IDEAS INNOVACIÓN TENDENCIAS

PARA CELEBRAR AÑO NUEVO

GAMERS

SUPLEMENTO CONTRATADO

Por

Los jugadores de
videojuegos más
destacados y un
novedoso canal
dedicado a este
universo.

S
E
D
E
R
S
A
L
N
E
D
ELL@ S INVA

PE , La Ch um pi ,
O
RD
RA
GE
,
da
an
Fr
,
na
Me
o
El Ch ol
Garr id o Le cc a
o
te
Ma
Y
o
an
li
Ga
na
me
Xi
,
Jo rg e Ta lave ra
in fl ue nc er .
un
r
se
a
ic
if
gn
si
é
qu
n
ta
no s cu en

#LOQUESEVE

Visto, oído
y leído
Todo esto está ocurriendo en nuestro
país y el mundo. ¿Lo sabías?

HACIA LOS GOYA

La primera película peruana grabada en
aimara, Wiñaypacha, ha sido preseleccionada
por la Academia española para competir en la
categoría mejor película iberoamericana en
la 33º edición de los Premios Goya.

MANZANA
RENOVADA

250
mil dólares

SOUNDTRACK
ESTRELLA

Shutterstock

Apple lanzó sus nuevas
versiones de iPad Pro,
MacBook Air y Mac Mini.
El que más impacto ha
generado es el iPad Pro, con
un marco menor, sin botón
de inicio y desbloqueo con el
sistema Face ID.

Kylie Jenner —la multimillonaria
self made más joven de la historia,
según Forbes— le hizo un regalo de
cumpleaños bastante especial a
su mamá: un Ferrari valorizado en
un cuarto de millón de dólares.

La más rankeada

Por segundo año consecutivo, Cardi B
es la rapera cuya música es la más
vendida en todo el mundo.

Shutterstock

LA BANDA SONORA DE LA
PELÍCULA “A STAR IS BORN”
—PROTAGONIZADA POR LADY
GAGA Y BRADLEY COOPER—
PASÓ SUS PRIMERAS TRES
SEMANAS EN EL TOP DE LAS
LISTAS DE ESTADOS UNIDOS.

En portada: Cholo Mena: sweatshirt de Puma / Franda: casaca amarilla de Lima la Gris y gorra de Big Panda Clothing / Ximena: casaca, top, falda y zapatillas de Puma / La Chumpi: top deportivo
amarillo y falda de 47 Street, top mesh de Pulga la Tienda / Jorge: camisa a lunares de HM / Gerardo Pe: casaca azul y polo de Papa con Camote / Mateo: polo de Puma
Créditos Perfil: Producción: RUNAFOTO / Agradecimientos: Carlos Pereira y Beatriz Ramírez / Consejos: Maquillaje y peinado: Talia Orihuela Makeup (936609595 ) / Vestuario: top Nike, pantalón
buzo de La Nacional by Genaro Rivas y zapatillas Nike / En Portada: Producción: Rosa Francisca Wong / Maquillaje: Bertha Yanama / Peinado: Miguel Yanama
Impresión: Amauta Impresiones | Producción editorial: ContentLab | Dirección: Jr. Santa Rosa n.° 300, Lima | Teléfono: 311-6500 anexo 7036 | Publicidad: Jr. Jorge Salazar Araoz 171 –
Urb. Sta. Catalina – La Victoria | Teléfono: 311-6500 anexos 1714/ 3646 | Jefe de producto Eco Content: Alan Saldaña | Correo electrónico: alan.saldana@comercio.com.pe | Distribución:
El Comercio | Cobertura: Lima Moderna | Hecho el Depósito Legal N°2001-1992. Ley 26905
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#TENDENCIA

1.CALL OF DUTY BLACK OPS 4

La franquicia más popular de los últimos tiempos trae una
nueva versión de su juego de acción y disparos en primera
persona. Los cambios han gustado a algunos gamers pero,
también, han decepcionado a otros. Por ejemplo, ya no
cuenta con el modo historia —un clásico de sus últimas
versiones—. Además, incorpora un modo Battle Royale y otro
modo zombie, gratuito. El multijugador, claro, continúa.

2. RED DEAD REDEMPTION II

Es la nueva estrella de RockStar.
Se trata de la precuela del juego
de acción y aventuras al estilo western,
que tiene como protagonista a
Arthur Morgan. En esta versión destaca,
especialmente, el realismo gráfico. Pasar el
modo principal toma más de 60 horas,
y recorrerlo al 100%, más de 200.

3.SPIDER-MAN

Ha sido calificado
por la crítica como
el mejor videojuego de
superhéroes. En esta propuesta
de PlayStation, Peter Parker
ya lleva algunos años como
Spider-Man y se enfrenta al villano
Sr. Negativo, así como a otros
malvados clásicos. Además, los fans
podrán ver a personajes queridos,
como Mary Jane o Miles Morales.

Los más
jugados

Conoce de qué tratan y cómo han
evolucionado los videojuegos
más populares de nuestros días.

xxx

xxx

xxx

Xx

4.MOBA

League of Legends y
Dota 2, dos de los MOBA
más conocidos, siguen
adoptando seguidores.
Ambos cuentan con
torneos y equipos
reconocidos. El mundial
de League of Legends
se realizará en Corea del Sur y
entregará 2’250.000 dólares en
premios, mientras que Dota 2
tendrá su primera Minor de Dream
League Season 10 en Europa, con
300 mil dólares en premios.
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5. FORTNITE (BATTLE ROYALE)
Utiliza el “modo
de práctica” de los
videojuegos. Este te ayudará
a ir perfeccionando tus
movimientos y trucos.

5

Salió en septiembre de 2017. Es uno de los
juegos más queridos y, también, uno de los que
más dinero genera. Su modo Battle Royale,
que es gratuito, se puede jugar en Pc, Ps4, Xbox
One, Nintendo Switch, sistemas iOS y Android.
Durante el Mundial, el entrenador de la selección
alemana pidió que quitaran el wifi y las consolas
de videojuego del hotel, pues sus futbolistas no
podían dejar de jugarlo.

