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DEDICATORIA 
 

La presente memoria profesional, busca interesar y explicar el por qué 

considero importante compartir la experiencia profesional y visión personal 

relacionada a una etapa de vida importante, al formar durante 8 años, parte del 

equipo de Somos Empresa Comunicaciones Grupo ACP.  

Es un deseo que si Ud. accede al presente documento, le permita ampliar 

su visión tradicional del ejercicio periodístico y comunicacional, integrar la gestión 

empresarial en la generación y liderazgo de proyectos periodísticos y/o 

comunicacionales y abrazar así al emprendedor que todos llevamos dentro. 

Lo dedico con profundo agradecimiento a los emprendedores y  

empresarios peruanos que han sido fuente de inspiración permanente.  

A Gloria Estrella Diaz Meza, aguerrida madre y mentora.  

A la generosidad y amistad de Antero Adrianzen, Nano Guerra García, 

Carmen Galarcep, César Alipázaga y mi siempre presente Gisella Garofolin 

Gamarra. 

A Víctor Gustavo Robles Arellano. Amigo, compañero, socio, amor eterno.  

¡Vamos por más! 
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INTRODUCCIÓN 
 

En algún momento para concretar un anhelo, ha entregado sangre, sudor y 

lágrimas con tal de hacerlo realidad. Esta es la principal diferencia entre un 

soñador y un emprendedor. Un soñador se queda en la emoción, el deseo; un 

emprendedor canaliza esa emoción y le pone acción. Prefiere morir en el intento, 

a quedarse en el pudo ser. 

Hasta la Generación X (nacidos entre 1965 – 1979), fueron alentados por padres 

o tutores, en que el ideal de realización profesional, se resumía en ir a la 

universidad, saber inglés y lo más importante conseguir un buen trabajo y ser 

empleado hasta jubilarse. Esta generación creció en un ambiente de constante 

competencia. 

La idea de gestionar un proyecto propio, desde cero, y perseverar para 

consolidarlo, no era bien visto, generaba preocupación, era algo que se podía 

hacer después de jubilarte o tener ese ingreso temporal mientras conseguías 

emplearte para otro. 

La educación en sus distintos niveles, incluida la formación superior, no 

promovían – hasta hace algunos años –  el fomentar y brindar conocimientos 

actualizados que permitan al estudiante integrar el conocimiento de gestión 

empresarial en su formación y que alienten la creación de proyectos con visión 

empresarial.  

Lo que aún representa una oportunidad, por integrar en el currículo actual de pre 

grado, son cursos orientados en potenciar las habilidades blandas, también 

conocidas como soft skills o habilidades sociales y emocionales, indispensables 

hoy en día y que sería relevante sean considerados desde la educación básica.    

Ser el pionero, o mejor aún el precursor en fomentar una tendencia, en detectar y 

atender una necesidad, conocimiento, o aporte en una sociedad y hacerlo no sólo 

bien, sino estableciendo una relación ganar ganar, tiene mucho mérito y es lo que 

sigue haciendo la diferencia no sólo para el éxito de un emprendimiento, sino para 

su posicionamiento, reputación, imagen como marca.   

“Emprendedor”, “espíritu emprendedor”, “sé el dueño de tu propio destino”, “sé tu 

propio jefe”, son algunas de las expresiones que pasaron a formar parte del 

imaginario peruano a partir de  Mayo del 2004,  por la señal del estado (Canal 7 – 
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IRTP), en un programa sabatino, donde un desconocido “Nano” Guerra-García, 

motivaba a hacer realidad los anhelos de miles de peruanos, a partir de historias 

de otros compatriotas, que  compartían cómo habían hecho de su hobbie, pasión, 

profesión u oficio una empresa. Así empezó Somos Empresa, el programa de los 

emprendedores, un programa de tv, que tenía como objetivo divulgar y promover 

el espíritu emprendedor, para de esta manera posicionar la escuela de 

empresarios que era el  primer paso del proyecto emprendedor de Nano Guerra-

García, Abogado y Comunicador, que había identificado como parte de su 

Maestría en ESAN, un nicho importante en el peruano emergente, detectando una 

serie de oportunidades para hacer empresa con misión social. 

Lo que sucedió en los siguientes 10 años,  producto de visión, esfuerzo, un 

equipo comprometido y con las capacidades para liderar proyectos e inspirar a 

personas, permitió la transformación del programa de televisión en una empresa 

de comunicaciones, que en el 2008 tuvo la oportunidad de ser absorbida por el 

Grupo ACP, dueños de Mibanco y otras empresas en Perú y Latinoamérica. 

Somos Empresa, dio este salto, no sólo para satisfacción personal de su fundador 

y del equipo humano involucrado, sino que obtuvo una buena reputación y 

posicionamiento en el Perú, convirtiéndose en un referente al reivindicar a los 

peruanos emprendedores y empresarios emergentes así como brindarles una 

serie de accesos y oportunidades para potenciar sus habilidades blandas y 

acceso a conocimiento empresarial, que les permitiera mejorar la gestión de sus 

emprendimientos. En otras palabras se puso al emprendedor en una vitrina 

bastante atractiva, siendo tendencia en la actualidad, el reconocer al peruano 

emprendedor como un hacedor y con un espíritu que le hace frente a la 

resiliencia.  

Somos Empresa, se convirtió así en la plataforma de comunicación integral para 

el emprendedor, con una serie de servicios ad hoc, que tuvo como beneficiario al 

emprendedor – empresario:  Programas en televisión, radio, revista, eventos, 

comunidad digital, son algunos de los servicios brindados a los emprendedores, 

llevando así motivación, conocimiento y éxito. El modelo de negocio, permitía que 

fuera la gran empresa, e instituciones nacionales e internacionales,  quienes 

financiaran los diversos proyectos, pues de esta manera se relacionaban con lo 
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que en el argot de Somos Empresa definía “el Perú de las tres estrellas”, “el Perú 

emergente”. 

 

Existe orgullo, de compartir parte de este proyecto empresarial de origen 

comunicacional, prácticamente desde su inicio, por diversos motivos: 

 

1. Cumplir el deseo de impactar positivamente en la sociedad desde el 

rol profesional, al liderar un proyecto que contribuyera al bienestar personal y 

social. Al principio, era inevitable cuestionar si a través del periodismo se podía 

lograr. Pero han sido las experiencias, decisiones tomadas y el deseo vigente de 

concretar este anhelo, los que permitieron encaminarlo y hacerlo realidad. No fue 

fácil, pero valió la pena.  

2. Ser parte de Somos Empresa, permitió un crecimiento profesional: 

Reportera, Productora Ejecutiva, Productora General, Jefe de Proyectos, pero 

sobre todo concretar el sueño de transformar vidas. Y para lograr con 

responsabilidad asumir los diversos roles, fue fundamental seguir adquiriendo 

conocimientos más especializados en producción audiovisual y gestión 

empresarial. Todo este know how, facilitó sentar las bases del emprendimiento 

propio, cuyo core de negocio es la Consultoría en Comunicaciones, Marketing y 

Bienestar. 

3. Incidió positivamente en el crecimiento personal. Es difícil encontrar 

ambientes laborales donde te remuneren por aprender del error. En Somos 

Empresa, se predicaba con el ejemplo.   

4. Somos Empresa, siempre fue un desafío constante, pero también 

fue la oportunidad ideal para conocer el Perú, a través de hombres y mujeres que 

son más grandes que sus adversidades. Ellos eran la razón para motivar y asumir 

responsabilidad, pues sabías que lo que hacías, iba a repercutir positivamente en 

muchas vidas. 

5. Los reconocimientos profesionales más significativos vinieron a 

través de Somos Empresa. A título personal: dos veces finalista del Concurso 

Nacional de Periodismo Ramón Remolina Serrano (2012, 2013) y como parte del 

equipo Somos Empresa: Creatividad Empresarial (2009, 2011). 
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Somos Empresa, es un caso digno de estudio, que permitirá al estudiante y/o 

profesional de periodismo: 

 

1. Acceder a una variante del ejercicio tradicional periodístico, y 

evidenciar así que existen oportunidades para la realización profesional ya sea 

emprendiendo o asumiendo el rol de intraemprendedor.   

2. Conocer, entender y poner en práctica conceptos ligados a la 

generación de modelos de negocio, en concreto el círculo dorado y business 

model canvas, tomando como referencia el caso Somos Empresa.  Ambos son 

métodos vigentes, reconocidos por su innovación, flexibilidad y trazabilidad.  

3. Compartir desde la experiencia profesional, ¿cómo liderar equipos 

de comunicación?, ¿cómo generar contenidos útiles y entretenidos desde el 

periodismo televisivo?, así como la importancia que tiene el uso de las TIC´s en la 

comunicación y marketing digital, tomando como referencia el programa de 

televisión Somos Empresa.   

4. Evidenciar la importancia para el mercado laboral actual, de la 

sinergia entre profesionales especialistas y profesionales con habilidades 

múltiples.  Y que es posible, integrar habilidades, conocimientos pero sobre todo 

una buena actitud, para poder cumplir lo que considero el propósito personal. 

 

Deseo pues disfrute la lectura y amplíe sus conocimientos. 

 

“Lo importante de dar el primer paso es saber que vendrán muchos más”. 
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ACERCA DE LA AUTORA 
 

Gloria Estrella Alpiste Diaz, es la sexta de siete hermanos. Creció en el distrito de 

Los Olivos, que forma parte de Lima Norte, considerado uno de los polos de 

emprendimiento que ha despertado interés y que bien refleja Rolando Arellano en 

sus publicaciones sobre estilos de vida, marketing, emprendimiento. 

Hija de Alberto Alpiste La Rosa, sub oficial de la Guardia Civil y de Gloria Estrella 

Diaz Meza, comerciante. Sus pinitos como emprendedora, tuvieron en su madre a 

la mejor mentora. Una mujer que apenas concluyó la primaria y que se forjó en la 

escuela de la vida.     

La curiosidad siempre fue su mejor aliada.  Así como la pasión por la lectura y las 

artes, el estar en constante aprendizaje, ser creativa, solidaria y empática. Había 

algo que también se daba de manera natural: ser líder, tener la vocación de 

ponerse al servicio de los demás y asumir con responsabilidad, dando siempre lo 

mejor de sí.  

El primer golpe de vida, llegó a los 16 años. El último día de clase y fin de la etapa 

escolar, Gisella Garofolin, su mejor amiga falleció, producto de la 

irresponsabilidad de un conductor de transporte público. Este hecho no fue fácil 

de superar y motivó que por un buen tiempo, fueran otros lo que tomarán las 

decisiones que a ella le correspondían. Así ingresó a la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos a estudiar lo que hoy sería Ingeniería de Sistemas. Carrera 

que dejó al tercer año. Empezó a trabajar para poder financiar sus estudios. 

Recurrió a Zuliana Lainez, amiga de colegio, quien ya estudiaba en Bausate y 

Meza. Escuchar su experiencia le permitió decidir por estudiar Periodismo en esta 

casa de estudios. Egresó en el 2001, ocupando el tercer lugar. Los años en 

Bausate, le permitieron descubrir una nueva pasión: el audiovisual, gracias al 

profesor Antero Adrianzen. Entabló amistad con personas muy valiosas y 

encontró a su compañero de vida, Victor Robles, con el que ya suman 18 años de 

relación.  

En el 2000 y gracias también a un profesor de Bausate, postuló a Procter & 

Gamble donde fue  elegida como Practicante de Comunicaciones en el área de 

Recursos Humanos de Planta Materiales. Esta fue su primera experiencia 

profesional a nivel corporativo. Fue aquí donde se despertó su interés por la 
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gestión empresarial, la importancia que se le daba al recurso humano, a la 

innovación, el respeto, trabajo en equipo. Tener una líder como Carmen Rosa 

Gómez-Sánchez, fue realmente inspirador, mas aún por la confianza que depositó 

desde el primer momento. Fue en Procter & Gamble donde formó parte de 

proyectos de origen comunicacional. Y llegó el momento en que tomó la segunda 

decisión importante en su vida. Al culminar la pasantía de un año, le ofrecieron un 

puesto en otra área, que implicaba capacitación y una línea de carrera atractiva. 

Aceptó, pero algo dentro de ella le decía que se alejaba del audiovisual que tanto 

le gustaba y también la posibilidad de no poder concluir la carrera (justo en el 

último año). De hecho decepcionó a quienes confiaron en ella, ni qué decir las 

fricciones que causó en la relación con su madre. Extrañamente su padre fue más 

compresivo pero determinante al decirle que lograría lo que realmente quería, 

pero que le iba a costar. Nada más cierto. Los líderes en la empresa, le explicaron 

que no iba a poder postular nuevamente a Procter & Gamble. Cosa que pudo 

comprobar en el 2002, ante la desesperación por no ubicarse laboralmente como 

Periodista, volvió a postular a Procter & Gamble, esta vez a Oficinas Generales. 

Pasó las primeras dos etapas y en la entrevista final, salió a relucir lo que ocurrió 

en Planta Materiales y le explicaron que eran las políticas de la empresa. Pero 

todo sucede por algo en la  vida (aunque se hizo esperar), eso entendería pasado 

algunos años. La experiencia en Planta Materiales de Procter & Gamble, es 

invalorable.   

A pesar de haber ocupado los primeros puestos en Bausate, el poder insertarse 

laboralmente en un medio de comunicación televisivo, fue desgastante. El 

aprendizaje aquí está en la importancia de la red de contactos, pues ir por la vía 

tradicional no fue efectivo.  Así transcurrió medio año que parecía un siglo. 

Contactó a un amigo Bausatino que laboraba en Canal N y en Julio del 2002, 

empezó como Digitalizadora en Canal N. Se encargaba de recibir el material 

audiovisual (nacional, internacional), ingestarlo a través de un software y hacer 

una selección de las imágenes que usarían los editores para los diversos informes 

que saldrían en la programación. Puede parecer algo muy operativo, pero en 

realidad había que tener mucho criterio en la selección del material. Había que 

estar informado, y ser un nexo efectivo entre el personal de campo: Reporteros, 

camarógrafos y el personal en oficinas: Productores, Redactores, Editores. El 



	

11 

tiempo era el enemigo. Todo lo que se ingestaba era en tiempo real, y había que 

tener criterio para la selección y así no saturar el servidor.    

Lo interesante de esta experiencia, es que se complementó con la Asistencia de 

Informaciones, soporte del Productor Periodístico y Productor de Operaciones. Un 

brazo derecho para estar atento a lo que ocurría, detectar la noticia, organizar las 

comisiones con los reporteros de provincia, apoyar a los reporteros en Lima con 

sus necesidades de producción, atender la central de llamadas, responder emails, 

y solucionar cualquier requerimiento de los Productores. Aquí había mucho 

movimiento, estar con todos los sentidos bien puestos, ser muy proactiva y 

organizada.  

Al poco tiempo del ingreso a Canal N, recibió la propuesta de formar parte del 

equipo de producción de un proyecto de programa cultural, que habían aprobado 

a un camarógrafo. A pesar de ser un tema de interés para ella, no sabe por qué lo 

rechazó. Tal vez, en aquel momento sus expectativas estaban centradas en el 

área de prensa. Así pasó un año, y cada  vez que le mencionaba a sus jefas, el 

interés por pasar a redacción, le decían, primero consigue a alguien mejor que tu.  

Como para tranquilizarla la dejaban eventualmente salir a reportear y/o redactar. 

Esta situación empezó a incomodarla, porque parecía que hacer bien tu chamba, 

podía encasillarte. Y encontrar un reemplazo no estaba siendo fácil. Así llegó su 

segundo año en Canal N, en esa época no había tomado conciencia del impacto 

que el estado emocional puede ocasionar en el cuerpo. Llegó la desmotivación  al 

no lograr lo que deseaba, se descuidó en su alimentación, y cayó enferma. 

Comprobó finalmente que nadie es indispensable. Recibió el 2004 intentando 

restablecer su salud, pero sin trabajo.  Fue un golpe duro, se sintió poco valorada, 

apoyada. Hoy agradece que fuera así, porque lo mejor definitivamente estaba por 

venir. Algunas de las compañeras de esa época, siguen haciendo lo mismo, otras 

buscaron nuevos horizontes. El gran aprendizaje que obtuvo en lo profesional, de 

su paso por Canal N, es que le permitió perfilarse como Productora.  

En paralelo a su labor en Canal N, estuvo apoyando en la producción periodística 

del programa infantil “De vuelta y media” coproducción de la productora de Antero 

Adrianzen y el Canal del Estado. Esta experiencia le gratificaba mucho, pues le 

permitía asesorar a los niños que hacían las veces de reporteros y también 

escribir guiones, todo ad honorem. 
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Ya recuperada de salud, a mediados del 2004, Víctor (quien tras su paso por De 

Vuelta y Media, había logrado quedarse como Editor en Canal 7) le mencionó que 

buscaban una productora para un programa de corte económico. Y así se 

convirtió en la Productora General de “Exportando Mejor”, programa que tenía el 

objetivo de fomentar la promoción de las exportaciones y encontrar oportunidades 

de hacer empresa. Fue un año muy fructífero, pues le permitió dar lo mejor de si, 

y vivir de cerca el impacto que tiene en las personas un programa de televisión. 

Aquí tuvo que hacer de todo, pues en la práctica no contó con un equipo de 

producción que le brindara soporte, todo lo tenía que hacer ella. Fueron meses 

intensos, pero muy divertidos y de mucho aprendizaje, por el cual le pagaban. Un 

agradecimiento a Alfredo Arrisueño por su confianza.   

Llegaron los 29 años, el 3 de febrero del 2006, y en  plena celebración familiar 

(hacía un par de años, que había dejado el hogar) recibió la llamada de Cecilia 

Cebreros, para proponerle formar parte de su programa Hagamos Empresa. 

Cecilia, era una respetada productora de tv. La conoció en Canal N. Se habían 

vuelto a encontrar en Canal 7, pues Cecilia era la productora de Hagamos 

Empresa, con Nano Guerra- García, programa que de alguna manera lo veían en 

el canal, como la competencia de Exportando Mejor.  Así fue que ingresó a C&O 

Producciones como Coordinadora de Producción. Reportaba directamente a 

Cecilia. Es aquí donde pudo desarrollarse profesionalmente, pero sobre todo 

cumplir el anhelo de poder formar parte de un proyecto que impactara 

positivamente en las personas. Fueron 8 años gratificantes, retantes, y que la 

enorgullecen al poder compartir en esta memoria profesional, parte de sus 

experiencias y aprendizajes.  

El conocimiento siempre ha tenido un lugar importante en su vida. En el año 2007 

llevó un Diplomado de Producción de Televisión Digital en la Universidad San 

Martin de Porres. También se ha capacitado en diversos temas de Management, 

Innovación, Constelaciones Organizacionales.  Disfruta mucho la capacitación 

online. Por esta vía ha estudiado Marketing Digital, Inglés.  

