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Introducción  

La necesidad que tienen los seres humanos por comunicarse está en constante 

evolución, los grados de transformación son cada vez más inimaginables y es ahora 

donde se exponen de manera más relevante al vivir en una era ya no sólo de 

información, sino de información accesible y virtual.  

Esta comunicación se vuelve una herramienta indispensable para las empresas y la 

relación con su público. Actualmente, se ve obligada a adoptar nuevas formas de 

llegar al mismo, gracias a la aparición de nuevas plataformas digitales; en donde las 

estrategias tradicionales como la televisión, radio y prensa escrita, deben adaptarse a 

nuevas necesidades y exigencias del mercado. Del mismo modo, el consumidor está 

cada vez más informado y espera mucho más de las marcas, compara entre marcas 

antes de decidir la compra e incluso se deja asesorar por otras personas que ya han 

probado los productos de su interés. Los consumidores se han convertido en fuente de 

información indispensable para las empresas del nuevo siglo, ya que se apoya en 

Internet y en especial en las redes sociales para entablar conversaciones digitales 

más directas con individuos, para asesorar sus decisiones de compra.  

Aparecen nuevas tendencias de comunicación que se ven obligadas a convivir con los 

medios tradicionales y que llegan a audiencias más segmentadas de manera más 

directa. La eficacia de una campaña de comunicación radica en localizar a un público 

que utilice de forma simultánea diversos medios. En este sentido, las nuevas 

tecnologías van alterando las formas de gestionar esta comunicación,  así como los 

objetivos de la misma ante un consumidor que conoce las marcas, las ha integrado en 

su vida pero espera ser sorprendido con nuevos productos y servicios con mensajes 

inspiradores, creativos y diferentes a los que están acostumbrados. El reto actual de 

las organizaciones es entablar una constante conversación que  resulte atrayente para 

generar contacto con los clientes.  
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Las posibilidades de contactar con los públicos se han multiplicado en los últimos años 

por la proliferación de nuevos medios digitales, nuevas tecnologías, nuevos usos de 

los soportes convencionales y nuevos soportes publicitarios.  

Ahora es el consumidor quien navega y busca la información que le importa y este 

papel activo del público conlleva la selección de los contenidos que son de su interés.  

El Proyecto de Investigación y Desarrollo titulado La comunicación de marca en las 

empresas peruanas se encuentra dentro de la categoría Ensayo, dado que reflexiona 

críticamente sobre el cambio que se ha producido en las empresas de Perú la 

comunicación de sus marcas, a partir de las nuevas tendencias digitales; y sobre el 

crecimiento económico que podría traer al país el destinar un porcentaje del 

presupuesto de comunicación al marketing digital en las empresas. Del mismo modo, 

pretende ser un disparador que invite a los profesionales de marketing a la reflexión 

acerca del trabajo que realizan actualmente. Y aspira a convertirse en un material de 

consulta para las empresas peruanas que apunten a un desarrollo y comunicación 

moderna.  

En cuanto al aporte disciplinar del PID y en base a los conocimientos adquiridos de las 

cátedras de la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo, se sugiere el contenido como apoyo para la realización de planes de 

negocios y emprendimientos de trabajos finales de materias como Comercialización, 

Proyectos Comerciales y Gestión Empresarial que incluyan dentro del marketing una 

comunicación integrada de medios tradicionales y digitales que convenza a las 

organizaciones cuando se nieguen a determinar un porcentaje de la publicidad a estas 

plataformas. Se debe enseñar los beneficios de integrar los medios de comunicación y 

como esto se vuelve una oportunidad comercial para las empresas y propios 

emprendimientos.  

Se encuentra ligado a la línea temática de Historia y Tendencias, ya que estas nuevas 

tendencias de comunicación que se generan a partir de la era digital permiten nuevas 
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estrategias de marca, creando nuevas modalidades de consumo que ayudan a la 

evolución y desarrollo de los negocios que es ahora una realidad constante.  

El Perú es un país con muchos recursos aún no explotados en cuanto a publicidad y 

marketing y éste es el punto de partida para el desarrollo del trabajo: ¿por qué sería 

favorable complementar el marketing tradicional con el digital en la comunicación de 

marca de las empresas peruanas como lo realizan las organizaciones de países del 

primer mundo?. Por consiguiente, se plantea como objetivo general repensar el uso de 

los medios que emplean las empresas peruanas para comunicar su marca y 

reflexionar sobre los cambios del proceso de digitalización estableciendo conclusiones 

sobre la manera más eficiente para que las organizaciones del país se adapten al 

contexto actual y migren a las nuevas estrategias comunicativas digitales. Asimismo, 

los objetivos específicos son: analizar la evolución, cambios y consecuencias de la 

comunicación de marca actual de manera global; describir y comparar las nuevas 

estrategias de comunicación del escenario digital que usa el mundo con las que usa el 

Perú y cómo este país las aplica para adaptarse a este marketing globalizado; 

cuestionar la efectividad de las agencias publicitarias peruanas y la importancia del 

nuevo consumidor nativo-digital en el contexto peruano; y por último, reflexionar y 

analizar el comportamiento que toman los peruanos ante los medios de comunicación, 

tanto tradicionales como digitales para ver si su integración sería eficiente. 

Tiene como tema principal las repercusiones que traen las nuevas estrategias digitales 

de comunicación en el mercado peruano y surge a partir de la convivencia de los 

medios tradicionales que se complementan con las nuevas plataformas digitales para 

captar mayor audiencia y potenciarse juntas para lograr una campaña integral exitosa.  

El marketing digital ha tomado ventaja en las estrategias de comunicación debido a la 

conducta que actualmente tiene el consumidor con relación a esta plataforma. Una 

estrategia de marketing que no use herramientas digitales se considera incompleta; su 

naturaleza es mucho más poderosa que otras plataformas y hace que sea el medio 

ideal para convencer y concretar negocios. Las afirmaciones expuestas son 
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pertinentes a un nivel globalizado, donde todos los países están en constante cambio 

y merecen una comunicación de marca moderna y adaptada a las nuevas tecnologías. 

Si bien, los países de primer mundo son los dueños de las mejores campañas de 

marketing y poseen las marcas más reconocidas, ya no son los únicos. El mundo se 

está adecuando a un comercio globalizado que necesita del marketing y la 

comunicación para ser conocido y obtener resultados beneficiosos para las empresas 

y así generar desarrollo para el país. Perú no se aleja de esta realidad; sin embargo, 

parece un tema que está en crecimiento a pasos lentos e inseguros.  

Desde hace algún tiempo, el marketing y la publicidad en el Perú están dirigiendo la 

mirada hacia los medios digitales. Si bien es cierto que aún los medios tradicionales 

mantienen el liderazgo en la inversión en publicidad, cada vez más compañías vienen 

destinando un porcentaje de su presupuesto anual para tener participación en medios 

interactivos. Los medios de comunicación han tenido que adaptar sus canales de 

comunicación a estas nuevas tendencias pero aún existe una falta de información por 

parte de las empresas peruanas acerca de las nuevas tendencias de comunicación 

para sus campañas de productos y servicios. 

En cuanto a la temática, para el trabajo, se tomaron proyectos de la Universidad de 

Palermo que sirven como referencias para el mismo. Por ejemplo Diaz, V. (2014). 

Estrategia de posicionamiento. La publicidad y el comercio a través de las redes 

sociales. Trabaja con empresas relacionadas con el comercio electrónico y su 

presencia en medios sociales. Guarda relación con este trabajo al abarcar temas de 

nuevas tendencias de comunicación para el posicionamiento de una marca usando 

nuevas tecnologías incluyendo una aplicación para dispositivos móviles a manera de 

ventas. 

Echague, C. (2014). Las agencias de publicidad en el escenario digital. Tiene como 

objetivo analizar y crear conclusiones sobre el desarrollo de los medios digitales 

actuales y la manera más eficiente para que las agencias se adapten a ellos, 

establece un vínculo entre la comunicación digital y las agencias de publicidad que 
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buscan crear campañas exitosas. Además, complementa la evolución de la publicidad 

móvil, que se toca como una tendencia en este trabajo. Jiménez, l. (2013). Los medios 

emergentes y las nuevas tecnologías. La realidad aumentada en la comunicación de 

marcas. Tiene como objetivo analizar la convergencia de medios actuales, el nuevo 

consumidor y el uso de nuevas tecnologías, se vincula con este trabajo, al comprender 

como los nuevos medios generan aplicaciones avanzadas en cuanto al uso de la 

publicidad y la comunicación de las marcas. Lujani, M. (2013). Prosumidores y 

empresas. Una relación 2.0. Tiene como objetivo indagar los cambios que se 

producen en el consumidor y las empresas a través de las nuevas tecnologías. Se 

vincula con este proyecto al explicar cómo las disciplinas comunicativas del marketing 

han cambiado con el ingreso de la web 2.0 para los nuevos consumidores digitales. 

Navia, A. (2012). Mobile Marketing, Las marcas en este nuevo escenario de 

comunicación publicitaria. Reflexiona sobre la telefonía móvil y su representación 

como un nuevo escenario para la comunicación tomándolo como una nueva 

herramienta de marketing e intenta comprender de qué manera genera impacto en la 

sociedad. Se vincula a este trabajo al tomar como referencia el marketing móvil como 

nueva tendencia de comunicación que permite ir más allá de los límites de la 

tecnología y el usuario en cuanto a la publicidad. Propato, I. (2012). Nativos digitales, 

un nuevo público. Analiza la evolución de los consumidores y lo relaciona con las 

nuevas tecnologías. Los nativos digitales son un público que convive con las 

innovaciones y son un factor importante para este proyecto. Pariente, E. (2014) 

Internet y las nuevas formas de publicitar. Tiene como objetivo indagar las 

herramientas que proporciona Internet para llegar a los consumidores de manera 

directa y personalizada con el uso del marketing relacional. Involucra al consumidor en 

una experiencia que le otorgue a la marca un valor real para ser elegida, posicionada y 

recomendada. Rodríguez, N. (2012). Empresas 2.0. Nuevos medios en una 

generación digital. Investiga aspectos relevantes a la implementación de las 

estrategias de medios sociales dentro de los planes de marketing de las empresas. Se 
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vincula con este proyecto al pretender demostrar el aporte de la publicidad en el 

posicionamiento de una marca a través de las redes sociales. Vera, A. (2014). Frio Car 

Piña. Re-branding y reposicionamiento de marca. Presenta el reposicionamiento de 

una marca existente que no se encuentra consolidada en la actualidad. Se relaciona 

con este trabajo al destacar la importancia de estrategias de comunicación a través de 

la construcción de una marca para generar relaciones establecidas con sus usuarios 

apoyada por acciones y creaciones de diseños que involucren a la marca en su 

evolución. Vignera, L. (2012) Momentos 3.0. Regalos experienciales a través de la 

web. Investiga las tecnologías digitales y sus diferentes aplicaciones en la publicidad. 

Se vincula porque una de las principales premisas de este trabajo son las nuevas 

experiencias a través de los medios digitales, en este caso la Web.   

El recorrido del ensayo empieza otorgando un contexto general y a lo largo del mismo, 

se va desarrollando más específicamente, por lo que se articula en cinco capítulos. El 

primero plantea un panorama global sobre la comunicación actual, su evolución y 

como la realizan los países de primer mundo. Se mencionará el concepto de 

saturación publicitaria que ayudará a concluir en las repercusiones que trae consigo 

este marketing moderno a nivel global. Luego de tener clara esta evolución, es 

pertinente hacer una comparación, argumentando el punto de vista del autor, de cómo 

se comunica el mundo y cómo lo viene haciendo Perú, qué estrategias usa, sus 

beneficios y cuan efectivas son, además del tema del Engagement como iniciativa 

para lograr una mayor interrelación entre la marca y los usuarios en la nueva manera 

de comunicarse del mundo; estos puntos se tocarán en el capítulo dos. En el siguiente 

capítulo, se desarrollará un contexto del Perú sobre lo que realizan las agencias 

publicitarias y la efectividad actual de las mismas y como el nuevo consumidor busca 

participar del marketing a través de plataformas digitales lo que exige una mayor 

participación de estas estrategias. En el capítulo cuatro, gracias a fuentes importantes, 

se dará a entender la postura de los peruanos a los medios tradicionales como la 

televisión, la radio y la prensa escrita; y a los digitales, tanto redes sociales y todo lo 
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que abarca la publicidad alternativa, para saber cuan eficiente sería la integración de 

ambos gracias al comportamiento que muestran. Finalmente, en el capítulo cinco, se 

centra lo que en el aporte del autor, sería el futuro de la comunicación de marca en el 

Perú. Se plantearán los beneficios de integrar el marketing tradicional y el digital; y la 

importancia de migrar a este último, para no estancarse; además, se concluye con las 

tendencias que se pueden usar para buscar la manera eficaz de aplicar estrategias 

digitales y evolucionar a esta nueva era, para que el Perú pueda competir con la 

comunicación de otros países. 

Este tema resulta fundamental en los negocios actuales, ya que se vive en constante 

cambio y tanto personas naturales como empresas deben adaptarse a esta nueva era. 

Si bien los medios establecidos funcionan de manera correcta, conforme pasa el 

tiempo se van creando nuevas tendencias de comunicación que deben ser estudiadas 

y puestas en práctica por las organizaciones para mejorar la relación con su 

consumidor y mantenerse vigentes a lo largo de los años.   
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Capítulo 1. Comunicación 360° 

Los seres humanos, desde siempre, han tenido la necesidad de comunicarse. Primero 

lo hicieron a través de señas y símbolos; y ahora, a través de los medios de 

comunicación. Mucho se ha discutido acerca de si estos medios influencian en el 

comportamiento y pensamiento colectivo tanto de las sociedades como de las 

organizaciones. La comunicación está tomando cada vez más relevancia para los 

negocios ya que al fin y al cabo son comunidades virtuales que comparten un 

mensaje, positivo o negativo, sobre una marca o producto a estos consumidores.  

Factores como la creciente penetración de Internet, el uso constante de redes sociales 

y la migración hacia un estilo de vida intenso donde los dispositivos móviles son 

protagonistas, han influido en la forma de comunicar de la sociedad y la empresa. Los 

medios de comunicación no son ajenos a esta realidad y, en este punto, han tenido 

que adaptar sus canales de comunicación, pasando del modo offline al online.  

Basada en el concepto de Véliz:  

Comunicación en 360° es un estado de diálogo constante donde las 
organizaciones asumen su rol comunicador para así generar conversaciones, 
agendar temas y movilizar información con sus audiencias clientes internos y 
externos. Se considera públicos a quienes se relacionan con la empresa 
directa e indirectamente, tanto empleados, accionistas, prensa y por supuestos 
sus clientes. Lo más interesante de esta nueva forma de comunicación es que 
todo el mundo tiene cabida a él. (2006). 

 
Este capítulo reflexiona y critica información sobre el cambio que se da en la 

comunicación de marca, la transición de la era tradicional a la era digital contemplando 

a las personas como consumidores de las empresas. Se abarcará un panorama 

general sobre la forma de comunicar de las organizaciones actualmente a nivel global, 

centrando de manera más relevante a los países de primer mundo. Se analizará la 

condición de complemento de los medios digitales con los tradicionales en el presente 

definiendo un nuevo término para la comunicación de marca y su convivencia de 

medios: Tradigital. Finalmente, concluye con las repercusiones que trae consigo esta 

evolución de comunicación de marca junto con la aparición de los millennials, y los 

cambios y consecuencias que se dan a partir de la misma.  
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1.1 Evolución de la comunicación de marca 

La comunicación de marca sigue cambiando, incluso con mayor rapidez que hace 50 

años. En la actualidad, las marcas aspiran a ser mucho más que sólo la identidad de 

sus productos. El marketing no es más sólo un medio por el que las organizaciones 

intentan comunicar sus productos y servicios a las audiencias, se debe ver como una 

conversación interactiva que hace viable nuevos escenarios de experiencias y la mejor 

manera de fomentar este diálogo marca - consumidor es mediante la creación de 

contenidos entretenidos que no aburran ni creen tensión o incomodidad en el público.  

Se hace especialmente interesante acercarse a la relación de la marca y el 

consumidor con este nuevo concepto que refiere a la comunicación que destinan las 

empresas a sus públicos, altamente proactiva e integral en sus soportes. Se trata de 

gestionar de manera integrada las diferentes estrategias de comunicación 

organizacional como: la imagen corporativa, las campañas publicitarias, las relaciones 

públicas, la web de la empresa, entre otros recursos que sirven para manifestarse a 

las audiencias. Se trata de identificar las necesidades del potencial consumidor y 

responder a ellas con acciones de diversa índole que forman parte de esta nueva red 

de conocimientos y descubrimientos que gracias a la tecnología, el mundo es  

partícipe.  

Según el estudio titulado La saturación publicitaria global aumenta un 16% en 

televisión en los últimos cuatro años publicado en la central de medios Initiative 

(2006): “La saturación publicitaria a nivel global aumentó un 16% de 2001 a 2006, lo 

que significa que un adulto promedio está expuesto a 65 anuncios de televisión más a 

la semana que al comienzo de la década”. Esta realidad continúa en ascenso hasta el 

presente, entendiendo la saturación publicitaria como el grado límite al que llega un 

consumidor por parte de un medio de comunicación publicitario que genera molestia y 

rechazo.  

Con esto se afirma que las fórmulas de comunicación tradicionalmente usadas han 

perdido parte de su eficiencia, con este actual entorno de medios, gracias a esta 
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saturación publicitaria y al nuevo consumidor cada vez más informado que busca 

establecer un diálogo abierto con la marca que se dirige a él, ambos temas serán 

desarrollados más adelante.  

La comunicación de marca 360° nace en un contexto tecnológico que cambia 

continuamente, no sólo la forma en la que se adquiere información, se trabaja o 

relaciona, sino la propia manera en la que se percibe la realidad. La gran mayoría de 

las organizaciones están incorporando las nuevas tecnologías y tendencias a su forma 

de hacer comunicación y esto les permite modernizarse y estar a la par con un cliente 

cada vez más exigente. El consumidor actual es quien busca la información que le 

interese sin esperar tiempo. En este sentido, Internet proporciona mucha libertad al 

usuario en la búsqueda de la información que necesite, contando con el principal 

buscador usado a nivel mundial por los usuarios. Si la marca de una empresa no tiene 

presencia en Google, se considera prácticamente desconocida. 

Pero esta presencia no basta, la marca ahora se esfuerza por mantener una relación 

con sus clientes en todos los medios posibles que fortalece el compromiso con los 

mismos y crea un lazo de fidelidad y amistad.  

La comunicación organizacional ocurre en un sistema complejo y abierto que 
es influenciado e influencia al medio ambiente: además, esta comunicación 
implica mensajes, su flujo, su propósito, su dirección y el medio empleado; y 
también implica personas, sus actitudes, sus sentimientos, sus relaciones y 
habilidades. (Gámez, 2007, p. 17)  

 
A esto se le conoce como un marketing basado en emociones, un nuevo marketing 

capaz de generar experiencias de marca que llevan al consumidor a sentirse 

fuertemente identificado y comprometido con ella. Las marcas pretenden inspirar y 

motivar la experiencia con el proceso de compra del producto o servicio, donde la 

relación con lo emocional se vuelve relevante para el consumidor y su compra en sí. 

Las emociones humanizan las marcas y el rol que juega la publicidad es vincular el 

diseño del anuncio con una noción bien desarrollada para lograr la identificación con el 

producto o servicio.  
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Esta estrategia debe tener continuidad en los medios para que así, las emociones 

sirvan como herramienta para diferenciarse entre marcas. Ahora el consumidor tiene 

una parte activa en la comunicación que el mismo elige, así, el papel de la marca es 

establecer un diálogo constante que le interese a ese consumidor.  

Actualmente, no basta sólo con incrementar las ventas, las marcas buscan meterse a 

la mente y al corazón de sus clientes. A largo plazo este compromiso y amor por una 

marca crea la fidelización que necesita para posicionarse como una gran empresa.  

No obstante, es difícil establecer los parámetros que calculen el valor de complicidad 

del consumidor con la marca a través de la experiencia que le propone en el proceso 

de compra, pero las nuevas tecnologías sirven como herramienta de medición para 

establecer ciertas bases que se requieren para lograr un buen marketing.  

Según Sánchez y Pintado (2012), ser parte de la vida del cliente o solucionarle 

problemas en tiempo real son beneficios que sólo el escenario digital brinda, ya que se 

acerca directamente al individuo. La tecnología moderna ha logrado que el consumidor 

se empodere y tenga autoridad en la vida de las marcas.  

Esta nueva comunicación es una necesidad inherente de los consumidores, quienes 

constantemente están a la vanguardia de la tecnología y las últimas tendencias. 

Hablar de comunicación móvil es pensar en esa mayor comodidad de comunicación 

que buscan los usuarios. Actualmente, resulta casi imposible vivir sin un teléfono móvil 

y esto juega un papel importante en la comunicación de marca. Las empresas están 

dominadas por un cliente que tiene un gran poder en sus manos.  

Con la implementación de internet en los teléfonos móviles y la gran penetración de 

smartphones, se ha abierto un gran abanico de posibilidades en lo que respecta al 

marketing empresarial. Los autores mencionados anteriormente establecen que así 

como las oportunidades de atrapar a un potencial consumidor que está pendiente de 

su teléfono más de 10 horas al día aumentan, también crece el riesgo para una 

compañía por convertirse en un intruso en la vida personal del cliente. Sin embargo, 

esto no resulta un obstáculo tan grave para esta comunicación que se define como la 
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base para el desarrollo de nuevas tecnologías, esto claro, sino es que a largo plazo se 

desarrolle un dispositivo mucho más cómodo que éste.  

Se puede concluir afirmando que la tecnología móvil, llego para revolucionar la 

comunicación de marca, al ofrecer una oportunidad única para las empresas. Más allá 

de ser un canal de consumo emergente, está irrumpiendo en los modelos antiguos y 

tradicionales de los negocios, ofreciendo nuevas fuentes de datos que generan 

información relevante con resultados importantes.  