#GAMING

MODO
JUEGO
Por David Gavidia

C

eSports

Fernando Criollo

omo si se tratara de una epidemia tecnológica, el mundo
gamer está en todos lados.
Las consolas de Play Station,
Xbox o Nintendo se venden en cualquier
centro comercial del país. Los videojuegos están a disposición del público
en tiendas especializadas o se ofertan
por internet. Y a los gamers peruanos
( jugadores de videojuegos) los ves divirtiéndose o enfrentándose en su hábitat: en sus casas frente al televisor, en
cabinas de internet e, incluso, logrando
títulos con millonarias ganancias en
torneos internacionales, como mundiales o sudamericanos. Sus triunfos los
hacen acreedores de una legión de fans
que cualquier artista podría envidiar y la
comunidad gamer (formada por jugadores aficionados o aquellos que sueñan
con su profesionalización) festejan cada
éxito en los e-sports (deportes electrónicos) con la misma alegría con la que
nosotros disfrutamos de la clasificación de Perú al Mundial de Rusia. Es
un ecosistema en ebullición.

José Rodríguez

Gerente comercial de
Más Gamers, organizador
del festival más importante de
videojuegos y tecnología del Perú.
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El mundo gamer
atraviesa un boom en
Perú y Latinoamérica.
Y ahora tiene su propio
canal de streaming:

En Perú, la venta de
juegos y consolas crece
25% al año, mientras
que en Chile, Colombia,
México y Argentina lo
hace entre 3% y 6%.

#GAMING
Según Más Gamers, organizador del
festival más importante de videojuegos y
tecnología del Perú, nuestro país es el de
mayor crecimiento en la venta de juegos
y consolas en toda América Latina, exceptuando Brasil. Perú crece 25% por año,
mientras que Chile, Colombia, México y
Argentina lo hacen entre 3% y 6%. Por su
parte, Compañías de Videojuegos Asociadas Perú, asegura que el mercado de videojuegos vende entre tres y cinco millones
por año en el país. ¡Una barbaridad!

MUCHO POTENCIAL

¿Quién es Andrucas?

Fernando Criollo

Abogado. 29 años. Participó en seis
mundiales, en Asia y Europa. Es
el primer gamer que representa
a Universitario de Deportes. Aquí
explica por qué prefiere el FIFA.

Licencias

Puedes encontrar
la camiseta oficial
de tu equipo
preferido en las
diferentes ligas
del mundo.

8 Noviembre 2018

Jugabilidad

Se ha vuelto más
simple jugarlo. A la
hora de dar pases y
mover a tu defensa,
por ejemplo, resulta
más sencillo.

Mejor interfaces
de rostros

Han generado más de
600 caras nuevas. Entre
ellas, las de los jugadores
peruanos Yoshimar Yotún
y André Carrillo.

En ese contexto, nuestros jugadores
buscan su perfeccionamiento formando equipos u organizando torneos locales donde se enfrentan por saber quién
es el mejor en cada juego, ya sea en los
relacionados a deportes, como el Pro
Evolution Soccer o el FIFA. O los de acción o batalla, como League of Legends.
“Tenemos mucho potencial de crecimiento”, asegura José Rodríguez, gerente comercial de Más Gamers. “Por
eso muchas empresas ponen el ojo en
el Perú. Por ganar títulos internacionales, nuestros gamers se llevaron el año
pasado cerca de medio millón de dólares en premios”, afirma.
Debido a este boom, tanto en el Perú
como en Latinoamérica, Movistar lanzó
el primer canal de streaming dedicado
exclusivamente al mundo gamer: Movistar eSports, que se puede ver a través
de la plataforma Movistar Play. Tal ha

Fifa Ultimate
Team

Permite armar tu propio
equipo comprando
jugadores como
Cristiano Ronaldo y
competir en torneos.

Variedad de
modalidades de juego
Puedes jugar en modo
historia, donde tú, como
jugador, haces carrera
como futbolista virtual.

•

Disfruta del mejor
contenido de
Movistar eSports en
Movistar Play.

Comunidad

su Liga es la más grande
y organiza torneos
respaldados por la empresa
desarrolladora del juego.

Jugabilidad

Es más fácil
maniobrar a los
futbolistas.

Victor Idrogo

sido la acogida que solo en septiembre,
del 100% de usuarios que vieron
este canal, el 68% fueron peruanos.
La apuesta por un espacio de este
tipo —explican los directivos—se debe
a la profesionalización de los jugadores
a nivel mundial y al alto interés que
existe por los deportes electrónicos.
Aunque a nivel nacional todavía no
hay gamers de carrera, la destacada
participación de los jugadores peruanos en torneos internacionales hace
notar que pronto tendremos a los primeros profesionales. Aquellos que representan a grandes marcas de ropa
o a equipos de fútbol. Que aparecen
en afiches y juegan en torneos disputados en estadios repletos de gente.
O se entrenan en centros de alto rendimiento, como el Movistar eSports
Center de España. Solo por citar dos
ejemplos que van por ese camino: André Gutiérrez (Andrucas) es uno de los
mejores ocho jugadores del planeta en
FIFA. En tanto, el CEO de la Liga Peruana de PES, Renzo Cordiglia, busca que
su comunidad crezca y sus jugadores
se profesionalicen. El mundo gamer es
todo un éxito.

¿Quién es Renzo Cordiglia?

28 años. CEO de la Liga Peruana de Pro
Evolution Soccer (PES), que cuenta con más de
30 mil miembros y es una de las más grandes
de Latinoamérica. Estas son las claves
por las que prefiere PES.

Equipos peruanos

PES incluye equipos
como Cristal y Alianza
Lima. Además, aparece el
estadio de Matute.

Gráficas

Siempre estuvo por
encima del FIFA. Los
estadios y rostros de
los jugadores se ven
más reales.

