurantes, las farmacias, los supermercados y
las tiendas de conveniencia.
De ese modo, empezó a apoyar a las empresas para que, en
cambio de estar en un marketplace que les cobra una comisión,
fortalecieran su propio canal y con el ahorro obtenido, pudieran
ofrecer diferentes descuentos o promociones a sus clientes y así
posicionar mejor sus marcas.
Mensajeros al rescate
Esta empresa de logística de última milla identificó que, si quería fortalecer el canal logístico de sus clientes, también tenía que
robustecer su propio canal de mercadeo sin intermediaciones.
“Empezamos a hacer mercadeo directo, para determinar
cuáles eran los problemas de nuestros usuarios, para generar
contenido relevante que respondiera a sus necesidades; de-
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pendiendo del mercado objetivo, usamos un canal diferente como LinkedIn,
que funciona muy bien para el B2B,
o Instagram para el B2C”, indica Jorge
Quintero Betancur, marketing manager
de Mensajeros Urbanos.
Otra iniciativa de esta compañía fue
la estrategia Mensajeros al Rescate, en la
cual organizó seminarios gratuitos con
expertos de diferentes sectores y segmentos, para que las personas pudieran
expandir sus negocios ante la crisis de la
COVID-19.

MENSAJEROS URBANOS
FORTALECE EL CANAL
PROPIO DE DOMICILIOS DE
LOS NEGOCIOS POR MEDIO DE
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
DE SU APP Y DE SU RED DE
ALIADOS EN BICICLETAS,
MOTOS Y CAMIONES.

Un lanzamiento

“En los seminarios, no solo se explicaba cómo la logística puede ayudarles
a los negocios, sino cómo podían hacer sus ventas de una mejor forma: con
WhatsApp Business, un e-commerce, supersencillo y económico o con una pauta efectiva”, señala Quintero.
Este año, Mensajeros Urbanos logró
un crecimiento a doble dígito mes a mes
y, en general, obtuvo buenos resultados.
Además, la efectividad de su modelo de
mercadeo DTC (direct to consumer) le
permitió ingresar al ranking DTC Brands
–presentado por P&M, en alianza con
INDICES y Adsmurai– de las marcas que
lideran la implementación de iniciativas
DTC en Colombia. n

Colombia.
Durante el lanzamiento, la marca describió a Claro, Movistar y Tigo como tres
bebés que controlan el monopolio de la
telefonía celular en el país.
Llamada de atención y a competir
Chris Bannister, CEO de la compañía,
asegura que la marca llega a cambiar las
reglas del juego en el sector de las telecomunicaciones. Esto, a través de una
propuesta disruptiva, transparente y directa. “El sector de la telefonía móvil en
Colombia es estático, la concentración
del mercado móvil ha retrasado inversiones clave para el desarrollo del país.
Colombia tiene el precio promedio por
giga, más alto de la región, lo que representa un menor uso de datos. El país necesita un cuarto operador que impulse
el cambio y que mejore la conectividad
de todos los colombianos. WOM es precisamente esa compañía que busca innovar y revolucionar el mercado de las
telecomunicaciones para que cincuenta
millones de personas a lo largo del territorio nacional puedan disfrutar del servicio que se merecen”.

WOM llega a Colombia con el objetivo
de revolucionar el mercado de las
telecomunicaciones y ofrecer una nueva
alternativa transparente, comprometida
e incluyente.

Un competidor con las
antenas puestas
Adicionalmente, WOM avanza en el
despliegue de su red nacional, que contará con 8.000 antenas, de la que se beneficiarán 675 poblaciones en zonas rurales que carecen de estos servicios en el
país. Como muestra de ello, la compañía
celebró durante el evento su primera llamada para conectar al corregimiento de
Juan y Medio en La Guajira con el resto
del país.
Germán Giraldo Correa, vicepresidente de mercadeo de la compañía, comenta que WOM contará con la agencia
Buentipo Anchor para la creación y ejecución de sus campañas de comunicación. Además, asevera que diseñará una
oferta potente, mejor de las que hay en

“Venimos con toda
para mover este
mercado, para brindar
entretenimiento, para
que vean una marca
potente, relevante e
innovadora”. Germán
Giraldo Correa,
vicepresidente de
mercadeo de WOM.

Germán
Giraldo Correa,
vicepresidente de
mercadeo de WOM

Chris
Bannister,
CEO de WOM

el mercado actual. “Venimos con toda
para mover este mercado, para brindar
entretenimiento, para que vean una
marca potente, relevante e innovadora.
Vamos a dar mucho de qué hablar”, afirma Giraldo.
Cabe mencionar que este nuevo operador de telefonía móvil anunció que su
oferta comercial será presentada entre el
primero y el segundo trimestre de 2021.
Esto, mientras sigue preparándose para
ofrecer servicios de calidad a los colombianos e implementa la presencia de antenas y puntos de atención en el país. n
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Geointeligencia:
clave para el
mercadeo de hoy
Con su tecnología, TAPTAP genera nuevas
soluciones que permiten mayor visibilidad,
eficiencia y capacidad de medición de las
estrategias y campañas de sus clientes.
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E

stamos viviendo un
momento sin precedentes para el que no hay manual de procedimientos.
La pandemia ha generado un fuerte impacto en
todos nosotros y hemos
tenido que adaptarnos a medida que la
situación evoluciona. Para TAPTAP, esto
supone hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestro equipo
y comunidad, mientras seguimos ofreciendo el máximo valor y apoyo a nuestros clientes en un momento en que las
necesidades de las marcas y los consumidores están cambiando.
Con la pandemia y las medidas implementadas para frenar sus efectos, hemos
aprendido que se necesitan nuevas formas de comunicarnos con el consumidor. Debido a que su comportamiento
está experimentando un cambio rápido
y continuo, las marcas deben adaptarse
rápidamente y están buscando tecnología programática para poder hacerlo.
Así, por ejemplo, estamos observando
funnels de compra más largos y nuevos
patrones de visitas a tienda (ahora que el
tráfico físico se ha recuperado ligeramente). Estos cambios de comportamiento
no solo están creando nuevos puntos
de contacto entre las marcas y los consu-

EL ANÁLISIS DE DATOS Y LA INTELIGENCIA
DE UBICACIÓN PERMITEN CREAR NUEVAS
POSIBILIDADES PARA TODAS LAS ETAPAS
DE LAS CAMPAÑAS OMNICANAL.