 

1.2 Sinergia de medios  

La comunicación se transforma constantemente para lograr una mayor eficiencia y 

brindar desarrollo para las organizaciones. Las formas tradicionales de comunicar ya 

no actúan solas, se complementan con las nuevas herramientas digitales para lograr 

una estrategia integrada que englobe ambas maneras para el éxito de una campaña.  

La frase clave tomada como título para este subcapítulo es sinergia de medios, que 

conceptualiza el uso complementario de diversos medios comunicativos, tanto 

tradicionales como digitales que se tienen a disposición para llegar a los consumidores 

según sus gustos, características, momentos y necesidades.  

Muñoz y Marti (2008) describen a la sinergia de medios como una técnica que se lleva 

a cabo a partir de las distintas herramientas que ofrece la comunicación y el marketing 

que poseen un elemento en común: el mensaje a trasmitir al público que permite a las 

empresas una ventaja competitiva con la competencia, además de su posicionamiento 

en el mercado. Para este proyecto se entiende como una cooperación de medios 

comunicativos a la hora de difundir un mensaje o publicidad. La auténtica sinergia 

consiste en usar de manera correcta cada uno de los medios según las necesidades 

del público. 

Lo importante es saber que son medios que existen, que son adaptables y que 
logran sinergia y buenos resultados, si se usan de maneras inteligentes y 
amoldadas a las necesidades. (Filiba, 2008, p. 189)  
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Esta sinergia de medios va un paso más allá de lo que se conoce como mix de 

medios. No se trata sólo de mezclar recursos y alcanzar al consumidor en toda 

herramienta mediática que se encuentre pensando que es positivo para la decisión de 

sus compras; se deben utilizar los medios correctos para un público segmentado y se 

deben usar de forma complementaria en las acciones de publicidad y marketing. Por 

ejemplo, cuando se utiliza la televisión para promocionar un producto y éste permite 

que el usuario pueda comprarlo con una simple llamada telefónica a través de su 

celular; o es el caso de los famosos cupones de descuento que llegan a los celulares 

para ser descargados mediante la web y utilizar posteriormente en algún 

establecimiento para realizar una compra. 

Es posible distinguir este panorama desde una perspectiva constructiva en las 

palabras de Muñoz y Marti:  

…Un uso sinérgico de los medios que lejos de poder ser percibido como algo 
redundante o innecesario, debe ser entendido como una prioridad a la hora de 
alcanzar a un consumidor cada vez más errático y disperso entre todos los 
medios y pantallas a los que tiene acceso. (2008, p.60) 

 
Puede emplearse el acceso a la televisión, con el uso diario del celular y la 

interactividad de la web para crear un mensaje y una experiencia multimedia que se 

adapte a las necesidades del consumidor en cada momento y situación, incluso 

simultáneamente. Así, se puede dar a conocer una campaña mediante la televisión, 

dejar que el consumidor la experimente en la web y hacer que la de a conocer en su 

entorno mediante la telefonía móvil o incluso convertirla en uno de los ahora famosos 

videos virales.  

Ahora los consumidores fusionan diversos medios, lo que dificulta en ocasiones el 

recuerdo de las campañas publicitarias, por lo que se hace necesaria una campaña 

que invite al consumidor a participar de ella e interactuar con la marca para su mayor 

recordación. El reto del marketing actual ya no es sólo competir con distintos soportes 

de un mismo medio, como son los canales de televisión, sino que debe competir con 

múltiples plataformas en varios medios diferentes. La integración de las ventajas del 



 18 

marketing tradicional y las nuevas herramientas del marketing digital lograrían coincidir 

en una serie de estrategias, que formuladas bajo un plan de comunicación de marca 

organizado, podrían alcanzar los objetivos de las campañas. 

Afirma Lamar, el director de Marketing de McDonald’s: “Debemos concebir ideas que 

nos conecten con los consumidores en el momento correcto y en el lugar donde sean 

más receptivos a nuestro mensaje.” (2003, p.12). Esto debe ser así porque si se 

consigue crear un mensaje publicitario que interese y convenza a un público exigente, 

ya se un spot, un cortometraje o incluso un video juego, el consumidor por su cuenta 

se encargará de llegar a él a través del medio que sea y en el momento que lo crea 

conveniente, por ejemplo en su celular en camino al trabajo o en una tablet con sus 

amigos, e incluso será capaz de transmitirlo con personas que cree sea bueno 

hacerlo, cómo es el caso de las noticias que se comparten en Facebook. 

Todas las campañas publicitarias deben centrarse ahora en el cliente, en sus 

necesidades, gustos, intereses y en las relaciones con los diferentes medios que 

dispone a su alrededor. Este uso complementario de los medios no debe entenderse 

en condición al mensaje, sino al cliente. Hablar de sinergia es hablar de comunicación 

centrada en el consumidor y en todo lo que necesita para demandar un producto o 

servicio.  

Esta simultaneidad de medios se denomina Tradigital, en donde los medios 

tradicionales convergen y se complementan con las nuevas plataformas digitales para 

captar mayor audiencia y potenciarse. A partir de las conclusiones realizadas por 

Sawaia (2013) en el Seminario Internacional La era Tradigital de la Sociedad de 

Empresas del Perú, si en un primer momento se previó que el consumo digital sería 

mayor a los medios tradicionales, actualmente, el digital forma parte de la estrategia 

de los medios tradicionales, por lo tanto, promueve el consumo de los medios en 

general. 

El marketing ha evolucionado mucho a partir de estos cambios globales. La manera de 

hacer comunicación de hace 30 años no es similar a la actual, aún cuando existen 
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empresas que desafían y se estancan en el tiempo como si la nueva era no los 

afectará apostando por viejos conceptos de marketing tradicional.  

La mayor complejidad que caracteriza a este nuevo contexto es la aparición de esta 

sinergia de medios que apuesta por integrar las distintas herramientas de 

comunicación de marca con el objetivo de conseguir un mayor impacto de las 

campañas para las empresas.  

 

1.3 Repercusiones de la comunicación de marca actua l  

Este capítulo cierra con el impacto, alcance y las consecuencias que ha generado esta 

nueva comunicación de marca desarrollando los cambios que trajo consigo en el 

marketing actual. Actualmente, las personas hablan sobre las marcas mucho más que 

antes. Gracias a los medios sociales digitales, la publicidad se extiende a grandes 

velocidades. La revolución de estos medios ha otorgado un fuerte papel a los 

consumidores de todo el mundo.  

Los medios sociales, junto con la crisis económica global, han llevado a las empresas, 

organizaciones y gobiernos a imaginar y plantearse estrategias para conseguir más 

con menos dinero. Buscan que el público capte sus mensajes y que los mantengan en 

el boca a boca diario, sin tener que invertir mucho dinero en medios tradicionales 

como la televisión, la radio y la prensa escrita. 

Aunque la recesión mundial tiene un efecto inmediato en la inversión publicitaria, 

actualmente los negocios tienen que atender las demandas progresivas de los 

consumidores para fortalecer la imagen de su marca y buscan que esta estrategia se 

pueda alcanzar con un menor presupuesto sin restar la eficiencia en los impactos. 

Antes se consideraba en los tiempos de crisis, que el presupuesto destinado a  

comunicación era prescindible y que se podía eliminar o reducir fácilmente; ahora es 

una opción que puede dañar la imagen de la marca. Es más eficiente planificar una 

estrategia adaptada a un presupuesto ajustado pero que se cuente con presencia en 

los medios y publicidad.  
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Actualmente, el porcentaje de la inversión publicitaria se concentra en estrategias de 

costos reducidos y de mayor eficacia buscando un impacto medible en los clientes. 

Aquí es fundamental destacar la importancia de Internet como canal de interactividad 

constante con una gran capacidad de versatilidad para complementarse con otras 

estrategias y lograr mediciones y evaluaciones que no se pueden realizar con otros 

medios. 

Debido a la saturación de mensajes que el consumidor recibe a diario gracias a la 

proliferación de medios y canales de comunicación actual, se observa como decrecen 

los niveles de atención y de fidelidad a las marcas. Es así que las organizaciones se 

plantean la adopción de nuevas maneras de comunicar su marca que permita 

disminuir el déficit apreciado en los resultados de la exposición de sus mensajes. Por 

lo que, la alternativa comunicativa más acertada del mundo empresarial vendría a ser 

lo que se denominó la sinergia de medios.  

Las compañías empiezan a entender que el mayor impacto de comunicación resulta a 

partir de la integración de las herramientas de marketing, trabajando juntas y en 

armonía para mejorar la eficacia del esfuerzo total de la relación con el consumidor. La 

nueva realidad de la comunicación ha motivado al comercio a tener que extender su 

presupuesto comunicacional entre los medios convencionales y las estrategias 

digitales, gestión que propicie un mejor desempeño en las campañas de marketing.   

El nuevo consumidor es una persona con amplios conocimientos sobre productos, se 

aburre rápido y es inmune a toda publicidad obvia y vaga, está en una constante 

búsqueda de información innovadora y experiencias diferentes que lo convenzan de 

optar por presenciar o comprar un producto. Este nuevo consumidor nativo digital, del 

que se hablará en capítulos siguientes, se denomina millennial y según Gutiérrez-Rubí 

(2014) se trata de:  

…La futura generación de consumidores y usuarios, un mercado sustancial con 
nuevas características, necesidades y  demandas que conviene conocer por 
las repercusiones y transformaciones que exigirá a las empresas. Son nativos 
digitales, utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para sus actividades, 
su vida es móvil. Son extremadamente sociales. Son mucho más críticos, 
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exigentes y volátiles. Exigen personalización y esperan que la empresa se 
adecúe a sus preferencias. Actualmente en Latinoamérica un 30 % de la 
población es Millennial.  

 
Es importante resaltar que uno de los aspectos que está creciendo a pasos 

agigantados en la actualidad es la competencia de las características intangibles del 

producto, es decir que estos consumidores ven más allá del producto físico. Cobran 

importancia los valores que no se ven como la responsabilidad social, el consumo 

simbólico, como se procesó y creó el producto, la historia detrás del mismo y todos los 

aspectos relacionados no sólo con el producto sino con los procesos de consumo. 

Este cambio en los medios y los hábitos de consumo de los nuevos consumidores han 

agudizado las problemáticas que enfrentaba la publicidad tradicional antiguamente y a 

su vez, han hecho surgir nuevos problemas que las empresas deben enfrentar como 

los desarrollados anteriormente.  

La realidad actual gira entorno a un mundo agitado y dominado por la conectividad y el 

uso simultáneo de todos los medios y plataformas como la televisión, web, celular, 

radio etc., se torna difícil convencer a un usuario para que se siente paciente a ver un 

spot publicitario o seguir alguna campaña que probablemente le aburra en pocos 

segundos. Más comunicación con el cliente significa mayores ingresos en ventas y 

rentabilidad, pero también, más abarrotamiento del usuario y el consiguiente riesgo de 

hastío del mismo.  

El creciente número de marcas, la saturación publicitaria y la diversificación de los 

medios sobreexponen al consumidor y lo obligan a generar mecanismos de 

autodefensa frente al bombardeo constante de la comunicación de marca y su 

publicidad. Además, es necesario mencionar que, quizás, el principal obstáculo para 

una eficiente comunicación de marca integrada son las entidades proveedoras de 

servicios terciarios, como las agencias publicitarias o de marketing y las de relaciones 

públicas. Generalmente, la responsabilidad de una mala campaña recae en estas 

organizaciones, ya que son las empresas quienes recurren a ellas en búsqueda de 

asesoramiento en la gestión de su comunicación y marketing. El aumento en las 
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expectativas de las empresas ha incrementado al ser conscientes de las nuevas 

tecnologías y todo lo que estas pueden ofrecer, es por eso que las agencias tienen 

más presión y buscan llenar estas expectativas de manera eficiente.  

La comunicación tradicional no es la misma que antes, se ve una ineficiencia debido a 

grandes cambios en los consumos mediáticos de las personas como consecuencia de 

la aparición de las plataformas digitales. El incremento de estrategias creadas por los 

soportes virtuales representa también un factor negativo para la comunicación ya que 

se debe buscar abarcar todas las plataformas para un mejor negocio. Sin embargo, las 

marcas no deben abusar de todas las tendencias existentes, sino que tienen que 

ajustarse a lo que se espera de ellas en cada escenario.  

La aparición de un usuario más informado y menos susceptible a ser persuadido por la 

comunicación tradicional, presenta una dificultad grande para crear campañas 

exitosas ya que son más exigentes y esperan más de los productos y servicios. El mal 

uso y la multiplicación de pantallas y espacios publicitarios no ha conseguido más que 

saturar la mente del consumidor hasta la extenuación con la consiguiente perdida de 

eficacia de las estrategias tradicionales. Éste es probablemente el asunto más 

importante al que se enfrenta la comunicación de marca en la actualidad.  

Todo aquello que sea o se asemeje a la publicidad genera rechazo en los públicos, 

extenuados de impactos en los medios, cuya consecuencia es percibir la 

comunicación como incomodidad, fastidio e incluso como si fuera un intruso en su 

cotidianidad.   

Desde esa perspectiva, las nuevas maneras de comunicarse están fundadas para 

neutralizar el impacto negativo en la eficacia de medios o por lo menos, intentar 

contrarrestarlas. Estas nuevas tendencias se desarrollarán en el siguiente capítulo y 

buscan no sólo informar sino también entretener y no aburrir a este nuevo consumidor 

severo.  

Esta situación queda perfectamente definida en palabras del director de Marketing de 

Procter&Gamble, cuando afirma:  
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… Mientras que en 1965 se podía llegar al 80% de los adultos de los EE.UU. 
mediante 3 spots de televisión de 60, en 2002 eran necesarios 117 spots en 
horario de prime time para obtener el mismo resultado… el número de marcas 
y mensajes compitiendo por la atención del consumidor se ha multiplicado y los 
consumidores han cambiado dramáticamente… los métodos de marketing 
tradicional se diluyen, ante un estilo de vida acelerado, arrollados por la 
tecnología … (Stengel, 2010, p. 147)  

 
La forma de comunicarse con el público ha cambiado porque los medios, para hacerlo, 

han cambiado también. La era digital ha provocado la aparición y el crecimiento de 

nuevas tendencias de comunicación impensables en la antigüedad. Sin embargo, esta 

situación que permite un contacto más directo con los consumidores a la vez provoca 

una mayor dificultad para conectarse con el mismo. Por estos motivos las grandes 

marcas ya no se anuncian ni se publicitan, se relacionan creando experiencias y 

haciendo participar a sus clientes de su desarrollo. Se le puede llamar a este nuevo 

proceso: un nuevo modelo de marketing que se centra en el cliente y en sus 

motivaciones y capacidades de relacionarse con los mensajes publicitarios expuestos.  

Como consecuencia del incremento de medios y soportes al alcance de los usuarios, 

los consumidores empiezan a elegir qué medios usar para informarse o atender ante 

la publicidad. El consumidor tiene la posibilidad de ver un producto televisivo a la hora 

que quiera y donde quiera, incluso los Smarts Tv proporcionan la función de repetir o 

ignorar la publicidad si lo desean.  

La efectividad publicitaria en este entorno fragmentado pasa por identificar claramente 

el público objetivo y desarrollar los mensajes que mejor se adapten a ella. Se debe 

pensar en no desarrollar un único anuncio para una audiencia masiva, sino en 

múltiples mensajes que lleguen a los diferentes targets con el lenguaje y el estilo que 

mejor se adapte a ellos y al medio a través del cual lo están consumiendo. Como se 

mencionó anteriormente, ya no es posible mandar mensajes a grandes grupos con un 

tema en común pensando que generará reciprocidad o la retroalimentación correcta, 

mientras más pequeños y específicos sean los públicos, el mensaje llegará de manera 

más eficiente y logrará una recordación esperada.  
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Los medios virtuales se han convertido en una oportunidad relevante para los 

negocios. Redes sociales como: Facebook, Twitter, Instagram, etc., diarios y revistas 

online son algunas de las plataformas que el área de Marketing de las empresas 

incluyen en su presupuesto anual en publicidad. Aún así, la publicidad digital ocupa un 

pequeño porcentaje en la inversión publicitaria total, por eso se reafirma que los 

medios digitales son efectivos cuando se utilizan como complemento de los 

tradicionales. 

En la actualidad, los usuarios ven las campañas publicitarias en YouTube, hacen 

comentarios positivos o negativos, recomiendan los productos en redes sociales y 

envían sus propuestas a las marcas a través de foros y blogs. Incluso las campañas 

virales pueden llegar a tener una gran extensión a la televisión cuando la creatividad 

les hace merecedoras de aparecer en este medio. Este efecto rebote es importante 

para tener presencia en ambos tipos de medios y lograr captar la mayor atención de 

un público que consumirá de la marca.  

Ahora es el consumidor quien elige cómo, cuando y dónde. No sólo está más 

informado y es más critico con respecto a las marcas, productos y servicios, sino con 

respecto a las estrategias que las empresas emplean para producir, comercializar y 

publicitar esos productos y servicios. Están conectados permanentemente y eso les 

genera mayor poder de decisión, más posibilidad de elección y se vuelven más 

demandantes de información.  

Esto es posible gracias al crecimiento de la comunicación móvil de los últimos años. 

Según afirma Biquard (2014), Gerente de Marketing de Facebook – América Latina: 

“Más de la mitad de los usuarios revisan el portal desde su teléfono y los anunciantes 

los siguen hasta ahí”, es decir que la inversión publicitaria está fragmentada 

actualmente en partes iguales para dispositivos móviles y el resto de dispositivos 

como laptops.  

La publicidad que se expone en los medios digitales administra de manera más 

eficiente las mediciones que se necesitan para las ventas, pero al vincular estas 
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métricas con objetivos publicitarios distintos a la venta inmediata, enfrenta las mismas 

dificultades. Además, en el caso del ámbito virtual, mejores mediciones no significan 

necesariamente mejores resultados. A veces resulta más importante saber que existen 

clientes potenciales que quizás no compran el producto, pero se muestran 

interesados, haciéndose participe de la venta no-inmediata. Estos posibles 

consumidores a su vez mejoran la relación de comunicación de marca de las 

empresas con los usuarios, ya que basta compartir o tener una opinión acerca de algo 

para que al viralizarlo ayude a la rentabilidad de alguna organización.  

Esta evolución abarca no sólo elegir nuevos canales para comunicar, sino variar la 

forma en que se diseñan las técnicas y se regulan los resultados. Ahora el objetivo es 

ser visto cuando el consumidor quiera o cuando prenda su móvil y se pueda tener 

presencia en él. La creación de contenidos audiovisuales de entretenimiento podría 

ser la solución a estas problemáticas y que el mensaje publicitario no interrumpa el 

entretenimiento del consumidor sino que propio mensaje sea parte del contenido.  

Éste es el futuro de la publicidad en un modelo de marketing comprometido con un 

consumidor al que considera inteligente e informado, y al que no hay que persuadir 

sino hacer participe de las experiencias y estilo de vida que le propone la marca.  

Las malas decisiones en un plan de marketing digital, actualmente, tienen un alto 

coste social. La percepción de la marca y su posicionamiento se verán enormemente 

dañados por culpa de hacer malas prácticas, y las marcas y sus productos o servicios 

se arriesgan a ser comparadas con anuncios bizarros que sólo provoca mandarlos a 

una carpeta mental de no deseados o solo ignorarlos.  

La nueva era comercial es hoy el marketing digital multimedia, los negocios online 

siguen incrementando en el mundo al igual que el número de usuarios cibernautas. La 

comunicación de marca tradicional se ve obligada a complementarse con este nuevo 

marketing virtual. Esta repercusión se da a nivel mundial y ningún país debería 

quedarse fuera de este nuevo ciclo en la comunicación. Aunque los países de primer 

mundo mantengan el liderazgo en temas de marketing, comunicación y comercio; 
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países en desarrollo, como el Perú, tienen el ejemplo para abarcar estrategias que 

ayuden a la comunicación de marca de sus empresas.  

 

En conclusión a este capítulo se observa que a nivel global en los últimos años se está 

destinando un gran porcentaje del presupuesto de la comunicación de marca de las 

empresas a medios digitales. Si bien las herramientas digitales poco a poco están 

teniendo más presencia en esta nueva era de la comunicación, las organizaciones 

usan aún técnicas tradicionales efectivas. La comunicación de marca mundial cuenta 

con altos presupuestos para generar una mejor relación con el consumidor sin 

saturarlo y cumpliendo objetivos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Capítulo 2. Perú vs El mundo   

La situación que afronta el mundo siempre tiene repercusiones y afecta el desarrollo 

comercial de las empresas en general. Esto se da como consecuencia de la 

globalización, en donde la tecnología da pie a que todo ocurra y genera un inmediato 

efecto en otros países. Ante este escenario, las empresas peruanas deben aplicar un 

marketing con el que puedan competir con el actual contexto.  

Este capítulo describe las nuevas estrategias de comunicación que aplican algunas 

empresas en el mundo, comparadas con las que usan las compañías en el Perú y la 

manera en que el país intenta adaptarse para el mejor funcionamiento de la 

comunicación de marca de sus organizaciones; evaluando la eficacia de estas nuevas 

tendencias en empresas del mundo.  

Las extensas redes de información y los múltiples canales de comunicación han 

obligado a las organizaciones a replantearse nuevos modelos y estrategias que 

guarden una relación directa con sus consumidores. Son varias las herramientas que 

la comunicación pone a disposición de las empresas que, siendo bien aplicadas y 

adaptándose a las necesidades del público, aportan relevantes ventajas competitivas 

en el mercado.  

