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Han pasado más de 25 años desde que 
la Caja Municipal de Trujillo iniciara sus  
operaciones con el claro objetivo de 
atender a las pequeñas y medianas em-
presas, facilitándoles el acceso a créditos y 
sirviéndoles de apoyo para hacer empresa 
en nuestro país.
Como entidad microfinanciera, la caja 
fue fundada el 19 de octubre de 1982, 
pero el 12 de noviembre de 1984, inició 
formalmente sus operaciones. Desde en-
tonces, un largo trecho hemos recorrido. El 
camino no siempre fue fácil, pero se tuvo 
la satisfacción de crecer con el paso del 
tiempo. Ese crecimiento ha ido de la mano 
del desarrollo empresarial de sus clientes.
Durante estos años, Caja Trujillo ha 
colaborado con el crecimiento microem-
presarial de miles de sus clientes, logrando 
consolidarse como una institución 
orientada al apoyo crediticio a las PYME. 
En la foto observamos de izquierda a 
derecha, a Luis Albinez Pérez, gerente de 
Negocios; Luis Muñoz Díaz, presidente del 
directorio; y Víctor Valdivia Morán, gerente 
de Finanzas.

Alfonso Zárate, presidente de la Corporación Financiera de 
Desarrollo y Eleonora Silva, representante de la Corpora-
ción Andina de Fomento en el Perú.

Personaje de la semana
Microfinanzas saluda a Darío León Urribarri, gerente de 
Créditos de la Caja Municipal del Cusco.

1º seminario Regional
de Microfinanzas

diplomado en Gerencia
de Microfinanzas

5º Congreso Nacional
de Créditos y Cobranzas

feria Especializada 
ExpoAlimentaria

6º Congreso
Internacional
de Microfinanzas

fibella 2010 
feria Internacional
de la Belleza.

diplomado Internacional
“Auditoría financiera
Investigativa forense”

Fecha: 12 Agosto
Lugar: Cámara de Comer-
cio de La Libertad, Trujillo
Teléfono: 223-2811 / 
476-0814 (Lima)
Organiza: CMS People.

Inicio: 4 Setiembre
Lugar: Arequipa
Telf.: (054) 775857
Organiza: ESAN

Fecha: 23-24 Setiembre.
Lugar: Hotel Sheraton.
Teléfono: 476-0814
Organiza: CMS People.

Fecha: 22–24 Setiembre.
Lugar: Cuartel General
del Ejército (Pentagonito)
Teléfono: 618-3333
Organiza: ADEX-Mincetur.

Fecha: 21-22 Octubre.
Lugar: Cusco.
Teléfono: 222-4003
Organizan: FEPCMAC /
Instituto Mundial de Cajas.

Fecha: 19-21 Noviembre.
Lugar: Jockey Club del 
Perú.
Organiza: Cámara de 
Comercio de Lima.

Inicio: 12 Agosto
Expositor: Danilo Lugo/USA
Teléfono: 225-0227
Organiza: Instituto 
Internacional de Estudios 
Gerenciales
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Cumbre PYME
de APEC 2010

MAÑANA SE INICIA CÓNCLAVE DE LÍDERES EMPRESARIALES  

El certamen, que se realizará 
en el Hotel Sheraton de lima, 
es organizado por coMeXPe-
rU, con apoyo de la corpora-