midores, sino que también indican qué
preguntas se están haciendo los consumidores, por ejemplo, cómo interactuar
online con las marcas tradicionalmente
offline o cuándo visitar una tienda física
para comprar un producto en particular.
El valor de la tecnología
programática
Como expertos en análisis de datos
y location intelligence (o inteligencia de
ubicación), “TAPTAP está generando
nuevas formas de ayudar a los clientes
para aprovechar nuestra tecnología.
Desde el inicio de la pandemia, hemos
lanzado varias soluciones basadas en el
comportamiento del usuario, diseñadas
para capturar el cambio continuo del
consumidor, a través del cruce de datos
históricos y en tiempo real, y de inputs
tanto online como offline”, asegura Alejandro Castaño Buriticá, sales director de
TAPTAP en Colombia. Las marcas están
reconociendo que cuanto más hábil sea
la tecnología programática para agregar
y analizar estos datos en tiempo real, y
adaptarse en consecuencia, mayor será
la probabilidad de que sus audiencias
vean no solo anuncios contextualmente
relevantes, sino también información accionable, lo que reduce el gasto y ayuda
a las marcas a alcanzar de forma más rápida sus objetivos de campaña.
En una entrevista reciente, Lina Toledo, directora de ecosistemas de mercadeo en Grupo Éxito, afirma: “desarrollamos conjuntamente con TAPTAP nuestra
campaña Aniversario Éxito, un reto am-

bicioso para el que fuimos capaces de
combinar la ubicación de alta precisión
con una potente segmentación de audiencias. Activamos diferentes touchpoints a través de video, audio y display,
y analizamos además el retorno en términos de tráfico al punto de venta. Dado
que nuestro objetivo final son las visitas a
la tienda, construimos estrategias centradas en el usuario, en las que la ubicación
y el análisis comportamental son fundamentales”.
Campañas exitosas con inteligencia
geoespacial
Si bien los datos generados por el
usuario son esenciales, también necesitamos métodos para evaluar el contexto
que no dependan exclusivamente de su
comportamiento. Por ejemplo, inputs
como la densidad de puntos de interés o la saturación de publicidad en un
área geográfica determinada añaden un
enorme conocimiento. Cuando reunimos todo esto, obtenemos una potente
inteligencia geoespacial, que crea nuevas posibilidades para todas las etapas
de las campañas omnicanal integradas
con objetivos upper y lower funnel. Podemos utilizar estos datos para activaciones
más completas y coherentes que sitúan
el journey del usuario en el centro de la
estrategia.
Por ejemplo, nuestra solución OOH
True Reach aprovecha estos datos junto
con el circuito OOH del anunciante para
medir y cuantificar el alcance “real” u ontarget de la campaña OOH/DOOH [Out

Alejandro
Castaño Buriticá,
sales director
de TAPTAP en
Colombia.

of Home/Digital Out of Home]. En TAPTAP, podemos utilizar estas herramientas
para proporcionar información geográfica y de audiencia, así como tendencias
de afinidad digital en áreas cubiertas
por la campaña OOH. De esta forma,
los anunciantes obtienen mucha más
visibilidad de la que pueden ofrecer las
herramientas tradicionales de OOH. Con
algunos de nuestros clientes que buscan
extender su alcance y optimizar mucho
más su mix de medios omnicanal, utilizamos el análisis cualitativo para recomendar una campaña digital que complemente la activación de OOH con base
en las respuestas de preguntas como ¿en
qué formatos digitales son más efectivos
en áreas donde su público objetivo está,
pero el OOH no llega?
En resumen, soluciones como estas
ofrecen mayor visibilidad, eficiencia y
medición, así como un método para
integrar de forma efectiva la combinación de medios y crear activaciones que
reduzcan la brecha entre online y offline,
una prestación con mayor importancia y
demanda cada día. Estas soluciones representan un hito hacia la digitalización
y la aplicación de datos para la planificación y evaluación de campañas OOH,
algo que esperamos que aumente con
el crecimiento de DOOH programático. A
medida que haya cada vez más canales
programáticos, en especial en el contexto actual, será clave entender cómo los
canales se ven afectados entre sí, mientras evaluamos el rendimiento y optimizamos las campañas. n
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A

Una buena
normalidad

C

on el aislamiento, entendimos que somos elásticos. Este es uno
Los domicilios crecieron mucho, tempode los conceptos que se reescribieron durante los confinamientos
ralmente; antes del aislamiento, el 34% de los
en el mundo entero. Desde las ciencias económicas, entendíamos
hogares los usaba y durante la pandemia esto
la elasticidad como esa relación entre los precios de las cosas y las
creció a casi el 60%, pero en pocas semanas,
cantidades que se compraban; ahora, se acerca más a su origen
volvió a bajar casi al 40%, porque los domicilios
puro: “Es la propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma
tienen un costo que pocos hogares pueden
cuando cesa la fuerza que la altera”, y se presentó en el comportapagar. Haga las cuentas: si un domicilio vale
miento de las personas.
$2.000 pesos (el 0,2% de un salario mínimo),
Ya hemos tomado prestados conceptos de la física para interpredebe trabajar media hora para pagarlo; lo que
tar los comportamientos humanos, como la entropía y la tolerancia;
hace que se puedan pagar algunos al mes,
por esto, hablar de la elasticidad del
pero no tenerlo como mecanismo de compra,
comportamiento de las personas no es
que antes era gratis.
extraño. El aislamiento causó que las
Así, el gran cambio en el bolsillo fue un maEl gran
personas “estiraran” o “contrajeran” su
yor gasto en aseo y en servicios de internet.
comportamiento, bajo la fuerza de la
cambio en el Nada más.
privación de la libertad en un entorno
La gente quería, deseaba, añoraba volver a
bolsillo de los
de miedo. Esto inevitablemente causu normalidad, si es que lo que teníamos se pocolombianos día llamar así, por sus enormes anormalidades;
só que al acabar el confinamiento, la
gente inmediatamente hizo todo lo
fue un mayor del mismo modo, no se ha dado algo parecido a
posible para comportarse como lo
gasto en aseo una “nueva normalidad”, como otros dicen, pero
hacía antes.
sí tenemos la oportunidad y el privilegio de hay en servicios cer una “buena normalidad”, al ayudar a corregir
Muchas voces dijeron que cambiaríamos por el aislamiento ya que,
muchos de los problemas que tienen nuestras
de internet.
al quedarnos en casa, encontraríaformas de gasto y consumo.
Nada más.
mos nuevas formar de comprar y más
Podemos crear estímulos para ayudar a memomentos de consumo, que harían
jorar comportamientos en la cantidad y la calique el mundo digital liderara un gran
dad de comida que comemos, el ejercicio que hacemos, la forma en que
cambio en el mercado. Pasados los
acumulamos cosas inútiles (porque las usamos una vez) y cómo disponemos
días, los cambios no se presentaron,
de las basuras.
como ya había pasado, cuando volHoy sabemos más (we know better, como dicen los ingleses) y debemos
vimos a cazar, al bajar el hielo hace
actuar conforme a esto; sin embargo, las empresas, el comercio, las marcas,
miles de años.
los productos y las personas somos elásticas y por esto queremos volver a teLas personas ahora gastan más en
ner los mismos comportamientos que teníamos antes del aislamiento y esto
desinfección y tapabocas, pero están
causa que las cosas no cambien, pese a que sabemos que deben cambiar.
en la calle como antes, comprando
Debemos usar el mercadeo como un fuerte modelador cultural, para
donde les gusta, con unas pocas limicambiar los comportamientos que sabemos que son equivocados; de lo
taciones como los cines, los estadios
contrario, veremos cómo nos imponen los cambios con normas y prohibiy los conciertos; la gente encerrada
ciones, afectando todo y causando una enorme frustración en las personas, y
quería volver a su libertad.
dejamos pasar 2020, cuando podíamos hacerlo. n