Más feelingPES
Es la continuación de
Winning Eleven. Eso
lo hace más antiguo
que el FIFA y con más
seguidores.

eSports
eSports
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Doble abridora: Jorge: casaca de Papa con Camote, polo y zapatillas de Puma / El Cholo Mena: camisa tropical y pantalón de Papa con Camote, zapatillas Puma / La Chumpi: polo de 47 Street y pantalón de Pulga La Tienda

#ENPORTADA

Jorge Talavera (27)
Sketches de comedia

jorgetalaveraca
157 mil likes

Gabriel Mena (28)
‘El Cholo Mena’

Videoblogs gastronómicos

elcholomena

253 mil suscriptores

10 Mayo 2018

íe (18)
Alexandra Abad
‘La Chumpi’
es de comedia
Videoblogs, sketch

@lachumpi

121 mil seguidore
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#ENPORTADA
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Ximena: vestido, medias y zapatillas de Puma / Mateo: sweatshirt, pantalón y zapatillas de Puma

Mateo Garr

ido Lecca (2
6)
Sketches de
comedia

mateo.garr

idolecca

255 mil likes

altan dos días para
la Navidad de 2016
y Ximena Galiano
está grabando su
penúltimo video
del año. Allí, sobre
las tablas de un escenario, dirige una
coreografía-parodia
de un baile de Navidad con sus amigos
Gabriel Mena
(El Cholo Mena),
Francisco Landa (Franda), Mateo
Garrido Lecca y Jorge Talavera. El
grupo se conoce desde la universidad,
cuando comenzaron a grabar sus
videos. Ese suele ser el rito inicial de
un influencer: una persona, su cámara,
y un grupo de amigos que los ayudan
a hacer sus primeros videos. La fama,
entonces, puede ser repentina. Y, así,
un adolescente puede pasar de ser

El éxito en las redes —explican los
influencers peruanos— depende, en
buena medida, de la suerte. Y, como en
cualquier aspecto tecnológico, el producto debe tener la idea correcta, en el
momento adecuado. Pero, para convertir algo en viral es necesario compartir
el contenido miles de veces. “La base
para lograr esa conexión —dice Ximena Galiano— es ser consciente de que
le estás hablando a una persona”. Esto
se complementa, además, con otra
máxima: las personas se dan cuenta
cuando no eres auténtico.

UN TRABAJO COMO CUALQUIERA

Gabriel Mena y Mateo Garrido se
conocieron en la universidad; cuando
“El Cholo Mena” empezó a grabar sus
primeros videos de entrevistas. Allí,
aún como estudiante de Ingeniería,
Mateo era quien le daba las respuestas
más graciosas. Con el tiempo, Mena

creador una cantidad de dinero. Esta
cifra está condicionada, principalmente,
por el origen de los espectadores. Desafortunadamente, el CPM para Perú es
bajo, en comparación con el de Estados
Unidos o Europa. Y, por eso, la mayoría
de los creadores de contenido buscan
otras formas para generar ingresos
adicionales. Trabajar directamente con
marcas en publicidad tradicional es una
opción. Otra es aprovechar las nuevas
tecnologías. En Europa, por ejemplo, los
influencers ya están obteniendo más
ingresos de Instagram que de Youtube.
Esta red social se ha convertido en la
favorita de muchos: en dos años logró
duplicar su número de usuarios. Y aquí,
como en cualquier trabajo, hay que
estar atento a los cambios.
Al igual que Gabriel y Mateo, otros
influencers peruanos han dado un salto a
los medios de comunicación tradicionales.
Gerardo Vásquez —Gerardo Pe—

EL ÉXITO EN LAS REDES DEPENDe,
EN BUENA MEDIDA, DE LA SUERTE.
ES NECESARIO, ADEMÁS, tener LA IDEA
CORRECTA EN EL MOMENTO ADECUADO.
visto por su grupo de amigos, a tener
una audiencia de millones de personas. Tal como ha pasado con este
grupo de creadores peruanos.

NO HAY FÓRMULAS PARA EL ÉXITO

Francisco Landa fue el pionero. Tenía
solo 17 años cuando se convirtió en
viral. Era 2011 —un año después
de que Don Omar lanzará su éxito
“Danza kuduro”— y Franda, quien
componía desde niño y soñaba con
ser cantante, decidió regrabar aquella
canción con su voz y nueva letra.
La parodia “El pan está duro” fue un
éxito: su video logró un millón de
reproducciones en tres meses —un
hito nunca antes logrado por un youtuber peruano— y al adolescente lo
llamaban desde Televisa para hacerle
entrevistas.

empezó a registrar su día a día en
videoblogs y, en 2017, empezó a hacer
sus primeros videos gastronómicos,
con rutas que buscan el mejor ceviche
o pollo a la brasa, entre otras comidas
peruanas. Mateo Garrido ya trabajaba
como ingeniero industrial e intentaba, al mismo tiempo, hacer stand-up
comedy. La revelación, para él, llegó en
2016, cuando llenó un local para 800
personas. Hoy, además de colaborar
en sus respectivos videos, esta dupla
conduce un programa radial.
En nuestro país no es común ser
influencer a tiempo completo. Youtube
recompensa a los creadores de contenido con un sistema basado en el
CPM (costo por mil visitas), a través de
la publicidad digital. Es decir, por cada
mil personas que ven un video con una
publicidad al inicio, Youtube le paga al

trabaja, por ejemplo, en otra emisora radial. Y, hasta hace unos meses, condujo
un programa de variedades en señal
cerrada, con otros influencers. Franda
hizo lo mismo —pero en señal abierta—, aunque solo estuvo 10 semanas
al aire. Él sabe que la fama en internet
puede ser efímera. Por eso ha invertido
en otros negocios, como una marca de
ropa, una discoteca y una productora
de conciertos.

LO IMPORTANTE SON LAS PERSONAS

En febrero, Kylie Jenner —la menor del
clan Kardashian, con una legión de 118
millones de seguidores en Instagram
y otros 25,8 millones en Twitter— publicó un tweet en el que preguntaba si
alguien más estaba usando Snapchat
o solo quedaba ella. El impacto, al día siguiente, fue tremendo: las acciones de
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Encuentra las prendas y zapatillas Puma en Larcomar, Jockey Plaza, Megaplaza y Plaza Norte.

Gerardo Pe: pantalón de Papa con Camote, bvd de The Powerpop Project-Pulga La Tienda y camisa a rayas de HM.

#ENPORTADA

squez (25)
Gerardo Vá
‘Gerardo Pe’
comedia
Sketches de

’
Gerardo Pe

293 mil susc

riptores

la red social perdieron mil millones de
euros en la bolsa. Y es que las tecnologías pueden conectarnos tanto como
hacer daño, si no tenemos cuidado.
“‘El pan está duro’ fue mi infancia”,
dice Alexandra Abadie, quien tenía
12 años cuando veía los videos de
Franda. Luego seguiría a El Cholo
Mena, a quien conoció en una reunión
de fans. Hoy, Alexandra es conocida
como La Chumpi. Su primer video tiene 2 millones de reproducciones y es
uno donde confiesa que a los 13 años
pesaba 90 kilos. En la grabación, habla
sobre el peligro de la anorexia —enfermedad que sufrió poco después— y
cómo superar esta patología le dio
valor para compartir su experiencia.
Así, creyó, podría ayudar a otros.