A continuación se presentan y exponen algunas de estas herramientas usadas con 

mayor frecuencia a nivel global y el grado en que las empresas peruanas han logrado 

adaptarlas a su comunicación. Entre las usadas en la web, es fundamental mencionar 

las redes sociales que protagonizan esta nueva era digital; qué efectividad tienen en 

los negocios en ambos contextos, la facilidad que llevan consigo en cuanto a temas de 

presupuestos para las organizaciones y toda la publicidad que se puede introducir en 

ellas. En los últimos tiempos se escucha sobre la tendencia del marketing digital en el 

que los contenidos se volcarán casi en su totalidad a los aparatos móviles, y es por 

eso que también se ampliará como nueva estrategia la comunicación móvil y todo lo 

que trajo consigo a nivel mundial y como está impactando en el Perú, desde mensajes 

de texto hasta aplicaciones móviles. Finalmente, se abarca un punto sobre técnicas 
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alternativas en donde se reflexionará sobre las demás estrategias que el mundo está 

usando y el Perú deja de lado. Brand placement, Advergaming, Street Marketing, el 

poder de los videos y el tema audiovisual son algunas de las herramientas que el 

mundo usa en la comunicación de marca y las empresas peruanas no responden con 

la misma iniciativa. El capítulo concluye con la realidad del marketing en el Perú; como 

se presenta actualmente, en palabras de la autora y como funciona, lo que da pie para 

la transformación que se planteará al final del proyecto.  

 

2.1 Nuevas estrategias de comunicación  

En la actualidad, el Perú y el mundo ha migrado a esta denominada nueva era digital o 

modalidad de comunicación: la que se realiza a través de plataformas virtuales. Los 

métodos tradicionales quedaron en el pasado y el marketing de hoy se puede calificar 

con dos adjetivos fundamentales: específico y multimedia.  

Según la información relevada, el concepto de marketing de masa se remota 

aproximadamente a los años 60 y en el contexto peruano, se puede tantear entre los 

años 70 y 80. Se puede partir de estos aproximados 15 años que demoró en explotar 

la era de comunicación masiva en el Perú, situación que demuestra una lenta 

simultaneidad de estrategias de comunicación. Resulta entonces probable afirmar que 

así como la comunicación tradicional tardó en llegar, la comunicación digital no fue 

ajena a esta circunstancia. Fue a partir de los años 90 que se rompieron esquemas en 

el mundo y la comercialización empezó a engrandecerse, principalmente en 

economías pequeñas como la peruana, donde ingreso la inversión extranjera, 

empresas multinacionales y cadenas de tiendas de sumo reconocimiento que 

propiciaron competencias en el mercado, en donde los peruanos se vieron forzados a 

desarrollar estrategias únicas para diferenciarse del resto; sin embargo, las técnicas 

no eran ni un poco similares a lo que hoy en día presenta el marketing moderno.  

El marketing digital recién empezó a nacer durante este tiempo cuando Estados 

Unidos pasaba por una etapa de ajustes en lo relacionado con el mercado y la cultura 
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organizacional de sus empresas. Esta vertiente del marketing evolucionó gracias a la 

penetración de las tecnologías de información y comunicación y la masificación del 

Internet. En el caso del Perú, no es hasta estos últimos años cuando las empresas 

toman conciencia de la importancia de esta nueva manera de comunicarse con su 

público, y empiezan a enfocar su trabajo en campañas más articuladas e integradas, 

trayendo consigo las primeras agencias digitales. Es aquí donde se puede afirmar que 

la evolución del marketing digital en el país se fue dando de manera aletargada y que 

es un escenario que aún persiste. 

Las principales economías del mundo como Estados Unidos, Japón, China y la Unión 

Europea siguen afectadas por las crisis; en América Latina existe una mayor 

aceleración de intercambios comerciales; dentro de ella, Perú fortalece su economía 

con este tipo de comercio y se ve obligado a defenderse de la invasión de esta 

inversión extranjera. Todo esto repercute en el marketing y la comunicación de marca 

de los negocios.  

Según el Reporte Global de Tecnología de la Información (2015) que analiza el 

impacto de las tecnologías de la información y comunicación: “Perú se mantiene hasta 

este año en el puesto 90 del ranking, en el proceso de desarrollo y competitividad de 

143 economías del mundo”. Esto demuestra que la brecha digital entre estos países 

es motivo de gran preocupación. Perú no es un país que esté entre los últimos de este 

ranking lo que fomenta a afirmar que podría ser un potencial mercado para el 

desarrollo tecnológico. No obstante, su puesto también alarma, ya que sino intenta 

adaptarse a la manera de usar las tecnologías de países de primer mundo, podría 

quedar estacando y se necesitarían acciones urgentes para abordar estos temas. Este 

reporte también manifiesta que: “Singapur y Finlandia encabezan la lista del ranking 

debido a su aprovechamiento de las tecnologías de comunicaciones” (2015). 

Dentro de este ranking, es importante destacar el estudio titulado TIC para el 

Crecimiento Inclusivo, donde se presentan demostraciones sobre las mejoras de los 

ingresos en Tanzania, Perú y Ecuador, y la importante participación de hogares de 
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menos recursos que ahora cuentan con acceso a teléfonos e internet. Esto comprueba 

que las TICs son relevantes para la inclusión social, lo que permite en los negocios 

una investigación de mercado más amplia donde es necesario considerar ya no sólo 

los niveles socioeconómicos altos. En el Perú, el tema de la inclusión social es 

fundamental para la comunicación de las empresas, debido a que ya no es sólo Lima, 

la capital, el potencial cliente de las organizaciones. Con el avance económico del 

país, las provincias emergen a un mercado viable en donde las compañías deben 

apostar. Actualmente, las empresas guardan distancia con las provincias del país, a 

pesar del creciente desarrollo tecnológico de los consumidores; esto debe 

aprovecharse y no delimitarse. 

En palabras de Mendoza del Solar, Managing Director de Smartec, refiriéndose al 

Perú:  

Tenemos una lenta adaptación a las tecnologías nuevas. Países como 
Argentina y Brasil adaptan tendencias, nuevas estrategias y nuevas 
tecnologías de forma más prematura que nosotros. Esto se debe a una mezcla 
de sofisticación tecnológica no sólo de los clientes sino también de los 
ofertantes. (2015, p.13) 

 
Existen algunas campañas en el Perú donde un alto porcentaje del presupuesto 

publicitario va dirigido a marketing digital, haciendo que el negocio camine en dirección 

al éxito. Las tecnologías que envuelven a las audiencias permiten detectar las 

necesidades del potencial consumidor de manera inmediata generando que las 

empresas impregnen sus marcas en la mentalidad del usuario y así poder concretar 

ventas. Ser parte de la vida social del cliente y estar en el momento que él requiere un 

producto o servicio es indispensable para las marcas.  

La influencia de las nuevas tecnologías ha cambiado por completo las nuevas 

estrategias de marketing que usan las empresas. Actualmente, es esencial crear una 

campaña que genere rebote hacia lo multimedia, porque es ahí donde se captará un 

mayor acercamiento con los usuarios que finalmente podrá ser capitalizado. Estas 

tecnologías cambian día por día constantemente, una herramienta establecida hoy 
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día, sin duda, será mejorada y renovada al día siguiente y esta situación debe ser 

clara para la comunicación de marca de las organizaciones a nivel mundial.  

Por su parte, Centurión (2015), director ejecutivo de la agencia Shock MKT, 

condiciona la evolución de la comunicación digital en el Perú al auge de los 

dispositivos móviles como smartphones y tablets.  

En Perú, empezamos hace más de doce años a trabajar emailings con 
estrategia, luego se trató de aprovechar a YouTube, utilizar Google, hacer una 
web con contenido y, finalmente, (se da) el aprendizaje constante sobre 
Facebook y, en menor medida, Twitter. Cuando todas las herramientas están 
instaladas en una nación, es mucha más rápida la evolución, como se ha dado 
en otros países de Norteamérica o Europa, donde hace diez años ya pensaban 
en desarrollo de contenido, algo que recién hacemos en corto tiempo.  

 
Si bien no hay simultaneidad en el despegue del uso de las estrategias digitales, Perú 

no tiene intención de retroceder a lo poco que ha avanzado. Actualmente, incluir 

herramientas de comunicación digital en los planes de comunicación es fundamental, 

y demanda un amplio conocimiento de la dinámica y función de estos medios y del 

perfil de su público. Estar actualizado en cuanto a las nuevas tendencias es clave para 

la elaboración de estos planes de comunicación de marca.    

Todas las compañías necesitan una estrategia de comunicación que incluya la parte 

digital proactivamente, para lo que es importante conocer los grupos de interés de la 

empresa, los objetivos de comunicación y las particularidades del sector donde actúa. 

Desarrollar una estrategia de comunicación que contenga todos los medios posibles 

para interactuar de manera directa o indirectamente con el consumidor, tanto digitales 

como tradicionales, fortalece el vínculo entre la marca y sus clientes.  

Optimizar las técnicas de comunicación de marca se torna cada vez más importante, 

en la medida que la competencia va en aumento y la audiencia utiliza diversos canales 

para indagar más sobre la empresa o sobre los productos y servicios que ofrece. Ya 

no se habla de clientes específicos, sino de audiencias, que quizás no estén buscando 

realizar compras únicamente, pero buscan información constantemente y exigen 

escuchar soluciones a sus necesidades antes que productos puntuales.  
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Los medios sociales digitales dibujan un nuevo escenario en la gestión de la 

comunicación de las organizaciones. Este contexto ofrece ilimitadas oportunidades 

para los profesionales en marketing. Las redes sociales cobran cada vez mayor 

importancia en los procesos de comunicación de marca y en su búsqueda por 

alcanzar un posicionamiento sólido en la mente de sus consumidores, acorde a su 

índole de marca. El impacto positivo o negativo que pueden causar estas redes 

aumenta diariamente con la aparición de nuevas plataformas de comunicación y con la 

relevancia que adquiere, actualmente, la opinión de los usuarios en estos nuevos 

canales digitales.  

Las plataformas virtuales han contribuido en el desarrollo del concepto de marketing 

de contenido, entendido como: “Una técnica de marketing de creación y distribución de 

contenido relevante y valioso para atraer, adquirir y llamar la atención de un público 

objetivo bien definido, con el objetivo de impulsarles a ser futuros clientes.” (Herrera, 

2015). Esta nueva tendencia de comunicación de marca se vuelve el núcleo de las 

distintas herramientas a usar para el mejor desarrollo del negocio, implementando esta 

definición como base de creación de otras estrategias.  

Por otro lado, a nivel mundial, los blogs se han transformado en el nuevo escaparate 

digital de las empresas.  Facebook, Twitter, Instagram, por mencionar solo unos 

ejemplos, permiten alargar la vida de los contenidos generados por la organización, en 

pocos minutos, y darles más visibilidad. Además, esta interactividad en las redes 

sociales proporciona nuevas maneras de relacionarse con los medios.  

A través de los medios sociales, el potencial cliente o usuario hasta ese momento,  

pasa de un rol pasivo a uno activo, ya que empieza a tener una gran influencia sobre 

sus propios seguidores e incluso puede volverse superior a la de algunos medios de 

comunicación. Identificar a estos nuevos influyentes y saber cómo dirigirse a ellos es 

clave para las empresas, para lograr ser visibles en el escenario digital. Además, en 

este nuevo entorno interactivo donde la información se propaga inmediatamente, 

resulta imprescindible que la organización escuche atentamente los diálogos que se 
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producen y sepa cómo actuar delante de una crisis de reputación digital. Los 

comentarios buenos o malos ayudan a crear conocimiento de marca y que las 

empresas estén en la boca de los usuarios, pero esto no siempre favorece. El hecho 

de que existan comentarios negativos hacia una organización debería ser motivo para 

armar una estrategia de comunicación creando una conversación directa y no que la 

imagen de la organización se vea afectada. En Perú, las empresas aún no actúan 

valientemente para afrontar estos problemas, no los toman como un reto ni arman una 

estrategia. Son pocas las empresas que toman medidas ante comentarios negativos 

de su marca. Las redes sociales son propicias para afrontar estos casos, ya que armar 

una campaña con medios tradicionales para, por ejemplo, pedir disculpas por cierto 

servicio mal entregado, no genera el mismo impacto y puede incluso empeorar la 

situación.  

Son varias las nuevas estrategias de comunicación que el marketing le ofrece al 

mundo. Como se verá más adelante, el Perú aún le teme a las tendencias globales 

que países de primer mundo explotan creando rentabilidad para sus empresas.  

 

2.1.1 Técnicas en web y redes sociales  

Como consecuencia de la revolución tecnológica del marketing, gracias a un mercado 

más exigente y preparado y a una competencia más fuerte, la comunicación de marca 

propició a la aparición de un nuevo medio comercial, el Internet. A partir de él, la 

economía digital está creando sus propios modelos de negocio y distintas técnicas 

comunicativas que generen desarrollo en las organizaciones. En un corto periodo de 

tiempo la industria del marketing y la publicidad será una de las que más note los 

efectos de una atmósfera comercial de la web. Esto es concebido gracias a la 

medición que ofrecen las técnicas en web que no realizan los medios tradicionales. 

Por ejemplo, un anuncio en televisión tiene un costo alto pero no se sabe con 

exactitud quien ha visto ese anuncio, por lo que crear un spot caro termina por 

malgastar plata al no saber si se dirigió al público que se buscaba. Sin embargo, 
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Internet permite crear toda una campaña de marketing, claro están incluidos estos 

spots caros, pero se sabe a que público le interesó y se puede determinar la 

rentabilidad y efectividad, en datos duros, de lo que impactó. El reto para el marketing 

digital es calcular el retorno de la inversión en estas redes y transformar esa 

información en contenido útil para la audiencia. 

Una web multimedia pone a disposición toda una serie de formatos y herramientas 

interactivas, desde videos hasta podcasts o advergames, con los que se llega a 

alentar al consumidor a que experimente lo que le ofrece una marca. Hay muchas 

maneras de posicionarse en la mente del consumidor y la comunicación audiovisual se 

torna como la mejor opción en este tipo de técnica de marketing. Una de las razones 

por las que, actualmente, las personas hablan más de las marcas es el gran boom de 

las redes sociales y la comunicación vía web. Gracias a los medios sociales, la 

comunicación se extiende a gran velocidad.  

Los medios sociales han contribuido a mejorar el sistema del marketing de boca a 

boca, considerado como la forma de comunicación más eficaz, pero dándole un giro 

virtual. No sólo permiten escuchar al cliente, sino saber lo que necesita en el momento 

o la percepción que tiene de una marca, y hasta es posible pedirle ayuda o 

sugerencias durante la fase de lanzamiento hasta el desarrollo de un producto. En el 

ciclo de vida de los bienes, la interactividad es fundamental y ésta se da con toda 

facilidad mediante las técnicas en Internet.  

En muchas ocasiones, las redes sociales han servido como acceso de algunas 

marcas al mundo digital además de la propia experiencia de los profesionales en 

marketing que potencian el interés de las empresas por estar presentes en el entorno 

virtual; sin embargo, en algunos casos, saturan a los usuarios conviviendo con ellos 

además de los canales tradicionales.  

Para Olivares (2015), directora de la carrera de marketing digital del instituto Toulouse 

Lautrec en Perú, las redes sociales también implican riesgos, 
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Las redes sociales pueden ayudar a construir una marca o a destruirla por 
completo, las marcas ahora son responsables de generar contenido interesante 
que conecte con el usuario, además de permitirle participar, generar una 
conversación. De no ser así, será desechado o, peor aún, se puede generar 
una crisis digital.  

 
Hay algunos puntos importantes que las redes sociales no pueden hacer. No pueden 

maquillar un producto en mal estado o una mala organización, estos problemas se 

difunden rápidamente en estos medios; pero a su vez, le dan una oportunidad más 

rápida a la empresa de solucionar estos conflictos. Por ejemplo, si un cliente tuvo una 

mala experiencia, lo primero que va a pensar es en publicarlo, incluso en la misma 

página que creo la compañía, para que su entorno este al tanto del tema. 

Vega (2015), gerente de soluciones de marketing de la consultora Arellano Marketing 

afirma según el comportamiento digital del consumidor peruano que: “El 31% está de 

acuerdo en recurrir a las redes sociales para realizar una queja, mientras que el 18% 

afirma hace lo contrario y el 32% siguen a una marca en Facebook y sólo el 23% 

interactúan con ellas.” La inmediata reacción del encargado de las redes sociales 

debería plantearle una solución a este consumidor antes de perderlo. Este medio 

permite esta conversación directa. Ya sea para ofrecerle algo a cambio o unas 

disculpas, los seguidores de la página también verán esta respuesta.  

Por otro lado, es necesario mencionar que en el Perú existe un comportamiento 

distinto en cuanto a quejas, de cualquier tipo, comparado con el resto del mundo. El 

peruano opta por callar en vez de recurrir a una queja por el tiempo que lleva un 

proceso de solución por parte de las empresas, algo que los medios sociales 

pretenden solucionar con quejas o sugerencias que en físico tardan y quizás no llegan 

a una respuesta, pero a través de ellos la respuesta debería ser rápida y efectiva.  

El porcentaje de interacción frecuente con las marcas en el Perú es muy bajo y es que 

las empresas no dedican el tiempo que los medios sociales merecen, aun sabiendo 

que esta plataforma es la manera más directa de conversar con su principal motor de 

ventas: el consumidor. Los medios sociales no disparan las ventas de la noche a la 

mañana. Empiezan como un simple rumor para pasar a ser una referencia de algún 
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usuario y después generar ventas. La comunicación a través de este medio anhela 

convertirse en viral para así acrecentar su mundo virtual. En cuanto al presupuesto 

destinado, ya se estableció anteriormente que las comunidades virtuales no hacen 

gastar como los medios tradicionales, pero tampoco son gratuitos. Construir y 

desarrollar un plan destinado a los medios sociales, que resulte agradable a los 

clientes, necesitará mucho tiempo y trabajo.  

En el mundo virtual, los usuarios hablan de las empresas y sus marcas directa e 

indirectamente sin pedirles permiso. Por este motivo, los encargados de manejar las 

páginas deben moderar y liderar este dialogo, a través de sus canales de 

comunicación y así optimizar su flujo de información y retroalimentación. Son muchos 

los casos en los que los consumidores antes de comprar un producto o pedir un 

servicio, recurren a las redes sociales como Facebook para informarse del mismo ya 

sea en las páginas oficiales o en comentarios de otros clientes por su experiencia. 

Estos comentarios no son sólo del entorno. Una persona que vive en Perú y desea 

conocer la efectividad de un producto puede buscar testimonios de una persona que 

probó el mismo producto en Argentina o España.  

Según Arellano (2016), experto peruano destacado en marketing y presidente de 

Arellano Marketing: “En el mundo, las redes más utilizadas según el número de 

usuarios son Facebook: 1.500 millones, Wathsapp: 900 millones, Messenger: 800 

millones e Instagram: 400 millones. En el Perú, la cifra oficial en Facebook supera los 

11 millones de usuarios”.  

Los números resultan atractivos y convincentes para el uso de redes sociales en el 

país por parte de las marcas. De igual manera existen más cifras que propician este 

posible y necesario ingreso. El reporte de la consultora que dirige Arellano (2016) 

señala que: 

El 65% de los internautas del país utiliza regularmente entre 3 y 6 redes 
sociales, y su participación activa y frecuente en el mundo virtual no es una 
moda pasajera sino un hecho concreto que propicia un mejor acercamiento 
entre las organizaciones y las audiencias.  
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En cuanto a uso de redes sociales, el Perú no se encuentra lejos de la realidad global 

y sus cifras aumentan por año. La moda de las redes sociales ya no es más un 

privilegio de los consumidores de clases altas. Actualmente las marcas se ven 

obligadas a participar de estas plataformas digitales para captar la atención de sus 

públicos como lo realizan las marcas más reconocidas a nivel mundial.  

Es inimaginable pensar que una empresa en el mundo pueda estar desconectada de 

alguna red social. No es mucho el tiempo desde que brotó el éxito de estos medios, 

pero si el suficiente para que planners y community managers con años de 

experiencia puedan construir comunidades de marca online con éxito en sus 

campañas. Ellos ya comprenden estas oportunidades y los peligros a los que se 

afrontan las empresas al usar las plataformas. El trabajo del área de marketing, 

servicio al cliente, ventas, comercial y otros departamentos están conectados y 

alineados al mundo de las redes sociales.  

Hay señales que dicen que Facebook se está estancando en Estados Unidos y 
el Oeste de Europa. Pero hay aún muchas oportunidades de expansión y 
crecimiento en India, Indonesia, África y sobretodo, en América Latina. Y si 
crees que Facebook ya no es tan “cool” como hace 5 años, Mark Zuckerberg 
ha adquirido las, hoy por hoy, populares WhatsApp e Instagram. (Webtilia, 
2015) 

 
Los usuarios no tienen intención de dejar las redes sociales y es que a pesar de que 

en los mercados más desarrollados el crecimiento se ha ralentizado, en otros menos 

maduros el potencial para conseguir más usuarios va en aumento. Es el caso de 

América Latina, en donde las miradas están puestas encima y en Perú el uso de redes 

sociales crece a un ritmo imparable.  

Como se menciona antes, muchas personas en el mundo ya se encuentran 

conectadas a las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y el Perú no es 

ajeno a esta realidad. Las redes sociales en este país son ahora parte de la vida de la 

mayoría de gente. En ambos escenarios las principales funciones de uso van dirigidas 

hacia el conocimiento de su audiencia, el fortalecimiento de las relaciones con los 

clientes, la medición de sus resultados en cuanto a interacción y la retroalimentación 
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constante. El marketing digital actual busca siempre lo más novedoso, barato y que 

brinde la mejor manera de llegar al público, y esas audiencias se han ubicado en estas 

tres principales redes sociales. 

Según los estudios de Futuro Labs (2013) sobre las estrategias de marketing online,  

En el Perú, la mayoría de los usuarios se encuentran en Facebook y 
representan un 35% de la población peruana. Por otro lado, Twitter, también ha 
tenido gran acogida a nivel global, representando así un 7% de la población 
mundial. Sin duda, Twitter está evolucionando bastante rápido y ha hecho que 
los usuarios le den más importancia a los mensajes cortos. Es importante 
resaltar que el 19% de las instituciones peruanas utilizan Twitter para estar 
conectados con sus seguidores en tiempo real. 