Peach
compra
el 100%
de las
acciones
de A+V
Tras una relación de seis años, la
multinacional latinoamericana A+V se
convierte en Peach, el gigante del video
publicitario, reconocido por verificar,
crear versiones y enviar videos
publicitarios a canales de televisión
abierta y de pago, VoD, medios online y
redes sociales en más de 150 países.

partir del 2 de diciembre de 2020, dos
grandes de la distribución de videos publicitarios en el mundo se unen en una
apuesta que busca mayor volumen en los
procesos masivos de envío, con un servicio que ajusta la relación de aspecto, la resolución, el formato y lo hace de manera
automática para todos los canales de televisión o, incluso,
medios online.
Con el objetivo de continuar mejorando la efectividad en
la distribución de comerciales, dos referentes en el mundo
se unen: Peach, multinacional británica, distribuye comerciales en el mercado internacional desde 1996 y se destaca por
ser un negocio de tecnología que automatiza la distribución
de anuncios a televisión abierta y de pago, video en línea y
radiodifusión. A+V, por su parte, completa una trayectoria
de más de un millón de envíos y 1.700 anunciantes; además,
fue elegido por Unilever para la distribución de todos sus
comerciales en el ámbito global.
Para Henry Northcote, cofundador y director comercial
de A+V, esta adquisición significa un crecimiento para toda
la industria, pues con Amazon realiza el proceso de automatización; por ende, “no hay intervención humana en ninguna parte del proceso; por eso, cuando se sube un archivo
máster, verificamos 25 parámetros de audio y video, lo que
permite configurar la salida de los archivos sin ningún error”.
Y añade: “Las marcas globales empezaron a buscar eficiencia en sus procesos de distribución de contenidos y a
partir de esto, con nuestra fuerte presencia en Latinoamérica, Peach decidió invertir en A+V y así, luego de 6 años, pasamos a ser adquiridos en su totalidad por esta compañía”.
Este movimiento se tradujo en un mayor conjunto de recursos para sus clientes, al ser ahora 100% parte de esta red
global, lo que trae mejoras en distribución, almacenamiento
y automatización del flujo de envíos.
Así, Peach ayuda a las empresas a manejar altos volúmenes de archivos que, de manera manual, podrían desbordar
cualquier equipo; al hacerlo sin intervención humana, automatiza el flujo y disminuye el porcentaje de error, ya que
muchos archivos de video fallan por problemas técnicos.
“Esta evolución ha sido fundamental para nuestros clientes por la transferencia de tecnología: podremos ofrecer mayores y mejores capacidades, infraestructura, adaptabilidad
e innovación en el mundo digital, y aportar nuestra visión de
eficiencia en los flujos de trabajo de distribución de comerciales”, concluye Northcote. n
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REPORTAJE I LG

LG UltraFine
ergonómico,
la novedad en
monitores
LG Electronics trae a Colombia los
monitores UltraFine Ergo, únicos con
HDR 400, giro de pantalla hasta 280° y
se une a la gama de los monitores LG
con conexión USB tipo C que permite
mayor compatibilidad con diferentes
computadoras.

E

n Colombia estarán disponibles los nuevos
monitores UltraFine™ Ergo, una herramienta de
trabajo especializada para el sector creativo por
su estándar cinematográfico de alto nivel y un
ángulo de visión mayor que respeta la intensidad del color, los negros y la luminosidad. Con
Ergo Stand, esta pantalla es un aliado clave para
profesionales de la industria, que además cuenta con el sistema AMD FreeSync™ que evita la superposición de imágenes al
renderizar.
Con una resolución UHD y display IPS de 27”, garantiza una
imagen realista y la reproducción precisa del color. Es un diseño
ergonómico que rompe los esquemas del mundo de las pantallas. Tras su lanzamiento, los usuarios podrán encontrar estos
equipos en los MAC Center –distribuidores autorizados– y en la
tienda oficial de LG en MercadoLibre.com.
Por ello, es ideal para diseñadores, fotógrafos, directores de
arte, arquitectos, editores de cine y audiovisuales, pues la flexibilidad de movimiento que brinda este monitor al girarlo –se inclina hasta 25 grados en cualquier dirección y se puede mover
hacia arriba y abajo en un rango de 130 milímetros– y la calidad
de la imagen lo convierten en una herramienta para trabajar
cómodamente en casa, o para trabajo colaborativo, sin bajar el
rendimiento que podrían encontrar en un estudio.
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Esta innovación llega en un momento en el que, como comenta María del Pilar Páez Prieto, product marketing manager
IT LG Electronics Colombia, estamos ante la necesidad de tener
las herramientas adecuadas para trabajar en la casa.
“¿Por qué seguir trabajando en un portátil de solo 13” o
máximo 15”, en el que vas a esforzar más tus ojos para poder
ver y no te va a permitir trabajar en 3 o 4 tareas al tiempo? Con
un UltraFine Ergo de LG, puedes obtener exactamente lo que
necesitas por calidad de imagen y comodidad para el home
office”, afirma Páez.
Sin duda, esta es una pantalla con características destacadas, pues los monitores de concepto LG Ergo cuentan con un
diseño que ahorra espacio –gracias a su brazo tipo C, que se
fija fácilmente al borde de un escritorio–, mejora la comodidad
y permite a los usuarios un ajuste rápido de posición para moverla en diferentes ángulos, mantenerla en el mismo eje de los
ojos o ajustarla al mismo nivel del escritorio e inclinarla hacia
adelante o hacia atrás.
“En LG, vamos más allá; por eso, queremos que los profesionales de la imagen tengan un monitor totalmente personalizado a sus necesidades”, finaliza María del Pilar Páez. n

CRE A T I VI D A D A L D ÍA

REEBOK
CLUB C[ITY]
SNEAKER DAY
El pasado sábado 14 de noviembre
se llevó a cabo el Reebok Sneaker
Day Club City, un evento virtual para
celebrar los 35 años de la silueta CLUB
C de la marca: unos tenis que a lo
largo de su historia han marcado un
estilo retro con reinterpretaciones en
colaboraciones de ediciones limitadas.

A través de
www.reebokclubcity.com, los
sneakerheads o amantes de
esta marca pudieron disfrutar
de la cultura, el arte y la música
de las actividades que se
presentaron mediante una
ciudad 3D (virtual), inspirada en
el espíritu urbano de Reebok.
P&M habló con Marcela
Roa, gerente de marca y
comunicaciones de Reebok
Colombia, para ahondar en los
detalles de esta activación, que
tenía el reto de ser su primer
evento virtual. Estas son sus
respuestas.
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Desafío

Contexto

Lograr la conexión con el
consumidor, un público de nicho,
difícil de cautivar: los sneakerheads.
Por eso, quisimos que este
evento fuera lo suficientemente
enganchador y atractivo
para captar la atención de los
participantes y que asistieran (de
manera virtual) el día del evento.
La estrategia principal fue armar
un crew robusto, de invitados
especiales que —por convicción y
con el firme objetivo de aportarle
al crecimiento de la cultura de los
sneakerheads— estuvieran en el
evento.