MÁS QUE INFLUIR, CONECTAR

Uno de los videos más recientes de
Gerardo Pe recrea una pesadilla
que tuvo con zombies. Al final de la
historia —que lo acechó durante varias
noches— consigue vencer a los muertos vivientes y luego aparece en un
cementerio. Allí, otra versión suya está
sentada en una batería y le dice: “¿No
te acuerdas de mí? ¿De tu sueño de ser
músico?”. Entonces, cuenta, entendió
que aquella pesadilla encerraba un
mensaje, y decidió formar su banda.

24)
Landa (

co
Francis
‘Franda’
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s music
Parodia

eru
FrandaP tores

1 millón

de suscri

p

Jorge Talavera es otro comunicador que no renunció a sus sueños.
Él quería ser pintor, escritor y músico.
Aunque empezó la carrera de Administración, sobre el camino decidió cambiar hacía las Comunicaciones. Hoy,
además de hacer stand-up comedy
y grabar sketches para Instagram, no
descarta pintar, escribir y hacer música. Y, al igual que Ximena y Gerardo,
estudia teatro. “Quiero cambiar la
industria del cine y la televisión peruana”, dice.
En un país donde 9 de cada 10
personas pasa más tiempo frente
a la pantalla de un celular que a la
del televisor, apagar un smartphone
puede resultar un acto de rebeldía. Sin
internet, dicen los influencers, estarían haciendo cine, televisión, teatro u
alguna otra cosa. Lo cierto es que este
trabajo poco convencional lo han creado ellos para todos. Cualquiera, desde
el momento en que sube un contenido propio a internet, ya es influencer.
No importa si su público son miles de
personas o solo esa tía que le da like a
sus fotos. La clave está en la conexión
que existe de por medio.

Franda: polo y gorra de Big Panda Clothing

Estos siete creadores de contenido
hoy forman parte de Movistar.

Mira todo el detrás de cámaras en: www.elcomercio/especial/ht
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#PERFIL
XXXXXX

Cecilia Vega y
Adriana Sinche
Una dupla que ayuda a universitarios
y profesionales a lograr el sueño de
estudiar en el extranjero.

S

Accesibilidad
Ofrecen mentorías
gratuitas y otras que
pueden costar hasta 70 soles
por semana, como máximo.

Juventud

Por Rosa Chávez Foto Danmari Villalba

e conocieron hace tres años. Entonces, Cecilia
Vega y Adriana Sinche eran estudiantes
de Ingeniería Industrial de la Universidad
Nacional de Trujillo y participaban del
programa “Emprende Ahora”. Allí, varios
de sus compañeros les contaron de sus experiencias
estudiando en el extranjero y ellas empezaron a
preguntarse por qué aún no habían hecho lo mismo.

La inquietud era compartida. Sin embargo, no
volvieron a encontrarse hasta un año después,
cuando Adriana contactó a Cecilia para animarla a
participar en su nuevo proyecto: una plataforma
virtual a través de la cual universitarios y nuevos
profesionales conocerían las mejores becas
para estudiar fuera del Perú. Adriana Sinche
aceptó y fue así como nació “Chapa tu beca”.
“La información que existe sobre becas en el
extranjero suele ser muy dispersa”, explica
Adriana. Por eso,“Chapa tu beca” busca reunir
los datos en un solo lugar, de manera sencilla.
Las charlas informativas del programa ya
han despertado el interés de más de mil
jóvenes. Y el proyecto no termina allí: desde
hace algunos meses, también brindan
servicios de mentoría a los postulantes.
De esta manera, profesionales
de diferentes especialidades los
asesoran en sus postulaciones, para
que tengan más posibilidades
de ganar la beca.

2 años aproximadamente
tiene el proyecto.

Cecilia Vega tiene 23 años y
Adriana Sinche, 25.

Trabajo
en equipo

Richard Oruna

es el desarrollador
web y Álvaro
León, el estratega
comunicacional.

•

“Chapa tu beca”
participa del Crowdworking
de HUB UDEP y Telefónica Open
Future. También quedó como
finalista de Startup Perú de este año.
Chapa tu beca
17

#ENLAMIRA

Gigantes
La familia Guerrero
(Abraham, Daniel, Tomás
y Clemente) lidera el negocio
de la droga en España,
mientras dirigen una tienda
de antigüedades. Sin embargo,
hay un traspié y Daniel
termina en prisión. Nueve años
después, sale en libertad con
una sola consigna: recuperar
el control del negocio. Para
eso, deberá enfrentar a
uno de sus hermanos.

Las camas no
se tienden solas

Movistar Series ofrece drama, comedia negra y hasta ánime.
Uno de sus estrenos destacados es Arde Madrid, una serie
original de Movistar que se da en la España franquista.

M

Por Diana Hidalgo

adrid, 1961. En plena dictadura
franquista, la actriz estadounidense Ava Gardner disfruta de
la dolce vita madrileña, junto
a una élite de artistas, aristócratas y extranjeros. Debajo del departamento donde
vive, habita nada más y nada menos que el
general Juan Domingo Perón, exiliado de
la Argentina y recién casado con Isabelita,
su segunda esposa. Pero estos íconos de la
historia —junto a otros como Aline Griffith
o Charlton Heston— son solo personajes
secundarios de Arde Madrid. Aquí, los verdaderos protagonistas son Manolo, Ana Mari
y Pilar, el servicio doméstico de Gardner.
A través de sus ojos, conoceremos la
vida íntima de la estrella de Hollywood y
el absurdo que era España en esa época:

18 Noviembre 2018

flamenco, guardias civiles, clanes gitanos,
espionaje, sexo, whisky y rock and roll. Todo
junto y revuelto.
Esta deliciosa serie original de Movistar,
creada por Paco León y Anna R. Costa, se
estrenó en el Festival Internacional de Cine
de San Sebastián. ¿Un detalle? En cada
momento histórico retratado por Arde Madrid
siempre hay alguien haciendo las camas.