 
El Perú es uno de  los países con mayor  alcance de uso de medios sociales en 

Latinoamérica, un porcentaje alto de penetración en Facebook lo respalda. La red de 

microblogging, Twitter, no se queda atrás, ya que a pesar de su aún escaso impacto 

en el mundo y en el Perú, los usuarios están cómodos al interactuar de una manera 

directa y sin mayor esfuerzo. Este hecho genera oportunidades para las compañías 

que buscan capitalizar sus planes de negocios en marketing y mejorar la calidad de 

relación que mantienen con sus actuales y potenciales clientes. 

Los medios de comunicación online son los soportes digitales de mayor confianza, en 

donde se puede crear marketing y publicidad que llegue directamente al usuario y el 

Internet se vuelve el canal preferido para conocer y relacionarse con las empresas y 

sus marcas. 

 

2.1.2 Comunicación móvil  

Durante los últimos años, los contenidos del marketing digital recaen, en su mayoría, 

en manos de los dispositivos móviles. Conforme la tecnología mejora, el entorno 

también lo hace y esto permite que los procesos que se dan entre ambos sean más 

simples y directos. Actualmente, los usuarios están acostumbrados a realizar todo tipo 

de actividades y operaciones a través de sus aparatos móviles y es que las 

posibilidades de que una persona tenga una pantalla durante todo el día resultan 

atractivas para las empresas que quieren crear un buen marketing con sus 
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consumidores. La comunicación que se da gracias a estos dispositivos es fácilmente 

recíproca y siempre se encuentra una solución, buena o mala.  

Sawaia (2013) establece que durante el Seminario Internacional: La era Tradigital: la 

prensa tradicional en la era digital:  

La penetración de dispositivos electrónicos a nivel mundial ha permitido una 
diversificación de múltiples formatos para la distribución de contenido e 
información, lo cual ha generado una evolución y transformación en el 
consumo de las personas que cada día están más conectadas. Sólo en Perú 
los celulares son el dispositivo con mayor penetración: 76%, seguido de la 
computadora: 46% y de la Tablet: 2% en Lima. 

 
La comunicación móvil se ha vuelto la protagonista del nuevo escenario digital 

rompiendo diariamente con esquemas establecidos sobre las demás modalidades del 

marketing. No obstante, al principio comenzó como una extensión del telemarketing 

que incluían los mensajes de texto; posteriormente, se incorporaron los mensajes 

multimedia. Actualmente, este proceso no se compara con la transición del marketing 

móvil de los últimos años.  

Se habla de un aparato electrónico multifunción que la mayoría de clientes lleva 

siempre consigo. Es casi como una computadora portátil pequeña que se puede usar 

en cualquier momento y lugar, por lo que crecen las oportunidades de enganchar a un 

potencial consumidor de la marca en donde sea que él esté.  

Con el marketing móvil no sólo se puede contactar con el cliente cuando está más 

predispuesto, sino que además la comunicación que se pretende es mucho más 

personalizada de la que realiza el marketing directo. Para conseguir esto, este medio 

se usa de diferentes maneras como mensajes de texto con algún tipo de contenido de 

valor para la comunicación de marca de la empresa, sistemas de proximidad para 

generar contacto en los puntos de venta o en espacios públicos con contenido 

auspiciado por alguna compañía, servicios de geolocalización, códigos QR, la creación 

de juegos gratuitos para el teléfono donde el anúnciate esponsorea o participa en los 

contenidos de la aplicación generando una actividad de branding, entre otras. La 

creación de un códigos QR es una tendencia que poco a poco va demostrando su 
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viabilidad y beneficios para las empresas. En palabras de Gonzálvez: “Es una matriz 

bicolor que enlaza directamente con un contenido en la red. Para su uso, el interesado 

necesita un dispositivo electrónico, principalmente un Smartphone, aunque también 

sirve las tabletas o la cámara de un ordenador”. (2014, p. 247). 

Adaptar las páginas webs a estos dispositivos es algo que se vuelve indispensable 

para las empresas en la actualidad. Además de esto, el desarrollo de aplicaciones se 

ha convertido en un método efectivo para desarrollar campañas de marketing móvil. El 

negocio de crear aplicaciones para los celulares a nivel global sigue en auge. En el 

caso del Perú, la tendencia es adaptar la página oficial para que se pueda usar en 

dispositivos móviles con una mayor comodidad. Según Renato Geldres, jefe de 

publicidad y ventas de Bigbang Perú: “Una aplicación cuesta de acuerdo a su 

complejidad. En el mercado peruano, una básica con toda la información oscila entre 

1000 a 5000 dólares, una más compleja de 8000 a 15000 dólares”. (comunicación 

personal, 25 de abril, 2016). Este presupuesto máximo no se trata de una tarifa tan 

alta con relación a lo que se puede lograr a partir del lanzamiento de una aplicación 

dinámica e interactiva.  

Para sacarle ventaja a este nuevo medio de comunicación es importante entender sus 

particularidades. Los teléfonos celulares son aparatos percibidos como muy 

personales. Esto se debe a que acumulan información personal de los usuarios 

convirtiéndose en una extensión de los mismos. Por eso, el canal, aunque por el 

momento no se encuentre saturado, es muy sensible y los mensajes lanzados no 

deben molestar ni ser percibidos como intrusos, eligiendo las técnicas adecuadas 

según lo que se quiera conseguir. 

El hecho de contener mucha información de los consumidores, se vuelve una gran 

oportunidad para las empresas y su manera de comunicar su marca, desde el punto 

del marketing. Como se mencionó en el capítulo anterior, la sensación de inseguridad 

por parte de los clientes es un riesgo notable entre los usuarios móviles. Por este 

motivo, existe un creciente recelo por ingresar datos e información a algunos sistemas, 
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lo que supone un problema para esta nueva estrategia. Siendo así su mayor reto el de 

la protección de los datos íntimos.   

En países como EEUU, donde todo prácticamente ya está digitalizado, el ingreso de 

estos datos es más común, lo que genera que las empresas puedan actuar de una 

manera más directa. Por otro lado, una gran cantidad de peruanos aún son reacios a 

ceder información personal y crea este conflicto entre empresa – cliente al no tener la 

suficiente confianza para dejar ciertos datos que a la larga pueden ser beneficiosos 

para su consumo.  

Un mal uso de la comunicación móvil puede llegar a ser muy negativo para la 

organización. Al tratarse de una herramienta que ofrece muchas posibilidades, se 

debe ser muy preciso a la hora de elegir cuales aprovechar ya que utilizar todas no 

significa aprovechar el canal, puede crear una saturación masiva que perjudicaría a la 

empresa. De este modo, por ejemplo, después de ver sus ventajas, la creación de 

aplicaciones, puede ser muy atractiva si una marca desea forjar engagement. Por otra 

parte, si lo que se quiere es trabajar el punto de venta, la creación y uso de códigos 

QR resulta aún más beneficioso. Lo más interesante de este canal es que proporciona 

interacción inmediata entre la marca y el consumidor.  

En palabras de Muñoz y Marti, por engagement se entiende:  

Un nuevo contrato orientado a crear una relación significativa y colaborativa 
entre marca, sentido y personas. Este incluye todas las acciones 
conversacionales o de interacción que una pieza o “contenido” de marca 
genera en medios sociales, sin importar la fuente que origina el contacto. El 
foco está en la cantidad de vías de comunicación que genera el contacto. 
(2008, p.33) 

 
Este engagement es la gran oportunidad que se expone a las empresas y sus marcas 

para constituir una relación en donde el contenido es ahora negociado y se estructura 

tanto desde las audiencias como desde los emisores. En el ámbito de los medios 

sociales, este marketing de compromiso permite construir un posicionamiento 

intencionado aprovechando el flujo natural del contenido y el público a través de las 

miles de posibilidades que entrega la comunicación móvil.  
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Por esta razón, se consideraría un error no usar todas las técnicas que este medio 

ofrece para fomentar esta bidireccionalidad. Esto se puede realizar de múltiples 

formas, creando promociones y descuentos de productos, concursos, o incluso 

haciendo uso de los juegos de los que se habló en líneas anteriores, así obteniendo la 

respuesta directa muy fácilmente. De ello dependerá el crecimiento de esta rama de la 

comunicación de marca que almacena grandes posibilidades aún sin explorar. 

Para casi la totalidad de los usuarios, utilizar sus dispositivos móviles modernos se ha 

convertido en una rutina y un creciente sistema de soporte diario. Es claro que los 

móviles ya han tomado el marketing digital y su presencia es intocable. En manos de 

las personas se encuentra el aparato de comunicación más personal, cómodo e 

interactivo que alguna vez se haya inventado.  

Se torna necesario que las compañías cuenten con un profesional que se encargue 

específicamente del marketing móvil y que se encuentre actualizado con las ultimas 

tendencias móviles del mercado.  La idea es reconocer a este millennial móvil que usa 

su teléfono dentro y fuera de las tiendas y así saber que necesita y selección la 

campaña móvil más adecuada.  

El mundo cada vez se rige más gracias a estos aparatos y el Perú le sigue los pasos. 

Esta posible oportunidad para la comunicación de marca de las empresas no puede 

ser desaprovechada. Ésta es la puerta a una probable nueva era digital del comercio 

global.  

 

2.1.3 Técnicas alternativas  

Debido a la gran cantidad de estímulos a los que el público está sometido a diario en 

la actualidad, se vuelve indispensable despertar un interés particular que genere 

emociones. Con los medios tradicionales, es difícil conseguir este estimulo de 

sorpresa que espera el cliente, ya que a veces incluso llega a aburrirse con mensajes 

poco atractivos que no inspiran confianza ni ganas de participar en el proceso de 

comunicación. Cuando la publicidad tradicional pierde eficacia es obligatorio buscar 
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mecanismos distintos y más efectivos que no provoquen este rechazo en el 

consumidor.  

Actualmente, es complicado definir e indicar cuales son los tipos de comunicación 

alternativa existentes. Las tecnologías modernas han permitido que la comunicación 

prospere y se vuelva más rica y personalizada, pero esta evolución se vuelve 

constante, y por lo tanto, se torna difícil delimitar los formatos habituales o cuales son 

las ventajas e inconvenientes de cada herramienta de comunicación usada.  

En un principio, la comunicación multimedia se orientaba a los consumidores 

innovadores dispuestos a experimentar en sus técnicas de compra; no obstante, en la 

actualidad, existen campañas creadas para cualquier tipo de público. Hoy en día, para 

atraer a un cliente saturado de información y publicidad, se vuelve necesario emplear 

nuevas formas de llegar hacia él; surge así la necesidad de recurrir a acciones que 

logren involucrar a este consumidor con la marca, en donde se sienta parte activa y 

tenga sentimientos y emociones hacia ella. Si además de esto, se juega con el factor 

sorpresa en la vida cotidiana del cliente lo resultados empiezan a ser más relevantes 

para las empresas. Comenzando porque desde ya se ha logrado algo difícil en el 

consumidor actual: sorprenderlo y atraer su atención. Para lograr esto, las marcas 

deben salir fuera de su entorno, al lugar donde puedan interactuar con su público.   

Así nace una técnica alternativa denominada Street marketing que se define según 

Germán Piñeiro como: “Todas aquellas promociones, acciones de comunicación y 

campañas publicitarias que se efectúan en el medio urbano o en espacios comerciales 

mediante técnicas no controladas por las compañías de medios.” (2011)  

Se trata de una nueva forma de comercialización que tiene la calle como escenario y 

es allí donde se desarrollan distintas formas de comunicación llamando la atención de 

los potenciales consumidores que transitan por ahí. Busca generar rumores para crear 

publicidad boca a boca, de manera que el receptor cumpla también la función de 

emisor del mensaje generando impacto y acercamiento directo de la organización con 

sus clientes. En Perú, el tema del Street marketing no está afianzado. Las campañas 



 44 

que se han arriesgado por usar esta tendencia son pocas, por ejemplo la empresa 

internacional de venta de ropa deportiva, Adidas, en donde se ve a un futbolista 

peruano reconocido vestido de asesor de ventas en una tienda. La creatividad es 

escasa aún para este medio de comunicación y empresas nacionales aún no se 

arriesgan del todo a incluir esta herramienta. 

Dentro de esta estrategia, cabe resaltar el éxito de los flashmobs, que en palabras de 

Estrella y Segovia (2016, p. 76) se refieren a: “una acción organizada en la que un 

gran grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y 

luego se dispersa rápidamente”. En el mundo, cada vez son más los ejemplos de 

bailes y actuaciones donde una marca busca comunicar su esencia e identidad a 

través de esta herramienta. En el caso de Perú, los flashmobs más conocidos no 

guardan relación con una marca en si, son más que nada por temas personales, como 

para pedir matrimonio o dar una gran noticia. Las empresas peruanas aún no tienen 

conocimiento total de la efectividad y rentabilidad de esta convocatoria que se realiza 

en su mayoría a través de redes sociales. Esta oportunidad es una manera de 

acercarse al consumidor haciéndolo participe de una campaña de marketing donde lo 

envuelve como emisor.  

La narrativa forma parte primordial al construir y conceder un significado a la empresa; 

la creación de contenidos que puedan manifestar esos significados será una 

herramienta fundamental a la hora de conseguir que lleguen a las diferentes 

audiencias de la marca. La narrativa es, por tanto, un elemento imprescindible a la 

hora de contar historias que construyan identidades y las doten de valor como 

cualidades y sentimientos, y dentro de las narrativas, las audiovisuales como el cine, 

la televisión, y hasta los videojuegos ofrecen muchas posibilidades en cuanto a 

recursos visuales y auditivos que han sido una de las estrategias más manipuladas 

para la construcción de marca. Así nace el brand placement, como una técnica que 

consiste en implantar una marca en un contexto narrativo de una forma natural de 

manera que sea percibida como un elemento más de la historia, perfectamente 
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integrado de manera que reporte beneficios para la marca. Este concepto se ve 

reforzado por la investigación de Del Pino (2006) sobre la integración de marcas con 

respecto a los medios audiovisuales.  

En el caso del Perú, la realización de la película Asu Mare demuestra un claro ejemplo 

de este tema. Asu Mare es una película peruana con mucho éxito que trata sobre la 

vida de un joven actor reconocido a nivel nacional, Carlos Alcántara y gira entorno a 

su vida y la personalidad efusiva de él y su madre. Según Raventos (2014), para el 

blog Blawyer.org, la película Asu Mare, de Tondero Producciones: “Se financió en gran 

parte con brand placement a razón de US$ 150,000 por cada marca participante 

(Brahma, Inca Kola y DirectTV), de lo contrario no se hubiera logrado hacer la película 

por falta de fondos”. 

Por otro lado, siguiendo la presencia de las marcas, introducir publicidad interactiva en 

los video juegos resulta una idea novedosa, a esto se le denomina advergaming. El 

principal beneficio de esta estrategia es su engagement al hacer que los jugadores 

interactúen con la marca y sus valores mientras se va desarrollando la historia que 

cuenta el juego. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(2015) el 82,3% de limeños utilizan Internet para entretenimiento y en especial para 

videojuegos, lo que representa una oportunidad de marketing para las compañías, 

principalmente, de la capital de Perú. 

Las oportunidades que se abren para estas nuevas formas de comunicar las marcas 

en el nuevo entorno digital son casi infinitas: desde videoclips y tráileres descargados 

directamente por los usuarios al teléfono móvil a través de paneles interactivos, hasta 

descargas desde la web a reproductores multimedia. Esta sinergia de medios de la 

que se ha venido hablando incluye además estas técnicas alternativas como 

estrategias innovadoras y novedosas.   

De acuerdo con Valverde, gerente de proveedores de servicios de Cisco para 

Argentina, Paraguay y Uruguay: “El tráfico de videos será el 79% del consumo global 

de Internet para el 2018.” (2014). Esto indica que un gran porcentaje de personas está 
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tomándose y se tomará el tiempo para crear contenidos originales y dinámicos para 

multimedia y muchos de estos tendrán más énfasis y compromiso con el contenido 

general de valor para la marca y sus consumidores.  

Estas asombrosas formas de llegar al consumidor se están convirtiendo actualmente, 

junto con las acciones de marketing a través de Internet, en una de las áreas de mayor 

crecimiento y estudio tanto para las empresas como para profesionales del tema de 

publicidad digital. Las marcas tienen que crear contenidos que generen una rápida 

viralización y lograr que los consumidores accedan a ese contenido de alguna manera 

y se mantengan en este proceso de recepción de comunicación de marca para 

afianzar la relación con la empresa.  

 

2.3 Marketing en Perú  

En el Perú, el marketing que practica las compañías multinacionales y las 

organizaciones locales es muy distinto, caso similar al de la gran y pequeña empresa. 

La brecha diferencial es alta en la mayoría de los sectores, principalmente por falta de 

una mejor visión del marketing. La evolución de la comunicación de marca es lenta y 

todavía falta adaptarse a estrategias tanto regionales como globales. Se aplican 

estrategias de marketing con un enfoque basado en el producto y la competencia, lo 

cual se manifiesta en la guerra de precios, tanto como las ofertas y promociones 

diarias, con muy pocos espacios de diferenciación o valores agregados, entendiendo  

estos conceptos como el beneficio extra que se le da a un producto para ser 

reconocido por el consumidor. Las reglas del sector son decretadas por la demanda y 

las comunidades de clientes que siguen a una marca no están bien reforzadas.  

Actualmente, el marketing se trabaja bajo un concepto de comunicación de masas, 

donde, como se indico anteriormente, el bombardeo de la publicidad a través de 

canales de ventas y medios comunicativos tradicionales son los protagonistas de la 

estrategia, en donde la segmentación no juega un papel relevante. En este escenario, 

el marketing es sólo preocupación del departamento comercial o de ventas y en 
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algunos casos si las empresas tienen el área propiamente dicha del marketing, los 

temas relacionados son sólo tratados ahí y no forman parte del flujo de negocios de la 

empresa en general. Las demás áreas sirven de soportes, y probablemente hablan 

casi un lenguaje distinto entre ellos, vendiendo un mismo producto o servicio, lo que 

hace confundir al cliente generando perdidas de ventas y obstáculos en su 

comunicación de marca.   

El 95% de las empresas orientan sus ventas al mercado local e incluso micro 
local, las perspectivas de competir en un mercado más amplio, regional ó 
atender un nicho del mercado global son muy reducidas por la aversión al 
riesgo y la capacidad de organización limitada. (Zenteno, 2010, p.7)  

 
Las empresas peruanas buscan obtener clientes de cualquier manera, el asunto para 

ellas es vender, no importa si tienen que sacrificar el precio, la calidad de sus 

productos o la imagen de la organización. Si bien esta estrategia es la más usada por 

empresas del país e incluso a nivel global para competir en mercados emergentes, la 

diferenciación de productos y servicios en el Perú aún está estancada. En general, las 

empresas venden sus productos y servicios guiados más por el costo neto que por 

alguna estrategia que los diferencia de la competencia.   

Existe una preocupación por vender más, antes que ganar clientes fieles, sin embargo, 

el asunto es como venderlo y el post que implica la venta. En el Perú, en tiempo de 

crisis se intenta vender todo a todos descuidando la imagen de las empresas que 

buscan ingresos de una manera fácil sin tomar en cuenta las herramientas que se 

pueden usar para que estas ventas sean más eficientes y rentables.  

Algo muy común en Perú son los ambulantes, es decir, el mercado informal, quienes 

generan ingresos a través de la publicidad más sencilla, la boca a boca, llamando al 

comprador en base a una oferta de precio a participar de la experiencia de su servicio. 

La comunicación de marca se aleja de la realidad de este tipo de mercado cuando son 

ellos quienes poseen un compromiso más estable con sus consumidores. El proceso 

es el mismo, las empresas deben comunicar de manera dinámica e interactiva como lo 

realiza este mercado secundario.   
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En el Perú actual, las redes sociales, diarios y revistas online son algunos de los 

espacios que el área de marketing de las empresas incluye en su presupuesto anual 

de comunicación de marca. De acuerdo con Graham (2014), docente de la 

Diplomatura de Posgrado en Comunicación y Estrategia Digital de la Universidad San 

Martin de Porres de Perú: 

Las grandes empresas peruanas: Invierten hasta S/.25 mil mensuales en 
publicidad digital durante sus campañas. En un mes regular desembolsan unos 
S/.10 mil. La mayoría de estas firmas son de telefonía (14%), banca (11%), 
consumo masivo (11%) y educación (10%). Aun así, representa el 3% de la 
inversión total y se espera que este año llegue al 5% del desembolso. 

 
Es decir que el porcentaje de la comunicación de marca digital que las empresas 

grandes en Perú exponen a sus consumidores es aún pequeño en la inversión 

publicitaria a pesar de que el sector retail este entrando poco a poco al mercado del 

comercio electrónico impulsando sus ventas a través de sus tiendas online. El grueso 

de la inversión de las compañías peruanas se mantiene aún en los medios 

tradicionales.  

Esta situación es similar en términos generales de marketing como país. Pajares 

(2011), profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, afirma que: “El 

sector publicitario peruano mueve anualmente aproximadamente 270 millones de 

dólares, cifra baja frente a países vecinos como Brasil, 6,400 millones; México, 3,500 

millones; Argentina 1,410 millones; Chile, 723 millones; Venezuela, 718 millones; 

Ecuador, 534 millones.” 

Esto demuestra que el marketing aún es incipiente en el país, y aun más la 

comunicación de marca digital ya que las acciones se concentran en mayor cantidad 

en los medios offline. La cifra del marketing virtual que usan las compañías peruanas 

representa un bajo porcentaje de la inversión que se usa en los medios tradicionales, 

afirmando así que las herramientas digitales son efectivas cuando se utilizan como 

complemento a las plataformas masivas y comunes a las que los peruanos están 

acostumbrados.  
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A pesar de la intención que el país pone a disposición de los medios digitales, las 

empresas desconfían de sus métodos de uso, alejando la posibilidad de aumentar la 

inversión como lo vienen haciendo otros países más desarrollados. Así, incrementa la 

oportunidad de pensar que el beneficio para el comercio peruano es la integración de 

medios tradicionales y digitales.  