Debido a la cancelación de los
eventos físicos, por la pandemia
y ante la necesidad de la marca
de no perder la conexión con
los consumidores, ese deseo de
querer hablarles y brindarles
también algo de “entretenimiento”
durante el confinamiento,
pensamos en hacer un evento
virtual gratuito, al que podía
asistir cualquier persona, no solo
en Colombia sino en cualquier
lugar del mundo. Un evento con
conversatorios, talleres, charlas,
en que convergían la cultura, el
arte y la música.
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Propuesta
creativa
Hacer el primer
evento virtual, en
Colombia, que se
dirigía a los amantes
de los sneakers.

Resultados
Logramos ampliar la percepción de
la marca a todo el público a través de
los sneakerheads más destacados de la
comunidad que gozan de una gran
credibilidad, a través de experiencias en
las que pudimos mostrar todo el ADN de
la marca; desde la historia, la herencia,
la tecnología, los materiales y lo más
importante: el propósito de cada silueta.
La campaña de convocatoria superó las
expectativas y logró que el Reebok Club
C[ity] fuera el evento más esperado por la
comunidad.
Abrirle la posibilidad al talento joven en el
mismo evento vinculó a la marca no solo
con el deporte, sino con un estilo de vida

que también integra el arte y la cultura.
Logramos 6.751 usuarios registrados; 2.667 en
la plataforma el día del evento; 1.156 votantes
en el concurso en la galería de arte; 362
solicitudes de información para el concurso
de arte; 45 propuestas artísticas exhibidas
y, en total, contamos con 21 colaboradores,
entre conferencistas, talleristas y artistas.
Durante el evento, se desarrollaron una
charla con speakers del equipo de diseño
de Reebok Global; un conversatorio con los
sneakerheads más reconocidos de Colombia y
una invitada especial de Chile; una charla de
expertos en restauración y cuidado de tenis;
tres talleres interactivos (limpieza de sneakers,
diseño y storytelling, a través de los sneakers,
bloqueo creativo); una masterclass sobre la
historia de Club C; 45 propuestas en la virtual
Street Art Gallery; tres shows musicales y una
fiesta virtual en vivo.

FICHA TÉCNICA

Título: Reebok Club C[ity] Sneaker Day
Agencia: VLÁ, Ideas & Experiencias
Cliente: Reebok
Managing director: Juliana Jiménez
Directora de cuenta: Evelyn Montoya
Directora creativa: Estefanía Carrillo
Creative copywriter: Evelyn Montoya
Creative art director: Estefanía Carrillo
Producción logística: Andrés Muñoz
Creación de contenidos: Estefanía
Carrillo, Juan Camilo Díaz, Esteban
Torres, Carlos Naranjo
Área de influencers: MXO
Comunicación & Mercadeo S.A.S.
Community managers: Agencia Nobox
Central de medios: Mediacom
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[P&M SCI EN CE]

¿A qué
suena el
café de
Colombia?
POR: FELIPE REINOSO-CARVALHO*

Recientemente, tuve la
oportunidad de reflexionar
sobre la experiencia del
café colombiano desde
dos frentes: el científico
y el de la práctica, y con
ambos frentes enfocados
en mercadeo. La pregunta
que queríamos responder
y ofrecer al público era
¿A qué suena el café
colombiano?

P

or un lado,
desarrollamos el ejercicio científico testeando el efecto que tiene el ruido urbano en la experiencia del sabor del café. En
este estudio, centenares de participantes
degustaron dos veces el mismo café (sin
saber que lo era), cada vez escuchando
una fuente de ruido urbana (básicamente, una ciudad bastante caótica con tráfico pesado, y con mucha gente caminando y hablando).
Uno de estos sonidos se escuchó bastante fuerte, y el otro con mucha menor
intensidad, ya que fue alterado a través
de audífonos equipados con control de
ruido. De esa manera, buscábamos cuantificar el efecto del control del ruido en
la experiencia del sabor del café, cuando
era degustado en una escena típica urbana (pensemos en una persona comprando un café para llevar y degustándolo caminando hacia su trabajo). Al analizar los
resultados obtenidos, nos dimos cuenta
de que más del 50% de los participantes
percibía el mismo café como mucho más
aguado bajo el efecto del ruido fuerte. O

En este estudio, centenares de
participantes degustaron dos veces
el mismo café (sin saber que lo era),
cada vez escuchando una fuente de
ruido urbana.
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sea, el mismo café estaba siendo evaluado como menos amargo, menos dulce,
con menos cuerpo, menos sabroso y
más barato, en comparación a cuando se
degustaba con el ruido controlado por
audífonos.
Por otro lado, desarrollamos el ejercicio de práctica a pedido de Café de
Colombia, que buscaba celebrar los 60
años de Juan Valdez a lo grande, internacionalmente y de forma poco tradicional.
De esa manera, quería llegar a las nuevas
generaciones –de países como Corea del
Sur, Japón, Noruega, Estados Unidos, entre otros–, con la idea de que la experiencia del café colombiano puede y debe ir
mucho más allá de su sabor. Siguiendo
el lema “Café de Colombia, beyond taste”, y
bajo la tutela del gran productor musical
Miguel Mickey de Narvaez y un equipo
de músicos de punta, produjimos una
canción con distintas partes que evocaban distintas notas de sabor.
Para esto, utilizamos de base el conocimiento científico de nuestra investigación
para que una parte de esta canción realzase las notas de suavidad y dulzura del
café colombiano, y otra parte, sus notas
de amargura. Todo esto con una base de
cumbia electrónica, con la cual queríamos
adicionar una capa de identidad colombiana a esta experiencia multisensorial.
Este ejercicio, además, tuvo la asesoría de baristas profesionales, que nos
ayudaron a entender que las tres características más relevantes por las cuales
el sabor del café de Colombia es reconocido en el mundo son su suavidad
dulzona (producto de una acidez brillante), su intensa amargura y su inigualable explosión de aromas.

En resumen, esta campaña de Juan
Valdez nos permitió ofrecer a un público que no comulga con la tradición una
experiencia única de degustación de
nuestro café, en la que música y ciencia
se unen para realzar el sabor del café
colombiano. Con la ciencia del comportamiento del consumidor como diferencial, logramos entregar un viaje metafórico y contemporáneo al consumir café.
Esto último, muy a la par del público
joven que busca cada vez más experiencias profundas a través de sus sentidos.
Y todo esto, hecho para una marca local,
bajo la tutela de una agencia local, y con
artistas, baristas e investigadores locales.
Entonces, ¿A qué suena el café de Colombia? Suena a naturaleza viva, montañosa, con momentos suaves, delicados,
pero también con otros muy intensos y
llenos de aromas. Además, para una experiencia más profunda, sugerimos un
ambiente silencioso e intimista.