ción Andina de Fomento y el Banco 
interamericano de Desarrollo. 
tendrá como expositor a Jack Ma, 
fundador del portal Alibaba y mag-
nate del comercio por internet en 
china; José María Quirós, experto 
en el asesoramiento de pequeñas y 
medianas empresas de Argentina, y 
Michael Penfold, director de Políticas 
Públicas y competitividad de cAF y 
Ph.D de la Universidad de columbia 
en la especialidad de competitividad, 
quienes compartirán sus experiencias 
con más de 1,500 empresarios.
la cumbre tiene como objetivo im-
pulsar la inserción de las micro, pe-
queñas y medianas empresas en el 
mercado; así como promover su for-
malización y la mejora de su compe-
titividad dada la importancia de éstas 
en la economía peruana. 
De esta manera, el referido encuen-
tro permitirá propiciar el intercambio 
de ideas y experiencias relacionadas 
con la problemática y el rol de las 
PYMe en la profundización de la rela-
ción Asia-Pacífico para así, fomentar 
la generación de empleo, el acceso 
a servicios de desarrollo empresarial, 
a través de una estrategia de pro-
moción de capacitación, asistencia 
técnica, asociatividad, articulación 
empresarial, desarrollo de mercados 
y acceso al crédito. 
Se busca que las PYMe participantes 
conozcan las herramientas de las que 
disponen para colocar sus productos 
en el extranjero, como el comercio y 
el márketing electrónico. Asimismo, 
se espera contribuyan a consolidar 
vínculos y enriquecer la agenda de 
políticas públicas y estrategia empre-
sarial tendiente a consolidar la inter-
nacionalización de las PYMe en la 
relación Asia-Pacífico. 
los ejes centrales de este encuentro 
se dividirán en tres bloques de exposi-

Las Cajas Municipales, Cajas 
Rurales, Cooperativas y Orga-
nismos No Gubernamentales 
(ONG), entre otras muchas 

entidades dedicadas a los temas de mi-
crofinanzas, podrán postular a los ne-
gocios que consideren más destacados
El empresario de la MYPE podrá pos-
tular en tres categorías: Comercio, Pro-
ducción y Servicios.  Cada una de estas 

Por Zoila Violeta Retuerto Jara

En el mes de octubre, la Caja Municipal 
de Maynas tiene previsto la inauguración 
de diversas agencias en Loreto y otros 
departamentos aledaños a su zona de 
influencia. Esa caja, presidida por Ewer 
Rubio Vargas se ha convertido en la insti-
tución microfinanciera líder de la región.

Si bien es cierto que el Perú es una de 
las naciones líderes en microfinanzas en 
América Latina, parte de ese logro se 
debe al trabajo que vienen realizando las 
cajas municipales de ahorro y crédito. En 
ese marco, la Federación Peruana de Ca-
jas Municipales de Ahorro y Crédito (FEP-
CMAC), realizará del 20 al 22 de octubre 
en Cusco, el VI Congreso Internacional y 
III Encuentro Nacional de Microfinanzas, 
para lo cual convocan a todos los actores 
del sector microfinanciero a presentar sus 
trabajos para Comunicaciones Libres. Las 
Comunicaciones Libres son presentacio-
nes, trabajos técnicos, casos de estudios 
etc. relacionados con las microfinanzas. 
Estos resúmenes y las versiones finales 
de los trabajos deberán presentarse 
según el cronograma establecido por el 
Comité Técnico del VI Congreso Inter-
nacional de Microfinanzas. El resumen 
deberá enviarse a eventos@fpcmac.org.
pe hasta el 20 de agosto de 2010,

Con la participación de expertos en 
microfinanzas de Colombia, Argentina 
y Perú se realizará este 12 de agosto en 
la ciudad de Trujillo, el primer seminario 
regional del sector donde se analizarán 
importantes temas de la actualidad de 
la industria entre ellos, el crecimiento 
de las microfinanzas y la gestión de re-
cursos humanos en el mercado. El cer-
tamen es organizado por CMS People 
Perú con el apoyo de la Caja Municipal 
de Trujillo.

Para buscar mediante el diálogo y 
propuestas el sensibilizar a los repre-
sentantes de los poderes Legislativo y 
Ejecutivo a fin de que conozcan en de-
talle los temas tributarios referidos a la 
aplicación del Impuesto Temporal a los 
Activos Netos (ITAN) a las operaciones 
que realizan las Cooperativas del país, 
se desarrollará la Conferencia: “Proble-
mática Tributaria de las Cooperativas”, 
el martes día 17 de agosto, en el He-
miciclo “Raúl Porras Barrenechea” del 
Congreso de la República, a cargo de 
congresistas y expertos tributaristas.