Una encuesta elaborada por Seminarium Perú (2015) en el Congreso anual de 

Marketing afirma que: “El 68% de empresas peruanas destina entre el 10% y el 30% a 

acciones en el medio digital y sólo el 1% de compañías le confía el 90% de su 

estrategia al mundo online”. Ese 1% de empresas peruanas que destinan casi en su 

totalidad la comunicación de su marca a plataformas digitales dejando de lado a las 

tradicionales también debe tomar en cuenta la sinergia de medios.  

 

A modo de conclusión, la comunicación de marca en el ámbito digital se presenta 

como uno de los mayores desafíos para el marketing actual y no todos los países 

consideran favorable o pueden usarlo de manera eficiente aprovechando todo lo que 

ofrece, es el caso de Perú. Sin embargo, a pesar de los bajos índices de comunicación 

virtual a comparación del marketing tradicional que se usa en el país, el impacto de la 

digitalización y en especial de la comunicación móvil, están tomando una importancia 

relevante que si se sabe aplicar de manera correcta, se tiene la ventaja de competir 

con el contexto global actual.  

Existen principios del marketing basados en lecciones del mercado y la economía 

mundial que las empresas peruanas podrían aprender para así utilizarlas 

correctamente en sus productos y servicios. 
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Capítulo 3. Medios y sociedad peruana 

Actualmente, una de las industrias en las que se debe invertir más dinero, a nivel 

mundial, es el marketing, solamente detrás del gasto de los gobiernos. Cada año se 

invierten millones de dólares en campañas de marketing pero esto también genera 

que se desperdicien cantidades fuertes en publicidad, en el lanzamiento de ciertos 

productos o servicios, en promociones o en ofertas reposicionando marcas.  

Como se vio en los capítulos anteriores, son muchos los estudios, tanto en el mundo 

como en Perú que afirman que los consumidores ya no resisten más publicidad. Esta 

saturación crece a pasos agigantados con la proliferación de marcas peruanas e 

importadas al mercado. El Perú cuenta con un número inimaginable de marcas a 

comparación de años pasados.  

Al igual que otros países, el Perú muestra altos niveles de concentración de medios de 

comunicación. La digitalización aún no llega a afectar completamente a los grupos 

dominantes del mercado de medios peruanos. Y es a partir de esto que las empresas 

peruanas buscan generar una armonía entre su comunicación y el cliente, sin 

embargo, ellas solas no pueden y caen en manos de las agencias publicitarias.  

Este capítulo busca demostrar la efectividad o el poco empeño de las agencias 

publicitarias peruanas, como funcionan y que tendencias ofrecen a las organizaciones 

hasta este momento.  

Esta armonía anhelada tiene otro componente fundamental: el consumidor. 

Actualmente, los peruanos no reaccionan igual ante los medios que se exponen como 

lo hacían en tiempos pasados. Este nuevo consumidor nace a partir de las nuevas 

tecnologías, no obstante, a pesar de sus características, las empresas no aprovechan 

esta oportunidad para acercarse a ellos según sus preferencias.  

Finalmente, es importante agrupar la comunicación de las empresas y los nuevos 

consumidores para reflexionar sobre las reacciones de cómo este actual usuario 

busca participar del marketing a través de plataformas digitales, a esto se le 

denominará activismo digital.  
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3.1 Efectividad de las agencias peruanas 

Son pocas las empresas proveedoras de servicios de comunicación que están 

realmente preparadas para planificar y ejecutar programas que incluyan todas las 

herramientas y estrategias de comunicación. La gran parte de las agencias de 

publicidad peruanas que anteriormente ofrecían un mayor número de servicios que 

otras empresas especializadas, hasta ahora no disponen de áreas de marketing 

directo, relaciones públicas, promociones de ventas o auspiciadores y patrocinios. 

Diversas agencias han expandido sus servicios a otros campos de la comunicación, 

sin embargo, aún resulta insuficiente para desarrollar una autentica sinergia de medios 

de comunicación, requiriendo mayores cambios en las mismas.  

Olivares (2015) asegura que: “Las agencias peruanas atraviesan un periodo de 

aprendizaje “muy favorable”. Aquí, entra a tallar el comportamiento del consumidor, 

mucho más ligado al uso de la tecnología, ideas innovadoras más dirigidas al target y 

propuestas estratégicas de las propias agencias.” 

Actualmente, las agencias peruanas ofrecen servicios tradicionales como primera 

opción. Como se desarrolla en puntos anteriores, esta nueva manera de entender la 

comunicación conlleva fundamentales repercusiones para la industria proveedora de 

servicios, agencias de publicidad, marketing directo, de organización de eventos, 

estudios de diseño, agencias de medios, etc,. Y de lo que no existe duda es que la 

gestión de la comunicación integrada es una realidad para las empresas peruanas que 

afecta de forma indiscutible la industria publicitaria.  

Las agencias están en búsqueda del éxito de sus campañas teniendo en cuenta el 

nuevo contexto digital de la actualidad. Sin embargo, la efectividad en comunicaciones 

de marketing es el gran desafío enfrentado por empresas, agencias y medios.  

Desde hace un tiempo, las agencias ya toman el contexto digital para presentar 

incluso sus nombres. En la celebración de los Premios ANDA 2015 se reforzó la sólida 

presencia de algunas agencias que trabajan en gran porcentaje con nuevas 

tecnologías y herramientas modernas.  
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En Perú Wunderman Phantasia fue reconocida como la Agencia Digital más 

innovadora del año 2015 (ANDA, 2016). La agencia Phantasia se ha ganado un lugar 

como la pionera en marketing digital en el Perú, tanto por su creatividad como por sus 

estrategias. Además actualmente se destacan agencias como Liquid o Fahrenheit.  

En lo que respecta a marcas, los sectores que han dinamizado el marketing digital son 

principalmente las empresas de consumo masivo, retail, banca y tecnología, como 

Nestlé, el banco BBVA Continental, Inca Kola, Pilsen y Movistar que destacan en sus 

ingresos a las plataformas digitales, mediante agencias publicitarias y de marketing, 

para comunicarse directamente con sus consumidores.  

Los sectores que dependieron más de los efectos positivos de la globalización 
fueron los primeros que dinamizaron más el marketing digital en el país: las 
marcas multinacionales, el sector de viajes y turismo, el retail, tecnología y, 
cómo no, las marcas que se asociaban al perfil del internauta en sus inicios: 
joven, amante de la tecnología, innovador y de alto poder adquisitivo. (Werner, 
2015)  

 
En el caso de Movistar, una de las empresas de servicios móviles más usadas en el 

Perú y regiones, Futuro Labs (2013) la ubica en el primer lugar tanto en el ranking de 

interacción de marcas como en el ranking de número de seguidores por marca en 

Facebook ambas respectivamente. La implementación del proceso estratégico que 

preparó la agencia que se encarga de la publicidad de la organización le ha permitido 

obtener mayor aprendizaje e interactividad con el comportamiento de su consumidor y 

la definición de su identidad, a través de su contenido y la incorporación de su 

ideología corporativa y de sus valores en Facebook. Igualmente, las estrategias que 

tomaron para con esta red social le ha permitido a la empresa desarrollar una relación 

más directa con sus consumidores convirtiéndolos en embajadores de la marca 

Movistar. Los embajadores son los consumidores mismos que mediante 

capacitaciones sirven como intermediarios entre otros clientes y la marca para generar 

ventas.  

En cuanto a campañas, las agencias aplican herramientas digitales de manera tímida 

aún. Por ejemplo, una campaña efectiva que se dio en Lima fue Waze con la película 
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Asu Mare, del banco BBVA Continental por parte de la agencia Fahrenheit. Waze es 

una aplicación móvil de geolocalización que ayuda con el tráfico de Lima. La campaña 

consistió en que la voz oficial de la aplicación fue reemplazada por la del protagonista 

de la película para recibir indicaciones sobre el tráfico.  

Asimismo, destaca la campaña Jueves de Pavita de San Fernando que tuvo un gran 

rebote en redes sociales y consistió en una simple plantilla con distintos apellidos que 

formaban parte del slogan del producto: por ejemplo, Los Gonzales comen pavita. El 

apellido era reemplazado por cualquier otro en redes sociales teniendo una 

viralización rápida y efectiva. Este caso revolucionó la comunicación de marca en el 

contexto digital, es por eso que servirá de ejemplo y se detallará ampliamente cuando 

se toque el tema de activismo digital.  

A pesar de la efectividad de ciertas campañas, las agencias no usan todo su potencial 

para la comunicación de marca de sus clientes. Centurión (2015) señala que en el 

país sólo se emplean unas cuantas herramientas de medios sociales en el marketing: 

“Existen miles de redes sociales que se utilizan en el mundo, desde las más 

especializadas hasta las más masivas. Aquí, utilizamos no más de cinco para nuestro 

día a día …”.  

Claro está que las agencias del Perú no usan todos sus recursos pero la 

segmentación que realizan contribuye de manera positiva en ciertas campañas ya que 

no es necesario estar en todas las redes, sino cuidar bien su contenido y usar las 

herramientas relevantes para la marca con la que trabajan.  

 

3.2 Consumidor nativo – digital 

En la actualidad, a nivel global incluyendo Perú, se habla de dos generaciones según 

Prensky: “La de nativos y la de inmigrantes digitales” (2001, p. 2). Ambos conceptos 

presentan diferencias en cuanto a sus hábitos y comportamientos.  

El autor afirma que los llamados nativos digitales son personas que nacieron y 

crecieron en torno a la tecnología digital, usan con facilidad la computadora, las redes 
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sociales y los teléfonos móviles. Son multifacéticos ya que pueden realizar tareas que 

impliquen varios  dispositivos a la vez. A este grupo le pertenece el término millennials. 

Por otro lado, los inmigrantes digitales son aquellos que se han adaptado al uso de las 

nuevas tecnologías y han debido aprender a usar todos estos aparatos virtuales. 

Esto origina la principal diferencia entre ambas generaciones: los nativos digitales 

usan las nuevas tecnologías de manera innata, en cambio, los inmigrantes digitales se 

han visto obligados a aprender un nuevo lenguaje que no es tan sencillo y cuesta usar.  

La comprensión de la conducta de los nativos digitales resulta importante no sólo en la 

educación y aprendizaje sino también en el entorno comercial y de negocios, 

considerando que según un reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(2013): “El 9.8% de la población en Perú son nativos digitales. Esto representa el 

52.1% de los jóvenes entre 15 y 24 años.”  

Los millennials establecen una generación que ha nacido envuelta en tecnología, y 

que están acostumbrados al uso de distintos dispositivos como Ipads, smartphones, 

tablets, etc. Forman parte de una sociedad que se ha vuelto casi dependiente de la 

tecnología: leen en Internet, juegan en Internet, estudian en Internet, compran en 

Internet y se comunican en Internet.  

Además, pertenecen a una nueva generación de consumo conectada a la red, desde 

donde interactúan con las marcas y constantemente esperan información y respuestas 

de las empresas. En palabras de Campos (2001, p. 258) el concepto prosumidor es: 

“un acrónimo que procede de la fusión de producto y consumidor… la tecnología 

permite al consumidor asumir simultáneamente los roles de productor y consumidor de 

contenidos”. Bajo esta definición, los usuarios peruanos empiezan a reconocerse 

como prosumidores. 

Es por este motivo que las organizaciones, actualmente, buscan crear campañas de 

marketing que incluyan herramientas digitales que impacten y creen vínculos directos 

entre sus productos o servicios y estos nuevos consumidores que tienen el poder de 
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decidir descartar lo que no encuentran beneficioso o que carece de valor para su 

necesidad.  

Molina, Managing Director de IMS México & Perú, afirmó, durante la presentación El 

nuevo consumidor, que el usuario:   

Quiere impactar a su comunidad, atención de las marcas y rapidez en las 
compras. Sus objetivos básicos son: tener un efecto real en su comunidad, 
ayudando a otros con sus consejos y experiencias, establecer una relación 
más directa con las marcas de su preferencia a través de comunicación 
inmediata y recibir descuentos y promociones, así como información relevante. 
(2014)  

 
Este nativo digital es considerado un consumidor que investiga, compara, pregunta a 

otros usuarios antes de adquirir un producto o servicio, por eso las marcas buscan 

crear una comunicación interactiva que penetre y persuada sus mentes para lograr 

influir en la decisión de sus compras.  

Al afirmar que preguntan a otros usuarios, es necesario explicar que la recomendación 

personal de amigos, familiares e incluso desconocidos, influye de cierta manera en el 

proceso de decisión de compra e incluso a veces más que la misma publicidad 

realizada por la marca. Es por eso que las organizaciones son cada vez más 

conscientes de la importancia que tiene involucrar al usuario y que participe 

activamente en la comunicación de su marca.  

El Perú viene integrándose al mundo de los medios sociales. Por ello, la mayoría de 

peruanos cuenta con un perfil de Facebook lo que genera grandes posibilidades de 

realizar comentarios o reclamos ante una marca. Con esto, algunas empresas han 

visto estrategias efectivas para cautivar y mantener fieles a sus seguidores.  

El prosumidor peruano se expone a un gran abanico de plataformas y se encuentra 

más informado, convirtiéndose así, en un usuario más exigente a la hora de invertir su 

tiempo en buscar solucionar una necesidad, volviéndose un público selectivo con la 

comunicación y los mensajes que quiere recibir, que demandan su atención y tengan 

relevancia por parte de las marcas.  
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De los casi seis millones de internautas que hay en Perú, de acuerdo con cifras 

divulgadas por el Internet Media Services (2014):  

El 96,7% tiene al menos una cuenta en redes sociales y además, invierte unas 
19 horas netas al mes en conectarse a Internet desde una PC o laptop, aunque 
el crecimiento de la navegación desde móviles crece rápidamente y ya alcanza 
el 14,2%.  

 
Ante este panorama, marcas nacionales e internacionales buscan mayor presencia en 

el mercado peruano y se ven obligados a innovar en sus campañas de marketing, 

buscar nuevos formatos que generen una comunicación efectiva.  

 

3.3 Activismo digital  

El uso de estrategias digitales para realizar activismo en el Perú ha cobrado relevancia 

en los últimos años. La digitalización ha logrado que el consumidor se empodere y 

tenga voz y voto en la vida de las empresas y sus marcas.  

Las herramientas multimedia son usadas como intermediarios para expresar rechazos 

o filiaciones hacia una marca, evidenciando un uso más emocional y menos 

informativo. Internet ha logrado que los usuarios puedan estar informados diariamente 

de los temas que les interesan. El boom de los smartphones y el abaratamiento de 

costos de conexión contribuyen a democratizar el escenario digital. No obstante, la 

oferta informativa sigue generándose mayormente gracias a los medios tradicionales, 

lo que relega a las plataformas virtuales a asumir un rol de complementación para la 

información buscada. Estas enriquecen a través de contenidos agregados, ya sean 

hipervínculos, galerías de fotos, videos, pero su impacto todavía no es tan relevante 

en términos masivos.  

A pesar de esto, son varias las empresas que ya empezaron a emplear las redes 

sociales para promover sus mecanismos de participación en determinados temas que 

exponen al público. Los medios sociales se han convertido en escenarios importantes 

para la producción de cierta información.  

A propósito de las recientes elecciones en Perú en abril del 2016, los candidatos a la 
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presidencia se convirtieron en actores importantes en Facebook y Twitter, 

principalmente, y cada una de sus publicaciones generaban polémica haciendo que el 

usuario comentara el tema durante toda la semana. Los medios tradicionales recogían 

la información de las cuentas de los postulantes y las difundían a través de los 

mecanismos con los que cuentan, un claro ejemplo de un buen funcionamiento de 

sinergia de medios. Esto permitió que los usuarios experimenten un nivel de 

participación más directo y sus comentarios se tomen como parte de un diálogo. La 

imagen de estos personajes funciona como la marca de una empresa.  

Algunas organizaciones han empezado a incorporar espacios de interacción con su 

público utilizando tecnologías, permitiendo su participación. Freundt-Thurne aclara 

que: “… la confianza hacia Internet es alta, pero todavía no logra convertirse en un 

escenario relevante para el consumo de información”. (2013, p. 26) 

Una de las campañas humanitarias multimedia más exitosas sucedió en el 2009 

cuando el blog, El hígado de Aquiles, movilizó a las personas para ayudar a los niños 

peruanos que sufrían debido al frío que ocasionaban las extremas condiciones 

climáticas en algunas zonas de la sierra. Gracias a esta iniciativa, los medios de 

comunicación masivos empezaron a cubrir la situación hasta que llegó a ser un tema 

conocido por una gran cantidad de gente a nivel nacional lo que logró consecuencias 

beneficiosas para la campaña. Además, actividades como la Tuiterton que fue 

organizada por Twitter, también tuvo éxitos apoyando causas sociales.  

Si bien estas campañas humanitarias no tienen una marca empresarial debajo del 

brazo, esto reafirma la voluntad de los peruanos para realizar acciones y a su vez, la 

eficacia de los medios sociales para reunir grandes masas con un objetivo en común.  

No obstante, los medios sociales también han servido para mostrar las molestias de 

algunos consumidores. En marzo del 2009, la empresa de helados más conocida del 

Perú, D’Onofrio, anuncio que durante un fin de semana de verano todos sus helados 

costarían un nuevo sol, que representa alrededor de 0.33 centavos de dólar, un precio 

bajo a comparación del usual valor de sus productos. Sin embargo, estas condiciones 
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no se respetaron, los precios siguieron siendo los mismos e incluso hubo negativa por 

parte de los encargados a la hora de vender ciertos helados, lo que desató un gran 

rechazo por parte de los consumidores.  

Esto no tardó en hacerse presente en las redes sociales. En Facebook se creó el 

grupo: D’Onofrio, Lejos de ti, nombre que hacía referencia al eslogan original de la 

marca: D’Onofrio, cerca de ti. Esta página se viralizó inmediatamente porque reunía la 

misma molestia de varios consumidores peruanos y a las pocas semanas ya tenía una 

gran cantidad de seguidores. El hecho fue cubierto por los medios de comunicación y 

los daños en la imagen de la organización pueden notarse incluso hasta la actualidad.  

Finalmente, a un nivel más lúdico, Facebook fue útil para convocar a miles de 

seguidores al primer Zombie Walk Lima que se realizó el 4 de diciembre del 2010 en la 

capital peruana. Una gran cantidad de personas se disfrazaron como zombies y 

caminaron por las calles con una intención única de entretenimiento lo que generó que 

la noticia fuera cubierta por varios medios de comunicación. A partir de esto, gracias al 

éxito generado, Facebook ha servido para convocar iniciativas con características 

similares. Estos movimientos son cubiertos también por usuarios de Twitter y 

corresponsales ciudadanos de medios de comunicación establecidos. 

Los ejemplos mencionados anteriormente sirven como factor importante para afirmar 

la iniciativa de las personas, lo que puede llegar a convertirse en una oportunidad para 

las empresas que busquen aplicar nuevas tendencias de marketing para comunicar 

sus marcas. Es el caso de los conocidos flashmobs para campañas de marketing, que 

se definieron en el capítulo dos, lo que indicaría que es posible reunir a personas 

dispuestas para realizar este tipo de publicidad y crear una estrategia distinta y no 

conocida en el Perú que genere un vínculo con las audiencias.  

A principios de este capítulo, se hizo mención a la campaña Jueves de pavita de San 

Fernando que revolucionó el concepto de marketing digital. Lo que la agencia Circus 

planteó para esta campaña fue crear experiencias que construyan vínculos 

emocionales con las familias peruanas, es decir, crear una marca amada para lograr 
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un nuevo posicionamiento de la marca en autenticas familias. Así pues, se lanzó la 

campaña de los apellidos, que junto al concepto de que la pavita era rica y sana para 

el organismo, se crearon diversas frases para acompañar el logo como por ejemplo: 

Para los Gonzales que comen bajo en grasa, buscando esa identificación con las 

familias. El éxito no se hizo esperar y como lo indica Meza (2013), en el blog 

Administraciónmoderna: “Hubo un nivel de recordación del 79% y las ventas se 

incrementaron en 35%, además de ser reconocido con el premio Gran Effie Perú, así 

como una serie de reportajes televisivos y varios videos virales en YouTube”. 

Es así como se demuestra que las reacciones en redes sociales aportan en cierto 

grado a la construcción de las marcas, con lo que las nuevas estrategias de marketing 

empiezan a ganar fuerza impulsadas por las empresas peruanas más reconocidas en 

el mercado que podrían servir de ejemplo para el resto de organizaciones. Así pues, 

entre las lecciones que deja esta campaña, el aporte de las redes sociales al valor de 

la marca es una de ellas. 

La gran capacidad de convocatoria de los medios sociales para generar mecanismos 

de activismo civil ha sido comprobada, pero las experiencias todavía son esporádicas 

en el tiempo. La incorporación de las redes sociales dentro de los planes de 

comunicación de algunos grupos o empresas evidencia un interés por experimentar en 

estos nuevos escenarios, pero el impacto real de estas iniciativas y saber si pueden 

llegar a ser generadoras de cambios importantes en la comunicación todavía se 

desconoce. 

 

Concluyendo el capítulo, la comunicación de marca no puede negar el rol importante 

que cumple el marketing digital en su desarrollo y consolidación, facilitando la 

comunicación con su público, la interactividad entre ellos y además, beneficiando los 

presupuestos con costos menores. La aparición del prosumidor peruano es una 

ventaja para las marcas actuales ya que podrían considerarse protagonistas en la 

comunicación de marca al compartir ese activismo por pertenecer al circuito de 
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comunicación. Las agencias de publicidad y marketing no sacan su máximo provecho 

para realizar estrategias integradas para las marcas por lo que son los mismos 

consumidores quienes pueden cumplir el rol de emisor y receptor de mensajes 

publicitarios interactuando con las organizaciones.  
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Capítulo 4. Actitud hacia los medios en Perú   

Los medios de comunicación forman una parte importante en la vida de los peruanos, 

constantemente se les presentan diversas maneras de relacionarse con las marcas 

que ellos mismos consumen. Posicionarse en un espacio en la mente de los nuevos 

consumidores para lograr una preferencia se ha convertido en un verdadero desafío 

para los negocios y sus productos y servicios.  