Hoy, las agencias y marcas colombianas ya no necesitan ir afuera para encontrar el estado de arte en publicidad y
mercadeo. Gracias al talento local, somos
capaces de agregar todo el valor necesario a nuestras propias ideas y productos.
En otras palabras, ya no tenemos que ser
solamente exportadores de commodities,
sino que a través de la investigación que
se desarrolla hoy en Colombia también
somos capaces de cautivar los deseos
del público más sofisticado con nuestras
propias ideas. n

Los profesores del área de Marketing de la Facultad de Administración de la Universidad de los
Andes colaboran con una columna bimestral en
P&M, en la que pretendemos discutir estrategias,
tendencias e insights en mercadeo, a través del
estado del arte del conocimiento científico.
* Felipe Reinoso-Carvalho es profesor asistente
en la Facultad de Administración de la Universidad
de los Andes. Su trabajo de investigación se
enfoca principalmente en mercadeo de alimentos
y diseño de experiencias.
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[TEN D E N C I A S]

Los dilemas del
“mientras tanto”
Trabajar con modelos y datos imprecisos
hace que el mercadeo sea… emocionante.

U
POR: PAOLO MISCIA
RESEARCH DIRECTOR DISCOVERY
COLOMBIA
PAOLO_MISCIA@DISCOVERY.COM

n día, habrá una medición
multiplataforma robusta y confiable que nos permitirá identificar unívocamente las personas detrás de cada pantalla, aparato,
valla o impreso. Mientras tanto, ¿cómo aseguro que mi creatividad y mi inversión en medios estén optimizadas?
Un día, sabremos con certeza si la preponderancia de actividades de performance en redes sociales polarizadas está teniendo un impacto sobre nuestros indicadores de marca. Mientras
tanto, ¿boicoteo o no boicoteo?
Un día, tendremos finalmente métricas digitales auditadas
por terceras partes hasta dentro de los “walled gardens”. Mientras tanto, ¿qué tanto les creo a estos números maravillosos?

Medios, formatos y tecnología evolucionan en oleadas: durante el siglo
XX, la radio y la televisión cambiaron la
publicidad (y el mundo) en tres décadas;
en este principio de milenio es el turno
de los medios digitales. Cuando estos
“tsunamis de cambio” se ralentizan un
poco, la media research aprovecha para
ponerse al día con los tiempos, y difunde
tecnologías y convenciones que el mercado adopta como moneda de cambio.
La televisión, por ejemplo, a partir de los
años 80 les apostó a los people meters y
hoy –40 años después– seguimos aferrados a esta medición para negociar.
Estamos nuevamente en plena “ola
anómala”: en los últimos 15 años, los
consumidores han adoptado en masa
nuevos modelos de consumo e interacción, y parece haber llegado el momento
de entender este nuevo mundo más en
profundidad.

Los anunciantes —que gastan
600.000 millones de dólares en un año
en publicidad— lo tienen claro y saben
que lo que no se mide no se mejora: su
Federación Mundial (la WFA) ya ha pedido un nuevo acercamiento a la medición
multiplataforma y a un uso más ético de
la data, pero… mientras tanto, ¿cómo
destino mi presupuesto publicitario?
Hoy tenemos mucha más data que
hace 40 años, pero las decisiones más
trascendentales siguen siendo las que se
toman en la frontera de lo desconocido.
Sin ese elemento de incertidumbre, es
difícil que nos esperen grandes retornos
sobre la inversión, ya que lo más probable es que el resto del mercado haya llegado a nuestra misma conclusión…
Entonces, ¿qué debe hacer frente a
estas “zonas grises” quien a diario decide
qué comunicar y en qué medios? Por
más data driven que seamos y por más
lineamientos que sigamos, siempre habrá decenas de variables en la relativa oscuridad y otras tantas que no podemos
controlar. Ahí está la emoción.
El equipo de mercadeo puede reducir
la complejidad confiando en un pequeño número de aliados estratégicos: empresas y medios que tienen presencia en
múltiples plataformas y le ayudan a crear
un microcosmos controlado donde es
más fácil hacer ajustes sobre la marcha.
O puede apostarle a la sabiduría de
los algoritmos y de las plataformas automatizadas, esperando que su milagro-

Hoy tenemos mucha más data que
hace 40 años, pero las decisiones
más trascendentales siguen siendo
las que se toman en la frontera de lo
desconocido.
Paolo Miscia
Research Director Discovery Colombia

sa danza logre acoplar eficazmente su
mensaje a las audiencias en tiempo real.
Tal vez el camino sea el de los influencers, los memes o el branded content: si el
maridaje de mi marca con la marca del medio está bien pensado y todo indica que 2
+ 2 será igual a 5, ¿qué puede salir mal?
Un día, tendremos modelos infalibles
y data confiable para reducir la incertidumbre. Pero mientras tanto (hoy, antes
de las 4 p.m., para ser exactos) hay que
tomar una decisión y apostarles a un
mensaje, a un plan de medios, a una
alianza, a un nuevo canal y a una nueva
táctica.
La CMO sabe que sus decisiones
serán evaluadas con métricas precisas
y despiadadas: las ventas, la cuota de
mercado, el top of mind dirán si ganó su
apuesta o la perdió. Después de los hechos, una mala campaña va a mostrar
sus puntos débiles con claridad (“¡¿Cómo
no se dio cuenta?!”) y una estrategia ganadora va a parecer obvia (“¡Hizo lo que
tenía que hacer!”).
En verdad, la comunicación publicitaria, los medios y el mercadeo son para
los amantes de lo desconocido y los exploradores: hay que abrirse paso entre
la jungla sin un mapa preciso, obligados
a alejarse del camino más trillado para
encontrar las ciudades perdidas de la eficiencia y su tesoro.
Algún día, llegará un GPS para mostrarnos la ruta; mientras tanto, gocemos
de esta emocionante aventura. n
*Volver a Contenido
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[IAB MI XX PR EM I AC IÓ N ]

IAB Mixx
Awards
Colombia 2020
IAB Colombia presentó a los ganadores de
IAB Mixx Awards Colombia 2020, los únicos
premios oficiales de la industria publicitaria
digital, que entregaron 5 premios Bronce, 6
premios Plata y 5 premios Oro en diferentes
categorías.

E

l pasado viernes 4 de diciembre, día del publicista, el mundo digital se vistió de gala para
reconocer las buenas prácticas en la publicidad digital. IAB
Colombia reveló la lista de ganadores de IAB Mixx Awards Colombia 2020, premios con más de 15 años de trayectoria en
Estados Unidos, Europa y, recientemente, Latinoamérica, que
reconocen lo mejor de la publicidad digital y el mercadeo interactivo de agencias, centrales de medios, productoras digitales
y anunciantes.

IAB Mixx Awards más
digitales que nunca
Los IAB Mixx Awards son los únicos
premios oficiales de la industria publicitaria digital, que evalúan todos los aspectos
claves del mercadeo interactivo en Colombia, incluyendo la estrategia, la creatividad y los resultados, la pauta en medios
digitales y la integración con las campañas tradicionales de comunicación.
La premiación se realizó el 4 de diciembre en el marco del evento Creative
Conference Colombia 2020, que organiza
P&M. Esta versión del concurso 2020 corresponde a los casos ejecutados entre
enero y diciembre de 2019.
Se entregaron 5 premios Bronce, 6
premios Plata y 5 premios Oro en diferentes categorías. Vale resaltar los premios especiales otorgados a Sancho
BBDO, como agencia digital de 2020; a
Bancolombia, como anunciante digital
2020 y el caso Best in Show, el mejor de
los mejores, elegido entre los ganadores
de premios Oro que recibió el puntaje
más alto del jurado, que fue otorgado a
Contenidos El Rey y su cliente Netflix con
el caso Stranger Things.