ALdEA
PYME

Caja
Maynas

Congreso
fEPCMAC

foro
regional

Congreso
cooperativo

El financiamiento y las nuevas tecnologías se abordarán en 
Cumbre Pyme de APEC 2010.

Oportunidades para las IMF 
peruanas.

Mañana se inicia la Cumbre de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) del Foro APEC (Asia 
Pacific Economic Council) en Lima, con la finalidad de abordar diversos temas, como la ob-
tención de financiamiento, armar el perfil de una empresa en una plataforma de comercio 
electrónico o hacer una página web exitosa para poder exportar.

categorías consta de tres premios: Primer 
premio, cuatro mil dólares; segundo pre-
mio, dos mil dólares; y tercer premio, mil 
dólares. Además se otorgará un reconoci-
miento a la Innovación en cada categoría 
a la que se asignará mil dólares y una 
premiación especial denominada “Premio 
a la Excelencia” por la que se otorgará 5 
mil dólares. 
El jurado, integrado por personalidades vin-
culadas a la economía, la microempresa y 
microfinanzas, tiene el honor de contar en-
tre sus miembros con: Jimena de la Quin-
tana, Graciela Fernández Baca, Ximena 
Zavala, Janina León, Narda Sotomayor, Fer-
nando Villarán, Carlos Drago, Luis Vargas, 
Juan Carlos Proaño y Fernando Dumler. 
El plazo de inscripción se inició el pasa-
do 4 de agosto y culminará el 4 de octu-

EMPREnDEDoRES DE LA Mi-
CRoEMPRESAS DE toDo EL PAíS 
PoDRán PARtiCiPAR DEL PREMiC 
2010 ExPoniEnDo SUS MoDELoS 
EMPRESARiALES DE nEgoCioS, 
SUS iniCiAtiVAS E innoVACionES 
qUE LES hAyAn PERMitiDo SUPE-
RAR CUALqUiER ADVERSiDAD. 

bre  del 2010. Las bases y el formulario 
de inscripción estarán disponibles en las 
entidades financieras y también podrán 
ser consultadas en formato digital en las 
páginas web de Citibank: www.citibank.
com.pe y PNUD: www.pnud.org.pe

ciones: ¡Qué difícil es ser una PYMe!, 
en la cual se plantearán soluciones a 
los problemas que enfrenta este sec-
tor para operar eficientemente; Soy 
una PYMe: ¿cómo consigo el mejor 
financiamiento?, donde se respon-
derá a las preguntas más frecuentes 
que tienen las PYMe sobre financia-
miento y, finalmente, ¿cómo pongo 
a mi empresa en internet?, la cual se 

aprovechará para hacer una demos-
tración de cómo armar el perfil de 
una empresa en una plataforma de 
comercio electrónico y cómo hacer 
una página web exitosa.
la cumbre de PYMe también ten-
drá como expositores a José nicanor 
gonzáles Quijano, ministro de la 
Producción; José luis chicoma, vice-
ministro de MYPe e industria; carlos 

chiappori Samengo, presidente de la 
cumbre; Hernando guerra garcía, 
presidente de Directorio de Somos 
empresa y vicepresidente del instituto 
APrenDA; christian Aguilar, gerente 
general de Alpaca House; eduardo 
Acuña Umbert, gerente general de 
idakoos.com; Juan carlos Mathews, 
director de Promoción de exportacio-
nes de ProMPerU; y Miguel cabello 
Arroyo, coordinador del Proyecto 
Alibaba-BiD-coMeXPerU.
eleonora Silva, directora representan-
te de cAF en Perú, sostuvo que la 
entidad financiera multilateral apoya 
por tercer año consecutivo la cumbre 
PYMe, porque el  95% de empre-
sas nacionales está constituido por 
PYMe, las cuales emplean al 76% de 
la población.

La cumbre tiene como obje-
tivo impulsar la inserción de 

las micro, pequeñas y me-
dianas empresas en el mer-

cado; así como promover su 
formalización y la mejora 

de su competitividad dada 
la importancia de éstas en 

la economía peruana. 

