PREMIOS EIKON 2011
CAPITULO REGIONAL
CATEGORIA 2: RELACIONES CON LA
COMUNIDAD / RSE

“CONSUMO INTELIGENTE”

MasterCard Argentina
Fernando Arango – Corporate Communications
Personally – Inside PR

INTRODUCCION
MasterCard Wordwide es una compañía líder mundial en medios de pago. Proporciona un
enlace económico vital entra las instituciones financieras, los negocios, los
tarjetahabientes y los comerciantes de todo el mundo. En su calidad de franquiciador,
procesador y asesor, MasterCard desarrolla y comercializa soluciones de pago, procesa
más de 23 mil millones de transacciones por año y provee innovadores servicios de
análisis y asesoría a instituciones financieras y comerciantes.

MasterCard fomenta el comercio global a través de su familia de marcas, entre ellas
MasterCard®, Maestro®, y Cirrus®; su paquete de productos medulares, como los de
crédito, débito y prepago; y sus funcionalidades y plataformas innovadoras, como
MasterCard PayPass™ y MasterCard inControl™.

Tras realizar un estudio en el ambiente económico de América Latina y el Caribe,
MasterCard observó que existía un vacío apremiante en la educación financiera de la
región y reconoció que los consumidores se enfrentan a desafíos similares en cuanto a
información básica en manejo de dinero, planeamiento de presupuestos y uso de tarjetas
de débito o crédito para los cuales no hay suficientes herramientas disponibles simples y
de fácil acceso.

Reconociendo esta necesidad social, MasterCard Worldwide lanzó para la región de
Latinoamérica y el Caribe un programa de educación financiera en México y Brasil,
llamado Consumo Inteligente (www.consumointeligente.org). Desde entonces, fue
expandiendo su alcance al resto de Latinoamérica y el Caribe al tiempo que aumentó los
recursos y las herramientas disponibles.

Hoy, Consumo Inteligente constituye una plataforma educacional robusta que ofrece
herramientas interactivas fáciles de utilizar y materiales disponibles de temas diversos de
finanzas y de actualidad dirigidos al público general, para permitirles a los consumidores
entender los principios generales de las finanzas personales, fomentar hábitos de gastos
responsables y aprender cómo manejar de la mejor forma posible las finanzas personales.

EJECUCIÓN DEL PLAN
MasterCard apostó a una campaña digital para ayudar a los latinoamericanos a sacarle
partido a su dinero a través del uso de las últimas tendencias en tecnología y social media,
incluyendo un sitio 2.0, podcasts, presentaciones multimedia online y herramientas
interactivas.

El desafío fue crear una campaña que estuviera disponible las 24 horas, durante los 7 días
de la semana en Inglés, Español y Portugués; que fuera regionalmente consistente,
localmente apropiada y que le permitiera al público acceder a herramientas y recursos
que les provean conocimientos prácticos, útiles y sólidos para ayudarlos a administrar su
dinero de forma óptima, a desarrollar hábitos positivos de gasto, ahorro y crédito; y que
los eduque sobre el uso responsable de los medios de pagos electrónicos.
Para lograrlo, la plataforma cuenta con múltiples herramientas interactivas y material
disponible con contenido de finanzas y de actualidad dirigidos al público general como:

UNIVERSIDAD FINANCIERA: Es un espacio en el sitio con contenido presentado en un
estilo “How To”, de modo que el consumidor pueda fácilmente llevar a la práctica los
conceptos aprendidos.

HERRAMIENTAS INTERACTIVAS: Fueron diseñadas para ayudar a los consumidores a
gestionar sus decisiones de manera más conveniente y para mejorar sus conocimientos
en el manejo de las finanzas personales. Algunas de ellas son:

• Preparación del presupuesto.
• Pruebe su conocimiento sobre el crédito.
• Hoja de trabajo de ingresos y gastos.
• ¿Qué tan bien conoce su tarjeta de crédito?
• Señales de advertencia de endeudamiento.
• Calculadora de crédito.
• Calcule su deuda.
• Proporción deuda / ingreso.