En Perú la transición digital recién se ha iniciado. Por ello, no se han visto cambios 

sustanciales en la demanda del publico en los últimos años, privilegiándose el uso de 

los medios tradicionales. Aun así, los medios digitales se han convertido en una vitrina 

relevante para las marcas.  

La televisión y la radio continúan siendo las plataformas más usadas y las principales 

herramientas para acceder a la información en Perú. Como se mencionó 

anteriormente, Internet no ha significado cambios importantes en la manera de 

consumir ya que la presencia de los medios tradicionales aún está vigente y el país se 

adapta lentamente a este nuevo entorno digital.  

Después de tener claro las características de este nuevo consumidor nativo-digital 

peruano o millennial, es fundamental entender sus reacciones frente a los medios a 

los que están expuestos diariamente, tanto medios tradicionales como digitales y las 

nuevas tendencias usadas por este usuario actual.  

Este capítulo abre un panorama sobre la postura de los clientes peruanos hacia los 

medios de comunicación que exponen las empresas sobre su marca, para analizar 

sobre cuan efectiva sería la integración de ambos tipos de medios.  

Es fundamental separar los medios tradicionales de la comunicación digital. Primero 

se organizará una comparación de reacción hacia ambos tipos de herramientas de 

comunicación de marca. Después, el capítulo se abrirá destacando ciertos medios de 

comunicación con más trascendencia para el proyecto. Dentro de los medios masivos 

se reflexionará sobre el comportamiento de los peruanos hacia la televisión, la radio y 

la prensa escrita y como influyen en sus hábitos de consumo. De igual manera dentro 
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los medios alternativos digitales es importante adjuntar un punto aparte en cuanto a 

las redes sociales respecta. Esto servirá para que las organizaciones tomen en cuenta 

la manera en que sus clientes están expuestos y analicen cual sería la mejor opción 

para comunicar su marca de manera efectiva integrando distintos medios.  

 

4.1 Tendencias del millenial peruano  

Tanto en el marketing tradicional como en el digital se le da una suma importancia a 

las tendencias del consumidor. En capítulos anteriores se presenta como factor 

importante de la comunicación de marca actual a la tecnología y ésta influye en gran 

volumen a las tendencias de consumo. A nivel mundial, el Internet ya casi desplaza a 

la televisión como principal medio de entretenimiento, escenario aún lejano en el Perú. 

Según Sawaia (2013): “En la era digital, 80% de peruanos consume prensa 

tradicional”.  

Es importante comprender la realidad del mercado y conocer cuáles son los hábitos 

más comunes entre los consumidores y qué los influencia al momento de las 

decisiones de compra. Una investigación realizada por el Consejo consultivo de Radio 

y Televisión (Concortv), permitió conocer que los peruanos dedican más de 12 horas 

al consumo de medios de comunicación entre la televisión, radio, diarios e Internet 

(2013).  

Externamente, se puede observar que el público de edad mayor suele preferir los 

medios tradicionales, mientras que la nueva generación de consumidores es 

consciente de la gama de medios puestos a su disposición y opta por personalizarlos 

de la mejor manera para que se ajusten a su estilo de vida o necesidades.  

Esta nueva generación de prosumidores que nació cuando los medios tradicionales se 

encontraban en un periodo de madurez y la era de Internet venía reinventado el 

contexto de la comunicación en cuanto a consumo en pleno desarrollo, es a la que se 

denominó millennials desde un principio. Este conocimiento de ambos tipos de 
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plataformas los convierte en versátiles y permite que la comunicación de marca se 

segmente cada vez más, personalizando su contenido.  

En la actualidad, el Perú se compone en su mayor parte por jóvenes entre 18 y 37 

años, esto quiere decir que el grueso de la población se encuentra en edad productiva, 

lo que los convierte en los principales receptores y consumidores de la publicidad. 

(Comprendiendo al nuevo consumidor en el entorno publicitario, 2016). 

Los medios tradicionales han adoptado desde sus inicios una costumbre de asumir 

que todo el público es igual, con las mismas características y estilo de vida y es por 

esta razón que usan la masificación como acción de marketing. Por su parte, Bonnelly 

(2014) Fundador & CEO de Cliclogix Americas, afirma que: “El problema principal de 

los medios tradicionales en el Perú es que no conocen a sus audiencias.”  

Actualmente, el consumidor vive conectado e informado pero más importante aun, el 

usuario de hoy crea información y nuevo contenido constantemente. Los 

consumidores peruanos ya conocen el significado de nuevo y sorprendente al ver 

grandes campañas mundiales y algunas propias del país. Ahora son más exigentes y 

piden que las empresas mejoren sus técnicas de comunicación para poder sentirse 

identificados, conectados y ligados a su marca. A pesar de esto, Suárez (2014) 

apoyado por lo que establece Arellano afirma que las empresas no se han dado 

cuenta de esta realidad y para complicar el panorama, se declaró el magro crecimiento 

de la economía peruana para abril del 2014 en apenas 2.01%.  

Los esfuerzos por conectarse con el nuevo cliente van más allá de la publicidad en 

medios sociales, las empresas peruanas deberían entender que el marketing digital es 

más que comunicar de forma inmediata y a más personas sobre su marca gracias al 

Internet. Y así podrían considerar a las redes sociales como una parte del mix de 

medios sumamente efectiva y destinarle un alto porcentaje en cuanto a inversión de 

comunicación, pero claro, que no sea la única herramienta que utilicen.  
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La interacción que brinda esta plataforma se vuelve una tendencia para el nuevo 

consumidor peruano que ya no espera sentarse frente a la televisión a ver una 

publicidad sin generar un debate o sugerencias acerca de la misma.  

Como se desarrolló con anterioridad, el empoderamiento del nuevo consumidor lo 

vuelve protagonista en la comunicación de marca de las empresas; tienen mejor 

conocimientos de sus derechos, reclaman más e incluso su insatisfacción por alguna 

marca se puede masificar rápidamente por redes sociales implicando el cambio rápido 

de influencia de compra y cortando finalmente con la fidelidad por algún producto o 

servicio.  

El papel de los millennials es fundamental para la comunicación que las empresas 

buscan exponer de su marca. Es por eso que las compañías siempre deben estar 

atentas a cualquier situación que ponga en riesgo la relación con el cliente. Por 

ejemplo, el uso de bloqueadores de anuncios: ad blockers, en Internet, se está 

asentando y el desafío es y será enorme para los anunciantes y medios digitales en el 

Perú ya que uno de cada diez internautas tiene instalado un bloqueador de anuncios, 

además 1,1 millones de usuarios peruanos lo utilizan activamente. Visto de otra 

manera, es una disminución del 10% de los ingresos publicitarios de los portales de 

contenidos en el Perú. (Chiu, 2015). Estos bloqueadores deberían considerarse, 

además de un riesgo, una expresión clara de lo que actualmente representa el 

consumidor digital que busca una publicidad menos invasiva por parte de las 

empresas, respetando su privacidad.  

Es por esta razón que el marketing de contenido se vuelve una oportunidad para el 

desarrollo de la comunicación de marca actual, construyendo información relevante y 

valiosa que atraiga a los potenciales clientes y los motive a comprar. El contenido 

innovador tendría que estar presente en todas las técnicas de marketing a incluir en un 

plan de negocios en las empresas peruanas.  

Todo este contexto viene relacionado con la gran tendencia hacia herramientas 

móviles en la comunicación digital actual peruana. De acuerdo con Montoya (2013), 
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Alexis Reátegui, presidente de la entidad IAB PERU, afirma que si bien la publicidad 

móvil no está completamente difundida, sí hay interés de las empresas, considerando 

que el mercado peruano de smartphones superaría los 3 millones de habitantes.  

Sin embargo, esto no quiere decir que el uso de la comunicación móvil haya 

despegado aún en el Perú. Aún no es un escenario completamente difundido y las 

empresas deberían conocer y apoyarse de las agencias publicitarias del país para 

generar campañas exitosas. Actualmente, ya se vive esta revolución móvil a nivel 

mundial y las compañías peruanas que no están conscientes de ello están perdiendo 

muchas oportunidades.   

Para argumentar que tan inmerso está el Perú en este escenario protagonizado por el 

uso de móviles se afirma que:  

En el 2014, las plataformas móviles sumaron alrededor del 60% del total del 
tiempo que la gente emplea en medios digitales. Se espera que para el 2018, 
más del 50% de usuarios usará una Tablet o un Smartphone como primera 
opción para acceder a Internet. El tráfico en móviles está creciendo 
rápidamente, 81% más año tras año, primordialmente gracias al video. Muchos 
sitios web ahora están registrando más de la mitad de sus visitas desde 
aparatos móviles. (Webtilia, 2015) 

 

Se puede ver que existe un claro potencial en el marketing digital enfocado a los 

celulares inteligentes, lo que probablemente haga que nuevas estrategias para estos 

dispositivos cobren importancia y se lancen al mercado adaptándose a las 

necesidades de los nuevos usuarios peruanos.  

Actualmente, existen muchas oportunidades para las empresas que apuesten a 

desarrollarse en el mercado peruano. El reto principal consiste en distinguir la manera 

en que se debe interpelar a este nuevo prosumidor y sus tendencias que si bien se 

presenta con una actitud positiva ante la situación del país, tiene una manera de 

pensar más cauta en relación al consumo, caracterizándose por ser más exigente, por 

poner muchos criterios previos a la compra y estar atento a todas las promociones que 

ofrece el mercado. La clave del éxito radica en saber interpretar sus deseos y 

necesidades, ofreciendo propuestas innovadoras y al mismo tiempo optimizar los 
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esfuerzos de comunicación de marca identificando las campañas más eficientes y 

apostando por un mayor porcentaje en la inversión total.   

Como se verá a lo largo del desarrollo del capítulo, un gran porcentaje de los nuevos 

consumidores peruanos usa redes sociales para interactuar con los programas 

mientras ven televisión. Estos medios sociales han transformado la experiencia de 

consumo de contenidos audiovisuales en una conversación constante y compartida 

entre toda una comunidad de usuarios. Este diálogo permite que la audiencia exponga 

sus intereses, necesidades y opiniones sobre los contenidos que se les ofrecen.  

Cabe destacar que la confianza del consumidor peruano ascendió cuatro puntos en el 

último trimestre del 2014 alcanzando un índice de 101 y posicionándose como el más 

alto de la región. Por el contrario, en Latinoamérica, el índice retrocedió, cayendo en 

cinco de los siete países incluidos en la medición. (Nielsen, 2015). La afirmación 

ayuda a demostrar como el peruano está dispuesto a confiar en lo que las marcas 

pueden ofrecerle tanto en medios digitales como tradicionales.  

No obstante, ¿por qué el Perú no se encuentra dentro de los mercados más 

desarrollados? Existe una falta de entendimiento entre las marcas y sus clientes. Las 

empresas piensan que los consumidores peruanos sólo buscan información en 

Internet y no son tan digitales por su preferencia por medios tradicionales; y por otro 

lado, los usuarios del país se encuentran listos para comparar productos o servicios, 

comprar online, colaborar y participar del proceso de consumo digital. Las marcas 

necesitan adaptar su comunicación a los cambios de esta audiencia desarrollando 

estrategias que combinen comunicación masiva e interacción directa.  

 

4.1.1 Comportamiento hacia los medios tradicionales   

Los peruanos han cambiado su forma de actuar frente a los medios a los que 

actualmente están expuestos de manera constante, y en donde las empresas no 

dudan buscar presencia y así comunicar su marca. Los medios tradicionales agrupan 
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a la televisión, la radio y la prensa escrita, medios actualmente considerados antiguos 

por su transcendencia en la comunicación desde años remotos.  

Las nuevas tecnologías, el Internet y los dispositivos móviles están logrando fuertes 

cambios en los hábitos y tendencias de consumo. Estos nuevos hábitos influyen en la 

forma en la que el público consume los diferentes medios y sus contenidos. Es por eso 

que actualmente se generan los debates acerca de la efectividad, en cuanto a la 

comunicación de marca, de algunos medios tradicionales como la televisión.  

Con la aparición de las plataformas digitales actuales, ver televisión se volvió una 

experiencia muy segmentada, casi individual que no permite mensajes masivos ni el 

hecho de no involucrarse en la conversación constante que se debe sostener con la 

audiencia. Los televidentes demuestran, a través de su comportamiento, no sólo un 

rechazo a la comunicación de las empresas, sino también su falta de interés, al 

cambiar de canal o realizar otras tareas cuando la publicidad aparece en este medio.  

De cierto modo, la aparición de los nuevos dispositivos móviles, ha afectado a la 

decadencia de la publicidad televisiva, y no se trata de que las estrategias que usan 

los expertos en anuncios de televisión no sean innovadoras o creativas, se trata 

sencillamente de los nuevos hábitos de los consumidores, quienes realizan diversas 

actividades mientras ven televisión, incluyendo el interactuar con sus medios móviles.  

Stangalini (2013) revela esta realidad llegando a una conclusión contundente: “La 

televisión del futuro tiene un problema: los espectadores no quieren publicidad”. 

Estos datos no son indicadores que manifiesten que los consumidores hayan 

empezado a ver menos televisión, de hecho, sigue siendo el medio masivo de 

audiencias por excelencia, con una gran penetración. Según la investigación de 

Concortv: “El 99% de los peruanos ve televisión, lo que coloca a ese medio de 

comunicación como el más consumido seguido por la radio con un 85%”. (2013, p. 2). 

Sin embargo, se ha visto afectada por este nuevo comportamiento de los televidentes. 

Se puede ver incluso la intención de los peruanos por cambiar la televisión por 

pantallas más pequeñas de más fácil alcance. Además, la señal digital en el Perú es 
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nueva, por lo que no podría realizarse una medición de manera efectiva que calcule el 

impacto que ha generado a la audiencia.  

Son muchas las marcas conscientes de esta situación y no ocultan, a pesar de seguir 

apostando por la televisión como principal y hasta único medio, que Internet se ha 

convertido, de la misma manera, en un medio masivo donde la comunicación y el buen 

contenido ayuda a llegar a los objetivos de las empresas.  

Como se afirma en capítulos anteriores la televisión en abierto, los diarios y la radio 

siguen siendo los medios de consumo más usados en el Perú. Después de la 

televisión, la radio se convierte en el segundo medio más consumido y a pesar de 

esto, no significa un beneficio directo para las empresas.  

Según datos de una investigación de mercado realizada por IPSOS Perú (2014, p.6): 

“Sólo un 41% de radioyentes le presta atención a la tanda comercial, mientras que 

22% cambia de emisora y 17% no cambia de emisora, pero tampoco les presta 

atención”. Si bien la radio se presenta como un medio de consumo masivo con mucha 

penetración, los peruanos no tienen una actitud directa con la plataforma, la 

comunicación que realizan las marcas a través de la radio es de poco interés y hasta 

resulta aburrida. No existe participación del cliente y la experiencia de escuchar radio 

no determina la influencia en la compra de productos o servicios que ofrecen las 

compañías.  

Por otro lado, la prensa escrita del país viene adaptándose con éxito a la evolución de 

la tecnología y las herramientas digitales, pasando así a la era tradigital peruana.  

El consumo de los medios tradicionales como los diarios impresos ha ido en 
aumento, a diferencia de otros países con economías emergentes como Brasil 
y China donde su consumo ha disminuido. Para el peruano, la cultura de 
consumir diarios impresos es parte de su costumbre, de su día a día… y éstos 
han sabido adaptarse y posicionarse para poder convivir con las nuevas 
plataformas digitales. Si bien la mayoría consume la versión impresa (62%), el 
3% lee diarios en su versión digital; y el 9% combina las dos plataformas; 
porcentaje que para la radio y la televisión alcanza 7%. (Sawaia, 2013) 

 
En este contexto, el Perú presenta una interactividad alta entre diarios físicos o 

tradicionales y los digitales, evidenciando el consumo tradigital y destacando la 
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oportunidad de posicionar a Internet como una herramienta estratégica para la 

contribución de medios y no como una competencia de cual funcione mejor. Este logro 

es gracias a la flexibilidad y la rápida adaptación de los diarios tradicionales a los 

avances digitales. Han logrado atender la necesidad de la audiencia por tener 

contenidos adecuados en más de una plataforma para así informarse en el momento 

que lo requieran. Esta oportunidad tendría que ser aprovechada por las empresas 

peruanas y no dejar de lado este medio como complemento para su comunicación de 

marca. Los peruanos están expuestos al consumo de prensa tanto tradicional como 

digitalmente y este contexto se prueba en la capital peruana donde se centra la mayor 

población del país, ya que el 50% de limeños indica que diarios impresos y encartes 

tienen impacto directo en su decisión de compra, sobre todo en tecnología y 

entretenimiento. (GFK, 2014). 

 

4.1.2 Comportamiento hacia las plataformas digitale s y Redes sociales  

Como se viene afirmando en el proyecto, a partir de las nuevas tendencias 

tecnológicas nace un nuevo consumidor digital al que se denomina millennial. Y la 

adopción de estas nuevas tecnologías y plataformas digitales han logrado transformar 

el contexto en el que interactúan las marcas y el usuario. Si bien ningún profesional 

está completamente preparado para los cambios que se están produciendo en el 

ámbito de las tecnologías del consumo e información, deberían adoptar una actitud 

frente al cambio de mucha disposición a aprender y participar del proceso innovador 

de la nueva era.  

La consecuencia actual de esto, es que las organizaciones o marcas deben entablar 

una conversación y luego establecer relaciones duraderas con sus consumidores, a 

través de la mejora continua de su propuesta de valor. Las plataformas digitales 

resultan ser las herramientas ideales para conseguir este propósito, sobre todo ahora 

que los millennials tienen un mayor interés por el contenido que se les ofrece y menos 

tiempo disponible para sus experiencias de consumo. Estos nuevos consumidores 
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forman parte de las comunidades actualmente virtuales que están en búsqueda de 

compras personalizadas y modernas. “Las comunidades virtuales que posibilitan las 

redes digitales han supuesto el mayor medio de interacción social que ha tenido la 

humanidad en toda su historia.” (Muñoz y Marti, 2008, p.230).   

Según la Tabla uno de la sección de imágenes seleccionadas del PID creada por 

Futuro Labs (2014), en el caso puntual de las redes sociales, Facebook es usada con 

mayor frecuencia por los millennials con 97%. Hoy existen más de 9 millones de 

usuarios de redes sociales en el Perú. Los nuevos consumidores han aprendido a 

utilizar esta plataforma de manera casi innata y las empresas tienen la oportunidad de 

desarrollar acciones que mejoren su experiencia evitando afectar la reputación de la 

marca.  

Este marketing directo puede generar mayor compromiso entre los consumidores, sin 

embargo, sino se maneja de manera correcta puede jugar en contra para la imagen de 

la empresa. Las organizaciones se exponen a muchas criticas donde cualquier error 

puede quedar expuesto a nivel mundial. A su vez, gracias a las redes virtuales, existe 

una manera más rápida de resolver estos problemas ejecutados por las empresas. 

Esta función inmediata de respuesta puede contribuir a la solución de alguna mala 

experiencia con sus productos o la misma marca.  

Sin embargo, según la Tabla dos de la sección de imágenes seleccionadas creada por 

Graham (2013), en el Perú, los usuarios sólo llegan a conversar porque las marcas y 

empresas no facilitan una colaboración efectiva y además, por su parte, Arellano 

(2015) afirma que en relación con el manejo del contenido de comunicación de marca 

en las redes sociales: “el 49% de personas considera que no encuentra publicidad que 

vaya acorde a sus intereses”, punto que tendría que ser tomado en cuenta por las 

marcas. 

En el ámbito digital general, según la Tabla 3 de la sección de imágenes 

seleccionadas, las marcas hacen en su comunicación de marca online, lo que los 

consumidores menos realizan. Responden un 15% encuestas, participan un 5% en 
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concursos online y se registran un 13% para recibir promociones. Las marcas no 

aprovechan las actividades que más realizan los consumidores como ver videos, 

chatear y buscar información para establecer estrategias de marketing que ayuden a 

su comunicación.  

Según la autora de la Tabla, los medios sociales digitales no logran fidelizar al 

consumidor y las empresas deberían reenfocar sus estrategias, ya que la competencia 

de las marcas no debería tener sólo como objetivo obtener más seguidores, sino 

debería enfocarse en la actividad y el tráfico que producen los mismos.  

Generalmente, las personas no suelen entrar a las redes sociales para escuchar sobre 

las noticias de las marcas, incluyendo de las que siguen en este medio. Es por esto 

que sería favorable que las estrategias de marketing digital añadan un valor agregado 

en el contenido, para así tener éxito y ganarse a la audiencia a través de un 

engagement constante.   

 

Como conclusión, aún son muchas las empresas peruanas que se niegan a participar 

del escenario digital, sin embargo, conforme los consumidores del país sigan 

cambiando sus ideologías y el comportamiento hacia los medios, será imposible 

negarse a probar su efectividad. Los peruanos aún consumen medios tradicionales 

pero no se muestran cerrados a la idea de la integración de herramientas. Sus 

tendencias van en avance simultáneamente al descubrimiento de nuevas tecnologías 

y las empresas no ofrecen plataformas para una comunicación efectiva integrada. Los 

consumidores peruanos están dispuestos a interactuar con ambos medios.  
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Capítulo 5. Convergencia de medios en el marketing en Perú 

En la actualidad, el Perú y el mundo han migrado a una nueva modalidad de 

comunicación, la que se realiza a través de herramientas digitales y virtuales. Factores 

como la progresiva penetración de internet, los medios sociales y el uso intenso de 

dispositivos móviles han influido la manera de comunicar de la sociedad peruana y los 

medios de comunicación han tenido que adaptarse a esta situación. En este contexto 

se ha originado una transformación de medios tradicionales a un entorno digital de 

dispositivos tecnológicos denominados nuevos medios que facilitan el acceso de los 

usuarios y las empresas.  

Este nuevo comportamiento exige a los medios usar la convergencia como principal 

estrategia y a prestar atención a su público y la forma en que ellos participan en los 

medios sociales. La comunicación se está volviendo cada vez más relevante para las 

compañías porque finalmente son comunidades virtuales que comparten un mensaje 

ya sea positivo o negativo sobre una marca, un producto o un servicio. Es por esta 

razón que existe una necesidad de conocer cómo se establece la comunicación de 

marca actual en el Perú. 

