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EntrEvista

maría josé
Perochena

c on la campa-
ña Somos el 
Norte, que va 
desde Tumbes 
hasta Chim-

bote, Pepsi busca reforzar 
su identidad de marca.

—¿Por qué crearon Somos 
el Norte?

Quisimos rendir homena-
je al norte por la aceptación 
que tiene la marca por más 
de 30 años. 

—¿Cómo desarrollaron es-
ta campaña?
Hicimos un estudio psico-
gráfico con el fin de ahondar 
en el perfil del consumidor 
norteño y con este conoci-
miento desarrollar una es-
trategia de márketing local 

y focalizada para calar en el 
sentimiento e identificación 
de este público. 

—¿Qué ‘insights’ encontraron?
Los norteños disfrutan más la 
vida y esto se origina a partir 
del caluroso clima. Esto influ-
ye en su manera de ser, cáli-
da y hospitalaria. Además, la 
música es parte importante 
de su vida, al igual que lo es 
para Pepsi. El ‘fit’ es perfecto. 

—¿Cómo trasladaron esto 
a la estrategia publicitaria? 
Plasmamos esta identidad 
en el videoclip de la canción 
“Somos el norte”. El objeti-
vo era de una forma lúdica y 
musical generar conciencia 
sobre sus ciudades y sentido 
de pertenencia. Trabajamos 
con Percy Céspedez y el Gru-
po 5. Hoy la canción ya suena 
en las radios y es viral en las 
redes sociales.

— ¿ B u s c a n  c r e c e r  e n 
volumen? 
Somos un negocio, pero más 
allá de crecer, buscamos que 
la marca perdure en el tiem-
po. Es la primera vez que se ha 
tenido un mensaje dirigido 
geográficamente a un públi-
co tan segmentado. Gracias 
a las redes sociales la canción 
está sonando más allá del Pe-
rú. Ya ni siquiera tenemos que 
preocuparnos de meter pauta 

eduardo cavero

Perochena rescata el valor de la música para Pepsi y los norteños.

[comercial]. Hemos prioriza-
do la radio –con radios móvi-
les participativas– y BTL.

—¿Qué regiones abarca la 
campaña?
Desde Tumbes hasta Chim-
bote, pero la ejecución BTL 
está concentrada en las ciu-
dades más grandes y en fe-
chas determinadas. Tam-
bién trabajamos publicidad 
en vía pública.  

—Con respecto al consu-
mo, el norteño toma más 
líquido que el limeño por 
un tema climático.
La ocasión de consumo es 
la misma, pero la frecuen-
cia puede ser mayor. Hay un 
consumo de bebidas perso-
nales más alto en el norte 
versus Lima. Eso no significa 
que sea más grande el consu-
mo personal, pues el consu-
mo familiar a nivel total país 
es más grande, pero sí hay 
mayor frecuencia.  

Gerenta de Márketing de Bebidas de PepsiCo

El videoclip de la 
canción ‘somos 
el norte’ supera 
los dos millones 
de vistas. 

“Quisimos 
rendir homenaje 
al norte del país”

maría rosa villalobos

Por primera vez, Pepsi apuesta 
por un mensaje dirigido a una 
región específica del país. 