CÁPSULAS EDUCATIVAS ANIMADAS: De acuerdo con un estudio realizado por
MasterCard, los consumidores prefieren aprender sobre asuntos financieros por medio de
situaciones reales. En este marco, se decidió representar una familia denominada “La
familia Consumo Inteligente”. Por medio de cápsulas animadas de video, con una
duración aproximada de 2 minutos, los miembros de esta familia interactúan y toman
situaciones de la vida real asumiendo consejos prácticos sobre cómo administrar sus
finanzas.
MISTER/MISS FINANZAS: En varios países de la región el sitio incluye expertos
financieros. Se trata de bloggeros independientes expertos en el ámbito de las finanzas
personales en sus países de origen. Para lograrlo, el sitio fue diseñado con una plataforma
de blog integrada, donde los Mister/Miss Finanzas pueden subir podcasts, publicar
entrevistas, compartir información, consejos útiles y experiencias que han aprendido a lo
largo de su vida personal y financiera. Además, para estar actualizados sobre novedades,
los usuarios pueden suscribirse al contenido por RSS y escuchar los podcasts en iTunes.
PANEL DE EXPERTOS FINANCIEROS: Para aquellos países que no cuentan con un Mister o
Miss Finanzas exclusivo, MasterCard incluyó un Panel Financiero Regional con expertos
financieros provenientes de diferentes países de América Latina. Allí también se ofrecen
sus perspectivas y consejos con los consumidores de todas partes de la región, y
proporcionan una experiencia educacional interactiva y sumamente valiosa. El objetivo es
seguir creciendo hasta conseguir que todos los países tengan una persona dedicada a la
interacción con consumidores a través de la página web del programa.

ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO DE LA PÁGINA REGIONAL (EN ESPAÑOL E INGLÉS):

MasterCard utilizó estrategias online y offline para el lanzamiento de esta plataforma. Por
un lado, se diseñó un sitio 2.0 implementando las últimas tendencias en tecnología y, por
el otro, se apoyó la campaña de lanzamiento en los Social Media y en acciones
estratégicas de educación offline.
Los elementos que utilizó MasterCard para realizar el outreach fueron cuidadosamente
pensados para alcanzar una comunicación más eficiente con los usuarios, los aliados, los
periodistas y todo aquel que pudiera interesarse en el programa. Todos ellos presentaron
el contenido del sitio de manera diferente, de acuerdo con el público al que estaba
destinado:

LANZAMIENTO DE PRENSA: Una de las ventajas del equipo de comunicaciones de
MasterCard, es su presencia en toda la región. Para lograr un mayor impacto regional, se
coordinó para que todos los países de América Latina anunciaran de manera simultánea
el lanzamiento de la página regional programa de Consumo Inteligente. Se involucró para
su lanzamiento a los Country Managers de cada uno de los países, de modo de que la
acción generara mayor impacto.
SOCIAL MEDIA OUTREACH: Se crearon perfiles sociales en Facebook, Twitter, Slideshare,
Orkut, Flickr, LinkedIn y YouTube con el objetivo de llegar a mayor cantidad de usuarios y
periodistas e impulsar el acceso y la conveniencia de estos sitios.
MEDIA KIT PARA PRENSA: Está diseñado y hosteado en Issuu.com que es un sitio en
donde se comparten documentos digitales. Allí se incluye una descripción del
crecimiento, los componentes nuevos e interactivos y la visión general del programa
acompañado de imágenes y viñetas diseñadas para acompañar la lectura.
SOCIAL MEDIA NEWS RELEASE: Se distribuyó un comunicado de prensa online a los
periodistas de la región con contenidos de social media tales como videos y cápsulas en
YouTube, fotografías e imágenes en Flickr, información de los perfiles sociales, etc.
SESIONES Y CHARLAS EDUCATIVAS: Se llevaron a cabo sesiones educativas y cursos en
universidades y en diversas comunidades de bajos ingresos de toda la región. En México
se lanzaron los cursos de Finanzas Personales del programa Consumo Inteligente en el
marco del evento “de la juventud”, dentro de la Asamblea de Gobernadores del Banco
Interamericano de Desarrollo.

En Uruguay, MasterCard participó de la VII Conferencia Interamericana sobre
Responsabilidad Social de la Empresa, que se llevó a cabo en Punta del Este del 1 al 3 de
diciembre del 2009. Allí, y frente a un auditorio compuesto por especialistas en RSE, Noel
Lustig, VP Senior de Negocio de MasterCard Wordlwide para América Latina presentó
esta iniciativa.