Teniendo claro el entorno de la evolución de la comunicación corporativa, el acelerado 

proceso de convergencia digital y su repercusión en el comercio peruano, el presente 

capítulo reflexiona sobre los beneficios de integrar el marketing tradicional, que aún 

está vigente en un mayor porcentaje, y el digital que crece a pasos lentos, junto con la 

importancia de esta simultaneidad para que el país no se estanque en términos de 

comunicación.  

A lo largo del capítulo, el autor enuncia algunas tendencias de marketing, usadas 

actualmente en el mundo, recopiladas de los pasajes anteriores que deberían ser 

tomadas en cuenta para ser usadas por las empresas peruanas para buscar la 

manera más eficiente de aplicar herramientas digitales como complemento a las 

estrategias tradicionales para evolucionar a esta nueva era latente. Para comprender 

la reconversión tecnológica se analizan las ventajas y desventajas de los medios de 
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comunicación. Además, como aporte personal se reflexionará sobre la comunicación 

de marca más eficaz para que las compañías peruanas puedan competir con el 

marketing integrado de otros países.  

Se planteará la repercusión que traería consigo la integración de medios peruanos en 

cuanto a la influencia de compra en sus consumidores y cómo esta transición 

favorecería a las empresas en cuanto a sus ventas y su relación con sus clientes.  

 

5.1 Integración del marketing tradicional y digital   

El Perú vive, actualmente, en un entorno mediático donde los medios de comunicación 

han pasado a formar parte imprescindible del día a día de los consumidores.  A pesar 

de que su uso ha ido variando en los últimos años, la función de estos medios sigue 

siendo prácticamente la misma: informar y entretener; sin embargo, actualmente se 

debería añadir el concepto interactuar como tarea clave para la comunicación de 

marca con los públicos.   

La cantidad de medios a los que se tiene acceso en el país ha crecido 

exponencialmente y ya no existe ausencia de alternativas informativas o de 

entretenimiento. Es así que si la amplia oferta de canales de televisión que ofrece el 

cable parecía abrumadora y extensa, Internet avasalla ahora con infinitas posibilidades 

de mensajes e información. La expansión virtual y la difusión masiva de la 

comunicación corporativa que este nuevo escenario plantea, ha supuesto un cambio 

en las estrategias de comunicación de marca de las empresas.  

Las variaciones en la forma de comunicación actual, la evolución de Internet, en 

especial de las redes sociales y la fragmentación de los medios del país, conlleva a un  

escenario en el que las marcas deben transformar sus formas de interactividad, en la 

que conviene estar presentes en todos los canales donde están sus clientes, es decir, 

deberían estar conectados y en línea.  

El proceso de convergencia digital según Vacchieri (2013, p.27) puede caracterizarse 

como la “integración de los sistemas de telecomunicación, de medios masivos de 
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comunicación y los sistemas informáticos en un modelo de redes interconectadas”. La 

gran acogida de nuevos medios y opciones de información y esparcimiento han 

impactado de manera relevante en los patrones de consumo. Su uso simultáneo se 

viene convirtiendo en una práctica cada vez más común, por ejemplo, un usuario 

puede estar viendo un programa de televisión a la par de hacer comentarios en 

Facebook sobre el mismo u otros temas. Al mismo tiempo, esta convergencia ha 

desencadenado en los consumidores la necesidad de estar constantemente 

conectados y de seguir los contenidos de su interés, ya sean personales o sobre 

alguna marca o producto.  

En dicho contexto, donde los medios tradicionales se mantienen vigentes y en primera 

opción para la comunicación de marca, es imposible pensar en anular el uso de estos 

medios masivos. Se debe considerar complementar sus funciones con la de los 

medios digitales, ofreciendo ventajas competitivas, más adelante mencionadas, que 

potencien su consumo en el comercio peruano.  

Al contrario de lo que sucede en los países de primer mundo, donde Internet ya 

empezó a desplazar a los medios tradicionales, en el Perú, por mencionar un ejemplo 

corroborado en el capítulo anterior, la prensa escrita se sigue fortaleciendo al 

venderse cada día más diarios físicos gracias al aumento de lectores. La publicidad 

tradicional se puede aún considerar como la principal fuente de financiamiento de los 

medios de comunicación masivos en el país.   

Un gran porcentaje de ingresos por publicidad se considera fundamental para la 

supervivencia de los medios de comunicación. Y aunque no esté confirmada la 

participación activa o influencia de los grupos económicos en los medios, dado que no 

es información pública, los inconvenientes de los consumidores peruanos con las 

empresas, usualmente no aparecen en los medios tradicionales como en las noticias 

por televisión o diarios, pero sí pueden ser publicados en Internet, donde gracias a la 

presión de los usuarios se generaría este rebote con información negativa y 

representaría un conflicto para las organizaciones en cuanto a los medios digitales 
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pero un beneficio para los clientes. En el marketing tradicional las respuestas de los 

consumidores están basadas prácticamente en emociones, frases cortas que atraen o 

ciertos incentivos, en cambio con el marketing virtual los clientes buscan respuestas a 

cuestiones especificas basadas en la información que internet contiene. Las empresas 

deberían prestar atención a sus publicaciones en la red ya que toda información 

expuesta formará parte de su prestigio como organización.  

Se debe destacar que las inversiones publicitarias en Perú han aumentado de 
US$150 millones en 2002 a US$650 millones en 2010, según IBOPE Media. 
Desde 2007, las empresas que más invierten en publicidad han sido las del 
sector de servicios telefónicos; en 2010 estas empresas tenían el 28 por ciento 
del total de comerciales publicitarios. (Freundt-Thurne, 2013, p.78)  

 
En el escenario tradicional, la mayoría de los medios de comunicación dependen de 

los anunciantes para su rentabilidad, es otra de las razones por las que este tipo de 

medios aún se mantiene como el principal protagonista de la comunicación de marca. 

Frente a los medios tradicionales y la recopilación de datos expuestos en capítulos 

anteriores, existen concretamente una serie de ventajas que aporta la plataforma 

digital frente a otros medios de comunicación. Mientras que la comunicación de marca 

en televisión es efímera con una corta duración de exposición, la promoción de los 

productos y servicios en Internet, es permanente. Los medios impresos también 

poseen esta función, pero en plataformas digitales posee el atractivo de imágenes en 

movimiento y sonido. Las organizaciones peruanas que se manifiestan en medios 

tradicionales como los mencionados, tienen la oportunidad de brindar el servicio en 

cuestión en plataformas masivas y además saltar a una dinámica interacción con los 

consumidores a través de estrategias digitales.  

Pocas marcas podrían permitirse desarrollar campañas con un presupuesto de 

marketing cero. Las ventajas de los medios tradicionales, como la rapidez y el alcance 

hacen que estos medios sigan siendo necesarios a pesar de perder peso relativo en la 

actualidad. Mientras que los medios tradicionales tienen un impacto superior en cuanto 

al tema de la recordación de marca, las plataformas digitales ayudan a crear de 

manera más eficiente la imagen de la marca, más aún si tienen presencia en redes 
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sociales. En el caso de estos medios sociales, las marcas pueden generar una 

identificación con los consumidores gracias a la cercanía que ofrecen plataformas 

como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, blogs. Gracias a esto, se pueden 

identificar dos tipos de mensajes: el generado por la propia marca que sería la 

comunicación común; y el mensaje generado por el llamado prosumidor, basado en su 

experiencia con los productos o servicios ofrecidos. En la comunicación de marca este 

proceso interactivo no existe pero el marketing boca a boca cumple similar función.  

Internet ofrece esta interactividad con el prosumidor, característica que ningún otro 

medio ofrece. Así pues, el cliente ante la exposición de información es un actor activo 

que puede dirigir el mensaje de la empresa y organizar el contenido que se le 

presenta, a comparación de su rol pasivo en relación a los medios tradicionales donde 

el mensaje es receptado pero no existe una retroalimentación para la compañía.  

Utilizando herramientas de marketing digital se puede desafiar a los métodos 

utilizados en el marketing tradicional. Con estas estrategias los consumidores irían a la 

información y no seria el medio quien los busque, siendo los usuarios los que inician el 

vínculo para establecer la comunicación de marca. En la plataforma digital existe 

mayor penetración de clientes y las respuestas de estos que se crean en las redes 

sociales permiten una ágil participación sobre la comunicación de marca de una 

organización.  

Las campañas de promoción físicas o tradicionales tendrían que generar rebote en las 

redes de medios ya que así se puede controlar, medir y evaluar la inversión. Internet 

ofrece una mayor precisión para obtener datos estadísticos y brinda la posibilidad de 

analizar en tiempo real los resultados de alguna promoción o interacción con algún 

cliente. Actualmente, cualquier empresa puede conocer cuantos usuarios visitan 

diariamente su página web y cuanta gente realiza una compra gracias a la información 

que brindan en la red. Sin embargo, esto es sólo una parte de la ecuación. 

Dado este carácter interactivo, las estrategias en el ámbito digital y en especial las 

redes sociales, se destacan por la respuesta inmediata entre cliente-empresa. Los 
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medios digitales permitirían un grado de respuesta inmediata con el público lo que 

contribuiría a la eficiente evaluación del funcionamiento de las estrategias usadas en 

las campañas de marketing. Por otro lado, la interactividad en los medios tradicionales 

es escasa o de costos elevados.  

Si el consumidor se impacta por un mensaje de marca o anuncio en medios 

tradicionales y siente la necesidad de obtener más información sobre el producto o 

servicio, tendrá que esperar para acudir a la tienda donde se le brindará escasa 

información y el esfuerzo puede resultar en vano o recompensado, saciando el deseo. 

Sin embargo, el usuario ya educado en el ámbito digital, puede conocer de manera 

inmediata las características del producto que desea buscar. Los peruanos, 

acostumbrados a tener un móvil en la palma de la mano, tienen la oportunidad de 

analizar y evaluar su posible compra mediante un clic, gracias a la página web de la 

marca o a través de sus medios sociales. Este fácil acceso aumenta la presencia de la 

marca y ofrece por ello un nuevo camino al marketing directo donde se genera mayor 

confianza con las marcas al tener este feedback inmediato lo que ayuda a las 

empresas con mejoras y sugerencias.  

Las nuevas tecnologías permiten obtener numerosos datos del internauta 
(comprador o no) a través de pequeños programas software como los cookies 
o los archivos .log de los host. De esta manera Internet permite personalizar la 
comunicación, es decir, que cada individuo reciba un mensaje diferente según 
sus preferencias. (Martín-Moreno y  Sáez, 2004, p.35)  

 
La plataforma digital permite conocer al cliente de manera más fácil y así ver qué 

ofrecerle ya que se pueden personalizar los mensajes para un público mejor 

segmentado. El marketing tradicional tiene un alcance masivo, mientras en el 

marketing digital este alcance es más específico. Esto no quiere decir que uno sea 

mejor que el otro, esto dependerá del impacto que busque la empresa. Las empresas 

peruanas de consumo masivo ven en el marketing tradicional su mejor oportunidad y 

descuidan los temas digitales o se centran sólo en redes sociales. El resto de 

organizaciones peruanas enfoca más su publicidad en redes abandonando incluso por 

completo los medios masivos. La publicidad debe tener un impacto fuerte ante las 
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características más comunes de un mercado y así generar menos aburrimiento y 

mayor ventas. Las herramientas del marketing digital permiten llegar a un número de 

personas de manera sencilla. 

Con la llegada de los medios sociales, la comunicación de marca tanto en empresas 

peruanas como en el mundo ha llegado a niveles inimaginables. Y es que gracias a 

estas redes se pueden ampliar los mensajes y alcanzar a un grupo de personas a las 

que anteriormente no se podría llegar. El marketing digital permite crear comunidades 

virtuales. Lo ideal es que la publicidad tradicional invite a los usuarios peruanos ya sea 

a descargar un documento o información complementaria, ver un video, seguir el 

fanpage de la marca en Facebook y así pasar del escenario offline al online y seguir 

en contacto con los clientes potenciales.  

Anteriormente, existía incredulidad entre los usuarios online ante la saturación de 

mensajes, sin embargo, actualmente, una correcta integración de medios facilita la 

fidelización con los consumidores dejando de lado este miedo y vulnerabilidad hacia la 

plataforma digital. Esta confianza que los consumidores han adoptado por las técnicas 

digitales debe ser usada por las empresas peruanas que no optan por comunicar su 

marca mediante dichas estrategias. Se puede aprovechar mediante blogs, 

recomendaciones, testimonios, calificaciones y opiniones de otros clientes previos 

incluso a una decisión de compra. Usar un marketing viral es indispensable para 

continuar con la confianza que el usuario está brindando. Las estrategias tradicionales 

no permiten conocer a fondo a los competidores de las marcas, caso contrario a las 

tendencias virtuales que ayudan de una manera más sencilla a informarse sobre lo 

que la competencia está ofreciendo al cliente y así poder mejorarlo.  

En cuanto a egresos para las empresas peruanas, que están en constante búsqueda 

de regularizar sus gastos, los medios digitales ofrecen la capacidad de captación de 

consumidores más económicamente. Generar comunicación en Internet no sólo es 

más rápido y fácil que en los medios masivos; es mucho más barato. Esto no significa 

que emplear estas técnicas sea gratis. A menos que se tenga pensando ejecutar una 
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campaña en línea muy ambiciosa, los medios tradicionales funcionarían mejor en este 

caso al llegar a millones de personas. El potencial que se abre para la comunicación 

de marca de los negocios peruanos es muy grande y el hecho de complementar 

ambos tipos de medios equilibra un presupuesto para que sea factible tener presencia 

en el mercado. La realidad es que con herramientas gratuitas y mucha creatividad se 

pueden crear anuncios publicitarios virtuales en cuestión de minutos, algo imposible 

de lograr en comunicación de prensa, radio o televisión. 

Así como se pueden crear campañas digitales en un reducido tiempo, también se 

pueden actualizar o modificar de manera igualmente rápida si se requiere, para 

optimizar los resultados. Esto tampoco es posible con herramientas tradicionales que 

demandan costos adicionales y a veces muy elevados y más tiempo del establecido, 

para configurar cambios o adaptar distintas estrategias.  

La comunicación de marca digital tiene la ventaja de tener una presencia permanente 

para todos los usuarios a nivel mundial, sin embargo, corre el riesgo de volverse 

invasiva. El escenario digital permite una mayor expansión de mercado que los medios 

masivos limitan. Las empresas peruanas podrían hacerse presentes en un mercado 

local y global anulando barreras geográficas que difícilmente y con altos costos ofrece 

el escenario tradicional. A diferencia del marketing tradicional, el digital ayudaría a 

expandir a nuevos mercados internacionales, logrando llevar la misma información de 

las empresas peruanas a un entorno mundial teniendo así, un mayor número de 

consumidores potenciales o fidelizados. En el marketing tradicional en cambio, el 

espacio y número de clientes es limitado siendo el mercado más local.  

Así pues, esto no funciona sólo con las grandes empresas; un negocio pequeño y en 

desarrollo dispone de las mismas herramientas digitales para crear una eficiente 

comunicación de marca que cualquier otra compañía grande. Es aquí donde se puede 

afirmar que en cuanto a medios virtuales, grandes y pequeñas empresas pueden 

competir para abarcar el mercado.  
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Junto a la variedad de formatos que los medios de comunicación brindan, actualmente 

se pueden armar campañas inimaginables que logren acciones para que el usuario 

reaccione, a favor o en contra, de la marca. Lo que no se debe suponer es que con 

tantas ventajas, la plataforma digital carece de riesgos. A pesar de que las 

desventajas sean pocas hasta el día de hoy, es importante tenerlas presentes para no 

incurrir en ellas y armar una correcta integración de medios en la que se destaquen los 

beneficios de ambos escenarios. La efectividad de las técnicas digitales ha hecho que 

los usuarios estén cada vez más expuestos a mensajes publicitarios y esta situación 

les exige ser más selectivos. La comunicación de marca digital produce efectos más 

lentos en los consumidores ya que las empresas compiten con un número mayor de 

mensajes publicitarios que en el escenario tradicional.  

Tanto medios tradicionales como digitales tienen los mismos objetivos: hacer conocida 

una marca y buscar clientes para la venta de un producto o servicio. No obstante, 

cada uno tiene su propio canal de difusión y sus propias estrategias dependiendo del 

público objetivo al que se dirigen y el resultado que deseen conseguir, lo que sustenta 

la eficacia de la convergencia de estos medios.  

Las empresas peruanas, como se vio anteriormente, construyen estructuras de 

marketing disociadas entre lo online y lo offline separándolos incluso con presupuestos 

independientes. Este error provoca pérdida de recursos, ya que las plataformas no 

interactúan entre ellas y no comparten la misma información.  

Relacionado con lo anterior cabría preguntarse, ¿qué nivel de integración debe 

alcanzarse para crear una comunicación de marca exitosa en el Perú? La respuesta 

sería, depende. Las maneras de comunicación de marca pueden variar desde una 

sencilla campaña promocional que puede consistir en un anuncio en prensa y 

televisión o un simple correo electrónico, hasta el desarrollo completo de una campaña 

que implique mayor número de herramientas o incluso el diseño de múltiples 

activaciones de comunicación internacionales que impliquen a países fuera de Perú.   
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Para saber cómo abarcar la comunicación de marca es importante recordar que todo 

dependerá del objetivo de las campañas y la imagen que las empresas quieren 

proyectar de sí mismas. Si lo que se busca es potenciar el conocimiento de los 

beneficios de la marca, la comunicación tradicional unida a las redes sociales 

resultarían eficaces para así generar recordación en los usuarios. Por otros lado, si se 

busca desarrollar una estrategia de valor basada en beneficios más emocionales, 

como por ejemplo la identificación con la marca, los medios sociales u otras técnicas 

digitales serían la mejor opción.  

Así pues, la necesidad de integración y su volumen será mayor dependiendo el 

tamaño y cantidad de campañas a realizar por la empresa. El proceso de sinergia de 

medios se debe ver como un continuo que varia desde la nula o poca integración entre 

las herramientas de comunicación en el que se consiguen pocos beneficios, hasta una 

gran integración entre los medios que da lugar a grandes ventajas. Es decir, para 

aprovechar lo mejor de cada medio, se deben armar sinergias entre el mundo online, 

basado en Internet y el offline, todo lo tangible fuera de Internet.  

Las empresas peruanas y del mundo siempre consideran como objetivo la 

rentabilidad, es por eso que integrar soportes y canales complementando las técnicas 

tradicionales genera ahorros y es sencillo con las estrategias adecuadas para que las 

marcas no pierdan su independencia. Los presupuestos integrados permiten liberar 

mucho dinero, tiempo y recursos contribuyendo a una colaboración responsable de 

medios.  

Con el crecimiento de la tecnología y las plataformas digitales las barreras del 

desarrolla se seguirán derribando dando pie a ilimitadas oportunidades en la 

comunicación de marca. La clave es que las empresas peruanas no deben quedarse 

fuera de este fenómeno si buscan trascender llegando a una audiencia importante y 

así generar evolución en sus marcas.  
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5.1.1 Influencia de compra  

Como se viene afirmando, para las empresas actuales la convergencia de medios 

tradicionales y digitales es sinónimo de rentabilidad. Y uno de los factores más 

relevantes para las nuevas tendencias de consumo es la tecnología aunque no ocupe 

el mayor porcentaje de influencia de compra.  

La comunicación de marca tradicional trabaja a la par con un impacto creativo en los 

mensajes masivos, de mayor penetración y alcance. Si el mensaje capta la atención 

del potencial consumidor y lo asocia a sus necesidades, experiencias y deseos llega a 

la memoria transformándose en una nueva información que se mantendrá en la mente 

del cliente generando un nuevo conocimiento, el cual puede originar un valor 

emocional hacia la marca concluyendo en una acción de compra. Según Graham 

(2014):  

Los diarios y catálogos influyen directamente en 1 de cada 2 (50%) decisiones 
de compra. La diferencia es abismal con las redes sociales (11%) y otras webs 
(12,5%) … Aunque los medios digitales se han convertido en una vitrina 
relevante para las marcas, sólo hasta el 2013, la inversión en medios digitales 
sumó S/.133,4 millones en el país. Pero aún esta cifra representa un 10% de la 
inversión en medios tradicionales en el Perú y el 3% de la inversión total. 

 
Claramente, esto es un indicador de que aún al Perú le falta mucho por desarrollar y 

que debe aprovechar de manera más eficiente las oportunidades. Si bien será difícil 

equilibrar los porcentajes de consumo de medios tradicionales y digitales, las 

empresas deberían brindar confianza a través de las plataformas virtuales para hacer 

crecer ese porcentaje. En la actualidad los profesionales y empresarios peruanos 

deben reconocer la importancia del marketing digital para sus negocios.  

Las redes sociales si bien no están constituidas como forma de compra destacada en 

el Perú, hacen parte de una nueva tendencia en el comercio. Según la Tabla uno de la 

sección de imágenes seleccionadas, el 57% de los millennials afirma haber realizado 

la compra de un producto o servicio luego de comentarlo o compartirlo en las redes 

sociales.  
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Con una estrategia digital en medios sociales se puede recibir una retroalimentación 

más rápida, y la cercanía con los usuarios y el grado de impacto que generan es 

mayor que con alguna otra técnica tradicional. Como se mencionó anteriormente, en 

los medios masivos, además de ser difícil la segmentación del mercado, los costos 

son más altos, por lo que las organizaciones deben contar con un capital capaz de 

solventar la inversión inicial determinada. La publicidad virtual, por su lado, provee 

mejores mediciones para relacionar exposición de ventas, sin embargo, al vincular 

estas métricas con objetivos de comunicación distintos a la venta inmediata, enfrenta 

las mismas dificultades de los medios tradicionales. Además, mejores mediciones no 

significan mejores resultados, necesariamente.  