Cuando empezó a sentir que ya estaba tocando techo, pero sobretodo que quería 

dedicarle más tiempo a dar vida a sus propios proyectos, lo conversó con Nano, 

de quien siempre recibió orientación y apoyo. El poder hacer realidad su 

necesidad de “ampliar la zona de confort” le tomó casi 2 años. Sucedía que cada 
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vez que ella intentaba poner fecha de salida, ocurría algo en la empresa, que la 

hacía comprometerse en dar la mano. En marzo del 2014, pudo recién empezar 

una nueva aventura. Necesitaba dedicar un tiempo para ella, para reencontrarse. 

Meses antes había visto la charla Ted de Stefan Sagmeister titulada “el poder del 

tiempo libre” y le impactó mucho. Él no lo sabe, pero inspiró a que tomara su 

primer sabático y cumpliera un sueño de infancia: conocer Londres. Marcelo, el 

tercero de sus siete hermanos, emigró a fines de los 80´s como muchos de su 

generación. Es así que surgió una fascinación por esta ciudad. Estuvo casi medio 

año viajando sola por Europa. Es en este periodo que llegó la oportunidad de 

vincularse con la meditación y el mindfulness.   

El sabático, fue una oportunidad para reinventarse, y dar los primeros pasos de 

una nueva etapa de vida. +Uno Comunicaciones, productora audiovisual que 

fundó Victor en el 2010, dio paso a un modelo de negocio que integra la 

Consultoría Empresarial con énfasis en Comunicaciones, Marketing y Bienestar. 

Es en esta etapa, que los clientes la animan a incursionar en la docencia 

universitaria, siendo también una de las razones que motivan la presente memoria 

profesional. Actualmente está culminando la Maestría en Marketing y Gestión 

Comercial en la Universidad Tecnológica del Perú. 
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CAPÍTULO  I 
Somos Empresa Comunicaciones Grupo ACP 
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1.1 ANTECEDENTES 
C&O Producciones, nació un 02 de abril del 2004, a partir de la feliz coincidencia  

de un grupo de amigos con profesiones distintas, encabezados por el consultor 

empresarial Nano Guerra-García, pero que tenían un objetivo común: generar un 

cambio positivo en la sociedad.  

El primer hijo de C&O Producciones, fue el programa de televisión Hagamos 

Empresa, el cual tras su exitoso paso por el canal del estado peruano: TV Perú,  

sería renombrado como Somos Empresa, convirtiéndose en una marca, con la 

que logra su posicionamiento y que pasaría también a ser la razón social que 

reemplazaría a C&O Producciones SAC, a partir de una alianza estratégica con el 

Grupo ACP, que se concretó el 15 de agosto del 2008. 

Somos Empresa Comunicaciones, fue la empresa de comunicaciones del Grupo 

ACP, durante el período 2008 – 2014, donde fue absorbida por Aprenda Grupo 

ACP, la empresa de capacitación de este holding empresarial peruano. 

El Grupo ACP, invitó en el 2008 a C&O Producciones, la productora de 

emprendimiento y capacitación que lideraba Nano Guerra-García, a una sociedad, 

que le permitiría convertirse en la empresa de Comunicaciones, de uno de los 

holdings empresariales más importantes de Latinoamérica.  

La oportunidad que representaba esta propuesta, permitiría impulsar el proyecto 

Somos Empresa, y llevar el mensaje de motivación, conocimiento y éxito más allá 

de las fronteras de Perú. La filosofía del Grupo ACP, tenía mucho en común con 

la de Somos Empresa.  

  

1.1.1  GRUPO ACP 

El Grupo ACP es una asociación civil peruana sin fines de lucro, con misión social 

y eficiencia empresarial. Nace en 1969 como Acción Comunitaria por el Perú, 

iniciativa de un grupo de destacados empresarios peruanos: Felipe Thorndike, 

Daniel Rodríguez Hoyle, Hernando de Lavalle, Jorge Grieve, Máximo Cisneros, 

Jacques Custer, Guillermo Wiese, Fortunato Quesada, Manuel Llosa entre otros, 

quienes preocupados por la situación de sus pares de la micro y pequeña 

empresa en el Perú, quienes debían lidiar con una serie de exclusiones, para 
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emprender, deciden tomar acción y como reza su propósito corporativo 

convertirse en “empresarios apoyando empresarios, pioneros con misión social”.  

El Grupo ACP define la pobreza como un conjunto de exclusiones. ¿Qué tipo de 

exclusiones identificaron?. Entre las principales figuran las exclusiones al capital, 

al conocimiento, a los seguros, a la vivienda digna, a los mercados, a la 

comunicación, a la tecnología.  (Anexo 1) 

¿Qué solución propuso?. El Grupo ACP, creó accesos, oportunidades y mejora en 

la calidad de vida de los emprendedores de la denominada base de la pirámide, al 

proporcionarles herramientas de desarrollo socioeconómico, y así puedan hacer 

realidad sus anhelos.  

Cada una de las empresas del Grupo ACP, comparten y viven esta filosofía en 

una política de triple rentabilidad: social, ambiental y financiera, donde se 

reinvierten las utilidades al 100%.   

Mibanco, fue la primera institución financiera en brindarle acceso crediticio a los 

emprendedores de la micro y pequeña empresa. Aprenda, es la empresa que 

brinda acceso a conocimiento. Vivencia, empresa de vivienda e infraestructura. 

Secura y Protecta, empresas de micro seguros. Somos Empresa, empresa de 

comunicaciones. 

Con más de 47 años de experiencia, es pionera en la promoción del desarrollo de 

los empresarios de la micro y pequeña empresa y los emprendedores, en Perú y 

Latinoamérica: Brasil, Argentina, México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, 

Guatemala, El Salvador.  

Al 2017, ocho empresas formaban parte del Grupo ACP en cuatro países 

(http://www.grupoacp.com.pe/index.php).  

 

1.1.2 NANO GUERRA GARCÍA  
Hernando Guerra – García Campos, nació en Lima en 1963. Abogado de 

profesión, es un empresario, comunicador y político, que ha dedicado buena parte 

de su vida a fomentar la generación de riqueza.  

Su experiencia profesional lo llevó a incursionar en el Periodismo, llegando a 

alcanzar el rol de Director del Diario El Peruano. También desempeñó el cargo de 

Jefe de Comunicaciones de la Dirección General de Contribuciones, del Ministerio 

de Economía y Finanzas.  
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Fue la tesis de su MBA que cursó en ESAN, sobre los factores de éxito de los 

emprendedores en el emporio comercial de Gamarra, y que le valió la mención de 

excelencia, lo que le permitió encontrar su propósito de vida en el mundo de la 

gestión empresarial. 

Fue socio gerente de Team Resources junto a Inés Temple. En el 2001 funda su 

propia empresa de consultoría para el segmento corporativo: Clientes & 

Organizaciones. En el 2004 nace el programa de televisión Hagamos Empresa 

(C&O Producciones), emprendimiento con el que lograría consolidar aquella 

oportunidad que detectó cuando realizó su tesis en ESAN: fomentar y divulgar la 

cultura del emprendimiento. Es el proyecto Somos Empresa, con el que alcanza 

notoriedad, al llevar motivación, conocimiento y éxito para los emprendedores y 

empresarios de lo que denominó “el Perú de las tres estrellas”.  Es este proyecto 

el que atrae al Grupo ACP, quien termina absorbiendo la empresa en el 2008. 

Fue Presidente de directorio de Somos Empresa Grupo ACP, Vicepresidente de 

Aprenda Grupo ACP, Presidente de la Asociación Nacional de Emprendedores. 

Es socio fundador de Cambio & Gerencia. Ha ejercido también la docencia 

universitaria e invitado como expositor tanto a nivel nacional como internacional. 

A la fecha ha publicado cuatro libros: Los secretos del carajo, La historia de 

María, ¿Dónde está la riqueza?, ¡Emprende carajo!.   

Su participación política, ha estado presente en diversos momentos de su  

vida. Adquirió notoriedad, en las elecciones municipales y presidenciales (2016).  

Junto a Milagros Muñoz, compañera de universidad, hoy destacada abogada 

corporativa, han formado una familia, producto de la cual tienen dos hijas: María 

Paula y Valeria. 

Nano es un gerente, que sale del molde, logra liderar con estrategia, pero también 

con mucha sensibilidad en los recursos humanos. Es un coach, que sabe apoyar, 

enseñar y acompañar en el crecimiento personal y profesional de aquellos que 

han tenido la oportunidad de compartir proyectos profesionales, pero también de 

aquellos que no conoce. Tiene una vocación de servicio genuina. Es una persona 

que toma la vida con mucho humor, optimismo, pero que también da importancia 

al conocimiento.  

Sobre formarse como emprendedor, en su libro ¡Emprende carajo! (2015): 
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Si no tenemos la firme convicción de que la esencia de los seres humanos es 

emprender (usar la razón, la confianza en uno y la productividad), que lo hemos 

hecho desde los albores de la humanidad y que es lo que nos permitió sobrevivir 

y tener el nivel de civilización y desarrollo del que gozamos, será muy difícil 

formarnos como emprendedores (p. 67). 

  

1.2 EL CÍRCULO DORADO  
Simon Sinek en su libro best seller: La clave es el porqué (2009), propone el 

círculo dorado, que hizo popular en una de las charlas TED mas viralizadas de 

esta plataforma. El golden circle o círculo dorado de Sinek, enfatiza en la 

importancia de entender ¿por qué abrazamos un proyecto o causa? ¿por qué 

razón existe nuestro proyecto?, para en función a ese propósito, construir de 

adentro hacia fuera el ¿cómo lo lograremos? y finalmente se traduzca en el ¿qué? 

como el resultado o la forma tangible de visualizar el propósito o causa. 

Hace énfasis en cómo los grandes líderes tuvieron claro su ¿por qué? o propósito, 

para lograr inspirar a otros. En el aspecto empresarial sucede que por lo general 

se da origen a un proyecto o emprendimiento respondiendo el ¿qué? (resultado) y 

¿cómo? (procesos), descuidándose el ¿por qué? hacemos esto o aquello (el 

propósito). 

Definitivamente es más sencillo responder el ¿qué? y ¿cómo? de un 

emprendimiento. La clave parafraseando a Sinek, está en el ¿por qué?. Cuando 

se define el propósito de existencia de un proyecto o causa, se puede determinar 

de qué manera contribuye ese propósito a la sociedad, le otorga una razón 

genuina de nacimiento. Llegado a este punto, puede desarrollar ¿cómo se 

diferenciará? ¿cómo agregará valor?, para así finalmente visibilizar el ¿qué?. 

Usando el círculo dorado, lo aplicaremos en Somos Empresa: 

 

Para definir el propósito (el porqué de Somos Empresa) hay que responder: ¿cuál 

es tu causa? ¿en qué crees?. Nano y sus amigos que dieron vida a C&O 

Producciones, tenían muy claro la causa que decidieron abrazar: “hacer del Perú, 

un país de empresarios y emprendedores, generadores de riqueza”. Nano sentía 
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que podía aportar y contribuir socialmente, con un proyecto dirigido a lo que 

denominaba el Perú de las tres estrellas: hombres y mujeres pujantes, siempre 

dispuestos a hacer frente a la adversidad, porque tenían un espíritu a prueba de 

todo, y motivación en sus seres queridos. Faltaba tal vez conocimiento, pero les 

sobraban habilidades y sobretodo actitud. Sus socios que venían al igual que él 

del mundo corporativo, les generaba resonancia el poder sumar esfuerzos e 

hicieron suyo ese propósito con el que nació C&O y que posterior se convirtió en 

el mantra de la empresa. 

 

¿Cómo?: un propósito definido, puede tener muchos cómo o posibilidades de 

hacerlo posible. Empresarialmente se diría que el ¿cómo hacerlo posible? puede 

estar alineado a la propuesta de valor o aquellos elementos que generaran el 

diferencial. Para Somos Empresa el cómo hacer viable su propósito era a partir de 

la motivación, conocimiento y éxito que en cada proyecto realizado para los 

emprendedores y empresarios debían en mayor o menor medida estar presente. 

Estos tres pilares requerían un expertise comunicacional y de management para 

diseñar y ejecutar estrategias de comunicación que permitieran relacionar a la 

gran empresa con el segmento emprendedor. 

  

¿Qué?: la consecuencia de los dos pasos anteriores sería Somos Empresa, como 

marca madre de una serie de proyectos con nombre propio que estuvieron bajo 

su paraguas, debido al posicionamiento y reputación que consolidó, lo cual 

resultaba atractivo por ejemplo para la gran empresa que su marca se viera 

relacionada o asociada con Somos Empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Círculo dorado Somos Empresa – elaboración propia. 
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El círculo dorado, permite también definir con mayor claridad la visión, misión y 

valores de un emprendimiento. Tener presente que Somos Empresa TV, sentó las 

bases de lo que sería Somos Empresa Comunicaciones Grupo ACP.  

 

1.2.1 VISIÓN SOMOS EMPRESA COMUNICACIONES 
Ser la empresa referente en Cultura Emprendedora reconocida por su 

contribución en el éxito de los emprendedores y empresarios de la pequeña y 

microempresa. 

 

1.2.2 MISIÓN SOMOS EMPRESA COMUNICACIONES 
Diseñamos y ejecutamos estrategias de relacionamiento basadas en la 

divulgación de la cultura emprendedora. 

 

1.2.3 VALORES SOMOS EMPRESA COMUNICACIONES 

Conocimiento en temas de gestión empresarial.  

Creatividad e innovación para el diseño de propuestas comunicacionales. 

Calidad y mejora continua pues nos debemos a nuestros clientes. 

Cooperación para el logro de los objetivos trazados.  

 

1.3 MODELO DE NEGOCIO   
Como afirman Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2010) en su libro 

Generación de modelos de negocio: “un modelo de negocio describe las bases 

sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor” (p. 14).  

Se explicará el modelo de negocio de Somos Empresa Comunicaciones Grupo 

ACP, a través del business model canvas, una metodología ágil propuesta por 

Osterwalder & Pigneur, que permite esbozar de manera lúdica y visual, la razón 

de ser de un emprendimiento y qué necesita para que resulte deseable, factible y 

viable en el mercado o nicho al que pretende llegar y en donde construirá su 

marca, posicionamiento para lograr una buena reputación. 

Este modelo junto a otras metodologías de innovación como el design thinking, 

lean startup, promueven el salir de la caja, ser disruptivos para generar todo tipo 

de proyectos. Si bien a primera vista puede parecer demasiado lúdico, inclusive 

simplista, son procesos que requieren de mucha empatía, conformar equipos de 
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trabajo multidisciplinarios, dejar el ego a un lado, para facilitar la co-creación. Hay 

que volver a ser niño de alguna manera. Y como todo en la vida, no hay que 

quedarse en la teoría, sino llevarlo a la práctica. 

Si bien Somos Empresa Comunicaciones Grupo ACP, no tuvo presente de 

manera conciente este método para establecer su razón de ser y cómo 

funcionaría, es pertinente proponer una nueva forma de entender un 

emprendimiento con el business model canvas, y así continuar divulgando su uso. 

La aplicabilidad del canvas, se puede extender a todo nivel, por ejm. si desea 

diseñar un nuevo programa de tv, radio, revista etc.; crear una estrategia de social 

media, desarrollar un nuevo producto o servicio, las posibilidades son muchas, y 

lo más interesante es que puede integrar diversas metodologías ágiles, como 

también se les denomina, en un proceso de innovación o co-creación.  

Así se visualiza el lienzo Canvas: 

 

 
Figura 2. Lienzo canvas. Generación de Modelos de Negocio (2010, p. 18 – 19)  

 

Siguiendo la numeración de la figura 2, puede comprender cómo se elabora y 

expone el lienzo canvas.  Si divide el lienzo por la mitad vertical, se infiere que el 

lado derecho es más emocional y está relacionado con la propuesta de valor. Por 
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el contrario el lado izquierdo, es más racional y está enfocado en la eficiencia del 

modelo de negocio. 

A continuación el modelo de negocio: Somos Empresa Comunicaciones Grupo 

ACP, usando el lienzo canvas. 

  

1.3.1 SEGMENTACIÓN. 
La segmentación responde a la pregunta ¿a quién(es) nos dirigimos?. En el caso 

que presentamos, se determinan dos tipos de clientes: 

 

a. Los emprendedores y empresarios que pertenecen a la micro y pequeña 

empresa. En su mayoría emprendieron por necesidad y de manera 

empírica. Consolidar sus emprendimientos les tomó mas tiempo. Valoran el 

conocimiento académico, pues no tuvieron la oportunidad en su momento 

de acceder a una educación superior. Sin embargo tienen un ímpetu para 

hacer frente a la adversidad, que los engrandece. Serían los progresistas y 

las modernas,  dentro de los estilos de vida proactivos que propone 

Rolando Arellano. 

b. La gran empresa. Hace quince años aprox., el Perú experimentó lo que 

llamaron una bonanza económica, que se evidenció en el comportamiento 

del consumidor, entre otros factores. La gran empresa e instituciones 

relacionadas con el ecosistema empresarial, necesitaban mejorar sus 

mecanismos de posicionamiento, fidelización de sus productos, servicios, 

acciones de responsabilidad social, con lo que denominaron el segmento 

emprendedor conformado por micro y pequeñas empresas; así como 

potenciales emprendedores.   

 

A partir del 2012, se podría incluir en el modelo de negocio, un nuevo segmento 

de cliente, relacionado con los niños y jóvenes de la educación media y superior, 

quienes demandaban conocimiento para aprender a emprender así como una 

educación financiera.  
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 1.3.2 PROPUESTA DE VALOR. 
La propuesta de valor, busca proponer una solución para el segmento de cliente 

que se atiende, a partir de identificar ¿dónde está su dolor o necesidad?. Por ello 

se usa el símbolo de una caja de regalo, como metáfora de esta etapa 

importantísima y que va directamente relacionada con el quehacer y existencia de 

un emprendimiento. 

 

a. Para el segmento de Emprendedores y Empresarios, que eran los 

beneficiarios, se les ofrecía motivación, conocimiento y éxito para 

emprender. Estos insights o verdades ocultas, que hay que inferir de lo que 

dice, hace, siente y piensa el usuario, en este caso relacionado a su 

quehacer como empresario y/o emprendedor, fueron el gran aporte que 

trajo Nano Guerra García, a partir de su vinculación con el emprendedor y 

empresario peruano. 

b. Para la gran empresa y/o instituciones que buscaban acercarse al 

segmento emprendedor, la propuesta de valor les ofrecía relacionarse 

efectivamente con el segmento (posicionamiento, fidelización, acciones de 

marketing social), a partir del conocimiento y posicionamiento de Somos 

Empresa.   

 

1.3.3 RELACIÓN. 
¿Qué tipo de relación esperan los clientes establezcas y mantengas con ellos?. 

Graficar con un corazón, es ideal para entender, la importancia de generar un 

compromiso con el cliente. 