•

Disfrútalo en el
canal 1 o 701
en HD, solo por
Movistar TV .

Todos los episodios
de estas series
estarán siempre
disponibles en la app
de Movistar Play.

Conoce más
Rubius, un youtuber
y gamer aficionado,
es seleccionado para
probar un dispositivo
experimental de
realidad virtual, junto
a un centenar de
participantes. Las gafas
ORV, conectadas a la red
neuronal de su cerebro, lo
trasladarán a un universo
donde los videojuegos
parecen reales: The Game
Worlds.
Sin embargo, todo se
trata de un plan de
Trollmask, quien
mantiene a los
participantes
como rehenes
de ese mundo
virtual para
que sean
testigos de
su victoria.

#SIEMPREMÁS

6

Ya somos 2 millones de usuarios.
Por eso, celebramos la Semana Prix
con nuestros clientes.

A disfrutar
la vida con
1

Pizza al instante
con Telepizza:

Los clientes Movistar
disfrutaron, el miércoles
7, de una pizza grande
a solo S/ 4,90. Además,
pudieron participar
en un sorteo por pizza
gratis para todo el año.

ADEMÁS:
Se sorteó un celular
por día. Esta vez, los
premios incluyeron
3 iPhone X y 2 Samsung
Galaxy S9.

Diversión al máximo
en Coney Park:

food de parrilla
con Otto Grill:

2

La aerolínea peruana que
opera en el mercado nacional
y regional con precios bajos
se sumó a la Semana Prix.
Desde el lunes 5 al viernes 9
sortearon 25 pasajes dobles.

5

El mejor fast

Sus beneficios
incluyeron 2 x 1 en los
platos a la carta durante
el martes 6 y un sorteo
por SalchiMix gratis
durante un año para
los clientes de toda la
Semana Prix.

Pasajes a tu alcance
con LC Perú:

E

l programa de
agradecimiento
para los
clientes Movistar
incluyó, desde el 5
al 9 de noviembre,
promociones
especiales y alianzas
con la aerolínea LC
Perú, para el sorteo
de pasajes; además
de descuentos en
Cinemark y Coney
Park, para aprovechar
el tiempo libre con la
familia y los amigos.

3

El parque de diversiones líder
en Lima y provincias también se
sumó a la Semana Prix. Por ello, el
viernes 9 ofrecieron la promoción
triplica en todos sus locales.

4

Las mejores
hamburguesas
y helados en
McDonald’s:

La cadena de comida
rápida participó con
dos promociones: el
lunes 5 el McFlurry
costó S/ 1,50 y el
martes 6 el Cuarto
de libra, S/ 2 .

Cinemark para todos:

El cine número uno en América Latina
se asoció a la Semana Prix. Por eso,
el jueves 8 ofrecieron una
entrada 2D a solo S/ 1.

2

RECUERDA QUE:
Para unirte a Movistar Prix
solo debes seguir tres pasos:
1. Descarga el app desde
Google Play o App Store.
2. Ingresa el código de
verificación que llegará
a tu celular.
3. Crea una contraseña
o regístrate desde tu
cuenta de Facebook.
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#LONUESTRO

Los reyes
del morro

Unos 2.500 runners participaron en la Movistar Lima Night
Run 2018. Corrieron siete kilómetros desde la playa Agua
Dulce de Chorrillos, y subieron y bajaron el Morro Solar. Un
keniano y una huancavelicana se coronaron como los mejores.
Por David Gavidia / Foto Christian Osés

La Movistar
Lima Night
Run 2018 fue
el sábado 17
de noviembre e
inició a las 8 p.m.

20 Noviembre 2018

L

a noche es cálida para correr. Por eso,
unos 2.500 runners llegan a la playa
Agua Dulce de Chorrillos para enfrentar la Movistar Lima Night Run 2018. Para
hacerlo, los corredores deben conquistar el
Morro Solar y sortear una serie de obstáculos
que hacen más prometedora la experiencia:
cruzar el túnel de La Herradura, iluminado
con un hermoso color púrpura; enfrentar la
oscuridad con unas linternas LED frontales; y
sortear unos 300 metros de escaleras en as-

censo al morro. Un reto para el cuerpo. Una
experiencia única para cualquier runner.
“Será una carrera difícil. Antes he subido
al Morro Solar y ha sido duro, pero lo he logrado. Hoy no será la excepción”, dice Celso
Ataulluco, de 78 años, quien llegó desde el
distrito de La Victoria hasta la playa Agua
Dulce, en Chorrillos, para participar en la Movistar Lima Night Run 2018. Con una linterna
colocada en la cabeza y su polo de participante, agrega: “Todos verán que pese a mi edad
puedo correr y estoy parado”.
Junto a él está Caroline van Ekeren, una
holandesa de 25 años que realiza ejercicios de
calentamiento para evitar calambres o lesiones: “En mi país hago mucho deporte. Estuve
en Cuba, Ecuador, las islas Galápagos y desde
hace dos semanas estoy en el Perú y no me
he preparado mucho para esta competencia,
pero vengo a divertirme”, dice.
Que sea una carrera noctura, al pie del
mar y con el reto de conquistar el morro ha
llamado la atención de competidores extranjeros. Y hasta aquí han llegado, por ejemplo,
runners de Kenia, Holanda, Estados Unidos
y España. “Es la primera vez que participo en
una competencia que irá en una pendiente”,
cuenta Caroline, antes de partir.

tros clientes experiencias diferentes”, cuenta
Luis Eduardo Garvan, gerente de Marca y Comunicaciones de Marketing en Movistar.
La carrera —además de ser una experiencia única— tuvo varios objetivos, como difundir la importancia de un espacio histórico de
la capital, un atractivo que debe cuidarse por
todos los peruanos. Ahora, la idea de la compañía es realizar una Movistar Lima Night Run
anual. Así los participantes podrán retarse y
romper su propio récord cada año.
Culminada la competencia, los corredores
que descargaron la aplicación de Movistar Prix
pudieron cerrar la noche ingresando a unos
salones acondicionados para el relajo. Allí recibieron masajes para reponer su cuerpo del esfuerzo realizado. Mientras tanto, Ves tal Vez y
Pedro Suárez-Vértiz la Banda ponían la música
de fin de fiesta. Conquistar el Morro Solar fue
una experiencia demoledora, sí. Pero también
apasionante.