Citibank Perú, Fundación 
Citi, USAiD y Acción 

internacional realizarán 
la quinta edición 

del Premio a la Microem-
presa-PREMiC 2010 con 

la finalidad de reconocer  
los extraordinarios 

aportes de los microem-
presarios a la economía 

de nuestro país, así 
como destacar las 
mejores prácticas 

microempresariales. 
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Es interesante que las cajas 
municipales, las hermanas 
mayores de la industria 
microfinanciera peruana, 

ingresen al mercado de capitales. A la 
reciente primera emisión exitosa de 
certificados de depósitos negociables 
de la Caja Municipal de Arequipa, 
surge la decisión de la Caja Munici-
pal de Huancayo de tener un agente 
estructurador, como lo hizo la entidad 
arequipeña.
Es verdad que el mercado de capi-
tales peruano aún es relativamente 
pequeño en comparación con sus 
vecinos chileno y colombiano, por 
no mencionar a Brasil, Argentina y 
México que ya poseen mercados 
de capitales maduros, basados en 
la performance de sus economías, y 
también porque son las más grandes 
de la región latinoamericana.
El Perú, por su crecimiento económi-
co y el dinamismo que se le imprime 
a la economía, está consolidando 
este mercado, que se puede convertir 
en pocos años en una fuente alter-
nativa de inversión 
para diversos 
proyectos, públicos 
y privados. Ayuda 
mucho, el status de 
grado de inversión 
que tiene el Perú por 
las empresas califi-
cadores de riesgos.
Desde esta perspec-
tiva, el ingreso de la 
Caja Municipal de 
Arequipa, mediante 
su agente estruc-
turador (Citibank 
Perú), ha marcado 
un excelente camino 
que debe ser imitado 
por las diversas 
instituciones microfi-
nancieras peruanas. 
Es la primera organi-
zación del sistema de cajas municipa-
les de ahorro y crédito que empieza a 
captar dinero fresco del mercado de 
capitales. El trabajo del Citibank se 
vio compensado de lejos, porque los 
certificados de depósitos negociables 
(instrumentos de deuda), emitidos a 
un plazo de un año, obtuvieron una 
tasa de 4.09375 por ciento, que para 
una organización microfinanciera, 
pionera en estas lides, es loable.
Según el Citibank Perú, la emisión 
generó una demanda exitosa, de 
tres veces más de lo ofertado entre 
los inversionistas institucionales. Es 
decir, el  dinero de los inversionistas 
podrá ahora usarse para diversos 
proyectos que financie la caja are-

Firmados
césar sánchEz marTínEz
csanchez@diariolaprimeraperu.com

El mercado de capitales
y las cajas municipales

quipeña. Ese es el camino que desea 
recorrer ahora, la Caja Municipal de 
Huancayo, otra de las instituciones 
líderes de la industria microfinanciera 
que posee un patrimonio cercano 
a los 124 millones de nuevos soles 
y que solamente, ha generado este 
año, utilidades superiores a los 10.6 
millones de nuevos soles. 
Participar en el mercado de capitales 
para recoger nuevos fondos, me-
diante inversionistas institucionales 
(bancos, administradoras de fondos 
de pensiones, etc.), depende mucho 
del manejo de la economía, factores 
internos, ausencia de problemas 
sociales y situación cambiaria, entre 
otros factores. 
El mercado de capitales por ser un 
mercado muy sensible, también 
depende de los conflictos sociales 
que ocurran en el Perú. A mayor 
crecimiento económico, habrá una 
mayor participación de nuevos 
emisores, mientras que los  conflictos 
sociales, definitivamente ahuyentarán 
las inversiones.  

Por esa razón, es muy importante 
para los agentes del cambio social, 
en coordinación con las autoridades 
gubernamentales (gobierno central, 
regiones y ayuntamientos), buscar la 
forma de mantener un clima de paz 
social, y continuar con un programa 
adecuado de desarrollo con inclusión 
social.
Nos parece bien que las diversas 
organizaciones microfinancieras, 
como la Caja Municipal de Huancayo, 
ingresen al mercado de capitales, 
no solamente porque ayudarán a 
fortalecerlo, sino porque generarán 
mayor competitividad entre las 
mismas instituciones de la industria 
microfinanciera peruana.