 

a. Para los beneficiarios de Somos Empresa, se estableció la relación de 

conformar una comunidad de emprendedores y empresarios, por ello era 

valioso mantener periódicamente espacios que permitieran lo que hoy se 

conoce como networking. Con el paso de los años, esta relación de 

comunidad se consolidó con la puesta en marcha del Club Somos 

Empresa, una tarjeta que permitía al usuario dar sentido de pertenencia y 

acceder a una serie de beneficios para contribuir en su crecimiento 

personal y empresarial.  
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b. Para la gran empresa e instituciones, la relación que se ofrecía era la de 

una Consultora especializada en el diseño y ejecución de estrategias de 

comunicación y marketing para el segmento emprendedor. De esta manera 

Somos Empresa, se posicionaba como un aliado.  

 

1.3.4  CANAL 
¿A través de que canales/medios contactarás y atenderás a tus clientes?.  

En el caso de Somos Empresa, fueron los siguientes canales los empleados para 

cumplir su propuesta de valor y relación con los dos segmentos de clientes 

identificados: 

ü Plataforma de medios de comunicación tradicionales: Televisión, radio, 

impreso. 

ü Eventos presenciales y masivos. 

ü Talleres y capacitación presencial en espacios para 30 personas en 

promedio. 

ü Plataforma online: portal web y redes sociales como Facebook y YouTube. 

 

1.3.5 RECURSOS CLAVES. 
¿Qué recursos claves, necesita la propuesta de valor?.  

El principal recurso para el modelo de negocio de Somos Empresa, fue el acceder 

a una plataforma de medios, que le permitiera tener visibilidad y llevar el mensaje 

hacia el emprendedor, pero que también interese, en un primer momento por un 

tema de publicidad a la gran empresa. En ese sentido el medio televisivo, fue 

decisivo para este fin y permitió iniciar el camino en otros medios de 

comunicación como la radio, medio impreso y en paralelo activar los eventos de 

motivación y capacitación, así como la escuela de empresarios. Con los años, la 

plataforma virtual se incorporó.  

Otro recurso clave en este proceso, fue el consolidar un equipo humano con 

experiencia profesional, ansias de crecimiento y que se identificara con el 

propósito de Somos Empresa. Tanto el equipo consultor como el equipo de 

producción televisiva, fueron los que dieron vida y forma en sus inicios a Somos 

Empresa, bajo el liderazgo de Nano Guerra García y Cecilia Cebreros. La imagen 

que consolidó Nano Guerra García en el segmento emprendedor, fue resultado de 
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su compromiso, vocación de servicio y pasión por sacar adelante su visión de 

hacer del Perú un país de empresarios y emprendedores. 

 

1.3.6 ACTIVIDADES CLAVE. 
¿Cuáles son las acciones más importantes que debe emprender una empresa 

para tener éxito?.  

En el caso de Somos Empresa se identifican las siguientes actividades clave: 

ü Generación de contenidos útiles y entretenidos a partir de la empatía con el 

segmento emprendedor. 

ü Fortalecimiento de la gestión comercial. Si bien en un primer momento eran 

Nano y Cecilia quienes asumían este rol, fueron en paralelo preparando a 

todo el equipo consultor y periodístico para asumir como parte de sus 

funciones el convertirse en ejecutivos de ventas.   

ü Consolidar alianzas con los medios de comunicación, importante para el 

fortalecimiento, visibilidad y resonancia de marca. 

ü Creatividad y conocimiento especializado para brindar soluciones ad hoc, y 

que resuelvan las necesidades y expectativas de los segmentos que se 

atendían. 

 

1.3.7 ALIADOS ESTRATÉGICOS. 
En el libro Generación de modelos de negocios, Osterwalder & Pigneur (2010)  

“Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducir 

riesgos o adquirir recursos” (p. 38). 

En el modelo de negocios Somos Empresa, consolidar alianzas fue necesario, 

siempre en el marco de construir una relación ganar – ganar. 

Se identifican los siguientes aliados: 

ü Agencias y centrales de medios. Al tener ellos la relación directa con la gran 

empresa y asesorarlos en su ingreso a medios de comunicación, eran un 

aliado importante. Con los años, y al fortalecer la gestión comercial, la vía de 

relación con la gran empresa, era a través de las áreas de Responsabilidad 

Social, el área de Segmento Pyme o Recursos Humanos. 

ü Joint Venture o asociación estratégica, entre la empresa Clientes & 

Organizaciones (Consultoría para la gran empresa y Escuela de Empresarios) 
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y C&O Producciones (Productora de contenidos orientados al segmento 

emprendedor).  En ambas empresas Nano Guerra García era socio. Ambas 

empresas empezaron funciones en la misma época, y parte de la estrategia de 

Clientes & Organizaciones, era construir su imagen a partir de un programa de 

televisión. Ambas empresas se fortalecieron mutuamente, respetando la 

independencia de su gestión. 

ü Gremios, Asociaciones de Empresarios y Cámaras de Comercio. Cuando el 

programa de televisión empezó a posicionarse como un aliado de los 

emprendedores y empresarios en crecimiento, fue natural que los 

representantes de asociaciones, gremios a nivel nacional, buscaran un 

acercamiento, que les permitiera ser escuchados y vieran en Somos Empresa 

un aliado para el fortalecimiento de sus capacidades. Somos Empresa al 

atender sus requerimientos, tuvo en ellos por efecto del boca a boca, un gran 

aliado para darse a conocer. 

  

1.3.8 ESTRUCTURA DE COSTOS. 
¿Cuáles son los costes más importantes, inherentes al modelo de negocio?  

Para el caso del modelo de negocio Somos Empresa, la estructura de costos se 

centraba en: 

ü Recursos Humanos. Un modelo de negocio especializado como el de Somos 

Empresa, requería consolidar un equipo con habilidades múltiples y 

especializadas.  

ü Alquiler de espacio en el medio televisivo. Si bien en los primeros dos años del 

programa, no tuvo que pagar por alquilar la señal televisiva (ya que fue parte 

del acuerdo al que llegó Nano Guerra con los ejecutivos de Tv Perú, señal del 

Estado), en los siguientes años, al pasar a señales de canales de televisión de 

antena caliente (desde el punto de vista comercial), se tuvo que negociar el 

pago de alquiler de espacio y definitivamente impactó en las finanzas del 

programa de televisión. Por ello, para la empresa el programa de Tv Somos 

Empresa, pasó a ser una inversión y todos los proyectos que realizaba Somos 

Empresa Comunicaciones, incorporaban en su diseño, acciones de 

comunicación y/o publicidad en los medios propios. 
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ü Recursos operativos. Implementar con equipos audiovisuales fue una 

inversión significativa y que sufrió un cambio al pasar al sistema HD. Gracias a 

la sociedad que se concretó en el 2008 con el Grupo ACP, y a la inyección de 

capital que significó esta absorción de la empresa, es que se pudo concretar la 

compra de equipos HD tanto para el área de audiovisuales, como equipos 

para el área de eventos. Hasta ese momento el centro de operaciones era una 

casa en la cuadra 33 de la Av. Arequipa que se compartía con Clientes & 

Organizaciones, y donde funcionó también la Escuela de Empresarios, que se 

convirtió cada semana en el set de grabación del programa de tv. Al formar 

parte del Grupo ACP, fue necesario mudarse a las oficinas corporativas, lo 

cual también impactó económicamente. Las oficinas corporativas no estaban 

diseñadas para el core de negocio de Somos Empresa.    

  

1.3.9 FUENTES DE INGRESO 
¿Qué valor están dispuestos a pagar tus clientes por tu solución? 

Las principales fuentes de ingreso que tuvo Somos Empresa durante su 

crecimiento empresarial vinieron de la gran empresa e instituciones que buscaban 

potenciar su relación con el segmento emprendedor. Ellos apostaban por la marca 

Somos Empresa al contratar los servicios de:  

 

ü Publicidad y acciones TTL a través de los medios en los que Somos 

Empresa generaba contenidos y los eventos ad hoc. 

ü Asesoría integral que implicaba el diseño y ejecución de estrategias de 

comunicación y marketing, que les permitía fidelizar, posicionarse o desarrollar 

acciones de RS con el segmento emprendedor. 

ü La imagen de Nano Guerra García, conforme se fue posicionando en el 

territorio del emprendimiento, originó que la gran empresa, viera en él, lo que 

hoy se denomina influencer. Nano tenía la confianza del segmento 

emprendedor y un interés genuino por contribuir al crecimiento empresarial 

peruano.  Esto motivó que una decisión estratégica de la empresa, fuera en el 

mediano plazo, potenciar al equipo consultor e inclusive al periodístico, para 

que pudieran asumir un rol más mediático, que a la larga también los 
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beneficiaria. Fue el caso de Ada Mier, Giancarlo Cafferata, Julio Príncipe, 

Helena Pinilla, Carmen Galarcep, César Alipázaga, entre otros.  

 

De esta manera se ha empleado el business model canvas para presentar el 

modelo de negocio de Somos Empresa Comunicaciones Grupo ACP.   

 

 
Figura 3. Lienzo canvas Somos Empresa. Elaboración propia. 

 

1.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La figura 4, muestra el organigrama de Somos Empresa  Comunicaciones Grupo 

ACP al 2013, antes de que fuera absorbida por Aprenda Grupo ACP. 

En dicha estructura, la unidad de audiovisuales es la que se tuvo a cargo. A 

continuación se detallan las principales funciones encomendadas: 

ü Diseño, ejecución y supervisión de proyectos de comunicación y marketing. 

ü Productora General de los programas de televisión Somos Empresa y Pon 

tu negocio. 

ü Facilitadora en temas de emprendimiento. 

ü Diseño e implementación del proyecto digital: portal Somos Empresa y 

redes sociales. 
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ü Gestión comercial y relaciones públicas. 

ü Gestión de la unidad de audiovisuales. 

Se contó con un equipo de profesionales permanente, así como proveedores para 

la ejecución de los proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Organigrama Somos Empresa. Elaboración propia. 
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CAPITULO  II 
Somos Empresa Tv 
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2.1 ANTECEDENTES TELEVISIVOS 
Todo proyecto emprendedor, por muy innovador o novedoso que sea, tiene de 

manera conciente o no, algún referente o precedente. En ocasiones puede o no 

estar relacionado directamente con el core del proyecto. En el caso del programa 

de televisión Somos Empresa, se nutrió en su gestación de un par de referentes, 

que sirvieron de inspiración y que estuvieron relacionados con el mundo de las 

comunicaciones. 

“Hacia la conquista de ti mismo”, se llamó el microprograma televisivo de los 80´s 

en la televisión peruana, donde el hombre “¡sí, se puede!”, Víctor Vich Rodríguez, 

brindaba una pastilla diaria de motivación y superación personal.  

Considerado el pionero de la motivación en el Perú, Víctor Vich, ha dedicado más 

de cinco décadas a esta labor, donde destacan sus más de 13 publicaciones, long 

plays y conferencias que brinda a diversas instituciones.  Tal es su energía y 

vitalidad, que se considera un adulto mayor con mucha juventud de ánimo. En 

Somos Empresa, se le dedicó un programa especial (emitido el sábado 08 de 

junio del 2008), donde se pudo conocer a la persona que inspiró a Nano y a miles 

de peruanos diariamente, en momentos críticos de la historia del Perú.   

El segundo programa de televisión, que sirvió de fuente de inspiración a Somos 

Empresa, surgió un 11 de diciembre de 1988, producción de la Red Globo, en 

Brasil, y que está próximo a cumplir tres décadas de emisión dominical 

ininterrumpida. Pequeñas Empresas & Grandes Negocios o PEGN como también 

se le conoce, es un programa de televisión semanal, del tipo magazine, de media 

hora de duración (https://globoplay.globo.com/pequenas-empresas-grandes-

negocios/p/2537/ ). Surgió ante la necesidad de poner en valor a la pequeña y 

mediana empresa de Brasil, con un programa de televisión, pauteado inicialmente 

para 13 emisiones. La acogida del programa de televisión derivó en una 

publicación impresa del mismo nombre. Lo interesante de esta experiencia es que 

han sabido adaptarse a los cambios tecnológicos, entender y acompañar a tres 

generaciones de emprendedores, sin perder su esencia de motivación, 

superación y empoderamiento.  Durante veinticinco años (1990 – 2015) fue Esther 

Jablonski la presentadora del programa. (Anexo 2). 
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2.2 HISTORIA DE SOMOS EMPRESA TV 
Al igual que muchos emprendimientos, el inicio de Somos Empresa TV, tuvo 

muchas dificultades para concretarse. Sin embargo, esto lejos de desanimar a 

Nano, lo impulsaba a rebelarse y hacer realidad su sueño. 

Junto a sus socios Helena Pinilla y Jorge Quesada, habían formado Clientes & 

Organizaciones, empresa de consultoría y capacitación dirigida al segmento 

corporativo. En paralelo crearon la Escuela de Empresarios Hagamos Empresa, 

dirigida al segmento emprendedor. Como estrategia empresarial para 

promocionar la Escuela, vieron conveniente que la empresa tuviera una 

participación en medios de comunicación, concretamente televisión. Consideraron 

que el canal del estado, sería una buena vitrina, por el alcance de su señal a nivel 

nacional. Lograr la reunión con los ejecutivos del canal, fue toda una hazaña para 

Nano, y prácticamente tuvo que pagar su derecho de piso, durante más de un 

año, para que el canal diera luz verde al programa propio. 

En Hola Perú, uno de los programas mas representativos en el 2003, bajo la 

conducción de Lorena Caravedo y Ángel Calvo “Nicolasa”, tuvo Nano la 

oportunidad de empezar a consolidar su sueño, con una secuencia de 

emprendimiento.  También fue el conductor del noticiero matutino, junto a María 

de Jesús Gonzáles.  Este período representó para los intereses de Nano, un 

tiempo valioso de aprendizaje y maduración. Mario Gutiérrez, amigo de Nano y 

destacado comunicador con experiencia en televisión y cine, recibe todas las 

ideas de Nano y les da forma a través de una estructura audiovisual. Para el piloto 

del programa, se convoca a Cecilia Cebreros, experimentada y reconocida 

productora de televisión, quien se convertiría en socia con Nano de la productora 

C&O Producciones, encargada de la producción del programa y que se convertiría 

en Somos Empresa Comunicaciones Grupo ACP. El piloto del programa se hizo a 

costo cero. Todos entregaron tiempo y dedicación, ad honorem. Cecilia acudió a 

amigos del medio para que la apoyaran con la realización y post producción del 

programa. Ella se encargó de generar los contenidos. 

El piloto fue aprobado en el 2004, siendo Gerente de Televisión de TV Perú, el Sr. 

Eduardo Bruce. 

Hagamos Empresa, tuvo su primera emisión un sábado 15 de mayo del 2004, día 

de las Mypes en el Perú, un día después del cumpleaños de Nano.  En el 2007, 
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se renombra el programa como Somos Empresa, año en que C&O Producciones, 

decide pasar a las filas de Frecuencia Latina. 

Somos Empresa TV ha tenido una emisión ininterrumpida hasta Diciembre del 

2015. 

La producción general del programa estuvo a cargo de Cecilia Cebreros, de quien 

se tomó la posta. A partir de febrero del 2006, se asume el rol de Coordinadora de 

producción del programa, desarrollando una línea de carrera que permitió 

desempeñarse como Reportera, Productora Ejecutiva, Productora General, Jefe 

de Audiovisuales, Jefe de Proyectos. Estos dos últimos puestos dentro de la 

estructura funcional y organizacional de Somos Empresa Comunicaciones Grupo 

ACP. En Marzo del 2014, se tomó la decisión de dar por concluido la relación 

contractual con Somos Empresa, para iniciar una nueva etapa personal y 

profesional, que planteara nuevos desafíos y oportunidades. (Anexo 3) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  
 

 2.3.1 EL MANAGEMENT 
En la introducción del libro ¿Qué es el management? de Joan Magretta (2002) 

cita a Peter F. Drucker:  

Los negocios, mirados desde fuera, pueden parecer un juego de azar sin sentido 

en el que cualquier asno puede ganar con tal de ser despiadado. Pero así parece, 

por cierto, cualquier actividad humana a quien no la conoce, a menos que se 

demuestre que tiene un propósito, está organizada y es sistemática, es decir, si 

se la puede presentar como el conocimiento generalizado de una disciplina (p. 15) 

Peter Drucker (Viena 1909 - California 2005), es considerado el padre de la 

administración moderna o management, por su contribución académica, muy 

prolífica por cierto en impulsar la sociedad del conocimiento, así como su visión 

para la gestión empresarial post guerra, que lo convirtió en uno sino tal vez el 

mayor filósofo de la administración del siglo XX. Acuñó conceptos como 

emprendimiento, privatización, dirección por objetivos, sociedad del conocimiento 

o postmodernidad.  A Drucker le interesaba, acercar la administración a toda 
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aquella persona interesada en gestionar mejor un proyecto, sin la necesidad de 

pasar por la universidad. Prueba de ello es The practice of management (Nueva 

York 1954), libro pensado para llegar a la masa. Publicó más de una treintena de 

libros, producto de exhaustivas investigaciones que realizó hasta su deceso en el 

2005. 

Joan Magretta MBA, PhD, fue editora en los noventas de la revista Harvard 

Business Review, publicación de la prestigiosa Escuela de Negocios de Harvard, 

referente para todo aquel interesado en acceder a conocimiento e investigación 

sobre negocios. Desde su rol como editora tuvo contacto con las mentes más 

privilegiadas de la administración, lo que la animó a publicar en el 2002 ¿Qué es 

el management?, cómo funciona y por qué nos afecta a todos. Un libro dedicado a 

quien consideraba su padrino: Peter F. Drucker, y que tenía por objetivo acercar 

el management en un lenguaje mas coloquial y con mucha casuística para todo 

aquel interesado en emprender sin ser administrador. Algo así como una guía 

para novatos. Contó para esta publicación con el apoyo de la ex editora de la 

mencionada revista Nan Stone. En su libro revela por ejemplo la importancia que 

tuvo para Drucker, su rol como periodista y la oportunidad que detectó. 