•

UNA EXPERIENCIA DISTINTA

Antes de comenzar la carrera, los participantes hacían pruebas de resistencia, ejercicios
de cardio o se hidrataban. Era una multitud
de personas que destilaba energía. Llegaban
para divertirse.
“La gente quiere tener una bonita experiencia. Es la primera vez que organizamos
una carrera así. Queremos ofrecerles a nues-

La categoría masculina fue ganada por el keniano
Gilbert Kipkosgei y la femenina, por
la huancavelicana Soledad Torres.

Los usuarios de
Movistar Prix
pudieron acceder
a una zona de
relajación, después
de la carrera.

#INCONDICIONALES
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La Copa Movistar tendrá un
nuevo monarca. Sporting Cristal,
Melgar de Arequipa o Alianza
Lima. Uno de los tres será el
campeón 2018.

Por David Gavidia

360

partidos después, el
Torneo Descentralizado
Copa Movistar llega
a su fin. Sporting Cristal, campeón del
torneo de Verano y del Apertura; Melgar
de Arequipa, que al cierre de edición era
el virtual campeón del torneo Clausura; y
Alianza Lima, equipo con mejor puntaje
acumulado después de los cerveceros y
arequipeños, buscarán la gloria en los playoff. Uno de los tres será el nuevo monarca
del fútbol peruano. ¿Qué club lo logrará?
Sporting Cristal es el campeón del milenio.

Desde el año 2000 ha logrado cinco títulos
nacionales (2002, 2005, 2012, 2014 y
2016). Melgar de Arequipa, por su parte,
campeonó en el 2015 y fue subcampeón en
el 2016. En ambas finales enfrentó a los del
Rímac. Se impusieron en una y perdieron en
otra. Cristal-Melgar es la definición que más
se ha repetido en los últimos tres años ¿Se
volverán a cruzar en el 2018? Finalmente,
Alianza Lima es el vigente campeón del
fútbol peruano y llegó a esta instancia
del torneo con la intención de lograr el
bicampeonato nacional y retener su corona.

¿CÓMO SE DEFINE
EL CAMPEÓN?
Alianza Lima y Melgar se enfrentarán en una
semifinal de ida y vuelta, el próximo domingo
2 de diciembre y el miércoles 5. El ganador
de ese duelo enfrentará en la gran final a
Sporting Cristal, que obtuvo su pase directo
a la final tras ganar dos torneos en el año.
La gran final será en partidos de ida
y vuelta y se jugarán el miércoles
12 y el domingo 16 de
diciembre.

22 Noviembre 2018

VIVE LA COPA
Los 360 partidos de la Copa
Movistar fueron transmitidos en
exclusiva por GOLPERÚ (canal 14
SD/ 714 HD). Lo mismo sucederá con
los play-off, que serán transmitidos
en exclusiva por la misma señal.
También podrás seguir la definición
del campeonato a través de
Movistar Play, bajando la aplicación
a tu celular o tablet. En la app hay
noticias, resúmenes de partidos, clips
de los goles, análisis y más.

Melgar de Arequipa campeonó
en el 2015 y fue subcampeón en el 2016
LUCHA POR EL TÍTULO
“Sin duda son los tres mejores equipos del
campeonato”, dice Daniella Fernández Vassallo,
periodista deportiva de Movistar Deportes.
“Cristal ha sido el equipo más regular, con
una identidad de juego definida y para mí es
quien tiene más posibilidades de ser campeón.
Aunque en instancias definitorias nunca se
sabe”, asegura Fernández. “Por su parte, Melgar
sabe leer muy bien los partidos. Construye
jugadas, busca siempre a su nueve. Tiene tres o
cuatro jugadores convocables para la selección.
Se hace fuerte de local, aprovecha la altura de
Arequipa y ha sabido robar puntos de visita.
Además, sabe jugar finales”, comenta sobre el
equipo rojinegro.
¿Y sobre Alianza? “Línea por línea es un equipo
muy sólido y ha sabido recuperar jugadores.
Tiene al mejor arquero del campeonato, Leao
Butrón. Un medio campo con experiencia con
Oscar Vílchez y Luis ‘Cachito’ Ramírez. Kevin
Quevedo está más concentrado en jugar que en
temas extrafutbolísticos. Es un equipo ordenado
y en una final cualquier cosa puede pasar”,
sentencia la periodista. Como verán, la cosa está
que arde. ¡Ya sale el campeón!

•

Sporting Cristal logró cinco títulos desde el 2000.
mulado del 2018.
Alianza Lima tuvo el mejor puntaje acu

Disfrútalo en el canal 14
o 714 en HD, solo por
Movistar TV.

Todos los partidos
estarán disponibles
en la app de
Movistar Play.

23

#EVENTO
XXXXX

Talentos de la

era digital
L

Data Talent Movistar puso a prueba el conocimiento y la creatividad de
un grupo de estudiantes y jóvenes especialistas en big data y data scientist.

a propuesta era atípica: desafiar a
jóvenes expertos en big data y data
scientist a analizar un negocio real a
través de estadísticas, que permitieran idear
modelos predictivos y acciones comerciales
innovadoras. O, en otras palabras, reconocer
el talento peruano a la hora de encontrar
soluciones vinculadas a las nuevas tecnologías. De eso trató el Data Talent Movistar,
un evento que convocó a 185 estudiantes y
recién egresados de diversas universidades
a nivel nacional.
“Actualmente, son pocas las empresas que
apuestan por temas analíticos y de transformación digital. Y nos parecía importante
identificar y reconocer estos conocimientos
complejos”, explica Óscar Pérez Raggio, data
scientist en Analítica Avanzada y Big Data de
Telefónica.
El certamen se organizó en varias fases.
La primera de ellas se basó en un examen
sobre los conocimientos en programación,
estadística, conceptos de machine learning
y big data de los participantes. Así, el jurado seleccionó a 16 grupos —formados por
59 jóvenes peruanos— para el evento final,
desarrollado en la aceleradora de startups
Wayra, el pasado 27 y 28 de octubre.