Es verdad que el mercado 
de capitales peruano aún es 
relativamente pequeño en 

comparación con sus vecinos 
chileno y colombiano, por no 

mencionar a Brasil, Argentina y 
México que ya poseen mercados 

de capitales maduros, basados 
en la performance de sus 

economías, y también porque 
son las más grandes de la 
región latinoamericana.
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Un colosal escenario se montó en el Parque Huamanmarca de la capital wanka, donde participaron diversos 
conjuntos de danzantes integrados por los colaboradores de la entidad financiera.

Al celebrarse los 22 años de labor inninterrumpida a favor de los empresarios y emprendedores de todo el país, la ge-
rencia mancomunada jugó un rol muy importante en la gestión y logros de la institución. De izquierda a derecha están: 
Walter Rojas Echevarría (Operaciones y Finanzas), Luis Pantoja Marín (Créditos) y José Núñez Porras (Administración).

El éxito de la institución financiera también se debe al respaldo que el 
directorio viene otorgando a la gerencia mancomunada.  Están  de izquierda 
a derecha, el  vicepresidente Salutar Mari Loardo y el presidente de la Caja 
Huancayo, Víctor Bullón García.

Vista parcial de los asistentes a la cena de gala por los 22 años de la Caja Huancayo, certamen 
que fue el epílogo de una serie de actividades por el aniversario de la entidad wanka, que ya tiene 
42 agencias en siete departamentos del país.

Una nutrida presentación de conjuntos folclóricos representando a diversas regiones del Perú, participaron en el Festidanza 2010, 
integrado por los colaboradores de la Caja Huancayo de todas las regiones donde opera.

En la víspera del aniversario, el sábado 7 de agosto, los funcionarios y co-
laboradores participaron de una cena de gala de más de 700 comensales. 
En la foto se observa una de las mesas.  

Nueva gesta wanka
CAJA HUANCAYO CELEBRÓ 22 AÑOS AL SERVICIO DE LOS EMPRENDEDORES

Hay muchas razones para 
que el presidente de la 
caja Huancayo, Víctor 
Bullón garcía, exprese su 

satisfacción por los logros obteni-
dos por la entidad que dirige. So-
lamente en el presente ejercicio, la 
caja ha transferido cinco millones 
de nuevos soles a la Municipalidad 
Provincial de Huancayo para finan-
ciar diversas obras sociales a favor 
de la comunidad huancaína.
también están definiendo el tema 
vinculado con el gobierno corpora-
tivo, porque la meta del directorio 
es que la caja sea una institución lí-
der en América latina en los próxi-
mos cinco años. en la actualidad, 
la caja tiene 42 agencias en siete 
departamentos, pero al final de 
2010, la política de expansión de la 
institución es tener 59 agencias en 
todo el país, incluyendo a cusco, 
Arequipa, ica, Piura y Puno.
Asimismo, ya tienen una institu-
ción estructuradora que les ayude 
a ingresar con éxito en el mercado 
de capitales, porque como resul-
tado de la gestión, han obtenido 
fondos para apoyar a los empren-
dedores de los sectores c, D y e, 
desarrollando un política de inclu-
sión social.
la caja Huancayo tiene en la ac-
tualidad 822 colaboradores y 
200,000 clientes. también  tiene 
una colocación promedio de 763 
nuevos soles y un monto promedio 
de captación de 566 nuevos so-
les. Poseen un patrimonio de 124 
millones de nuevos soles, siendo 
la institución la segunda caja con 
mayor rentabilidad en el sistema 
de cajas municipales de ahorro y 
crédito.

textos: héctor Kuga Carrillo
Fotos: Antonio Machuca ortiz
Enviados especiales a  huancayo

Son pocas las instituciones financieras 
que pueden exhibir buenos resultados, no 
sólo en las estadísticas financieras, sino 
también en la gestión social al servicio de 
miles de empresarios y emprendedores 
de todo el país. Es que los 22 años de la 
Caja Huancayo, son un fiel reflejo de una 
organización que cada día crece más y va 
camino a ser una de las microfinancieras 
peruanas más exitosas.