De joven Drucker probó una serie de trabajos, pero el que le entusiasmó fue el 

periodismo. Durante toda su vida de escritor, profesor y consultor, nunca ha 

perdido su olfato de periodista para una buena historia. A medida que la 

recuperación después de la Segunda Guerra Mundial desplazaba el poder hacia 

las grandes corporaciones, Drucker advirtió que la comprensión del mundo 

moderno iba a implicar comprender la administración de empresas, tarea que 

inició con un estudio de la General Motors. Y Drucker ha dedicado su vida a 

explicar el management no sólo al público en general sino a los propios ejecutivos 

y directivos (p. 24). 
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 2.3.2 LOS ESTILOS DE VIDA 
En el libro Al medio hay sitio, el crecimiento según los estilos de vida de Rolando 

Arellano (2010) afirma sobre el fenómeno migratorio del campo a la ciudad en 

Perú:  

Como inicialmente fueron rechazados por los gobiernos y las clases altas y 

medias tradicionales, estos grupos invadieron los terrenos más desolados o 

indeseados alrededor de las ciudades (los desiertos de Lima) y se replegaron en 

la informalidad tanto para la construcción de sus viviendas, como para la 

generación de sus empresas y negocios, e incluso para sus operaciones 

económicas o financieras (p. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Crecimiento migratorio. Al medio hay sitio (2010, p. 39) 

 

El crecimiento poblacional en Lima, producto de las migraciones del interior del 

país hacia la capital del Perú, inició en los años 60. Al 2007 los migrantes 

representaban casi dos tercios de la población total de la ciudad. En estos grupos 

se ubica la mayoría de las nuevas clases medias, que por cierto es un rombo y no 

una pirámide. Es aquí donde surgen una serie de comportamientos, actitudes que 

influirían en la cultura, economía y orden social, que Rolando Arellano, peruano, 

Psicólogo, MBA ESAN, y Doctor en Administración de Empresas, uno de los más 

destacados e influyentes expertos en marketing, se ha dedicado a investigar y 
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profundizar, desde su empresa Arellano Marketing, investigación y consultoría.  

Uno de sus principales aportes son los estilos de vida, como una alternativa para 

entender lo que siente, piensa y cómo se comportan ciertos grupos de personas, 

al margen del nivel socioeconómico en el que se ubiquen. 

Al medio hay sitio, el crecimiento según los estilos de vida de Rolando Arellano 

(2010)  

Por ello resulta necesario utilizar algunas herramientas que ayuden a superar las 

distorsiones de la percepción de los grupos <<ricos>> y <<pobres>> en nuestros 

países. Como es evidente que esa distorsión se debe a una sobrevaloración del 

ingreso como determinante de la manera de pensar y actuar de las personas –

creando estereotipos que no responden a la realidad-, deberían considerarse 

también en las clasificaciones, variables ligadas a la forma de ser intrínseca de las 

personas (p. 69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estilos de vida. Al medio hay sitio (2010, p. 73) 

 

El proyecto Somos Empresa, si bien tiene alcance nacional, inicia operaciones en 

Lima, dirigiendo sus esfuerzos a la segunda generación de hijos de migrantes, 
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que en los estilos de vida que propone Arellano, correspondería a los progresistas 

y a las modernas. 

Sobre los progresistas, Arellano (2010) “Son hombres jóvenes de todos los 

niveles socioeconómicos. Son de carácter activo, pujante y trabajador. Están 

siempre en busca del progreso personal o familiar, dependiendo de la etapa de la 

vida en la que se encuentren” (p. 80). 

Entre los hallazgos del estilo de vida progresista, Arellano menciona la 

importancia que tienen la televisión y la radio como medios de comunicación, así 

como la relevancia que empezaba a tener internet (recordar que el estudio data 

de la primera década del nuevo milenio). Son personas que toman decisiones 

racionales y prácticas en lo que refiere a consumo, son controlados con el gasto, 

valoran el rendimiento sobre el precio. En cuanto a look, no son los seguidores de 

tendencias de moda, el estilo deportivo, les resulta funcional para sus actividades 

cotidianas, pues son personas en su mayoría que generan de manera 

independiente sus ingresos. Su objetivo es la superación a punta de esfuerzo y 

sacrificio. 

Sobre las modernas, Arellano (2010)  

Son mujeres de carácter pujante y trabajador, con un modo de pensar y actuar 

moderno. Pertenecen a los niveles socioeconómicos A,B,C,D y E. Son jóvenes y 

de edad mediana. Su vida está orientada hacia el progreso personal y familiar. El 

hogar no es el principal espacio de su realización personal, y la oportunidad de 

desarrollarse en el plano laboral les aporta mucha satisfacción (p. 84).  

Arellano entre otros hallazgos del estilo de vida correspondiente a las modernas 

destaca su capacidad de organización, planificación, solidaridad y liderazgo. Son 

asertivas, con una autoestima alta y mucho carácter. Valoran el estudio como un 

medio para el logro de sus objetivos. Disfrutan mucho el realizar compras, se 

divierten en el proceso. Valoran la calidad y el prestigio de las marcas. La 

televisión y revistas son sus medios preferidos para informarse, entretenerse. Su 

objetivo es realizarse personal y profesionalmente. 
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2.3.3 LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
Desde el ingreso de la televisión como medio de comunicación en el Perú (fines 

de los 50´s) significó una oportunidad para una especialización dentro de las 

Comunicaciones, desde el rol del Productor.  Suerte de gestor y ejecutor de 

contenidos de diversa índole, con el propósito de asegurar la sostenibilidad del 

canal de televisión y auspiciadores, a partir de generar contenidos relevantes para 

diversos públicos objetivos (televidentes).   

Hoy en día existe algo más de bibliografía especializada en producción 

audiovisual con énfasis en televisión, de la que existía en los 80´s, 90´s en idioma 

español. Alrededor del productor de televisión -al menos en el medio peruano-, 

había una asociación para relacionar su quehacer con la de un facilitador que 

“consigue cosas” a diferencia de sus colegas productores de cine, ficción. 

Santiago Carpio Váldez, Doctor en Comunicaciones, especialista en estrategias 

de comunicación, habilidades socioemocionales, producción audiovisual, 

Presidente del comité de ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, es 

autor de dos libros, enfocados en la Producción Audiovisual, uno de ellos 

publicado en dos ediciones 1995 y 1997 titulado Producción Audiovisual a partir 

de su experiencia como productor de Promoviendo, uno de los programas 

pioneros en emprendimiento de la televisión peruana en los 90´s. 

Carpio Valdez (1997) sobre la producción audiovisual:  

Este proceso parte del reconocimiento de la existencia de una necesidad 

insatisfecha de información, entretenimiento, educación o cultura. El productor 

detecta esa necesidad e inicia una investigación (aunque no se sienta 

investigador) para determinar con exactitud qué puede ofrecer para satisfacer esa 

demanda (p. 14). 

La definición de Carpio Valdez, tiene un enfoque de mercado o marketing, 

centrado en entender y atender una demanda o necesidad a veces no explícita de 

un segmento potencial del mercado. Resulta pues una mirada interesante, donde 

deja claro que un Productor necesita integrar conocimientos y habilidades que 

escapan del conocimiento per se de comunicador, y que al menos hasta inicios 
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del nuevo milenio, no se le daba un énfasis en la educación peruana de pre grado 

de las carreras de Comunicación, Periodismo.  

Carpio Valdez (1997) define al productor de la siguiente manera: 

 

• Un individuo creativo, sensible a todas aquellas cosas que pasan a su 

alrededor, susceptibles de ser transformadas en un producto audiovisual con 

características particulares y atractivas. 

• Un administrador de recursos humanos, técnicos y económicos; quien habrá 

de articular, en una estructura organizativa y en un plan operativo, los 

diferentes componentes del proceso productivo hasta obtener un producto 

audiovisual. 

• Un “marketero” capaz de entender el fenómeno del mercado, el 

comportamiento del consumidor; y de adaptar sus producciones a los 

componentes de moda, oportunidad, inversión y rentabilidad. 

• Un financista hábil para encontrar los recursos y las fuentes de financiamiento 

para llevar a cabo una producción. Papel no muy fácil si se considera las 

limitaciones del mercado. 

• Un artista conocedor de las diversas manifestaciones del arte, y apto para 

percibir, adaptar y recrear productos audiovisuales auténticos. 

• Un crítico capaz de cuestionar el trabajo de otros como el suyo propio, con 

honestidad y rigor. 

• Un relacionista público, que incorpora a su quehacer la argucias propias de 

quien relaciona personas, pues gran parte de su trabajo se hace posible 

gracias a las buenas relaciones de tipo personal, institucional y empresarial 

que posea. Su habilidad deberá permitirle capitalizar aquellos contactos que le 
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permitan llevar adelante una propuesta. Esta virtud le permitirá, además 

“capear el temporal” cuando enfrente situaciones difíciles. 

• Un psiquiatra aficionado, debido a que una producción se realiza durante 

muchas jornadas y en trabajos grupales, donde la cantidad de personas que 

interviene se enfrenta a una multiplicidad de conflictos. Sus energías deben 

ser canalizadas en pro de los objetivos y metas del proyecto; y es al productor 

a quien le corresponde mantener la cabeza fría y una equidistancia para 

convertirse en oidor, confesor, consejero y asesor de cada miembro del grupo. 

• Un publicista: el producto debe venderse. Para lograrlo es imprescindible 

hacerlo conocido y lograr de él una imagen atractiva y fácilmente reconocible. 

El producto y el productor serán, en un determinado momento, una sola 

entidad. 

• Un promotor. El productor debe ser un constante propulsor de la imagen de las 

producciones que lleva a cabo y gestor de nuevas propuestas. 

• Un técnico. El productor debe conocer los avances tecnológicos y ser capaz 

de aprovecharlos oportunamente. Asimismo, aunque no opere ninguno de los 

equipos, el productor debe ser capaz de entender el funcionamiento y 

capacidad de cada uno de ellos, de manera que pueda ampliar sus 

posibilidades expresivas audiovisuales. 

• Un investigador. Nada es más importante para un productor que la 

investigación y el hurgar en  hechos, circunstancias y productos anteriormente 

elaborados que le permitan madurar una idea coherente, propia y auténtica. 

Dicha investigación debería incluir las demandas del público e inclusive 

percibir la sutil diferencia entre lo que el público quiere y lo que realmente 

necesita (p.30). 
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Un productor audiovisual, que desarrolle proyectos para la televisión, debe ser 

capaz de integrar una serie de conocimientos y habilidades, dentro de un enfoque 

multidisciplinario, con una manera de ser o actitud que le permita construir un 

liderazgo para influir en otros y hacerlos parte del proyecto. Siempre dispuesto a 

sorprender y dejarse sorprender, pues tiene la sensibilidad y empatía para 

involucrarse en diferentes contextos, que lo nutran para co-crear. 
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CAPITULO  III 
Producción General de Somos Empresa Tv 
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Este es uno de los objetivos que motiva la presente memoria profesional, el poder 

compartir desde el rol de Productora, una serie de pautas que permitieron 

gestionar el proyecto Somos Empresa TV, desde diversos aspectos: periodístico, 

gestión de recursos humanos, comercial, operativo y un énfasis en potenciar 

habilidades blandas. Si bien la educación de pre grado, contribuía en fortalecer el 

aspecto periodístico, fue pertinente capacitarse y entrenarse en los otros 

aspectos. En ese sentido, la lectura fue un gran aliado, así como la mentoría de 

Nano y asistir a capacitaciones.  

Los recursos económicos y humanos asignados al programa, fueron siempre 

limitados, lo cual exigía ser creativo y organizado para lograr un producto que 

supere las expectativas de los beneficiarios.  

 

3.1  ESTRUCTURA DE SOMOS EMPRESA TV 
Cuando se asumió el rol de Coordinadora de Producción, el programa tenía 18 

meses de emisión sabatina en Canal 7 - Tv Perú.  El diseño o estructura inicial del 

programa estuvo a cargo de  Mario Gutiérrez. 

Mario Gutiérrez es el actual Decano de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad de Ciencias y Artes de América Latina – UCAL (Hasta diciembre del 

2017 fue Rector de esta casa de estudios). Doctor en Comunicación e Imagen y 

Magíster en Estudios Culturales por la Universidad de Sao Paulo-Brasil. Máster 

en Producción y Realización por la TTC–SFB de Berlín-Alemania. Realizador y 

productor de cine, TV y video.   

La estructura que  planteó, tenía un componente educativo, lúdico y motivador 

(Anexo 4). En sus 48 minutos televisivos, bajo el formato de Magazine, se 

subdividía en 5 bloques, con secuencias clave:  

 

3.1.1 EL HOOK.  
Resumía el tema principal a tratar, a partir de un gag, muy lúdico y que buscaba 

enganchar al televidente. Esta intro de apenas 1 minuto, demandaba creatividad y 

gestión de la producción.  Los primeros hooks se realizaron en el set (chroma) del 

canal.  El hook se mantuvo en todas las temporadas del programa. A partir del 

2008, desde el rol de productora ejecutiva y luego como productora general, se 
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decidió que los hooks, promocionaran el programa en los eventos masivos 

propios, como de nuestros clientes.    

Dado los recursos limitados, la realización del hook, era una manera de integrar a 

todo el equipo de producción del programa y de la empresa. En el “Hook de la 

botella sin identidad”, Pavel Muñoz, editor, decidió aplicar la técnica del stop 

motion. En el “Hook El Padrino” participaron todos los varones de la empresa 

(incluidos los Consultores), para dar el mensaje de emprendimiento familiar. El 

“Hook del Pato Donald” concitó mucho interés y fue uno de nuestros primeros 

pasos en el mundo de las redes sociales. En el “Hook de Huaycán” hicimos la 

versión del programa “Historia Secreta” de History Channel.    

 

3.1.2 PERFIL DEL CARAJO.   

Reconocimiento a la trayectoria de un empresario. La estructura inicial estaba 

conformada por un video testimonial y una entrevista en set con Nano. El video 

tenía como objetivo reconocer el espíritu emprendedor, esto es su capacidad de 

resiliencia, cómo se enfrentaba a la adversidad, a partir de determinados hechos. 

En la entrevista en set se hacía énfasis en tips para la gestión del 

emprendimiento. La elección del empresario que recibiría este reconocimiento, se 

realizaba en reunión de producción, donde Nano como Director del programa 

daba lineamientos para los temas a tratar en el mes.  

Un perfil del carajo reunía tres criterios: el empresario debía ser peruano de 

preferencia, tener una trayectoria reconocida de por lo menos 10 años y el 

posicionamiento o trascendencia de la marca. Esta secuencia también se 

mantuvo en el tiempo, con variaciones en la narrativa audiovisual, que permitieron 

al igual que el hook, agregar valor en los eventos y capacitaciones que realizaba 

la empresa. Para Nano esta secuencia siempre fue importante, al punto de incidir 

en que debía ser la joya del programa. Al principio era necesario que él aprobara 

los perfiles propuestos, con el tiempo confió en la responsabilidad asumida.   

El perfil del carajo, no era una secuencia fácil de realizar. Implicaba por un lado la 

disposición del empresario en cedernos prácticamente un día de su vida, y más 

importante aún, compartir experiencias de vida, que lo forjaron como 

emprendedor y empresario. De otro lado, requería que el reportero, tuviera no 

sólo un manejo periodístico, sino que integrara también dotes de realizador y 
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productor, pero sobre todo sensibilidad e intuición para lograr que el empresario 

revele episodios de su vida donde salga a relucir su espíritu emprendedor, que 

por lo general está relacionado con momentos desafortunados, en el “argot” de 

Somos Empresa: cuando recibió el patadón.  

Para el equipo de producción, siempre resultó inspirador y una lección de vida, 

realizar esta secuencia. Se realizaba una entrevista previa sin cámaras, para 

conocer al empresario, su historia y ganar su confianza. En cuanto a la realización 

y producción, en cada temporada del programa, se utilizó diversas formas de 

acompañar la historia audiovisualmente. Hubo temporadas en que la grabación de 

la entrevista, se hizo sobre fondo negro, con una iluminación que creaba una 

atmósfera de intimidad, a dos cámaras, una de ellas casi frontal al entrevistado y 

la segunda cámara se centraba en los detalles: movimiento de manos, gestos, 

mirada del entrevistado. Se complementaba con recreaciones de los momentos 

claves de la historia y se recurría al archivo fotográfico del empresario. En otra 

temporada, se logró grabar en exteriores, con Nano a cargo de la entrevista, 

desde dos o tres lugares que eran significativos para el empresario. En una 

temporada donde se  descentralizó el programa, se tuvo perfiles del carajo de 

diversas ciudades del país.   

El perfil del carajo, conectaba profundamente con los televidentes, al darles 

esperanza y motivación de que sí era posible alcanzar tus sueños, por más 

adversidad que se presentara.  

Fueron los emails, focus group, eventos que organizábamos, redes sociales, que 

permitían tomar el pulso, del impacto de esta secuencia y del programa en 

general.  Consecuencia de ello, se decidió que en los eventos de motivación que 

se realizaban en todo el Perú, se contara con la presencia de los perfiles del 

carajo.  

Fueron también estas historias, las que inspiraron a las mujeres protagonistas de 

“El gran salto” ficciones en formato de telenovela, y que fueron material educativo 

para una serie de capacitaciones y empoderamiento a mujeres en todo el Perú, 

durante 3 años (2011-2013). Este proyecto fue financiado por la Escuela de 

Negocios de Thunderbird y el gobierno de Australia, ejecutado en Perú por 

Aprenda Grupo ACP, quien contrató a Somos Empresa para la producción y 

realización de este formato, el cual tuve a cargo. 
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3.1.3 EL CONSULTOR. 

En esta secuencia Nano entrevistaba en set a un Consultor, especializado en 

algún tema de Management: Recursos Humanos, Gestión, Marketing, Finanzas, 

Comunicación, etc. Era importante que los consultores invitados, pudieran 

comunicar en un lenguaje básico “entendible para un niño”, empleando ejemplos 

que tuvieran cotidianeidad con la realidad del emprendedor y empresario peruano 

en crecimiento. Esta era una oportunidad también para mostrar a los consultores 

que formaban parte de la Escuela de Empresarios Hagamos Empresa.  Algunos 

de ellos como Giancarlo Cafferata, Ada Mier, con el paso de los años, tuvieron 

oportunidades para desarrollar proyectos radiales, televisivos bajo la marca 

Somos Empresa. Se tuvo la oportunidad de producir “Pon tu negocio” programa 

que  conduciría Ada Mier, para la señal de Willax TV, siempre bajo la marca 

Somos Empresa Grupo ACP. Giancarlo Cafferata se posicionó en la capacitación 

y conducción radial, con un carisma y aceptación de nuestros beneficiarios muy 

positiva. Helena Pinilla, socia de Nano en la empresa de consultoría corporativa, 

participó en el proyecto Mibanco TeVe, también de corte emprendedor, que tuve a 

cargo tanto en la producción como en la gestión comercial, para el circuito cerrado 

de las agencias Mibanco Grupo ACP.  

Habían otros consultores que eran considerados “de la casa” como Oscar 

Basurco de CEPEFODES, Guido Sánchez Yábar, entre otros. También se brindó 

oportunidad a quienes compartieran la visión de un Perú Emprendedor y que 

tuvieran un expertise que sumara al objetivo del programa. Así sucedió por 

ejemplo con Milton Vela, quien compartía tips de marketing para empresarios en 

crecimiento. Si bien su interés por el empresario en ciernes, viró hacia el nicho 

corporativo y encontró su diferencial en la gestión de la reputación corporativa con 

su blog Café Taipá, siempre tuvo disposición para el proyecto Somos Empresa. 

Para Nano era importante que los consultores construyan su posicionamiento, 

para que lideraran otros proyectos en medios de comunicación bajo la marca 

Somos Empresa. Asimismo que dieran evidencia de contar al menos con un 

emprendimiento en marcha.  