“Estos eventos
permiten aplicar nuestro
conocimiento teórico y práctico
en un caso real y nos motivan a
reforzar nuestros conocimientos para
estar preparados para las necesidades
reales de las empresas peruanas”,
explica Fabricio Monsalve Escudero,
uno de los ganadores
del primer puesto.

24 Noviembre 2018

Dura disputa

Allí, la competencia se dividió en dos nuevas etapas. La primera, de carácter técnico,
permitió seleccionar a los cinco grupos que
crearon los mejores modelos predictivos. Y
en la segunda, con una presentación de cada
propuesta y su potencial para generar valor,
destacaron tres grupos: “Frazada de Tigre”,
“Extra Mile” y “S-Uno”, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad
Nacional de Ingeniería, que fueron premiados con US$ 3.000, US$ 2.000 y US$ 1.000,
respectivamente.

•

LOS
GANADORES
Frazada de Tigre – PUCP
>Kervy Rivas Rojas
>Manuel Montoya Gamio
>Fabricio Monsalve Escudero
>Robert Aduviri Choque
>Ricardo Quiroz Ramírez
*Estudiantes y egresados de la carrera
de Ingeniería Informática

Extra Mile – UNI
>Ricardo Quiroz Ramírez
>Alberto Tiahuallpa Yucra
>Isaías Culqui Fernández
*Estudiantes y egresados de la carrera
de Ingeniería Estadística

S-Uno – UNI
>Roger Aguilar Álvarez
>Brandon Huacre Tucto
>Gherald Barzola Capcha
*Estudiantes y egresados de la carrera
de Ingeniería de Sistemas.

#BUENAIDEA

Los niños que han colaborado con Tec4Kids
ya no ven la tecnología solo como una forma
de diversión. Ahora también saben

que puede ayudar a salvar vidas.

Niños que

programan
su futuro

La iniciativa Tec4Kids desarrolla escenarios de realidad virtual
para la rehabilitación de niños con cáncer. ¿Lo mejor?
Las ideas vienen de otros pequeños como ellos.
Por Óscar Alcarraz Foto Víctor Idrogo

U

n mundo medieval con castillos y dragones, un bosque al atardecer con un
gnomo y unicornios, una búsqueda del
tesoro en una isla, un parque con una laguna y
juegos infantiles, son algunos de los espacios
virtuales que crearon Valentina, Christian, Juan
Diego, Mateo, Joaquín, Leonardo, Alessandra
y Sergio. En solo seis semanas, estos chicos
—de entre 11 y 13 años— han aprendido a
programar y diseñar escenarios de inmersión
virtual, donde otros niños podrán distraerse
mientras reciben tratamiento oncológico, uno
de los más dolorosos de la medicina.

Sin límites

La realidad virtual (VR) puede cambiar la forma en que el cerebro registra el dolor. Con solo
un set de audífonos y un visor, un paciente
puede sentir que se encuentra en la playa,
en lugar de estar en un hospital. Esa ilusión
distrae la mente y disminuye los niveles de
estrés y ansiedad del paciente; factores de-

terminantes para una buena respuesta inmunológica. “A mí nunca se me habría ocurrido
poner un gnomo”, dice María Vélez, CEO de
CrackTheCode, una startup que enseña programación a niños y que, ahora, colabora con
los chicos de Tec4Kids.

Bien acompañados

Estos niños han trabajado, además, con ingenieros, médicos, diseñadores gráficos, psicooncólogos y el hardware de Lenovo —quien premiará a
los dos mejores prototipos con computadoras y
visores de VR.
Para conectar con la psique infantil hay que
saber cómo funciona, y la manera más fácil de
lograrlo es escuchándolos. Así como ocurrió
con María Vélez, los directivos de FeelsGood
—startup que trabaja con VR en pacientes oncológicos desde hace dos años— entendieron
que los pequeños tenían ideas que a ninguno
de ellos se le habría ocurrido. Por eso, esta startup desarrollará e implementará el mejor prototipo de Tec4Kids con pacientes del Instituto
Nacional del Niño.

•

Los
ganadores
El martes 13 de
noviembre, Valentina
Pineda y Mateo Ramírez
fueron anunciados como los
ganadores de Tec4Kids por
su proyecto “Imagination
Island”. Este mundo virtual
con amplios espacios verdes,
juegos infantiles, animales y
una laguna será el lugar que los
niños con terapias oncológicas
del Instituto Nacional de Salud
del Niño San Borja podrán
visitar mientras reciben su
tratamiento. FeelsGood
ahora está desarrollando el
prototipo y podrá ser usado
en el siguiente verano.

#LONUEVO

Motorola Moto
Z3 Play
4.5G

Huawei Mate
20 Pro

Cámara
12 MP + 5 MP

4.5G

Pantalla
6”
Cámara
40 MP + 20 MP + 8 MP
Pantalla
6.39”

Cámara
Frontal
8 MP

Cámara
Frontal
24 MP

Tú puedes tenerlo
Cámbiate a Movistar o renueva tu equipo con nuestros
planes Elige más y disfruta de muchos beneficios.

iPhone
XS Max
4.5G

ZTE V9
Vita
4G
Cámara
13 MP + 2 MP
Pantalla
5.45”
Cámara
Frontal
8 MP
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Cámara
12 MP Dual
Pantalla
6.5”
Cámara
Frontal
7 MP

#TIPS

Nokia 8
4.5G

Financia
tu equipo

Cámara
13 MP + 13 MP

Visítanos

Pantalla
5.3”

Acércate a los establecimientos
de Telefónica del Perú
autorizados para financiamiento.

Cámara
Frontal
13 MP

Evalúa
Elige el Plan Postpago y
el equipo que prefieras.

Samsung
Galaxy Note 9
4.5G

Identifícate

Cámara
12 MP + 12 MP

Muestra tu DNI y
coloca tu huella digital
para que te evalúen.

Pantalla
6.4”
Cámara
Frontal
8 MP

Documentación
Coloca tu huella digital
en los documentos
requeridos.

Accede

LG G7
ThinQ

Aprobado tu crédito,
podrás acceder al
financiamiento.

APP
MI MOVISTAR

4.5G
Cámara
16 MP + 16 MP
Pantalla
6.1”
Cámara
Frontal
8 MP

Ten el control
de la línea desde
donde estés

Disfruta
¡Listo! Ya tienes tu
nuevo smartphone.
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#ENRUTA

1

ATENAS

Es una de las playas más
hermosas de la Reserva
Nacional de Paracas. Es
famosa por sus atardeceres
coloridos y las deliciosas
conchas de abanico. Además,
es la favorita de los bañistas
por sus aguas calmas. Este fin
de año aprovecha para
acampar, observar aves
y practicar windsurf.