“Entre los ganadores, hubo casos
valiosos en la categoría de construcción
de marca. Digital es maravilloso en la
parte del performance y se ha olvidado
de ir hacia el branding”, Olga Britto.

La tendencia del video y el
content
Los casos presentados son un reflejo
de lo que pasa en la industria publicitaria
con respecto a lo digital. El uso de diferentes tipos de herramientas y formatos
marcó la tendencia de la publicidad durante 2019. Lo digital está permeando
todo, llevando a las marcas a construir
primero desde digital, para después
adaptar a otros medios.
Olga Britto, directora ejecutiva de IAB
Colombia, llama la atención sobre cómo
la industria les apostó mucho a las partes
de content y de video. “Entre los ganadores, hubo casos valiosos en la categoría
de construcción de marca. Digital es
maravilloso en la parte del performance
y se ha olvidado de ir hacia el branding.
Por eso, llaman la atención los ganadores
que demostraron una buena estrategia,
enfoque, desarrollo creativo y buenos
resultados en construcción de marca, lo
que resalta el papel de digital”.

Best in Show Regional
En esta oportunidad, los IAB Mixx
Awards contaron con la participación de
los Best In Show de Argentina, Perú y México. Cada uno de ellos tuvo la oportunidad de exponer el caso de éxito que los
hizo merecedores de este reconocimiento en su respectivo país. Estas experiencias resultan valiosas para toda la industria. Adicionalmente, una vez presentada
la lista de ganadores para Colombia, llegó la oportunidad para Contenidos El
Rey de exponer el caso que esta agencia
y su cliente Netflix ejecutaron de manera
acertada.

Best In Show Colombia
Para Álvaro Barriga González, director general creativo en Contenidos El
Rey, agencia ganadora del Best In Show
Colombia, los IAB Mixx Awards cada vez
toman más fuerza para quienes desarrollan proyectos en el mundo digital. Además, resalta que los casos que se presentan son de gran relevancia.
Respecto al premio, Barriga asegura:
“Es un caso muy bonito. Era un reto gigantesco poder hacer una pieza para Stranger
Things, de alta calidad y relevante para
Colombia. Lo logramos apelando a los
íconos de la cultura popular, como esas
situaciones negativas a las que les dimos
la vuelta. Las cosas malas en Colombia, en
Colombia al Revés eran muy buenas, como
comer perro con salsa de piña, el gol de
Yepes o el metro de Bogotá”.
En sus declaraciones, el creativo resalta la ejecución juiciosa del arte y la
producción con efectos especiales. “Son
piezas de las que nos sentimos orgullosos por la calidad y por el trabajo en
equipo. Este reconocimiento nos llena
el corazón de alegría en un año complicado para todos, pero clave para la
industria digital”, añade.

El panorama 2020-2021
Los números del reporte de inversión en publicidad digital, presentados
por IAB, permiten deducir que la participación en los presupuestos de 2019 fue
buena. Esto trae frutos para 2021 que
propone ser una continuación de los últimos meses de este 2020, cuando digital repuntó.
“Respecto a los IAB Mixx Awards que
califica las campañas de 2020, tenemos
proyectado recibir casos muy eficientes
con los presupuestos y creativos. Las marcas se enfocaron en hacer branding y marketing social. Esta empatía seguramente se
verá reflejada”, añade Olga Britto.
Entre estas reflexiones, reluce la importancia de que las empresas sigan
actualizándose y apostando por la transformación digital. Sin embargo, estos
procesos deben venir acompañados de
la capacitación continua de los profesionales de la industria, que día a día se ven
más exigidos por los nuevos hábitos de
los consumidores digitales. n
*Volver a Contenido
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25 PRIMEROS ANUNCIANTES POR MEDIO A OCTUBRE DE 2020

2020
Octubre
112.023.023
108.381.057
96.572.242
96.305.877
85.422.423
82.363.134
68.394.457
58.290.477
53.612.711
40.606.634
35.059.749
30.496.737
29.167.541
29.042.268
25.618.967
21.041.177
16.777.111
13.562.980
9.382.560
9.178.884
8.328.386
6.297.744
5.721.828
40.743
1.041.688.710

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

INVERSIÓN PUBLICITARIA POR SECTOR A OCTUBRE DE 2020 ($)
2019
2020
2019
Variación (%)
Variación (%)
mes año anterior
mes año anterior
Octubre
Septiembre
Septiembre
115.605.150
-3,10
95.996.342
83.942.453
14,36
81.893.690
32,34
109.398.452
68.040.601
60,78
85.964.797
12,34
98.975.373
73.082.915
35,43
131.219.221
-26,61
92.478.487
137.264.270
-32,63
133.124.108
-35,83
76.850.263
102.932.182
-25,34
81.395.610
1,19
75.252.090
75.937.622
-0,90
65.126.759
5,02
44.240.060
71.912.172
-38,48
61.365.494
-5,01
55.996.748
65.052.498
-13,92
67.128.798
-20,13
54.970.377
63.539.289
-13,49
44.411.733
-8,57
33.120.819
47.143.991
-29,75
31.852.299
10,07
26.892.732
28.410.917
-5,34
19.336.061
57,72
31.169.945
15.000.135
107,80
27.208.023
7,20
28.035.258
28.960.456
-3,19
32.021.833
-9,30
25.429.901
28.799.642
-11,70
58.377.349
-56,11
12.708.001
54.460.942
-76,67
25.967.401
-18,97
18.249.050
22.483.435
-18,83
17.569.802
-4,51
14.757.358
18.234.324
-19,07
18.649.536
-27,27
11.694.827
18.971.901
-38,36
3.907.610
140,11
9.912.867
7.886.459
25,69
13.875.916
-33,85
12.070.336
15.451.841
-21,88
5.325.299
56,39
7.827.888
5.500.304
42,32
3.825.265
64,64
5.097.209
7.071.022
-27,91
4.187.080
36,65
4.149.539
3.599.477
15,28
500.004
-91,85
320.957
544.361
-41,04
1.129.838.838
-7,80
945.594.879
1.044.223.209
-9,45

2020
Acumulado
836.062.082
707.878.754
848.499.283
791.509.750
703.595.686
748.307.863
508.252.729
495.049.806
480.909.758
247.543.366
312.934.879
231.056.342
185.042.690
241.762.439
222.939.422
148.418.383
112.578.533
92.244.489
75.040.160
82.599.841
44.621.166
52.614.680
34.427.494
8.006.680
8.211.896.275

2019
Acumulado
912.482.475
685.225.756
817.217.114
1.178.699.610
759.940.144
709.006.687
656.588.422
541.855.294
571.938.308
404.865.583
297.679.312
182.020.247
244.622.257
237.555.645
452.003.161
226.308.867
155.508.728
108.169.635
61.849.664
133.498.107
61.063.757
44.287.006
42.875.584
13.930.761
9.499.192.124