Hubo una temporada del programa (2011) en que los tiempos de Nano 

prácticamente ya no le permitían grabar para el programa, por lo que tomó la 
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decisión de sumar hasta 3 conductores y crear una secuencia que grababa 

durante sus viajes por todo el país. Esto fue una decisión riesgosa, pues era 

inevitable que se asociaba Somos Empresa con Nano.    

Él solía poner el ejemplo del mundo Disney, donde Mickey Mouse es la estrella 

pero tiene a Pluto, Donald, etc. De hecho Nano, consideraba que con Carmen 

Galarcep teníamos potencial para la consultoría, desde nuestro expertise de 

comunicadoras. Si bien en lo personal no era de mi interés estar frente a 

cámaras,  si me motivó el capacitarme en diversos temas de management, 

innovación, y técnicas poco convencionales como las constelaciones 

organizacionales sistémicas. Y así poco a poco, fuimos haciendo nuestros pinitos 

en los eventos, capacitaciones y en el caso de Carmen,  fue una de las 

conductoras en los proyectos de radio y televisión. 

A partir del 2008 las nuevas secuencias con los consultores se grababan en 

turnos específicos, en set chroma, para generar un colchón de por lo menos 3 

meses de programa. Se mejoró la post producción, para un contenido que no 

debía exceder los 3 minutos de duración, pues así facilitaba su interacción en 

redes sociales.  

 

3.1.4 INFORMES.  

Era de interés de Nano, mostrar la problemática del emprendedor, aquellas 

barreras para emprender o avanzar con su empresa, y sobre las cuales no tenían 

control. El objetivo con estos informes era plantear soluciones y mediar para 

obtener un resultado alentador para el empresario. Lamentablemente las 

principales barreras del emprendedor, provienen del Estado, por la falta de una 

política que promueva una sociedad de bienestar, donde se vea al emprendedor, 

como lo que es: un agente de cambio. Esta secuencia en el tiempo, tuvo diversos 

formatos: reportaje, documental, realitie, etc.  

Conforme pasaban los años y el programa fue posicionándose, ocurrió que 

nuestro target se diversificó, y ello nos comprometía a tener una estructura de 

programa con la que se sintieran identificados. Por los mails que recibíamos 

sabíamos por ejemplo que profesores de colegio, les dejaban de tarea a niños y 

jóvenes ver el programa. Esto también empezó a suceder con los alumnos de 

instituto y luego de universidades, sobre todo de las carreras de Administración. 
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Este segmento obligó a tener presencia en redes sociales: YouTube y Facebook. 

Ellos también demandaban temas específicos, que siempre se tuvo presente.  

Las mujeres emprendedoras fueron las primeras en seguir el programa, dado que 

veían a Nano en Hola Perú. Respaldábamos la equidad y empoderamiento 

femenino. Había en ese sentido un pedido recurrente que era ¿cómo emprender 

desde casa?, lo que impulsó en crear una secuencia denominada ¿cómo lo hago? 

casi un tutorial a modo de plan de negocio para emprender desde casa o con una 

inversión mínima.  

Inspirados en los programas realities de los canales de cable, se creó la 

secuencia Somos Empresa al rescate, que tenía como fin brindar un diagnóstico y 

asesoría empresarial a un empresario que había solicitado ayuda para la gestión 

de su empresa.  

En el formato documental, se creó la secuencia Un día en la vida de… donde 

literalmente se acompañaba a un empresario en su día a día y así se podía 

conocer al emprendedor, pero sobre todo al ser humano, en sus diversos roles.  

Los informes especializados en temas de tic, marketing digital, recursos humanos, 

liderazgo, finanzas, eran solicitados con frecuencia.  

Asimismo recorrer el Perú en busca de historias de motivación, permitía mostrar y 

descentralizar los contenidos del programa.  

En las primeras temporadas de Somos Empresa, se tuvo la agenda empresarial, 

donde se daba a conocer las actividades, eventos y oportunidades para los 

emprendedores y empresarios.  Luego cuando se tuvo presencia en redes 

sociales, la agenda empresarial formó parte de los contenidos para este medio. 

Aprovechamos el posicionamiento y reputación de la marca, para entablar 

alianzas y poder por ejemplo sortear invitaciones para los eventos, algo que era 

muy valorado por los seguidores.   

Hasta aquí se ha recorrido la estructura base de Somos Empresa, y cómo fueron 

evolucionando sus contenidos en casi una década de transmisión ininterrumpida, 

de los cuales se tuvo a cargo seis años.  

 

 

 

 



	

49 

3.2 ¿CÓMO GENERAR CONTENIDOS ÚTILES Y ENTRETENIDOS? 
Los ocho aspectos que se detallan a continuación, son producto de una reflexión 

personal que toma como base la experiencia profesional en el programa de 

televisión Somos Empresa, desde el rol de Productora General. Considero que 

puede ser un aporte  para todo aquel profesional del Periodismo, que deba liderar, 

gestionar o crear proyectos de comunicación. Se ha plasmado e integrado el 

conocimiento periodístico con el de gestión de empresas. No son exclusivos para 

aquellas personas que desean emprender, son de mucha utilidad también, si su 

condición laboral actual es de empleado. 

 

3.2.1  CONOCIMIENTO Y PASIÓN.  
Todo emprendedor y esa es tal vez la diferencia principal con un inversionista, 

emprende a partir de lo que sabe o le apasiona. Es de utilidad el conocerse y 

reconocerse emprendedor. Puede ayudar responder lo siguiente: ¿para qué soy 

bueno? ¿cuáles son mis fortalezas? ¿qué es aquello que me apasiona? ¿qué 

dicen otros de mis talentos?. 

El programa Somos Empresa brindó la oportunidad de conocer a muchos 

emprendedores con un denominador común: siempre conectaron con su 

conocimiento, pasión o talento.  

Vania Masías, por ejemplo, una mujer apasionada por la danza (ballet y danza 

contemporánea), y que además cursó estudios superiores en Administración de 

empresas.  Rechazó formar parte del prestigioso Cirque Du Soleil, cuando en una 

visita a Lima, fue testigo de una realidad cotidiana: jóvenes bailando durante el 

cambio de luces del semáforo. Fue tan potente esta situación, que decidió hacer 

de la danza, un gestor de cambio en jóvenes como ella, apasionados por la 

danza, pero con menos oportunidades. Lo que inició como un gesto personal por 

compartir su conocimiento sin retribución económica, le permitió conocer una 

realidad y comprometerse, sin imaginar el giro que daría su vida.  Unió sus 

conocimientos académicos para dar vida a un emprendimiento social, en un 

modelo de negocio con varías líneas de servicios que se retroalimentan entre sí. 

Han pasado 10 años de este inicio, y cuenta a la fecha con la Asociación Ángeles 

D1, La Escuela, Productora de eventos y el Festival Pura Calle (www.angeles-

d1.org).  
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El proyecto Somos Empresa, tiene su origen a partir de la tesis que Nano realiza 

para obtener su MBM en ESAN, donde pudo conocer de cerca a los empresarios 

del emporio comercial de Gamarra, así como sus motivaciones y expectativas. 

Nano, consideraba que podía aliviar el camino de estos empresarios, si les 

brindaba motivación, conocimiento en una cultura de éxito, para gestionar mejor 

sus emprendimientos. Así nace el proyecto de la Escuela de Empresarios 

Hagamos Empresa y que daría origen a Somos Empresa. El conocimiento y la 

pasión de Nano, por hacer un Perú próspero de emprendedores y empresarios, 

fue su propósito, su mantra.   

Por ello se concluye que, para cualquier emprendimiento es importante el 

conocimiento y la pasión. Un programa de televisión es el medio, dentro del 

modelo de negocio de Nano, para lograr un fin mayor. Nadie apostaba porque 

Somos Empresa TV, llegara siquiera al año de emisión. “Se les van a acabar las 

historias” “seguro inventan los casos” o “cobran a los empresarios para que 

salgan en el programa” eran comentarios recurrentes en el medio televisivo.   

El programa de televisión, siempre fue visto por los socios como una inversión 

que permitiría brindar servicios de consultoría y comunicación para la gran 

empresa. Esta fue la estrategia arriesgada de Nano, pero que rindió frutos no sólo 

económicamente, sino que trascendió al consolidarse como una marca respetada, 

que conectaba con el lado emocional de su público objetivo,  lo que hoy en 

marketing se denomina lovemark. Y que a su vez se convirtió en una plataforma 

atractiva para que la gran empresa, se relacionara con el segmento emprendedor. 

  

3.2.2 DETECTAR UNA OPORTUNIDAD PARA EMPRENDER.    
Si bien va de la mano con el punto anterior, requiere como todo en la vida, de una 

disposición natural; de estar en el lugar y momento indicado; de “mirar la calle con 

ojos de turista”, es decir permitirse asombrarse o explorar el mundo como lo hace 

un niño. En ocasiones, ese momento se pasa por alto, por vivir ocupado en el 

futuro o pasado y no desde el presente, del aquí y ahora. 

La oportunidad por ejemplo fue la que se le presentó a Víctor Izquierdo de 

Intinellas, y tal vez en el momento más difícil, cuando había sido deportado de 

España, por su socio, quien lo estafó. Es así que Víctor, regresa al Perú apenas 
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con 200 dólares y con una depresión que lo paralizó emocionalmente por casi un 

año. Solo, ya que su familia se había quedado en Madrid,  deambulaba por las 

calles limeñas, tratando de entender si todo lo sucedido era real o una pesadilla 

de la cual quería ya despertar. Con los últimos 50 céntimos que tenía en el 

bolsillo, llegó al emporio comercial de Gamarra. Empezó a observar como 

emergía la vida entre telas, dinero, risas, comercio por todos lados.  Y soñó 

despierto, en que empezaría nuevamente en el rubro textil y que sus compradores 

estarían en el extranjero. Se ofreció a ayudar en algunos de los locales 

comerciales, y fue así que conoce a Donato Cárdenas, quien se convertiría en su 

socio y fundarían Intinellas. Sí, Víctor volvió a apostar por una sociedad. 

Recuerde que Víctor no tenía un solo centavo, y fue mas bien el tímido pero 

talentoso diseñador Donato, quien confiaría a ciegas en Víctor. Es casi seguro 

que Donato vio en Víctor aquello que a él le faltaba para despegar en el rubro 

textil. Lo suyo era diseñar y conocía sobre moda, pero Víctor tenía las habilidades 

comerciales y el ímpetu propio de los hacedores. Ambos de una u otra manera se 

complementaban y vieron una oportunidad con un objetivo común: ser exitosos en 

el rubro textil. Lo lograron y en poco tiempo.  

Víctor Izquierdo, fue el ganador del primer realitie empresarial, que propició 

Somos Empresa TV en los años 2006 y 2007, denominado Desafío Xtremo, sólo 

para emprendedores. Una competencia a nivel nacional, que permitió recorrer el 

país en busca de emprendedores, y de la que Víctor Izquierdo con su empresa 

Intinellas fueron ganadores absolutos.  

Intinellas, es una empresa de moda femenina, cuyas prendas en tocuyo (algodón 

100%) dan realce y bienestar a las mujeres, sobre todo en zonas cálidas. 

Centroamérica es unos de los principales mercados de esta empresa, que hoy 

lleva con orgullo la marca Perú, y que ha extendido su presencia en Europa y 

Asia. Donato Cárdenas, como diseñador de la marca, ha desarrollado 

colecciones, que han recorrido junto con la marca Perú, numerosas ferias 

nacionales e internacionales, entre ellas el Perú Moda.  

En el caso concreto del programa de televisión, se detectaban oportunidades en 

las necesidades o deseos de los emprendedores, que se analizaban hasta 

determinar insights que permitían por ejemplo: generar contenidos o secuencias 

nuevas en el programa de tv, plantear a los clientes estrategias de comunicación 
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y/o marketing, diseñar nuevos servicios para Somos Empresa Comunicaciones, 

los cuales si generaban una rentabilidad económica, a partir de la gestión en las 

áreas de Audiovisuales, Eventos, Publicaciones, Proyectos.   

En el 2007, se soñaba con seguir ampliando los medios de divulgación de la 

cultura del emprendimiento. Contar con un programa en radio y una revista 

propia. El objetivo era que los emprendedores pudieran acceder a motivación, 

conocimiento y éxito por todos los medios posibles. La presencia en internet 

ocurriría un par de años después.  

 

Figura 7. Evolución modelo de negocio Somos Empresa. Elaboración propia 

 

La figura 6 muestra a modo de línea de tiempo, la fecha de inicio de los proyectos 

que fueron sumando al modelo de negocios Somos Empresa y que estuvieron 

vigentes durante el ciclo de vida empresarial. En el caso por ejemplo de los 

servicios de consultoría a empresas, en temas de diseño y ejecución de 

estrategias de comunicación, marketing y responsabilidad social, se desarrolló 

una serie de proyectos que integraban diversos formatos tradicionales y no 

tradicionales de comunicación, que tenían como objetivo posicionar, fidelizar la 

relación entre la gran empresa y el segmento emprendedor.   

 

3.2.3  INVESTIGAR EL MERCADO POTENCIAL.  
Conocer quiénes son los potenciales compradores, beneficiarios, competencia, y 

comportamiento del mercado, es fundamental para esbozar un plan de negocios o 

para lanzar un nuevo producto/servicio. Para el emprendedor, un estudio de 

mercado, sólo lo puede financiar la gran empresa.  Si bien existe una metodología 
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y un proceso de las empresas que brindan el servicio de investigación de 

mercados, es posible que pueda informarse y aplicar conceptos básicos, o mejor 

aún darse cuenta que ya venía usando algunas de estas técnicas en su día a día, 

en alguno de sus roles, sólo que no las integraba para el análisis dentro de una 

estrategia. Un ejemplo tan cotidiano como la compra de un televisor, si se analiza 

el proceso de compra o también conocido como viaje del cliente (customer 

journey), se observa que primero hay una necesidad o expectativa de lo que 

desea, se piden recomendaciones, compara precios y características de 

televisores, lugares de venta, busca promociones, forma de pago o puedes 

terminar eligiendo un sustituto que son las tablet, Smartphone y que con una App 

como Netflix o YouTube puedes acceder a una serie de contenidos.   

Lo mismo aplica (y aquí los comunicadores, si tienen por lo menos una base de 

estos temas), para quien diseñe un nuevo programa de televisión. Al margen de 

si, quien diseñe vaya a producir (porque no necesariamente todo productor está 

en capacidad de crear contenidos), es necesario validar aquellas “geniales ideas”, 

que surgen cotidianamente, entre cuatro paredes.        

En el caso de Somos Empresa Tv, un gran punto de partida fue la tesis de Nano, 

pues justo estaba centrada en el grupo objetivo, tomando como referencia el más 

importante emporio comercial del Perú. A esto se sumó el expertise de los socios 

que venían del mundo de la consultoría corporativa. Y se invitó a Mario Gutiérrez 

para que sumara su conocimiento televisivo y diseñara la estructura del programa, 

que posterior ejecutaría - mejoraría Cecilia Cebreros, así como mi persona. 

Siempre con foco en conocer y entender las necesidades de los segmentos que 

se atendían, así como de los potenciales entrantes.  Es por ello fundamental 

levantar información usando técnicas cuantitativas y cualitativas, pero previo a ello 

determinar qué desea validar, o mejor aún formularse hipótesis. Recuerde que los 

verdaderos insights están en la calle, no entre cuatro paredes. Parte importante 

de estudiar el mercado, donde se dirigirá un proyecto, radica también en conocer 

a la competencia. A veces sólo se determina la competencia directa o del mismo 

rubro, y se olvida a la competencia indirecta, a los sustitutos e inclusive a aquellos 

que podrían ingresar. Por ejemplo en el tema de entretenimiento, para una sala 

de teatro, su competencia directa son otras salas de teatro en la misma zona, 

pero también son su competencia los cines (sustituto por precio, cartelera etc.). 
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Aplicar el método de las 5 fuerzas competitivas, de Michael Porter, destacado 

economista, profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, contribuye en la 

etapa de diagnóstico situacional de un proyecto.  

Somos Empresa, cuando decide apostar por el programa de televisión, en 

apariencia no tenía competencia directa. A Mayo del 2004 no existía en la 

televisión peruana abierta ni de paga, un programa especializado en formato 

magazín que promoviera el emprendimiento. En noticieros y dominicales, había 

en esa época el bloque económico, que estaba más ligado a los movimientos 

bursátiles, temas macro de economía, y de la actividad empresarial de la gran 

empresa. Lo mismo ocurría en la prensa escrita. No había una representatividad 

del peruano emergente de la micro, pequeña y mediana empresa, principal motor 

de la generación de riqueza en nuestro país, por ejemplo la económica a través 

de los indicadores del producto bruto interno.  Como ya se explicó al inicio de este 

capítulo, existieron antecedentes peruanos y en el extranjero, sobre programas de 

televisión que promovieron la cultura del emprendimiento.  

Siempre hubo claridad y certeza, que el programa Somos Empresa era 

especializado y por lo tanto iba dirigido a un segmento muy específico: aquella 

persona que deseaba emprender o quien ya tenía un emprendimiento en marcha, 

en etapa de inicio o crecimiento del ciclo de vida empresarial.   

El conocimiento que se tenía del mercado y público objetivo, permitió no solo 

esbozar una estructura a nivel de contenidos y narrativa audiovisual, sino incidir 

en otro aspecto de vital importancia como fue el lenguaje. Era fundamental que 

todo lo que se comunicara, pueda entenderlo un niño. Esto exigía emplear un 

lenguaje coloquial para explicar conocimiento de gestión empresarial, así como 

metodologías educativas para adultos, que facilitaran el aprendizaje a través de 

ejemplos, y apelar al humor.  

El look del programa debía denotar la visión del Perú de las tres estrellas: una 

estética donde se privilegiara la Lima actual, que de alguna manera es el Perú: 

mezcla de culturas, costumbres, resultado de la migración y que se conoce como 

cultura Chicha.   

Nano, en su comunicación verbal y no verbal, proyectaba todo lo contrario al 

consultor tradicional. Conectaba muy bien con los televidentes, por su carisma, 

conocimiento y sobre todo mantenía una relación horizontal, muy empática con 
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los emprendedores. Algo que todo el equipo de producción tuvo muy presente en 

la relación que se establecía  con los emprendedores.  

Es importante conocer quiénes forman parte del mercado al que te diriges y cómo 

son sus comportamientos, relaciones y dinámicas, porque llegado el momento de 

plantear la estructura televisiva, cuenta con toda esa información y facilita el 

generar valor centrado en el cliente.  Producir o crear desde la oficina asignada en 

un canal, o creyendo que conocemos todo, al acceder a información desde una 

pantalla de ordenador o móvil, puede brindar algunos datos, pero repetimos: los 

verdaderos insights de un mercado se conocen en la cancha, donde ocurren 

estas dinámicas. Por la sencilla razón que descubrir esas verdades ocultas de tu 

potencial cliente, son producto en su mayoría de un acercamiento, observación, 

análisis y mucha intuición. Los mejores insights para el modelo de negocio Somos 

Empresa, los obteníamos en los previos o posterior a la entrevista, cuando el 

empresario no tenía la presión que genera estar frente a cámara.  