Toma la carretera Panamericana Sur.

El viaje en auto de Lima a Paracas

demora 3 horas y el ingreso a la reserva cuesta S/ 10.

Año Nuevo
			en la playa
MARCONA

Trompa de Elefante, con una
formación rocosa que se
asemeja a este animal, es su
playa más fotografiada. Playa
Hermosa, la más concurrida; y la
Lobera, ideal para acampar. ¿Un
imperdible? La Reserva de Punta
San Juan, un área protegida que
alberga pingüinos de Humboldt,
lobos marinos y aves guaneras.

HUARMEY

Si eres amante de las buenas
olas, ve a Punta Bermejo, una
playa extensa e ideal para
acampar. El destino familiar
es la playa de Tuquillo,
considerada la piscina
del océano Pacífico por la
quietud de sus aguas. Este
balneario cuenta, además,
con restaurantes y servicios.
28 Noviembre 2018

2

EL TIP
“Infórmate sobre el destino:
hay lugares que no permiten
llevar mascotas o realizar
fogatas. Si acampas, arma
tu carpa en un área plana.
Y no olvides llevarte
tus desperdicios”.

Pedro Pablo Corpancho,

de Nazca.
Marcona está a una hora de la ciudad
Los buses tardan 7 horas desde Lima.

conductor del programa
5 destinos. Martes 22:00 horas
en el canal 6 o 706 en HD.

3

Alex Bryce / Promperú

Por Milagros Vera Colens

Shutterstock

Recarga energías en uno de estos destinos
naturales, sin gastar una fortuna.

.
Toma la carretera Panamericana Norte
De Lima a Punta Bermejo tardas 5 horas en auto.

Sácales provecho a todos tus
viajes con los planes Elige más
de Movistar. Descúbrelos en
www.movistar.com.pe

#ENESCENA

DATO

30es

Puedes descargar el app
Movistar Música en App
Store y Google Play.

Movistar Música, una plataforma de streaming exclusiva
para clientes Movistar con música, videos, noticias,
contenido único y otras experiencias fuera de serie.

n
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ciones de
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o.
Perú y el mund

Experiencia

360°

Premium
• Reproduce y
descarga ilimitadamente
• Crea tus playlists • Disfruta
del Top 15 videoclips • Noticias

MÁS QUE MÚSICA

Lite

Con esta plataforma puedes
escuchar y descargar música,
y también ver videoclips y
entrevistas. Cuenta, además,
con una sección de contenido
propia donde encontrarás
información de artistas
nacionales e internacionales.

• Reproduce y descarga hasta
5 playlists semanalmente
• Escucha el Top 40 Perú
• Disfruta el Top 10
videoclips • Noticias

Sesiones

PREMIOS

• Disfruta la lista
de canciones
de los programas
del canal Movistar
Música: Jammin,
Lado B y más.
• Noticias locales e
internacionales.

También puedes participar
en sorteos para viajes,
entradas, meet & greet de
conciertos y merchandising
de tus artistas favoritos.

Esta aplicación se ajusta a diversos
tipos de usuarios. De hecho, tiene
3 niveles de experiencia para los
Planes Elige más de Movistar.

Shutterstock

EXPERIENCIA
PERSONALIZADA
Disfrútalo en el
canal 15 o 715
en HD, solo por
Movistar TV.

También puedes
acceder al canal
en vivo por la app
Movistar Play.
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Sin con
Sin cost

#CONSEJOS

Alejandra Chávez,
conductora del programa
Diario de carretera y fitness
coach, comparte algunos
consejos para bajar de
peso y llegar en forma a la
temporada más calurosa (y
sexy) del año.

Plan

verano
2019

Veinte de diez

Rápido se va, recita un dicho
popular. Y esto sucede si te dedicas
exclusivamente a los ejercicios
cardiovasculares para bajar de peso. Si
bien este tipo de entrenamiento ofrece
resultados inmediatos, debes saber
que además de quemar grasas estás
perdiendo músculo. Así que recuperarás
el peso perdido instantáneamente.
Para mantener tu buen estado,
complementa con circuitos con pesas.

Todos quieren un cuerpo firme. Y, para
eso, lo aconsejable es incluir a la rutina
ejercicios para tonificar: “Planchas para
fortalecer brazos y cuerpo, y plank para
trabajar los abdominales. Para glúteos
y piernas son ideales las sentadillas, los
lunges y los puentes (posición de yoga
en la que, acostado boca arriba, doblas
las rodillas y elevas la cadera del suelo)".

¡Sí se puede!

Cambia
la dieta

Darse un gusto cada tanto no hace daño, pero tampoco
abuses. Evitar la comida rápida, las frituras y los dulces
no solo contribuye a que pierdas peso, sino que te ayuda
a alimentarte mejor. Recuerda que estos productos
poseen grasas saturadas y cero nutrientes. Alejandra,
por ejemplo, consume una dieta repleta de verduras y
frutas frescas, que complementa con carbohidratos.
30 Noviembre 2018

Sara María Rodríguez

“Bajar de peso para este
verano es totalmente posible”,
asegura Alejandra. Para lograrlo,
sugiere rutinas funcionales,
ejercicios hiit y trabajo con
peso y cardio. Para quienes
recién comienzan a entrenar,
propone rutinas de 40 minutos
al día, tres veces por semana.

Alimentos prohibidos

Lo que
rápido l ega..

Según estudios de The American
Journal of Clinical Nutrition, cada
plato debe contener 35% de
proteínas, 35% de grasas y 30%
de carbohidratos. Alejandra
sugiere carbohidratos en el
día y porciones reducidas
en la noche.

Diario de carretera.
Martes, 22:30 horas
en el canal 6 o 706
en HD, solo por
Movistar TV.

También puedes
acceder al canal
en vivo por la app
Movistar Play.

AI CAM

INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE
IDENTIFICA Y AJUSTA TUS FOTOS
SEGÚN LO QUE ENFOCA.

ASOMBROSAMENTE
INTELIGENTE