En Brasil, se trabajó enfocados en los consumidores de más bajos recursos, aquellos que
son más sensibles a la optimización de sus finanzas personales.

De esta forma, se pusieron en práctica sesiones educativas en una de las “favelas” más
grandes de Brasil: Paraisópolis, en San Pablo. A través de charlas de concientización, los
profesionales designados por MasterCard se acercaron a la favela, y junto al apoyo de los
referentes locales, desarrollaron un programa de educación financiera enfocado en la
problemática específica de este segmento de la población.

Adicionalmente, se realizaron charlas de educación financiera en Colombia, Venezuela,
Republica Dominicana y Puerto Rico, junto a la Universidad Metropolitana (UNIMET) de
Caracas, la Universidad del Turabo del Sistema Universitario Ana G. Méndez en San Juan y
en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Más precisamente en Colombia y junto a la
Fundación Colombianitos que dirige la periodista de CNN en español, Ángela Patricia
Janiot, MasterCard ofreció charlas de finanzas personales en diversas ciudades del país a
los padres de los niños de bajos recursos a quienes la fundación atiende.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Las alianzas estratégicas con otros actores del sector
financiero, económico, instituciones educativas, y entidades gubernamentales y no
gubernamentales han sido claves para el desarrollo exitoso del programa. Los principales
aliados de esta iniciativa han sido:



Asociaciones: Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF - Argentina),
Asociación Nacional de Instituciones de Crédito, Financiamiento e Inversión
(ACREFI – Brasil), Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las
Instituciones Financieras (CONDUSEF – México), Asociación de Bancos de México
(ABM), la Asociación Brasilera de Empresas de Tarjetas y Servicios de Crédito
(ABECS – Brasil)



Medios: Payment Media, CardNews.



Bancos: Cetelem (Brasil), Banco Santander (México y Puerto Rico), Citi (Puerto
Rico), BBVA (Puerto Rico), Banco Popular de Puerto Rico, Banco Nacional de Costa
Rica, Banco BHD (República Dominicana), Banco Popular Dominicano (República
Dominicana).



Establecimientos comerciales: Costco (México).

RESULTADOS
Consumo Inteligente es un programa que año a año crece y se fortalece en toda la región,
ya que se ha convertido en una herramienta muy eficaz para administrar de una manera
más adecuada las finanzas personales. Los resultados, tanto offline como online, dan
muestra de este importante crecimiento:

* Se han obtenido más de 380.200 visitantes únicos.
* El promedio de visitas mensuales sobrepasan las 20.000
* En promedio la duración de visitas ha sido de 9 minutos.
* Argentina, Brasil y México se han convertido en los 3 países con mayor cantidad de
visitantes de la región de Latinoamérica y el Caribe.
* Durante el 2010, la visibilidad en redes sociales y nuevos medios ha crecido
significativamente. El canal de YouTube posee más de 12.400 visitas y el perfil de
Facebook cuenta ya con más de 700 fans.
* El impacto de este tipo de acciones en la reputación de MasterCard ha sido muy
positivo. De acuerdo a un estudio realizado por la compañía, más del 90% de las personas
entrevistadas reconoció que era muy importante la tarea que MasterCard realizaba por la
educación financiera de la región.
* Se han realizado más 200 charlas educativas en la región.
* El programa cuenta con más de 30 aliados en la región entre los que se encuentran
bancos, comercios, asociaciones bancarias, medios, ONGs, comunidades locales,
universidades, etc.
* En Brasil, Pernambucanas, uno de los retail más grandes, ha utilizado el contenido de
Consumo Inteligente para la producción de 700.000 folletos que fueron enviados a sus
clientes.
* En marzo de 2010, MasterCard se unió al BID en la comunidad de Leona
Vicario (México), para ofrecer cursos de finanzas personales a más de 80 personas de
bajos recursos.
* Casas Bahia, una cadena de tiendas minoristas de Brasil, organizó en una de sus tiendas
un espacio con información del programa durante la víspera de navidad, fomentando las
“compras inteligentes”. El espacio contó a lo largo de una semana, con 176 productos
informativos que se iban rotando periódicamente, alcanzando a más de 80.000 visitantes.