No se niega la importancia de las TICS, en el ejercicio profesional de un 

comunicador o periodista, pero todo extremo es malo. En el equipo de Somos 

Empresa, era prioritario salir y mirar la calle con ojos de turista, hacer locación in 

situ.  

Comparto la ocasión en que decidí encargar la producción de todo un programa a 

las dos practicantes del área. Era la época en que todo un programa se dedicaba 

a conocer nuevos emporios empresariales. Se les asignó Huaycán. Tenían casi 

un año en el equipo y habían demostrado conectar con la filosofía de Somos 

Empresa. Al término de su primer día de investigación,  consideraban que traían 

lo suficiente para hacer el programa. Se desilusionaron cuando les observé que 

aún no tenían muchas fuentes, importantes por el conocimiento y contactos en la 

zona. Surgió una clase improvisada, brindándoles pautas, tips, y explicándoles en 

mayor detalle cómo realizar la exploración. Es así que Claudia y Mariella, se 

tomaron dos días más para conocer in situ Huaycán. Producto de su investigación 

dio como resultado, uno de los programas que guardo con mucho afecto, pues me 

permití volver a una grabación en calle.  “La ciudad de la esperanza: Huaycán” se 

tituló el programa, que empoderó a Claudia y Mariella a nivel profesional y 

personal. 
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3.2.4 DETERMINAR TU DIFERENCIAL.  
Determinar el diferencial de una empresa, marca o proyecto está íntimamente 

relacionado en cómo creas valor para tu cliente, y cómo ese valor conecta con el 

propósito de existencia de la empresa, marca o proyecto, mejor aún si aquello que 

lo hace “diferente” toma distancia de la competencia o eres el primero en salir al 

mercado.  

Carlos Pastor, es un Publicista, que allá por el 2008 contactó a la producción de 

Somos Empresa,  para presentar su emprendimiento: Chica de portada. Con la 

experiencia profesional que tenía, en un rubro tan competitivo como la publicidad, 

tenía muy claro su diferencial, qué era aquello que lo hacía único, en la 

experiencia que establecía con su potencial cliente: jóvenes mujeres que disfrutan 

de la playa, que tienen la expectativa de lucir y sentirse como si fueran una 

modelo. Carlos pensó, que él podía complementar esa ilusión o experiencia, 

diseñando unas toallas que simularan la portada de una revista de moda. Chica 

de portada con los años cambió a Modelo de portada, ya que incluía también al 

segmento masculino, con portadas de revistas acorde a los intereses de este 

público: deportes, tecnología por ejemplo.    

Un diferencial puede surgir a partir de los insights, que se revelan en el estudio 

del mercado. En el caso de Somos Empresa, ser el primero o único jugó a su 

favor, con una propuesta televisiva dirigida a reivindicar al emprendedor de la 

micro, pequeña y mediana empresa, fomentando una cultura de éxito de la mano 

del emprendimiento. El momento en que se decide dar vida a este proyecto 

también sumó: la coyuntura nacional, donde el Perú atravesaba el denominado 

boom económico. 

Los pilares que constituían el diferencial de Somos Empresa fueron motivación, 

conocimiento y éxito, eso era lo que ofrecíamos a nuestros televidentes y/o 

beneficiarios. Fueron pilares transversales a cualquier nuevo proyecto que 

surgiera en la empresa. Eran parte de la experiencia Somos Empresa, tanto la 

interna como la externa.   

Desde los roles de productora y jefa de proyectos, era importante determinar 

¿qué pilares debía abrazar cada proyecto?, ¿cómo se debía evidenciar?, ¿cómo 

diferenciarlo de otros proyectos?. Por ejemplo, cuando se diseñó el programa de 

televisión Pon tu negocio (2011), bajo la conducción de Ada Mier, se tuvo claro 
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que el programa atendía la necesidad de brindar una radiografía a modo de plan 

de negocio sobre un rubro específico por programa. Lo interesante es que se 

planteó de manera tal, que cada bloque del programa funcionara como un 

microprograma, para emisión diaria, y el fin de semana se emitía la versión 

completa. Pon tu negocio, abrazó el pilar de conocimiento para emprender. Se 

emitió por la señal de Willax Televisión en tres temporadas.    

De otro lado, surgieron a partir del 2006, programas peruanos en televisión que 

abordaban la temática emprendedora como por ejemplo: Para quitarse el 

sombrero, que en la actualidad forma parte de los proyectos de RSE del Grupo 

Romero, y que da a conocer en el contexto de un concurso, las diversas 

experiencias emprendedoras de comunidades en todo el Perú. En el 2011 

Haciendo Perú, por la señal de Tv Perú, con una propuesta fresca y juvenil, 

mezcla de turismo y orgullo peruano, por reconocernos como hacedores. Estos 

dos programas, si bien de alguna manera fueron nuestra competencia, se resalta 

el hecho que más allá de intentar copiar, buscaron diferenciarse,  y construir su 

identidad. Hubieron otros proyectos en televisión, pero con una corta 

permanencia. 

La televisión peruana de la primera década del 2000, donde se ubica Somos 

Empresa, no estaba preparada para la tendencia que traería consigo el uso de 

internet: la segmentación y especialización de la oferta, el poder que otorga a 

quien navega de elegir qué ver, cuándo, cómo, dónde, por qué. Hoy esto debe ser 

tomado en cuenta por si decide generar un proyecto comunicacional. A inicios del 

2000 pudo ser un diferencial, hoy es algo que se da por descontado incluir. Se 

observa por ejemplo como está subiendo en nuestro medio la inversión 

publicitaria digital. Aún estamos lejos de lo que se invierte en el resto del mundo 

(Norteamérica, Europa) pero se está avanzando.  

Cuando Somos Empresa inició como Hagamos Empresa, la señal del estado, era 

lo que consideró Nano y socios, acorde para empezar con su objetivo de llevar 

alumnos a la Escuela de Emprendedores. Pasaron casi dos años, para despertar 

el interés de un medio como Frecuencia Latina. Lo cual era importante porque los 

auspiciadores deseaban tener presencia en un canal de señal caliente y eso 

significaría que invirtieran más. En lo personal, creo que debimos quedarnos en 

Tv Perú, pues la señal del estado, si tenía una cobertura a nivel nacional. Además 
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de las facilidades que brindaba el canal del estado para grabación y emisión con 

repetición del programa.  Para Tv Perú, éramos un aliado, al generar contenidos 

que se alineaban con su propósito, en cambio con los canales de señal abierta se 

trataba de una relación comercial, por brindarnos el servicio de alquilar su señal 

para emisión del programa.  

Ser diferente en un emprendimiento, no te asegura la permanencia y visibilidad 

eterna. Siempre hay que estar reinventándose, para lo cual pueden mapear el 

contexto de su emprendimiento aplicando las Fuerzas de Porter. 

Disfrutar las mieles del éxito es muy fugaz, mas aún en el mundo VUCA en que 

vivimos, donde todo es tan volátil, incierto, complejo y ambiguo.   

 

3.2.5 FORMAR UN EQUIPO.  
Atendiendo la invitación de Cecilia Cebreros, se asumió el rol de Coordinadora de 

Producción del programa de televisión Somos Empresa en Febrero del 2006. El 

equipo de producción que se tuvo a cargo, estaba conformado en su mayoría por 

jóvenes recién egresados de la carrera de Comunicaciones.  En edición, Melissa 

Ruiz y Pavel Muñoz (PUCP); en producción Gianina Jiménez (Universidad de 

Lima), Sissy Diaz (Charles Chaplin), Karla Cervantes y Norma Martínez. Los 

camarógrafos Henry Guzmán y Luis “Luchito” Saavedra, quienes contaban con 

experiencia profesional en el medio televisivo. Integrarse con el equipo fue 

sencillo, pues tuvieron buena disposición y como se diría hoy en día “hicimos 

click”.  Siempre se valoró trabajar en equipo y por fin tenía a cargo uno, para 

hacer televisión. Fue una época de mucho aprendizaje, esfuerzo y diversión. Aún 

cuando compartíamos una sola computadora, o estábamos algo hacinados, o nos 

quedábamos muy tarde en edición cerrando programa, o en las grabaciones, 

éramos felices, porque sentíamos que todo lo que hacíamos tenía un propósito 

mayor: contribuir a la generación de riqueza en el Perú.  

Un reconocimiento para este equipo humano talentoso, con muchas ganas de 

proponer y hacer. En esa etapa, los esfuerzos desde el rol encomendado, se 

concentraron en mejorar el proceso de producción del programa. La aprobación 

de  contenidos y revisión de estructura seguía viéndolo Cecilia, pero no se 

extendió por mucho tiempo, pues ambas teníamos claro, que mi ingreso al 

equipo, debía permitirle dejar la producción general para asumir un rol mas 
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gerencial, conforme el crecimiento y nuevos servicios que empezaba a atender la 

empresa. Para ella fue difícil, algunos años después pasaría por la misma 

situación.   

De otro lado la relación con Nano, fue muy tirante en esa etapa, sobre todo 

durante las grabaciones, a las que llegaba con todo preparado, apelando a mi 

meticulosidad y orden, para que Nano decidiera cambiarlo todo, apelando a su 

posición de Director del programa, y peor aún teniendo la pauta con anticipación. 

Esta situación, ponía en jaque el poder cumplir con los tiempos asignados por el 

canal para grabar los dos programas que tenía por meta. Además del innecesario 

desgaste de energía. Le pedí una reunión y conversamos. Él necesitaba saber si 

podía confiar en mi y yo preocupada porque definamos cómo íbamos a trabajar. 

Si bien hasta ese momento, había generado condiciones de integración con el 

equipo que veía a diario, no lo había hecho con mi conductor y director del 

programa. Lo cual fue un aprendizaje importante para mi. Nano centró nuestra 

conversación en conocer aspectos de mi vida y compartió también la suya. Fue 

esa la oportunidad que me permitió verlo ya no como el conductor de un 

programa, sino como una persona que tenía claro cuál era su propósito en ese 

momento: hacer del Perú un país de empresarios y emprendedores. Yo gané un 

mentor y con el paso de los años un amigo. Igual siempre disfrutaba ponerme 

thriller, porque tal vez veía que quería tener todo en control durante las 

grabaciones. Él siempre se encargó de poner la nota humorística, teniendo de 

aliados a los camarógrafos.  

Al 2008 la imagen de Nano se posicionó como un referente del emprendimiento, 

lo cual fue beneficioso para la empresa, pero que repercutió en el programa de tv. 

Los tiempos de Nano se dividían entre dirigir sus empresas, viajar 

constantemente por la demanda de eventos que teníamos y esto originaba que ya 

no contáramos con su disponibilidad para las grabaciones del programa. Desde 

variar la estructura en contenidos del programa, introduciendo más informes o 

secuencias, y facilitar las grabaciones a Nano, trasladando el set a nuestra sede 

de la Av. Arequipa, lo cual generaba una logística particular, pues se 

transformaba lo que eran dos oficinas a un set, obligando a los compañeros de la 

empresa de consultoría a retirarse antes de tiempo, y prestar mucha atención en 

el tema del ruido por la ubicación en que nos encontrábamos.         
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El equipo humano que tuve que liderar, como iba a suceder tarde o temprano, fue 

volando del nido. De hecho a algunos se les presentaron nuevas oportunidades, 

muy fortalecidos con la experiencia que ganaron. Todo aquel que pasó por Somos 

Empresa, sabía que las puertas de casa siempre estarían abiertas.  

En el 2007, solicitaron dejara la producción televisiva para formar parte de la 

unidad de eventos de la empresa y pudiera contribuir en el diseño y operatividad - 

a pesar de la inexperiencia- de la nueva área de la empresa.   El primer cliente de 

la unidad de eventos, fue el Grupo ACP a través de su empresa de capacitación 

Aprenda. Mejoramos la convocatoria y ejecución de los DIME, que eran unas 

capacitaciones que realizaban a nivel nacional para los clientes de Mibanco, 

empresa también del Grupo ACP. Se formó un equipo nuevo para este proyecto, 

con profesionales que se integraban a la empresa, y logramos renovar el 

concepto del DIME, posicionar/fidelizar a Mibanco y  mejorar la reputación del 

Grupo ACP. ¿De qué manera?. Con una estrategia BTL, de inscripción 

personalizada, donde seleccionamos y capacitamos a jóvenes promotores, 

quienes en un bus acondicionado para tal fin, irrumpían en las principales zonas 

comerciales, con comparsa y mucha alegría, para llevar una oportunidad de 

capacitar a clientes y no clientes de Mibanco. Las capacitaciones se realizaron en 

todo el Perú, y salieron del molde en cuanto se le agregó el componente 

motivacional en modo show y claro está conocimiento para emprender.  

Se buscó crear una experiencia donde el emprendedor, se asumiera empresario, 

a partir de ser tratado como tal y que era coherente con el propósito del Grupo 

ACP: empresarios apoyando empresarios. Fue un proyecto que cobró mucha 

importancia para los directivos del Grupo ACP, y que permitió que vieran en 

Somos Empresa el aliado que necesitaban para la comunicación con el segmento 

emprendedor, que concluyó en la absorción de la empresa, pasando a formar 

parte del Grupo ACP en agosto del 2008, como Somos Empresa Comunicaciones 

Grupo ACP.  

A partir de octubre del 2008, asumí nuevos retos, supervisando los diversos 

proyectos de la empresa, además de los de la unidad de audiovisuales.  Parte de 

las funciones incluía la selección de personal.   

Cuando las Universidades o Institutos, a través de sus bolsas laborales, me 

enviaban candidatos, hacía una pre selección y los invitaba a una entrevista 
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personal. Centraba la conversación en conocer a la persona, enfocándonos en su 

propósito de vida, en su relación familiar, hablábamos sobre el emprendimiento, y 

era interesante cuando reconocían que tenían muy cerca a emprendedores. 

También sobre hobbies y pasiones. Poco a poco surgía la confianza como para 

que ellos también preguntaran sobre la empresa, el perfil del puesto y formas de 

trabajar. Luego de esta conversación les pedía resolver un test de personalidad, 

“para saber cuan loco estás, que es la condición para formar parte del equipo” le 

decía, a modo de tranquilizarlos, pues siempre tenemos en mente que debe 

existir una respuesta correcta, y para resolver este test, sólo se pide que seas 

sincero, pues no hay respuesta buena o mala, sólo enfocarnos en responder a las 

preguntas desde su experiencia laboral, que era lo que interesaba. Este test se 

debe aplicar cada 6 meses en lo laboral, y lo que te da es un perfil partiendo del 

cuadrante básico de los tipos de personalidad o DISC: dominante, influyente, 

servicial, calculador, del cual se desprenden una serie de estilos de personalidad, 

cuyas descripciones nos dan referencia de cómo se desenvuelve el colaborador 

en una empresa. Es como un pequeño FODA. En Somos Empresa, era necesario 

que todos conocieran su perfil y el de todos, para por ejemplo mantener una 

comunicación mas efectiva  y respetuosa. Cuando ingresé a Somos Empresa, 

tenía el S y el I muy elevado, pero a medida que empecé a tener más 

responsabilidades fueron el I y el D los que se mantuvieron altos.  

El test de personalidad o PDP es una herramienta importante para reconocer al 

compañero de trabajo y establecer formas de comunicación acorde según el 

perfil. No es lo mismo pedirle algo a una persona servicial (que nunca te dirá que 

no) que a una persona con perfil calculador (aquí hay que emplear lógica y 

argumentos). En el equipo de la unidad de audiovisuales, la parte técnica 

(editores, camarógrafos) eran más calculadores, y en la parte periodística 

(productores) mas dominantes e influyentes.  

Y así fueron pasando por la empresa, jóvenes por egresar o ya egresados de la 

carrera de Comunicaciones o Periodismo, para realizar sus prácticas Pre o 

Profesionales. Fue una etapa intensa, desafiante, pues significaba volver a 

construir, y el tiempo escaseaba entre tantos proyectos por atender.  

Era importante que no se perdiera la esencia a nivel interno de abrazar el 

propósito de Somos Empresa, sino cómo podrían comunicar o diseñar proyectos 
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sobre algo que no entienden o comparten. Así que con Nano, Cecilia, Carmen, 

decidimos reactivar la escuelita Peter Drucker. Cada uno con su particular estilo, 

trataba de volcar todo el conocimiento en nuestros compañeros. Era una 

inducción a la vena sobre la filosofía Somos Empresa. Usábamos los recursos 

con los que contábamos material audiovisual, lecturas, y presencia en las 

actividades masivas de la empresa, para que vivieran de cerca y se pusieran en 

contacto con el Perú Emprendedor.    

Costaba aceptar –a pesar de haberlo vivido- que para todo profesional es un 

proceso, descubrir en qué soy bueno. Las expectativas con el programa de tv, 

siempre fueron en aumento, aún con los recursos limitados que teníamos, ponía 

cada vez la valla más alta.  

El perfil del profesional ideal era un Periodista-Productor, algo poco común y que 

en Somos Empresa era muy valorado, el profesional con habilidades múltiples 

sobre el profesional especialista. En realidad un balance de ambos es necesario 

para el logro de objetivos.   

Lo que también observaba en los jóvenes (y que también sucede en los adultos) 

era la falta de autoestima, lo que constituía una traba para desarrollarse personal 

y profesionalmente. Se destinaba tiempo para abordar con ellos temas del ser, 

pues necesitaban soltar, liberarse de aquello que los ataba, y no los dejaba 

avanzar. Algunas historias eran comunes con algunas etapas vividas, que les 

compartía, como una forma de demostrarles que si bien, hay hechos que nos 

pueden marcar por siempre, está en uno prestarle atención y trabajar en ello, en 

tomar el control, no dejarse dominar. 

Y esto era algo recurrente en los periodistas que llegaban al programa. En los 6 

años que estuve como responsable del área, sólo un periodista, demostró tener 

los atributos personales y profesionales, que le permitieron en poco tiempo, 

ganarse por mérito propio, el respeto de la empresa. Cuando lo entrevisté en una 

cafetería, en un alto de mis vacaciones, pude apreciar la naturalidad con la que 

expresaba sus convicciones, el propósito que tenía en sus diversos roles, su 

disposición para ampliar la zona de confort (su experiencia profesional venía del 

medio escrito y digital), sin embargo estaba dispuesto en dar el salto de fe hacia 

la televisión. En enero del 2012, pude reconocerme y contribuir en el crecimiento 

profesional de otra persona. Y es cierto que la felicidad embarga cuando el 
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alumno supera al maestro. Ambos fuimos dos veces finalistas en el Concurso 

Nacional de Periodismo Ramón Remolina Serrano, en la categoría Periodismo 

Televisivo. Dos periodistas de un mismo programa de televisión especializado, en 

la misma terna que los consagrados del periodismo de la televisión comercial. Y 

César Alipázaga Alvarado, mi pupilo, logró ocupar el 3er lugar, en el segundo 

intento. Valoro mucho la amistad que hemos cultivado y deseo que podamos 

consolidar un proyecto propio.    