La Caja huancayo tiene 
en la actualidad 822 
colaboradores y 200,000 
clientes. también tiene 
una colocación promedio 
de 763 nuevos soles y 
un monto promedio de 
captación de 566 nuevos 
soles. Poseen un patrimo-
nio de 124 millones de 
nuevos soles, siendo la 
institución la segunda 
caja con mayor renta-
bilidad en el sistema 
de cajas municipales de 
ahorro y crédito.

Por motivo de sus 22 años al ser-
vicio de los emprendedores, se 
desarrolló un apoteósico corso for-
mado por gigantescos vehículos y 
grupos folclóricos alegóricos que 
desfilaron por la ancha calle real, 
que según los periodistas y líde-
res de opinión, ha sido de las más 
grandes de los últimos años.
también se organizó el Festidanza 
2010, donde participaron los cola-
boradores de las diversas agencias 
de la caja. el caso singular fue que 
este gran corso y los grupos fol-
clóricos fueron financiados por los 
propios colaboradores. el gerente 
de Administración afirmó que es-
tas actividades serán institucionali-
zadas cada año. 
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Tu marca, logotipo, nombre, debe 
considerar los siguientes aspectos:
1. simpleza.- Limpio, fácil de 
escribir. Algo complicado o pro-
fundo es más apropiado para una 
ejecución de la comunicación más 
que la identidad de la marca.
2. Práctico.- Va de la mano con 
la simplicidad. La vista/logo debe 
ser apropiado para ser utilizado en 
todo tipo de medios, TV, impresos, 
uniformes, etc.
3. Consistente.- Un buen 
proceso de creación de marcas 
debe ser reflejado en cada una de 
las piezas de comunicación hechas 
por la compañía, así como cada 
uno de los elementos en el diseño: 
logo, copy, fotografía, paleta de 
colores usada, etc. Nunca verás un 
color rosa o naranja en una Coca-
Cola, un tipo de letra diferente en 
McDonalds.
4. Único.- No tiene caso tener 
una imagen excelente o un nombre 
sobresaliente, que vaya de acuerdo 
a los valores que se desean 
expresar, si se ve muy similar al de 
alguien más, especialmente si la 
otra marca tiene más presupuesto 
de publicidad.
5. Memorable.- Si se aplican los 
puntos anteriores, probablemente la 
marca sea memorable. La coloración 
es un elemento importante, por lo 
general es más fácil dentro de los 
elementos en una marca, el recordar 
los colores. Otro tipo de símbolos o 
códigos pueden ayudar a activar la 
recordación de marcas, por ejemplo 
McDonalds que utiliza la combina-
ción rojo/ amarillo, la “M” en forma 
de arcos, etc.
6. Reflejo.- Refleja las metas, 
valores y objetivos de la empresa/
marca. Si la compañía representa 
calidad, entonces los colores, estilo 
y fotografía deben reflejar esto. Si 
la compañía representa Caridad, 
pues el logo no es tan complicado, 
ya que muchos logos que repre-
sentan esto tienen algún elemento 
del ser humano. ¿Cuáles son los 
valores de la marca? ¿Serías capaz 
de adivinarlos al ver los elementos 
visuales? Un buen proceso de 
creación de marcas no sólo refleja 
los valores, los promueve.
7. Encaja.- Encaja con el mercado 
meta. No muy moderno para 
consumidores conservadores, no 
muy conservador para mercados 
modernos.
8. flexible.- No sólo encaja con 
los lineamientos centrales de la 
marca, sino también con nuevos 
productos o extensiones de línea.
9. sustentable.- Idealmente con-
temporáneo, pero algo clásico. Una 
gran cantidad de marcas actualiza 
sus logotipos cada 20 años, por tan-
to es importante tener un concepto 
que no se vuelva obsoleto pronto.

decisiones
al crear
tu marca

ES CLAVE PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS

Por Mario galarza Peña

Hoy en día el márketing ya lo 
abarca todo. Ya no es posible 
considerarlo como algo aparte 
del desarrollo, la fabricación, 

la financiación y la venta de productos. 
Las compañías que aspiren a triunfar en 
el mundo de los negocios deben estar 
dispuestas a adaptar sus productos y ser-
vicios a las necesidades de los clientes. 