Variación (%)
Mes año anterior
-8,40
3,30
3,80
-32,80
-7,40
5,50
-22,60
-8,60
-15,90
-38,90
5,10
26,90
-24,40
1,80
-50,70
-34,40
-27,60
-14,70
21,30
-38,10
-26,90
18,80
-19,70
-42,50
-13,60

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 (%)

Colgate Palmolive
Unilever Andina S.A.
Quala S.A.
Genomma Lab Colombia
Claro
Tecnoquímicas
Claro + Claro Soluciones Fijas
Bavaria
Presidencia de la República
Postobón
Abbott Labs.
Grupo Familia
Alcaldía de Bogotá
Café Águila Roja
Open English
Amazon.com, Inc.
Colombia Móvil
Procter & Gamble International
Sofasa S.A.
Nestlé Internacional
Almacenes Éxito
Sodimac Colombia S.A.
Deshoppy
Banco Popular
Nestlé de Colombia

35.562.486
26.356.933
22.359.706
20.176.102
18.259.677
17.987.234
16.923.446
16.107.915
15.691.257
14.690.759
13.128.665
11.851.633
10.952.161
10.739.132
10.042.234
9.026.643
8.392.859
7.783.824
7.514.870
7.119.114
6.895.492
6.691.712
6.689.683
6.479.151
6.404.521

0,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,68
0,17
0,78
0,21
0,00
0,16
1,27
8,11
0,00
0,00
2,37
0,71
0,00
21,08
0,00
23,51
0,00
0,00
0,04
1,18

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

2019
Octubre
323.482.235
320.102.316
270.217.180
126.385.157
39.017.843
26.817.266
19.021.635
4.795.206
1.129.838.838

INVERSIÓN PUBLICITARIA POR MEDIO A OCTUBRE DE 2020
2020
2019
Variación mes
2020
año anterior (%) Total acumulado
Septiembre
Septiembre
314.035.741
307.335.999
2,18
2.573.564.468
290.336.099
290.980.464
-0,22
2.654.806.658
210.896.068
250.099.826
-15,68
1.778.801.258
62.482.242
112.287.629
-44,36
620.353.401
36.295.786
37.051.767
-2,04
355.646.990
18.910.920
27.434.446
-31,07
128.727.168
10.570.027
14.940.591
-29,25
81.381.434
2.067.996
4.092.487
-49,47
18.614.898
945.594.879
1.044.223.209
-9,45
8.211.896.275

Variación mes
año anterior (%)
5,90
-0,22
-13,19
-42,94
4,81
-24,56
-52,41
-40,77
-7,8

SHARE ACUMULADO 2020
Publicidad exterior
1,6 %
Televisión regional
4,3 %

Variación
2020
acumulada (%) Peso porcentual (%)
-4,00
31,3%
-5,30
32,3%
-19,00
21,7%
-41,40
7,6%
6,40
4,3%
-45,70
1,6%
-46,00
1,0%
-51,10
0,2%
-13,60
100%

VARIACIÓN ACUMULADA 2020 (%)

Revistas
1,0 %
Revistas de prensa
0,2 %

Prensa
7,6 %

-51,10

Revistas de prensa

-46,00

Revista

-45,70

Publicidad exterior
6,40

Televisión por suscripción
31,3 %

Radio
21,7 %
Televisión nacional
32,3 %

I DICIEMBRE DE 2020 - ENERO DE 2021

Televisión regional

-41,40

Prensa

-19,00

Radio

-5,30

Televisión nacional

-4,00

Televisión por suscripción
-50

82

2019
Total acumulado
2.680.736.788
2.803.472.573
2.196.684.948
1.058.267.119
334.254.010
237.013.245
150.659.658
38.103.783
9.499.192.124

-40

-30

-20

-10

0

10

Radio (%)

Revista (%)

9,56
3,20
0,00
0,00
10,15
5,06
6,19
39,01
0,48
74,79
3,47
16,44
29,73
98,65
0,00
5,68
14,96
0,00
19,40
0,00
39,25
17,68
0,00
99,77
13,74

0,00
0,00
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,94
0,00
0,00
0,00
0,00
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

Claro
Unilever Andina S.A.
Postobón
Genomma Lab Colombia
Quala S.A.
Colgate Palmolive
Alcaldía de Bogotá
Tecnoquímicas
Abbott Labs.
Bavaria
Procter & Gamble International
Café Águila Roja
Grupo Familia
Almacenes Éxito
Nestlé de Colombia
Open English
Banco Popular
Nestlé Internacional
Sofasa S.A.
Presidencia de la República
Sodimac Colombia S.A.
Colombia Móvil
Claro + Claro Soluciones Fijas
Amazon.com, Inc.
Deshoppy

Octubre 2020
Total inversión
35.547.562
27.100.251
18.660.190
17.455.659
16.465.846
16.440.227
16.315.154
14.439.485
13.445.149
10.745.919
9.675.289
9.545.758
9.334.081
7.979.518
6.956.464
6.356.682
5.566.180
5.483.552
4.322.624
4.079.799
2.565.244
2.392.736
2.338.096
84.561
-

Octubre 2019
Total inversión
18.259.677
26.356.933
14.690.759
20.176.102
22.359.706
35.562.486
10.952.161
17.987.234
13.128.665
16.107.915
7.783.824
10.739.132
11.851.633
6.895.492
6.404.521
10.042.234
6.479.151
7.119.114
7.514.870
15.691.257
6.691.712
8.392.859
16.923.446
9.026.643
6.689.683

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
0,00
1,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14

Televisión nacional Televisión regional
(%)
(%)
25,47
1,80
84,96
0,35
100,00
0,00
100,00
0,00
5,85
0,00
89,34
0,00
7,54
0,04
20,97
0,00
85,27
13,87
23,73
0,00
84,29
0,00
60,83
2,30
30,63
1,37
0,64
0,70
0,81
2,29
16,87
0,00
22,09
0,00
90,77
0,91
7,82
0,00
0,00
0,00
26,57
3,18
66,02
0,53
39,60
8,35
0,00
0,00
43,80
0,00

Televisión por
suscripción (%)
62,39
11,34
0,00
0,00
82,82
4,46
85,63
35,12
0,14
1,35
12,08
16,82
0,29
0,00
96,91
70,42
61,56
6,80
42,60
100,00
5,69
14,61
52,05
0,00
40,52

RANKING DE ORDENACIÓN DE MEDIOS A OCTUBRE DE 2020

25 PRIMEROS ANUNCIANTES A OCTUBRE DE 2020
Anunciante

2020
Octubre
342.563.121
319.403.656
234.583.345
72.117.955
40.895.116
20.232.227
9.052.892
2.840.398
1.041.688.710

Publicidad exterior
(%)
0,02
0,15
0,00
0,00
0,97
0,46
0,42
4,13
0,04
0,13
0,00
1,04
29,86
0,00
0,00
4,67
0,68
1,52
3,85
0,00
1,79
1,16
0,00
0,18
0,62

Variación
Mensual (%)
-48,60
-2,70
260,10
15,60
35,80
116,30
-32,90
24,60
-2,40
49,90
-19,50
12,50
27,00
-13,60
70,40
58,00
62,20
29,80
73,80
284,60
160,90
250,80
623,80
10574,70
No aplica