El acceso global a toda la información a la que el millennial peruano está expuesto 

sirve además para evaluar, comparar características, precios y ventajas y desventajas 

del producto que busca comprar. La decisión de compra de este consumidor no se 

basa únicamente en publicidad o algún mensaje de comunicación simple; a la hora de 

comprar, el usuario ya está abastecido de información relacionada al producto o 

servicio. Evalúa las opciones de selección determinando criterios que le permitan 

juzgar las particularidades y beneficios del producto en cuestión y tomar finalmente 

una decisión que, en el mejor escenario, termina siendo la compra. En el caso de las 

plataformas online el producto difícilmente es visible antes de la compra, por lo que las 

empresas deben generar esa confianza con el consumidor para empezar el proceso 

de adquisición del producto.  

En el proceso, la evaluación después de la compra es importante, ya que esta puede 

ser positiva o negativa depende de la experiencia del consumidor. Es bueno conseguir 

algún tipo de retroalimentación para que en términos de comunicación de marca, las 

compañías puedan saber que pasos establecer y seguir para desarrollar y mejorar su 

situación actual.  

Para el público peruano, una empresa que invierta más dinero no significa 

necesariamente mayor eficacia. Las marcas actualmente cuenta con mayores 
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conocimientos digitales y tecnologías más avanzadas, sin embargo, no son capaces 

de encontrar el equilibrio adecuado para llegar a los millennials y consumidores 

tradicionales de manera correcta. El perfecto complemento de los medios tradicionales 

y digitales se vuelve el proceso ideal para las empresas para generar influencia de 

compra y finalmente, rentabilidad.  

 

5.2 El futuro de la comunicación de marca en el Per ú 

Como se comprueba en capítulos anteriores, el marketing peruano está buscando 

inclinarse al escenario digital, sin embargo, los medios tradicionales aún mantienen el 

liderazgo en el porcentaje destinado a la inversión de comunicación de marca. 

Partiendo de la afirmación que los medios tradicionales son masivos y no permiten 

comunicar mensajes específicos a un grupo de usuarios, sólo marcas que producen 

contenidos de calidad hacia audiencias segmentadas tendrán los beneficios del boom 

digital, contribuyendo con el futuro del marketing virtual.  

La segmentación que permite el marketing virtual para las empresas es única y esta 

posibilidad beneficiaría además a la medición de resultados reales ya que el público 

podría interactuar, opinar y responder ante los anuncios de las organizaciones 

peruanas generando un más grande desarrollo. A su vez, con las redes sociales el 

nivel es mayor y permitiría en tiempo real esta interactividad con mayor efectividad.  

Las tendencias actuales del mundo tecnológico en relación con la comunicación 

corporativa ya están influyendo fuertemente las marcas. Tendencias como el 

marketing de contenido, definido previamente, ya se está desarrollando en el Perú, 

con la finalidad que las marcas logren un protagonismo multiplataforma y retengan 

clientes con la creación de contenido relevante para mejorar el comportamiento del 

consumidor peruano. Rosselló (2016), vicepresidenta de cuentas de McCann Perú, 

estima que más del 50% de consumidores toma en cuenta la sensibilidad o 

contribución que muestra una marca ante temas de sostenibilidad. Lo que conlleva a 

generar mensajes de comunicación de marca, por ejemplo, con temas de 
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responsabilidad sociales para el Perú. La calidad del contenido del mensaje es el 

presente y el futuro del marketing.  

Mendoza del Solar (2015, p.12) afirma que: “Las marcas y empresas estarán 

orientadas a estrategias integrales de marketing digital. No sólo Facebook y fans, sino 

estrategias de atracción, captación y contactos de venta”. Es así que la convergencia 

del mundo offline y el online en una marca se vuelve vital para la comunicación.  

El usuario peruano realiza un consumo completo y simultáneo de medios: chatea 

mientras ve televisión o navega por internet mientras escucha música en algún 

reproductor.  El concepto sinergia del que se viene hablando a lo largo del proyecto es 

clave para el futuro de la comunicación de marca en el Perú. El uso complementario 

de los distintos medios a disposición de los clientes según sus propias características 

y necesidades le permite a la empresa llegar a la persona adecuada, con el mensaje 

adecuado, en el momento adecuado y con el medio adecuado.  

Próximamente en Perú, se deberían emplear estrategias que combinen el mundo 

físico con el digital y así convertirse en una gran ventaja para las marcas y los medios,  

como lo hacen países de primer mundo. El punto de venta es una oportunidad que las 

empresas tienen para interactuar de manera directa con el consumidor la cual debería 

ser aprovechada e incluir estrategias modernas como la generación de mensajes 

virales online a través de la interacción offline.  

Por lo pronto, el proceso de digitalización se encuentra todavía en su etapa inicial y la 

transición tomará tiempo, de modo que el impacto de la comunicación virtual, a pesar 

de ser creciente, sigue siendo limitado.  

Actualmente, el canal virtual (tiendas online), representa solamente cerca del 
5% de lo que es la venta total de los comercios … Aún mantiene su expectativa 
para que las tiendas online lleguen a una penetración del 30% al 35% de la 
venta total para el 2018 … (Miranda, 2016)  

 
Con relación a la influencia de compra, el canal digital es más económico y tiene como 

opción llegar a un volumen grande de  usuarios. Asimismo, la gente está buscando 

más conveniencia en las tiendas y los comercios necesitan acercarse más a sus 
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consumidores quienes necesitan un servicio más rápido. Si bien el comercio 

electrónico en el Perú está creciendo, la comunicación de marca de las empresas aún 

mantiene el liderazgo en los medios tradicionales.  Se estima entonces que el 

presupuesto en medios virtuales irá en aumento desde los próximos años, 

especialmente en el desarrollo del comercio electrónico, el marketing de contenidos y 

las redes sociales. El marketing de primer mundo reúne las ventajas de la 

convergencia de medios para aumentar la rentabilidad de las empresas y el comercio 

peruano debería verse influenciado para el crecimiento económico de sus negocios.  

La convergencia de medios tradicionales y digitales en el Perú traería mayores 

beneficios que desventajas. Siendo un país con recursos para un marketing 

competitivo a nivel internacional, el apoyo de los distintos canales y los objetivos que 

pueden ser complementarios conllevarían a una sinergia efectiva para la comunicación 

de marca. En cuanto a la amplificación, la fusión de los medios resultaría a favor de 

las empresas, ya que por ejemplo un anuncio en televisión puede extenderse a un 

diálogo en Facebook incrementando la difusión del anuncio.  

Entre las formas de comunicación de marca que va a tener un espacio reservado en el 

futuro del Perú, se incluye la comunicación móvil y toda la interactividad que trae 

consigo. Insertar publicidad en cualquier tipo de aplicación móvil de anuncios tanto 

textos como gráficos se vuelve una de las tendencias más fuertes para el mercado 

peruano que las compañías deben aprovechar.  

El futuro del escenario digital en el Perú es casi imposible de predecir, pero las 

empresas deberían apuntar a las tendencias mundiales de marketing como: redes 

sociales, dispositivos móviles, contenidos digitales, interactividad virtual y para 

maximizar el retorno de la inversión habría que explotar el uso de las tecnologías.  

El marketing digital ha abierto nuevos horizontes y le brinda a las empresas del país la 

oportunidad de tener un mayor alcance que el que tienen con los medios tradicionales. 

Hernández (2015) gerente digital de Media Networks, vaticina que, la integración real 

entre publicidad digital y medios tradicionales se dará en dos años en el mercado 
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peruano. El desarrollo de plataformas online cambiaría la manera de hacer negocios 

en el país, a pesar de que los medios tradicionales mantengan su poder por unos años 

más. Es evidente que internet afectará a los medios de comunicación establecidos 

contribuyendo en la convergencia de medios que se busca para el mejor desarrollo del 

Perú.   

 

Como conclusión del capítulo, en el Perú no se puede destinar un mayor porcentaje ni 

a medios tradicionales ni a medios digitales. Lo favorable sería buscar una 

convergencia de medios que integre ambos y ponga a disposición al consumidor 

estrategias personalizadas y enfocadas en él, sabiendo que está dispuesto a recibir 

mensajes offline y online. Cada vez cuesta más generar notoriedad, es por eso que las 

empresas peruanas podrían tomar en cuenta aprovechar los distintos medios efectivos 

a nivel mundial para tangibilizar este logro. La nueva tendencia digital debería 

considerarse como un aliado estratégico relevante para los negocios actuales del país.  
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Conclusiones 

Actualmente, la comunicación de marca se ha convertido en una herramienta 

estratégica dentro de las empresas que buscan estar bien posicionadas en el 

mercado. Esto no quiere decir que la comunicación garantice un éxito total, pero sí 

forma parte de él y gracias a ella las organizaciones pueden acercar al mercado la 

imagen que quieren que su público tenga de ellas, permitiéndole posicionarse con una 

ventaja competitiva.  

En esta comunicación de marca, el marketing se orienta no sólo a las ventas y la 

publicidad, sino a los clientes y a su sociedad, lo que en un mundo globalizado 

significa una mayor responsabilidad que favorezca a los consumidores que estén en el 

interior de sus fronteras y también fuera de ellas.  

Aprender del marketing que practican los líderes mundiales es fundamental, las 

lecciones que brindan los países más desarrollados con perspectiva global de 

mercadeo se vuelven relevantes para las empresas de países tercermundistas que 

buscan ser exitosas. Existen principios del marketing basados en el contexto mundial 

que son necesarios aprender y digerir para que las organizaciones de otros países 

sepan utilizarlas y aplicarlas correctamente a sus productos y servicios.  

En la actualidad, la comunicación masiva e indiscriminada por parte de las marcas no 

es la forma más eficiente de cumplir con los objetivos de marketing. Esto no significa 

que los medios masivos o tradicionales deban dejar de considerarse dentro de la 

práctica del marketing de las empresas, sino que se debe tener en cuenta otras 

herramientas que puedan resultar más eficaces y que ya forman parte de la nueva 

sociedad de consumo global.  

Los consumidores se encuentran ansiosos por compartir información y participar de 

una experiencia de compra única, y la marca tiene la posibilidad de ofrecer 

información relevante y fidedigna que sirva como base de las comunicación entre los 

clientes. Es aquí donde las plataformas digitales salen a relucir y se vuelven 

protagonistas en esta nueva etapa de consumo. A nivel global, se usa un gran 
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porcentaje del presupuesto destinado a comunicación de marca al escenario digital. 

Se usan todas las técnicas posibles, por lo que las empresas deben contar con altos 

presupuestos para generar una mejor comunicación. 

Las comunidades de marca no pueden negar el papel crucial que juegan las 

herramientas virtuales en su desarrollo y consolidación, facilitando su comunicación y 

relaciones, el contacto entre miembros y su capacidad operativa; además de 

beneficiar con presupuestos menos costosos. Esta nueva comunicación de marca 

digital trata de establecer una relación con el consumidor, a través de acciones 

directas, como nunca antes se había conseguido con el marketing tradicional.  

Internet se ha convertido a nivel mundial, en la ventana comercial más grande del 

mundo, por lo que para lanzar y hacer crecer una marca, las empresas no pueden 

dejar de recurrir a la comunicación digital, ya sea solos o de la mano de un 

especialista. Sin embargo, esta plataforma no es la única manera de participar en la 

comunicación de marca actual. Las empresas tienen a su disposición oportunidades 

únicas para crear presencia en el mercado.  

Las nuevas tendencias de marketing que resultaron a partir de las nuevas tecnologías, 

permiten generar una relación cliente-empresa más directa, situación que es 

fundamental para el reconocimiento de marcas. Estas nuevas estrategias se aplican a 

un mundo globalizado en el que se le pone cada vez más atención a temas de 

publicidad y marketing. No obstante, algunos países menos desarrollados aún no 

confían sus marcas en estas nuevas herramientas, es el caso de Perú. La 

comunicación digital en el país se presenta como uno de los mayores desafíos para el 

especialista en marketing.  

A pesar de los índices bajos de comunicación multimedia a comparación del marketing 

tradicional, el impacto de la digitalización está tomando una importancia evidente en el 

Perú. La principal barrera en la transformación digital de las compañías peruanas no 

es precisamente la tecnológica, sino la cultural. Cambiar la ideología de las 

organizaciones es un proceso interno y complejo que debe ser liderado y apoyado 
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desde los altos directivos. Es indudable que la mayoría de las empresas son 

conscientes de la necesidad de contar con estrategias digitales, pero todavía les hace 

falta formación y conocimientos profundos para que ese convencimiento se traduzca 

en un plan de marketing viable.   

Los consumidores peruanos están confiando más en las herramientas digitales, por lo 

tanto las empresas peruanas también deberían aumentar la confianza sobre otros 

métodos de comunicación virtuales más específicos. La publicidad tradicional debe ir 

dejando paso a otras estrategias como el marketing directo y la comunicación móvil. 

Para esto, la gestión y explotación de una base de datos de los clientes representa un 

rol fundamental en la comunicación de marketing moderna. En base a la investigación 

realizada en el presente proyecto, se establece que lo más importante siempre será ir 

donde el cliente esté, en ocasiones no basta con esperar al consumidor, es necesario 

ir a buscarlo con acciones innovadoras y creativas. El usuario peruano está esperando 

y está dispuesto a ser partícipe de nuevas experiencias de comunicación. Las 

empresas peruanas pueden y deben aprovechar estos medios digitales creando una 

sinergia que sirva de apoyo a los medios tradicionales que siguen vigentes en el país, 

situación que no cambiará por el momento.  

En el Perú, Internet no ha propiciado un cambio notorio en la forma de consumir como 

en otros países, ya que los medios tradicionales mantienen la preferencia en el acceso 

a la información general y de marcas. No obstante, algunos canales de televisión, 

emisoras de radio y principalmente diarios y prensa escrita hacen uso de herramientas 

digitales que propician la participación activa de los usuarios y generan una 

interactividad que los medios tradicionales no pueden, de tal modo que ellos mismos 

producen información que en corto a largo plazo beneficia a las empresas y sus 

marcas. Los medios offline utilizan herramientas digitales en sus versiones online, lo 

que contribuye a esta participación constante del cliente que debe ser tomada en 

cuenta por las empresas peruanas para generar la relación empresa-consumidor y 

llevarla no sólo a un tema de rentabilidad. Lo que se debe buscar es esa fidelización 
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que genere que la marca esté posicionada en la mente de los peruanos. Una parte 

importante del acceso a Internet se da a través de puntos de acceso públicos en los 

que se pueden realizar campañas de marketing que integren las nuevas tendencias, 

con el uso móvil de Internet e incluso viralizarse a medios tradicionales. Esta 

convergencia Tradigital sería el escenario ideal para la comunicación de marca actual.  

Actualmente la comunicación digital de las organizaciones peruanas se articula en 

torno a la página web principal y la presencia en pocas redes sociales. Facebook es la 

red social más importante para las empresas peruanas, sin embargo, sus estrategias 

digitales recaen principalmente en esta plataforma sin tomar en cuenta las otras 

oportunidades de medios sociales. Las marcas peruanas deben ir al ritmo del uso de 

redes sociales en el país, no sólo para crear páginas y obtener fans en Facebook y 

publicar promociones de productos o servicios, sino también para generar un valor 

único que conecte al consumidor con esta marca.  

Las redes sociales cada vez son más y ofrecen distintas herramientas para que las 

empresas construyan esta relación con su público. Sin embargo, muchas 

organizaciones peruanas aún se niegan a entrar al escenario de los medios sociales. 

Conforme estas plataformas se conviertan en tendencias, será imposible para las 

marcas negarse a probar su efectividad. El uso de las redes sociales debe 

necesariamente estar dentro del porcentaje que se le deriva a la comunicación de 

marca digital gracias a su alcance y al no tener que invertir grandes cantidades de 

dinero para enviar contenidos personalizados que generen mayor impacto en el 

usuario final.  

Hoy es común encontrar varias redes sociales integradas entre si y las empresas 

peruanas no deben encargarse sólo de manejar Facebook como estrategia digital, al 

final todos los usuarios quieren que se les escuche cuando hablan y escuchar lo que 

dicen otros usuarios, situación que se puede entablar en diversos medios sociales y 

considerarlos importantes herramientas para la interacción de sus mercados.  



 92 

Poco a poco las tendencias globales de marketing se van abriendo espacio en países 

menos desarrollados como Perú. Las organizaciones buscan nuevas alternativas para 

hacer llegar sus mensajes de manera eficaz y necesitan formulas originales para llegar 

a su público objetivo. Actualmente y en el contexto peruano, es necesario que las 

agencias de publicidad y marketing ofrezcan servicios más amplios que los 

tradicionales. Las marcas deben exigir un mayor esfuerzo a las empresas proveedoras 

de servicios de comunicación ya que sus clientes también les exigen a ellas.  

No se puede generalizar que las empresas peruanas estén adaptadas a la 

globalización, pero si una parte de ellas, sin importancia del tamaño del negocio desde 

pequeñas a grandes empresas, las que han sabido aplicar el marketing digital o lo 

están aplicando adecuadamente para así, tener ventaja de seguir adelante en el 

contexto actual. Son ellas las que deben servir de guía para que otras empresas 

peruanas se consideren participes de la globalización virtual, que es un proceso que 

no tiene reversa, pero que debe mejorar sobre todo en la parte económica de modo 

que sus beneficios sean distribuidos en forma equitativa.  

Las organizaciones peruanas invierten en construir su marca olvidándose de sus 

clientes fieles, quienes son los primeros actores que beneficiarían la rentabilidad de la 

empresa. Estos consumidores ya están preparados y quieren que los atiendan de 

manera online, están abiertamente dispuestos y confiados de que las marcas 

peruanas pueden ingresar a su vida social digital de la manera más eficiente sin 

generarles saturación. No esperan que las marcas hagan lo mismo que hacían en los 

medios tradicionales, en las nuevas plataformas digitales y es algo que las empresas 

están haciendo. Sus estrategias tradicionales sólo están adaptadas al escenario 

digital, sin innovar en otras tendencias. Las compañías peruanas deben considerar 

armar un plan de marketing más completo que incluya siempre la comunicación móvil 

que se puede traducir en el futuro de comunicación de marca del país, donde la 

comunicación sea el valor agregado del producto o marca y que llegue de manera 

directa a los consumidores a través de ambas plataformas, tradicionales y digitales, y 
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así captar una atención única que se transforme en venta. 

Resulta clave integrar estas nuevas oportunidades de marketing virtual con los 

formatos tradicionales a los que el país está acostumbrado. Internet es el medio más 

rentable en una campaña de marketing, ya que todas sus acciones pueden ser 

medidas, cuantificadas, cualificadas haciendo que sean más efectivas y económicas, 

ya que la cantidad de usuarios a los que se puede llegar, invirtiendo tan bajo 

presupuesto a comparación de los medios tradicionales, es exponencial. Las nuevas 

tendencias de comunicación de marca y el Internet formar entonces un grupo de 

aliados estratégicos fundamentales para los negocios actuales en el Perú.  

La principal ventaja de todas las acciones de comunicación virtual, es la posibilidad de 

rastrear y de analizar todos los comportamientos de los usuarios y de optimizar las 

estrategias a usar para lograr los objetivos de la empresa de manera idónea. Las 

infinitas formas de segmentar la audiencia y por lo tanto de adaptar los mensajes y 

hacerlos más personalizados según el público, el momento y el medio, es un valor 

añadido innegable de la comunicación de marca digital. No obstante, estas acciones 

deberían participar de una estrategia más amplia que abarque todos los aspectos del 

marketing, es decir, tanto medios tradicionales como virtuales. Los medios digitales 

han llegado para potenciar las herramientas tradicionales y las empresas peruanas a 

pesar de ser conscientes de ello aún no manejan esta nueva comunicación de manera 

eficaz. Las marcas deben centrarse en su consumidor y en lo que él exige, incluso, se 

debe educar a estos clientes para volverse internautas participes de las empresas 

brindándoles confianza en medios y campañas innovadoras en las que se vean 

envueltos y logren impacto como en otros países de primer nivel.  

Complementar los medios más usados por los peruanos con todos los beneficios del 

marketing digital resulta la mejor opción para la comunicación interna de las empresas 

peruanas que están olvidando el protagonismo de sus clientes y las oportunidades que 

les traería generar estos vínculos directos a través de las plataformas online que 

generen un compromiso con la marca y simultáneamente, rentabilidad.   
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El papel que le corresponde al especialista o profesional en marketing es reflexionar e 

informarse sobre las estrategias de determinadas empresas peruanas para adaptarse 

a las actuales circunstancias y seguir compitiendo con un mercado cada vez más 

moderno e inclinado a usar herramientas digitales en su comunicación.  

A partir de lo expuesto y concluyendo que la integración de medios tradicionales y 

digitales podría que ser el futuro de la comunicación de marca en el Perú para poder 

competir, tanto a nivel de marketing como económico, con países más desarrollados, 

el aporte del Proyecto de Grado es que las organizaciones abran la mirada a estas 

nuevas tendencias y dejen ingresar  este recurso a sus planes de comunicación. En la 

carrera de Marketing y Publicidad en el Perú se hace énfasis en estrategias usadas en 

el marketing a nivel global, estrategias que generan grandes impactos y a su vez, 

ingresos mucho más elevados; sin embargo, estas tendencias no se ponen en práctica 

a la hora de salir al mundo laboral. Son pocas las empresas peruanas que consideran 

un razonable porcentaje de publicidad a las estrategias digitales, por lo que no se 

pueden realizar campañas de marketing en las que se incluyan estas nuevas 

herramientas. La confianza de las organizaciones aún es escasa por lo que no 

permiten crear este tipo de campañas que a pesar de ver ejemplos en distintos países, 

no terminan de convencer para ser usadas en el Perú.  

Los millennials están dispuestos, los recursos existen gracias a la nueva tecnología y 

dispositivos móviles, la efectividad se encuentra plasmada en grandes ejemplos de 

campañas de marketing en distintos países, los clientes están saturados de la misma 

comunicación de marca que ofrecen las empresas. Las marcas peruanas tienen los 

puntos establecidos para generar el cambio y adaptarse a esta nueva era digital, 

creando una sinergia de medios tradicionales y virtuales para mantenerse vigentes y 

competir con un marketing a nivel global. 
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