Así como debemos aceptar la familia de la que formamos parte, sucede algo 

similar en los ambientes de trabajo. Somos Empresa, fue una empresa que 

operaba como una empresa familiar, como son por cierto la mayoría de empresas 

en el Perú. Para relacionarnos de manera asertiva había que aceptarse, 

entenderse, ser empático, cooperar y tener una disposición genuina por sumar, 

dar lo mejor de si desde el rol encomendado.  

Si tiene un equipo a cargo, ellos -al igual como sucede en las familias-, 

demostrarán con sus acciones y comportamiento, a quién tienen como líder o 

referente. Por lo que ponerse a disposición del equipo es de vital importancia, sin 

ánimo de superioridad, sino como alguien que también se equivoca, pero que 

sabe escuchar, es asertivo en su comunicación, predica con el ejemplo y que 

genera confianza como para seguirlo a ciegas (Anexo 5). 

 

3.2.6 EMPEZAR DONDE ESTÁS Y COMO ESTÁS.  
El primer obstáculo que menciona un emprendedor para iniciar una empresa es el 

dinero. Emprender no es fácil, más aún, si debes enarbolar esta causa solo, o por 

una necesidad apremiante, donde hacer “negocio” parece la única salida. Hoy hay 

todo un movimiento para impulsar ideas de negocio, startups, inversionistas 

ángeles, crowfunding, concursos de emprendimiento, etc. Existen más 

oportunidades, algo que hasta hace dos décadas, no era tan relevante en Perú.     

Somos Empresa Tv, inició con los recursos humanos y técnicos que tenía al 

alcance. Tal vez su fuerte no era la forma o realización –no por desconocimiento, 

sino por recursos-, pero con un valor muy importante el conocimiento 

especializado, en lo que el aporte de Nano y Cecilia fue vital, al unir sus 

expertises de Consultor Empresarial y Comunicadora. 
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Por ello uno de los objetivos planteados para la unidad de audiovisuales que tuve 

a cargo, era mejorar el nivel de realización de nuestros productos. No había 

presupuesto para esta posición, pero se logró un acuerdo para contar con un 

profesional con experiencia que pudiera encargarse de la supervisión y mejora de 

la realización y post producción de la unidad por un período de tiempo. Así en el 

2008, Víctor Robles Arellano, asumió este reto y contribuyó en consolidar la 

identidad visual de Somos Empresa y de diversos proyectos. Lo cual venía muy 

bien, pues se asumía el reto de descentralizar el programa con versiones 

regionales, bajo el modelo de franquicias, compartiendo el know how a los 

equipos regionales que se conformaban, lo cual significaba entregarles los 

recursos audiovisuales que necesitaran, además de la inducción en la filosofía de 

la empresa y del programa concretamente.   

Víctor, contribuyó en la organización de procesos de los equipos de edición y 

cámara, pero sobre todo en generar un nexo importante con la producción, para 

que visualmente los contenidos se fortalecieran y se contarán mejor. Su presencia 

y estilo de liderazgo, mas centrado en observar y saber escuchar, en ser un 

soporte eficiente para el logro de objetivos, pero también para exigir orden y 

respeto por el proceso audiovisual de realización y post producción, así como sus 

aportes para la generación de contenidos, y su involucramiento con la filosofía 

Somos Empresa, fueron decisivas en una etapa de cambios para la empresa, 

pues pasábamos a formar parte del Grupo ACP.  El hecho que mantuviéramos 

una relación amorosa desde el 2001, no fue impedimento para que Nano, 

apostara por él. Con Víctor habíamos trabajado antes en algunos proyectos 

audiovisuales, y sabíamos que emocionalmente estábamos preparados para 

enfocarnos en los compromisos profesionales que asumíamos. Si bien sólo pudo 

acompañarnos un año (en paralelo también tenía compromisos laborales con Tv 

Perú), se pudo construir y consolidar los procesos de realización y post 

producción. Tal vez esta experiencia, lo animó a emprender en el 2010 +Uno 

Comunicaciones.  

Era una constante en las historias que recogimos a lo largo de casi una década, 

que los emprendedores iniciaron sus proyectos desde la situación en la que se 

encontraban, que nunca fue la ideal, pero que tampoco representó una barrera 

que truncara sus anhelos. Jhonny Cobos el empresario de Tortas Piero´s, dejó 
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sus estudios de Psicología, para poder mantener a su esposa y recién nacido, 

incursionando desde la cocina casera, en el mundo de la pastelería, para lo cual 

rescató la receta de la torta de chocolate que una tía le enseñó a preparar. Su 

padre, quien le ofreció trabajo, para que no deje los estudios, se decepcionó 

cuando una mañana encuentra a Jhonny trasnochado y preparando las tortas, 

que le dijo “cómo voy a decirle a mis amigos que tengo un hijo pastelero” “de esto 

no vas a vivir”.  

Para un Periodista o Comunicador, hoy en día, es más viable iniciar un proyecto 

de comunicación, sin la necesidad de recurrir a los medios tradicionales y con una 

menor inversión económica. Las redes sociales, se han convertido en un medio 

potente para generar contenidos, crear o integrar audiencias, construir marca 

personal o prestar servicios profesionales a terceros. Hay que prepararse, porque 

la comunicación digital, así como el marketing, avanzan rápidamente, y hay que 

saber surfear esta ola.   

Particularmente, no despertaba el más mínimo interés incursionar en el mundo 

digital. Internet, en los primeros años del nuevo milenio, era un medio para 

acceder a conocimiento e informarme. En el 2010, a petición de Nano, tuve que 

crearme una cuenta en Facebook, para poder agregarme como administradora 

del fanpage de Somos Empresa. Y a pesar de que recibí el encargo a 

regañadientes, fue el primer acercamiento con la comunicación y marketing 

digital, que motivó capacitarse en Crossmedia y Marketing Digital. De esta 

manera se pudo diseñar, ejecutar y supervisar proyectos online para la marca 

Somos Empresa, como el portal y la estrategia social media, así como incluirlo en 

las propuestas a los clientes.    

Vodevil Producciones, es una productora y también escuela de teatro, liderada 

por dos jóvenes que no llegan a los 30 años. A Carolina Silva Santisteban, una de 

sus fundadoras, la conocí en el 2016, en una entrevista por su obra de teatro 

“Cuando seamos libres”. Ella es comunicadora de profesión, pero su pasión 

también es el teatro, al que se vinculó desde muy joven. Carolina y su socio Pedro 

Iturria, han sabido unir sus pasiones la Comunicación y el Teatro, para crear un 

modelo de negocio que está en constante evolución. Carolina por ejemplo con su 

obra “Cuando seamos libres” no imaginó que cobraría tal dimensión de 

convertirse en un proyecto social, que permitiera empoderar a la comunidad 
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LGTBIQ, llamando la atención de la Embajada de los Estados Unidos, quienes 

financiaron el proyecto exhibiendo la obra de teatro en el interior del país, lo que 

les posibilitó representar a Perú en festivales del extranjero. Carolina no se 

conforma, y en paralelo a este proyecto, gerenciar su empresa, mejoró su 

performance como artista, incursionando en el stand up comedy, convirtiéndose 

en una referente y activista miembro de la comunidad LGTBIQ 

(www.vodevilproducciones.com).  

Así que empezar cómo estás y dónde estas, no tiene que ver con dinero. Son los 

conocimientos, habilidades pero sobre todo la actitud, quienes te permitirán 

concretar esa idea u oportunidad que has detectado. No hay que frenarse por el 

simple hecho de no tener todo como se quisiera, lo importante está en empezar, 

de manera planificada, con proyección y dispuesto a saber aprender de los  

tropiezos.  

 

3.2.7 INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD.  

Deben ser dos de los términos más usados en el nuevo milenio, al menos en lo 

que ha management se refiere. Lo curioso es que a lo largo de la historia, siempre 

han estado presentes: revolución industrial, en la evolución de expresiones 

artísticas como la pintura, la música, las letras, en los inventos, ni qué decir en lo 

que respecta al área de ciencias.  

Intentemos conectar con el instante en que el hombre de las cavernas descubrió 

el fuego y como ese acto unido a su creatividad y necesidades, le permitió ir 

contribuyendo en la evolución humana, social, cultural. 

 La Real Academia Española, define así a la innovación: Creación o modificación 

de un producto, y su introducción en un mercado.  Sobre la creatividad precisa: 

Capacidad de establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o 

darle vida, en sentido figurado. Son definiciones que se complementan y ambas 

en mayor o menor medida forman parte de las características de un emprendedor.  

La buena noticia es que se puede aprender y entrenar las habilidades para ser 

más creativo e innovador. 

En el 2011, junto con Carmen Galarcep, productora ejecutiva, representamos a 

Somos Empresa en una iniciativa del Grupo ACP, orientada a poder detectar 

oportunidades de negocio para los próximos 15 años, en las que el Grupo ACP a 
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través de sus empresas pudiera invertir, siempre con la misión social como base. 

Para ello contrataron los servicios de INNSPIRAL, empresa chilena, que facilitó 

este proceso,  con una capacitación y entrenamiento en Innovación y creación de 

modelos de negocio. Fue una experiencia retante y enriquecedora. Formar equipo 

con Carmen, quien se integró a Somos Empresa en el 2006, para un proyecto 

específico de un par de meses en su faceta de reportera, el cual derivó en 

invitarla a formar parte del equipo de la unidad de audiovisuales. La agudeza de 

Carmen y su estilo particular de contar historias, unido a una vocación que ha 

sentido desde pequeña por las comunicaciones, donde su juego preferido era 

hacer pilotos de radio con sus muñecas, y que su madre guardó en casettes, 

hacían muy natural su desenvolvimiento tanto detrás como delante de cámaras o 

de un micrófono. Carmencita, lideró los proyectos de radio de Somos Empresa, y 

el programa de radio Hagamos Negocio, proyecto diseñado y ejecutado para Perú 

LNG, que permitió a Somos Empresa recibir por segunda vez el premio 

Creatividad Empresarial. Fue reconfortante contar con Carmen en el equipo, por 

su espíritu competitivo, alegría, pasión por lo que hacíamos. El tiempo permitió 

que creciera una linda amistad.    

En dúo, sacamos adelante un proyecto para este proceso de innovación que 

solicitaba el Grupo ACP, cuyo desafío formulamos en: ¿Cómo promover e 

impulsar la cultura emprendedora en los jóvenes peruanos de 15 a 25 años de los 

segmentos C-D?. Pusimos en acción toda la metodología a la que habíamos 

accedido y levantamos como debe ser información en campo, concretamente en 

Chincha, Cañete, AA.HH de Pachacutec en Ventanilla, a través de entrevistas, 

focus group, para así poder empatizar y posterior encontrar los insights. Las 

paredes de mi oficina estaban llenas de papelográfos y muchos post it. Toda esta 

exploración, nos llevó a detectar una oportunidad de negocio para el Grupo ACP, 

la cual sustentamos ante sus principales directivos. Fue un momento memorable, 

al recibir la felicitación y reconocimiento. Propusimos Incursionar en el sector 

Educación para la enseñanza básica. Si bien en ese momento, no veían 

conveniente dar el siguiente paso para la viabilidad y sostenibilidad de la 

propuesta, hace un par de años, el Grupo ACP, al igual que el Grupo Intercorp 

(pioneros con los Innova Schools), ya emprendió en el sector educativo con los 
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Colegios Futura Schools, con una participación accionaria del 25%. Las sedes de 

los colegios se encuentran ubicadas por el momento en el interior del país.  

El principal desafío para innovar, considero está en dejar de lado todo lo 

aprendido hasta el momento, y despertar al niño que habita en uno. En otras 

palabras dejarse sorprender y divertirse en el proceso. Fluir también le dicen. Una 

técnica que recomiendo para una limpieza cerebral, es tener un cuaderno y lápiz, 

en el velador del dormitorio. Cada mañana al despertar, dedique unos minutos a 

escribir por lo menos unas tres páginas. No importa si son ideas, palabras, frases, 

dibujos. Realice esto durante 23 días seguidos, lo convertirá en un hábito, y 

empezará a experimentar una serie de beneficios y oportunidades al sentirse 

inexplicablemente más ligero y con actitud diferente. Algunos hemos encontrado 

más de una oportunidad o respuesta al revisar el cuaderno.  

 

3.2.8 ESCALABILIDAD Y TRAZABILIDAD 

Un modelo de negocio es escalable, si permite el crecimiento y genera 

rentabilidad de manera sostenible. Se evidencia la escalabilidad, cuando una 

empresa puede expandirse con más locales o puntos de venta, o cuando también 

permite la creación de nuevas líneas de negocio.   

Lograr que una empresa sea escalable, requiere de un aliado: la trazabilidad, algo 

así como el historial o rastreo del producto o servicio. Determinar la trazabilidad 

de una empresa, permite conocer todo su recorrido, lo cual es una oportunidad 

invalorable para detectar oportunidades de mejora al revisar los procesos. En 

conclusión ser mas eficiente y eficaz. Lo cual va a redituar en la rentabilidad y 

mejora continua del emprendimiento. 

Imagínese lo qué pasaría si decide escalar sin trazabilidad. Muchos asocian la 

trazabilidad a algunas líneas de negocio como la de manufactura por ejm. en el 

tema de certificaciones o ISOS.  Lo cual puede ser cierto, pero no exime de que 

sea aplicable y necesaria para otros rubros de negocio, ya sea a nivel de producto 

o servicio, sin importar el tamaño de la empresa.    

Hoy en día, la escalabilidad y trazabilidad de un modelo de negocio, son aspectos 

clave, para que inversores apuesten por startups, faciliten capital semilla o 

decidan invertir su know how. 
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Liderar una empresa, requiere no sólo de pasión e intuición, sino de una visión de 

estratega, para determinar el rumbo a seguir y los mecanismos que facilitarán el 

llegar a buen puerto. 

En el caso de Somos Empresa, tanto Nano como sus socios, tuvieron muy 

presente la escalabilidad del modelo de negocio que se evidenció en: 

• El programa de televisión, permitió detectar oportunidades y crear líneas de 

negocio que facilitaban la sinergia y potenciaban la propuesta de valor: área 

de eventos, diseño y ejecución de estrategias de comunicación y marketing. 

La productora audiovisual especializada en generar contenidos para el 

segmento emprendedor, creció y se transformó en una Consultora 

especializada en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación y 

marketing para relacionar a la gran empresa con el segmento emprendedor 

• Expansión de la marca Somos Empresa, a partir de creación de nuevos 

productos, en otros medios de comunicación: radio, revista, incluso nuevos 

programas de televisión. 

• Descentralización del programa de televisión Somos Empresa: versiones 

regionales en Arequipa, Huancayo. Bajo el modelo de franquicia se licenció la 

marca Somos Empresa. 

En cuanto a la trazabilidad, a Somos Empresa, le ocurrió lo que sucede con 

muchos emprendimientos, concentrados en el quehacer y generar clientes. El 

modelo de negocio empezó a crecer con otras líneas de negocio, casi al año de 

inicio de operaciones, producto del interés que concitó el programa de televisión, 

que por cierto, estaba también consolidando su identidad. Tener presente que un 

emprendimiento necesita un tiempo de aprox. tres años para demostrarse que es 

viable, factible, medible, algo así como pasar al siguiente nivel, si se compara con 

un videojuego. 

Felizmente, hubo interés de los socios, en predicar con el ejemplo. Es decir, no 

podía suceder que se diera un mensaje televisivo, que no fuera coherente, 

interiorizado y puesto en práctica en la organización. Así que la mejora continua 

en personas, procesos y productos, ocupó un lugar importante y que no se debía 

pasar por alto.  

No fue un proceso sencillo, sobre todo de alinear al equipo humano, en aspectos 

que un comunicador suele considerar irrelevantes o que no le agregan valor, 
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como cumplir con actividades, responsables, plazos, proporcionar información, 

dentro de los procesos mapeados, lo cual exigía un tema de planificación, 

organización y compromiso, pues al incumplir afectaba un proceso en el que 

participábamos todos.   

En lo personal, incorporar la gestión de procesos, en un marco de mejora 

continua fue de suma utilidad, para poder garantizar la calidad y cumplimiento de 

objetivos de los proyectos propios y para terceros del área. Lo cual nos llevó a 

ocupar como área audiovisual, el primer lugar en las encuestas de satisfacción 

realizadas anualmente a los clientes, sobre los servicios/proyectos que les 

brindábamos (Anexo 6).  

 

En el ejercicio de cualquier profesión o actividad, va a llegar un momento de 

crecimiento o asumir nuevos roles, donde la gestión de personas, procesos, 

productos, requerirá que se  amplíen los conocimientos. Esto unido a los talentos 

y habilidades blandas que se potencien, van a sumar en el logro de los objetivos. 

Hoy existe una oferta presencial y virtual para involucrarse en temas de 

management, innovación y habilidades blandas, que pongo a consideración, 

sobretodo si se encuentra cursando el nivel académico de pre grado. Para saber 

comunicar, hay que saber escuchar. Si sé escuchar, necesito estar preparado 

para generar contenidos relevantes, con un buen propósito, que genere un 

cambio positivo en la humanidad. 

Hoy el ejercicio profesional de la Comunicación y el Periodismo, tiene un nuevo 

desafío en la plataforma virtual, donde cualquier persona con acceso a tecnología 

e internet, puede expresar, comunicar, generar contenidos, engagement, los 

denominados prosumers, exige más que nunca, poner en práctica no sólo lo 

aprendido, sino buscar la complementariedad y diferenciación para potenciar el 

denominado marketing personal, pero también para detectar nichos de mercado 

por atender. 

 

3.3 ¿CÓMO GESTIONAR UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN? 
Si se le pidiera mencionar las características de un productor(a) de televisión, es 

probable que termine relacionando al productor como un apaga incendios,   

estresado, sin vida, con mal carácter. Su deber es hacer que todo funcione en los 
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tiempos previstos. Vive para el rating, se relaciona con personas famosas o 

importantes, la pasa bien, se divierte. Algunos de estos comentarios, se han 

escuchado con frecuencia, sobre todo de quienes observan desde cierta distancia 

la labor de un profesional de las comunicaciones y que forman parte del vínculo 

familiar o amical.   

Desempeñarme laboralmente como productora de televisión no fue parte de un 

plan de vida. El interés de estudiar Periodismo, estuvo vinculado a la fascinación 

por la lectura, el gusto por escribir y una curiosidad innata por saber de todo. A los 

20 años deseaba ejercer el periodismo en un medio impreso o revista 

internacional, tipo Selecciones, National Geographic.  