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
34
35

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

*Volver a Contenido

Inversión
Octubre 2020
610.971.335
73.872.072
59.492.861
49.526.830
44.239.482
39.517.804
28.365.842
25.918.348
20.507.393
13.239.094
12.497.063
9.716.944
7.999.195
5.967.874
5.699.688
4.504.389
3.925.078
3.915.074
3.667.891
3.361.420
3.152.260
3.077.796
1.917.670
1.640.668
1.262.608
995.357
927.042
746.244
558.005
310.720
194.663

Inversión
Septiembre 2020
530.914.402
67.754.392
62.307.320
45.940.208
45.002.664
43.463.871
29.352.969
17.249.470
20.510.680
7.537.407
14.301.037
9.837.188
6.327.510
3.720.175
5.190.118
4.014.414
5.497.899
3.906.773
4.882.873
4.570.892
2.407.082
2.621.944
1.731.226
1.751.857
538.732
862.559
1.732.381
1.130.400
193.830
264.164
78.442
-

936.615.082

852.513.500

Inversión
Acumulada
4.530.067.876
707.873.603
601.130.192
260.196.274
334.337.064
327.601.123
301.171.737
123.412.148
194.388.150
105.091.564
94.442.152
96.756.604
69.797.123
44.479.559
81.735.461
24.884.032
37.769.318
47.697.552
57.201.317
48.476.691
16.122.929
22.727.539
5.917.034
32.812.312
3.601.510
1.857.916
11.564.009
10.942.416
6.974.001
4.857.553
2.861.496
67.711
10.850
2.618.696
450.763
7.523.514.606
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Segmentos más utilizados

30

3

20

2.
3.

10

4.
5.
8

4

6.
7.
8.
9.

7

5

20
46

Aplicaciones de marcas

20
31

Redes sociales

27
22

Por teléfono

33
69

Aplicaciones de domicilios

53
73

Páginas web/tiendas online

78
57

Septiembre
a octubre de
2020

Páginas web

34

19

Aplicaciones

23

24

Redes sociales

12

7

17,03
28,40
30,96
35,29
42,22
53,38

Postres/Helados/Dulces

15

Retail

Comida para mascotas

17

Frutas y verduras

17

Hard Discounts

15,41
21,04
20,81

Entretenimiento/Juegos/Deportes

19

Comidas de restaurantes

22

21,43
24,23
29,28

Carne/Pollo/Pescado/Embutidos

22

Market places

Licores

23

Cadenas de comidas

31,30
44,50
51,03
25,27
24,79
34,85

Tiendas especializadas

FORMA COMO SE
ACCEDIÓ AL PEDIDO

84
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Droguerías

Cyberlunes

40

34,70
50,02
54,03

Septiembre a octubre

PRODUCTOS MÁS COMPRADOS DURANTE EL CIBERLUNES

43 57
Todo lo pidió a domicilio
Pidió a domicilio y para recoger
en establecimiento

Alimentos/Abarrotes

28

Productos para el cuidado del hogar

28

Medicamentos/Salud

32

Belleza y cuidado personal

33

Ropa/Calzado

34

Comidas rápidas

45

Electrodomésticos/Tecnología

57
0

6

10.

Las entregas llegan
oportunamente o son
cumplidas
Son fáciles de contactar o
acceder
En ocasiones,
incrementan las tarifas
Los pedidos llegan
exactos, sin variaciones
Ofrecen más posibilidades
de pago
Permiten monitorear el
pedido
Todo el proceso es ágil
Permiten comparar
precios
Comunican las
promociones existentes
Aplican mayores controles
de bioseguridad

WhatsApp

*Volver a Contenido
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1.

40

Ciberlunes

PENETRACIÓN DE MODALIDADES DE
DOMICILIOS DURANTE EL CIBERLUNES EN 2020

30

50

USO DE MODALIDADES DE
DOMICILIOS PARTICIPACIÓN
SOBRE EL TOTAL (%)

Las páginas web cobran mayor fuerza, para acceder a las
marcas, pues son utilizadas por 1 de cada 3 usuarios. Las aplicaciones fueron usadas por 1 de cada 4 personas. El teléfono
ve reducida ampliamente su penetración. Solicitar la entrega
a domicilio es una práctica generalizada, pero es importante
la conveniencia de recoger el producto en el establecimiento
(take away, 43%). Se presenta alto nivel de compra de diferentes
categorías (promedio = 4.0). Los electrodomésticos, tecnología
y las comidas rápidas son las opciones de mayor demanda.

Domiciliarios
2

60

9

Domiciliarios
(intermediarios de domicilios)

IMAGEN DEL DOMICILIO EN CADA
SECTOR (CUMPLIMIENTO DE NORMAS)

80
70

3,0

57

60

1
10

49
Retails

31

Sus procesos internos cumplen normas de bioseguridad
Los domiciliarios cumplen normas de bioseguridad
Sus pedidos se reciben con tranquilidad/confianza

Domicilios por teléfono
Domicilios por página web
Domicilios por aplicaciones

2,3

Ciberlunes

0

80

40

PERCEPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE DOMICILIO

28

Comidas rápidas

62
51
39
26

Redes Sociales

19

Hard discounts

Aplicaciones propias de las marcas

19

Market places

36
11
67
75

17

30

El uso de las modalidades de domicilios
se ha visto impactado por agentes externos
como la disminución de restricciones de movilidad y la apertura de más establecimientos;
sin embargo, las aplicaciones han mantenido
una tendencia de consolidación. Esto se da
principalmente por la practicidad de su uso
y por la posibilidad de monitorear el pedido.
Paralelamente, a las páginas web se les reconoce que brindan más información (precios,
promociones, posibilidades de pago).

WhatsApp

64
76
51
40

Ciberlunes

Septiembre a
octubre de 2020

0

Modalidades de domicilios

Páginas web/sites

58
35
27
24

0

E

-Dom INDEX es el primer sistema de monitoreo continuo
que compara el desempeño
de los canales digitales y de
los domicilios en Colombia, desde la opinión de los
usuarios. La muestra incluye
hombres y mujeres de 18 a 65 años, en niveles socioeconómicos de 3 a 6, que han sido
usuarios de alguna modalidad de e-commerce o de domicilios, en los últimos 6 meses.
Incluye residentes de Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga.

Aplicaciones de domicilios

25
25
80
64

PROMEDIO
DE OPCIONES
UTILIZADAS

Además de las marcas de domicilios, los retails son los
que mejor han capitalizado el fortalecimiento del hábito
de solicitar domicilios. La percepción del seguimiento de
las normas de bioseguridad evidencia una amplia oportunidad para mejorarlas y visualizarlas, en cuyo caso la tarea es más fuerte entre los hard discounts y las droguerías.

Droguerías

Estado
de los
domicilios
en Colombia
a noviembre
de 2020

Teléfono

76
73
62
55

Tiendas especializadas

MODALIDADES DE DOMICILIOS EN 2020
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PLUM A E N R I ST RE
POR NADIMCOMICS

En: “Se acerca el invierno”
Al despuntar el alba, unimos los escudos de BursonMarseteller, Cohn & Wolfe, para que BCW levantara sus
insignias...

Sí, señor.
P
WP

,
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.
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