Márketing de relaciones está 
condimentado con ejemplos 

constantes sobre diversas 
compañías, así como sobre las más 
importantes empresas actuales de 
alta tecnología. también contiene 

un test de márketing, un agudo 
análisis de las razones por las 

que triunfan o fracasan las 
empresas, y sorprendentes notas 
necrológicas sobre las funciones 
tradicionales de la publicidad y 

las ventas, que están siendo 
transformadas por la tecnología.

Las ideas sobre publicidad, promoción y cuotas de mercado ya no tiene vigencia, lo que importa son las relaciones que una empresa establece con sus clientes.

¿Hasta qué punto el olor de un 
producto incide en sus ventas? Un 
artículo nos hace reflexionar en este 
punto. Según indican en este artículo 
hay verdaderos estudios de ingenieros 
que investigan, analizan y seleccionan 
el mejor “olor a nuevo” para un 
producto X.
¿Existe el márketing sensorial? Pues 
parece que sí, una nueva tendencia en 

Márketing sensorial
márketing que se está utilizando desde 
hace unos años por algunas empresas 
para activar recuerdos, emociones e 
imágenes en la mente del consumidor, 
influyendo en nuestros sentidos.
Seguro que a todos nos suena el olor 
característico de muchas tiendas de 
ropa, todas las de la misma cadena 
huelen igual por lo mismo, para que 
las identifiquemos. Incluso muchas de 

las panaderías de las grandes ciudades 
tienen comprobado su incremento en las 
ventas gracias a “desprender” ese olor 
característico de pan recién hecho que 
invita a entrar en la tienda. Según estos 
estudios:
• Recordamos el 1% de lo que palpamos 
• Recordamos el 2% de lo que oímos 
• Recordamos el 5% de lo que vemos 
• Recordamos el 15% de lo que degus-

tamos
Y, recordamos el 35% de lo que 
olemos 
• Aprovechar ese 35% de efectividad 
es lo que están haciendo estas 
marcas.
¿A que huele tu marca preferida 
(deporte, tecnología, etc.)?
¿Sabrías diferenciar una marca de 
otra por su olor peculiar?

Márketing 
de relaciones

Las ideas sobre publicidad, promoción y 
cuotas de mercado ya no tiene vigencia, 
afirma McKenna; lo que importa son las 
relaciones que una empresa establece 
con sus clientes, proveedores, asociados, 
distribuidores e incluso competidores. 
Estas nuevas relaciones representan un 
cambio fundamental en la función y el 
objetivo del márketing: de la manipula-
ción del cliente a su participación real, 
de vender e informar a comunicarse e 
intercambiar conocimientos, de compar-

tir mercados a crear -junto con el cliente- 
nuevos mercados.
Al definir la empresa impulsada por el 
mercado, McKenna arroja nueva luz sobre 
el dinamismo en los negocios, el diálogo 
con el cliente y la investigación cualitativa, 
conceptos que ha ido desarrollando du-
rante sus treinta años en la profesión.
Márketing de relaciones está condimen-
tado con ejemplos constantes sobre 
diversas compañías, así como sobre las 
más importantes empresas actuales de 

alta tecnología. También contiene un test 
de márketing, un agudo análisis de las ra-
zones por las que triunfan o fracasan las 
empresas, y sorprendentes notas necro-
lógicas sobre las funciones tradicionales 
de la publicidad y las ventas, que están 
siendo transformadas por la tecnología.
En el mundo ferozmente competitivo de 
hoy en día, una empresa que se ajuste al 
modelo tradicional no tiene posibilidades 
de sobrevivir. Una nueva clase de márke-
ting para el nuevo siglo.