Pero como dice el dicho “uno propone y Dios dispone”. En tercer ciclo de la 

carrera, el audiovisual llegaría a cambiar mis planes, a través del profesor Antero 

Adrianzén,  quien observó un talento desconocido y se convirtió en un mentor, 

para compartir conocimiento y experiencia, en un mundo que si bien era 

desconocido, despertaba mucho interés, al poder contar historias a través del 

audiovisual. Es por ello que la especialización que realicé en sexto ciclo, fue en 

cámara y edición. El profesor Adrianzen tenía su productora audiovisual, y junto a 

un grupo de alumnos que seleccionó, realizamos una serie de proyectos 

educativos para el mercado local e internacional, donde desempeñé las funciones 

de guionista, producción, camarógrafa.  

Fueron estos pinitos en el periodismo audiovisual, que permitieron encontrar un 

camino en la producción, que inició de manera profesional en Canal N y Tv Perú, 

canales de televisión que permitieron; en el caso de Canal N, conocer la gestión 

de un medio de comunicación, desde el rol de asistente de producción e 

informaciones, brindando soporte a los productores periodísticos y de exteriores. 

Esta experiencia, permitió asumir la responsabilidad de producir Exportando 

Mejor, programa para promover las exportaciones, por la señal de Tv Perú, el cual 

sería el trampolín para formar parte del equipo de Somos Empresa. 

Son los conocimientos adquiridos en la etapa de pre grado, sumado a la 

experiencia profesional, capacitación en temas de management y desarrollo de 

habilidades blandas, que se compartirán algunos lineamientos para la gestión de 

un programa de televisión, centrándonos en el programa Somos Empresa. 
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No se trata de descubrir la pólvora, sino de entender que siempre es posible 

hacer algo de manera distinta, pero que sea eficiente y responsable para con uno 

mismo y los demás. El trabajo, es una manera en la que dedicamos gran parte de 

nuestra existencia, para cumplir el propósito de vida. Si no gratifica a su ser, y se 

convierte en un medio para sobrevivir, lo dañará emocional y físicamente. Es 

cierto que hay etapas en las que es necesario esforzarse un poco más para lograr 

un objetivo o propósito, lo conocíamos como “pagar derecho de piso”, claro está 

sin caer en el abuso o explotación.  

No hay nada mejor que empezar y terminar el día con la  satisfacción de estar 

cumpliendo tu propósito.   

 

3.3.1 EL EQUIPO HUMANO 
Uno de los objetivos de un productor de tv es consolidar un equipo de alto 

rendimiento. El productor cuenta con un grupo de personas, que por diversos 

motivos, han sido seleccionadas y es su deber desarrollar la habilidad para 

involucrarlos, sacar lo mejor de ellos y remar hacia el mismo objetivo. Hacerse 

cargo, contrario a lo que se cree, es ponerse al servicio del equipo. Tal como 

sucede en cualquier grupo humano, un equipo de producción refleja lo que es su 

jefe o líder. Un jefe, desde un punto de vista personal, es lo que más abunda en el 

mercado laboral, y en la televisión ni qué decir. Son personas que sólo ordenan, 

buscan servirse de sus subordinados, generan un ambiente tenso y no respaldan 

a su grupo.  Un líder por el contrario, asume su rol de jefe, inspirando y haciendo 

entender, el porqué o propósito que tiene el proyecto a cargo.  Asume como parte 

de su rol de líder, el crecimiento personal y profesional de su equipo, a partir de 

predicar con el ejemplo, con el cual logra ganarse el respeto.  Sabe que debe 

asumir la responsabilidad de lo bueno y malo que ocurra en su equipo.  

Hoy en día la sociedad requiere más que nunca, de espíritu colaborativo, donde 

se deje de lado la individualidad, para fomentar la co-creación. Entender las 

características y comportamientos de las Generaciones (Baby boomers, X, 

Millenial, Z) es fundamental para mejorar las dinámicas y comunicación diaria, 

que repercutirá en el clima laboral y en el logro de objetivos (Anexo 7).  
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A continuación se comparte algunos lineamientos que, desde la experiencia 

profesional, han sido de utilidad como parte del aprendizaje y mejora continua, 

para lograr consolidar equipos de alto rendimiento: 

 

1. Si tiene que formar un equipo, es decir seleccionar al personal que lo 
acompañará, no tema elegir a quien esté a su nivel o por encima. Optar por lo 

contrario, puede convertirse en una debilidad y no una fortaleza para el logro de 

los objetivos. Si bien el papel aguanta todo, y permite tener una mirada de 

estudios y experiencia del postulante, es en la entrevista donde se sugiere 

explorar sin ser invasivo aspectos personales: ¿conformación familiar?, ¿a qué se 

dedican?, ¿de dónde son?. Asimismo conocer la opinión sobre temas de 

actualidad. Interesarse por conocer ¿qué hace?, ¿cuáles son sus pasiones? 

¿expectativas?. Hay que abordar la entrevista sin crear distancias, sino todo lo 

contrario que se convierta en una conversación de dos personas que buscan 

conocerse. Y eso implica reciprocidad, es decir que el postulante tenga la 

oportunidad también de preguntar. Acto seguido, mencionarle ¿por qué es 

importante lo que hace la empresa?, ¿cuál es el propósito?, en función a ello 

explicarle ¿cuál sería el aporte de la posición a la que postula?, y de qué manera 

se espera co-crear el trabajo. Obviamente detallar la remuneración, beneficios y 

otros aspectos importantes relacionados con el tema administrativo y de 

protocolos de la empresa. Si cuentan con herramientas para aplicar test de 

personalidad, como en nuestro caso, que contábamos con el PDP, es un 

indicador, para las acciones de comunicación a tomar con el posible integrante 

cuando se incorpore al equipo.  

 

2. Saber estar para cada uno de los miembros de su equipo. Ni tan cerca, 
que sofoque, ni tan lejos, que parezca indiferencia. Todo líder, debe cultivar 

las habilidades del psicólogo. Ante el eterno dilema: el líder nace o se hace, pues 

qué mejor que descubrir si hay un líder esperando la oportunidad de inspirar a 

otros y lograr objetivos. Para algunos puede ser más fácil, pero como muchas 

cosas en la vida, con voluntad, preparación y mucha práctica todo es posible. En 

la experiencia personal liderando equipos, se ha invertido más tiempo, en la 

consejería personal y motivacional a partir de la empatía. Hay situaciones 
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personales que si no se ha desarrollado una inteligencia emocional y espiritual, va 

a afectar todos los roles de la persona, incluyendo el laboral, que como sabemos 

representa aprox. la tercera parte de nuestro día. ¿Qué hacer?. Una 

recomendación es encontrar el equilibrio entre la razón y las emociones. Evitar el 

rol de víctima o victimario. Encontrar la técnica que le permita disipar, eliminar, 

liberar energía contenida y que no beneficia el ser. Durante esos años, por 

ejemplo, producto de la tensión, las  contracturas fueron recurrentes, sobre todo 

porque erróneamente las ignoraba, hasta que llegó un momento en que quedé 

inmovilizada, y fui obligada a parar por un mes. La recomendación médica, indicó 

que debía realizar alguna actividad física, para liberar el estrés. Lo bueno de esa 

experiencia, es que empecé a practicar diversas disciplinas deportivas, que hoy 

forman parte de mi día a día. 

Un buen líder crea el ambiente necesario para inspirar confianza, respeto. Detecta 

cuando alguno de sus integrantes, no está al 100% y se interesa por conversar, 

entender las causas, buscar soluciones y llegar a un compromiso saludable para 

ambas partes. Ya que el líder, no olvidemos vela por el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.    

Ismael Cala, reconocido periodista y coach de bienestar, tiene una frase que es 

de mis preferidas: El secreto del buen hablar, está en saber escuchar, cita de su 

libro El Poder de Escuchar.   

 

3. El feedback, la técnica del sanguchito.  Liderar un equipo, implica hacerse 

cargo de un grupo de personas. Y al igual que sucede en las familias, es 

inevitable que se generen situaciones, en las que el líder funge de padre o madre. 

Conocer a cada miembro del equipo, lleva tiempo. Acceder a herramientas como 

el test de personalidad o PDP, puede ser útil, para tener un indicador o punto de 

partida, que permita tener información sobre el equipo (incluyéndose), pero lo más 

importante está en compartir el análisis de la información. Esto permitirá entablar 

una comunicación más asertiva, entre los miembros del equipo, lo cual en el día a 

día es relevante. Claro está, funciona si las personas son honestas al hacer el 

test, el cuál se sugiere realizarlo cada 6 meses a modo de actualización. De otro 

lado, la evaluación y feedback a los miembros del equipo, es parte de las 

funciones al gerenciar equipos. En este caso recomiendo aplicar la técnica del 
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sanguchito, es decir empezar resaltando lo que está haciendo bien, luego 

enfatizar de manera asertiva lo que debe mejorar, y finalmente destacar aquellos 

aspectos positivos de su desempeño en general. El rol del líder, al dar feedback 

es demostrar compromiso por el crecimiento personal y profesional de cada 

miembro de su equipo, y no en criticarlo o peor aún hacerlo responsable de los 

resultados del área.    

Hay que tener presente cuando de feedback: la reciprocidad. Es un buen 

momento para recibir retroalimentación y oportunidades de mejora que como líder 

es importante saber escuchar y tomar acción. Mensualmente destine tiempo para 

dialogar con dos o tres integrantes de su equipo.  

 

4. Propiciar la co-creación. Es importante definir y cuantificar ¿qué tipo de 

equipo requiere?, a nivel de habilidades múltiples o especialistas. Para co-crear 

es decir cooperar para lograr un nuevo resultado, una nueva forma de hacer las 

cosas, o crear algo, se requiere de mucha disposición, asumir y estar a gusto con 

el rol que cumple. Facilitar las condiciones para co-crear, es un camino que vale 

la pena recorrer. Puede que algunos piensen que es mas sencillo, decidir, delegar 

y esperar resultados en una relación vertical de jefe a subordinado. Pero si como 

jefe, asume el rol de facilitador, en un proceso de co-creación con su equipo, está 

abriendo la puerta a un espacio, donde puede fomentar la innovación, la 

creatividad, el reconocerse, integrarse y empoderar a un equipo, para la mejora 

continua.  

En el equipo del área audiovisual, se diferenciaba por ejemplo el perfil operativo: 

camarógrafo, editor, del perfil productor - periodista, aún cuando todo el equipo 

tenía una formación académica de comunicador o periodista. Por ello, en el área 

audiovisual de Somos Empresa, se generó espacios donde todo el equipo 

participe de manera activa. Al principio, fueron las productoras, quienes 

mostraban cierta reticencia de que el espacio creativo o donde se tomaban las 

decisiones de contenido, fuera invadido por editores, camarógrafos. Nano tuvo a 

bien sugerir, un intercambio de roles entre producción y realización. El objetivo: 

realizar un reportaje que saldría en el siguiente programa. Este fue el punto de 

partida para la mejora del proceso de producción e involucramiento del equipo. En 

el caso de los editores, siempre pusieron en evidencia su insatisfacción, con los 
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materiales que recibían, lo cual generaba roces entre los aludidos: productores y 

camarógrafos. Es por ello que integrarlos en el proceso de co-creación era 

importante, pero también era fundamental, sacarlos de las islas de edición, y que 

percibieran in situ, ¿cómo era grabar un programa en set?, o hacer los informes, 

que conozcan ¿cómo funcionaban los eventos o talleres que hacíamos?. Todo 

esto no desde el rol de observador, sino tomando acción. Propiciar la co-creación 

con el equipo, permitió como área de audiovisuales, proponer nuevas ideas de 

proyectos, brindar oportunidades a otros miembros del equipo para liderar estos 

proyectos, a partir de experimentar, aprender e intercambiar conocimientos.  

Cuando Somos Empresa, encargó a un tercero, realizar una encuesta de 

satisfacción a nuestro clientes, fue el área audiovisual la que obtuvo resultados de 

100% de satisfacción y valoración de nuestros clientes muy positiva. Es algo que 

produce orgullo, porque se sembró la semilla de una mirada distinta de hacer las 

cosas, y significativa  para cada uno de los integrantes del equipo a nivel personal 

y profesional. Recuerde: todo miembro de un equipo, es un ser humano 

importante: merece respeto, valorar su aporte y acompañarlo en su crecimiento.     

 

5. Empezar por uno mismo. Nada de lo anterior tiene sentido, si no toma 

conciencia, sobre ¿cuál es el propósito de su existencia?. Llegará el momento en 

que reflexione al respecto, y cuando abrace su propósito de vida, todo empezará 

a ordenarse, tomará acción y decidirá en función de ello. Entender el por qué está 

aquí y ahora, no es algo “que está de moda” o que pertenece exclusivamente al 

ámbito de la espiritualidad. Es una manera de reconocerse, aceptarse y forma 

parte del crecimiento del ser humano. Implica paciencia, persistencia, y la 

humildad para perdonarse y sobretodo sanar, porque somos humanos y la 

imperfección es parte de nuestra naturaleza. Aprender a comulgar con uno 

mismo, debe convertirse en un hábito, como lo es alimentarnos, ejercitarnos 

física, mentalmente. Hoy en día se hace necesario, ampliar la zona de confort, 

cuestionar cómo hemos sido formados e integrar lo que se ha denominado la 

inteligencia espiritual (recomiendo leer Inteligencia espiritual en la práctica de 

David Fischman), para atender las necesidades de nuestra alma. No se busca la 

perfección, sino el autoconocimiento para mejorar nuestra calidad de vida, lo que 

permitirá que asumamos nuestros roles con mayor coherencia y que seamos más 
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empáticos en nuestras relaciones sociales. El camino no es el mismo para todos, 

pero cuando sienta ese resonar, no lo ignore, ni sienta temor. Recuerde: para 

cuidar de otros, primero debe empezar por Ud.   

 

3.3.2 LOS PROCESOS 
Somos Empresa, tuvo un origen de empresa familiar, al igual que la mayoría de 

empresas en el Perú. Con mucha pasión, compartiendo un propósito. Haciendo 

que las cosas sucedan. Viendo el vaso medio lleno, y no medio vacío. La 

vehemencia por seguir dando vida a proyectos, con un equipo en su mayoría 

comunicadores, motivados y comprometidos con el propósito o por qué de Somos 

Empresa: consolidar la cultura del emprendimiento, como una forma de vida. Era 

habitual, que todos hicieran de todo, al menos así fue hasta el 2008, antes de la 

fusión con el Grupo ACP. Lo cual para las personas con perfil de habilidades 

múltiples, fue retador, inspirador, pero creaba también cierta inestabilidad en 

aquellos miembros del equipo con un perfil mas especialista. Si a esto le 

adicionamos que la estructura de la empresa hacía necesario un control 

administrativo, lo cual significó un pequeño sisma en la forma como se venían 

haciendo las cosas. Los constantes cambios en procesos administrativos y 

operativos, fue el pan de cada día. Era con lo que había que lidiar, pero también 

aceptar rápidamente, para enfocarse en lo trascendente. Con el ingreso al Grupo 

ACP, significó también adaptarse al estilo corporativo, aunque siempre fuimos 

percibidos como desadaptados, o la nota discordante. Y era una percepción 

cierta, pues el quehacer de Somos Empresa, no se realizaba desde una cómoda 

oficina, sino era de permanente acción y relación con el segmento emprendedor. 

Esto es algo, que en particular, costó dejar (el seguir dedicando tiempo a 

reportear), pues había que asumir un rol más estratégico, al gerenciar el área de 

audiovisuales. Igual se trató de no perder el contacto con el emprendedor, y en 

ese sentido asumir el proyecto de Somos Empresa en la plataforma virtual (2009), 

resultó valioso a nivel personal y profesional. 

El programa de televisión Somos Empresa, era la joya de la corona, que se tenía 

a cargo. Y siempre debía brillar, cumpliendo la misión de llevar motivación, 

conocimiento y éxito a los emprendedores; pero también porque era estratégico 

seguir ganando posicionamiento en el segmento, interesar a la gran empresa y 
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generar así nuevos proyectos que permitían a Somos Empresa consolidar sus 

objetivos empresariales.  Con un estreno semanal en televisión, llegábamos a 60 

mil hogares aproximadamente.  

 

A continuación se comparten lineamientos que considero relevantes y que fueron 

puestos en práctica para el programa de televisión Somos Empresa, en lo que 

refiere a procesos. Cuando recibí el encargo de la coordinación de producción 

(2006), se empezó de cero. La información, como suele pasar, no estaba 

sistematizada, el programa tenía año y medio de emisión, estaban en lo que 

defino como vivir el día a día, apagando incendios. Funcionaba, claro que sí, pero 

¿a qué costo?. Tal vez la falta de implementar procesos en las comunicaciones, 

sobre todo en las audiovisuales, refuerzan esa idea algo relajada que se tiene del 

rol del comunicador (Anexo 8). 

 

3.3.2.1 PLANIFICACIÓN.  
¿Cómo empezar un proyecto sin detenerse a reflexionar en aquellos aspectos 

relevantes para encaminarlo con éxito?. Comprender ¿cuál es el objetivo del 

encargo recibido?.  Ese objetivo tiene indicadores o KPIS, que permitirán reportar 

sobre los avances y redefinir acciones. ¿Cómo se relaciona con la estrategia 

general de la empresa?. Puede que todo esto suene irreal, para hacerse cargo de 

un programa de televisión. Más aún si en la práctica se da una planificación del 

día a día, todo a un nivel micro, pero no a un nivel macro. Lo cual resta efectividad 

y eficiencia, impactando negativamente en la rentabilidad.   

El rol de planificar no pertenece solo al líder de un proyecto. Todos los integrantes 

del mismo, deben cultivar y volver un hábito la planificación. La experiencia 

permitió observar que los integrantes de los equipos a cargo, carecían de 

organización sistematizada, les costaba tener que ingresar información, en los 

formatos  diseñados y que permitían alimentar una sola gran data a disposición de 

todos.  

Cuando se asumió la coordinación del programa (2006), lo primero que se hizo 

fue realizar un diagnóstico de la situación que recibía a nivel de personas, 

procesos y el producto o marca. Previamente Nano y Cecilia, habían indicado, 

cuáles eran los objetivos o lo que se esperaba de mi posición: consolidar un área 
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de audiovisuales, inexistente en ese momento, capaz de diseñar, ejecutar 

productos audiovisuales de calidad, que superen las expectativas de los clientes.      

El diagnóstico determinó que había una gran fortaleza en el joven equipo 

audiovisual, tanto en producción y post producción. Lo cual era una ventaja a 

favor, pues estaban plenos en aportar y con disposición para los cambios. Había 

una gran oportunidad en los procesos, para evitar por ejemplo a nivel de 

producción, caer en el retrabajo, por un tema de falta de comunicación y 

organización.  

El programa de tv, era grabado previo a su emisión, lo cual permitió fijar como 

objetivo el tener dos programas adelantados, así se podía asignar mejor los 

recursos, para los pedidos que se empezaban a recibir de nuevos clientes.   

Entonces si sabes ¿cuál es tu objetivo?, y haces un diagnóstico de la situación, 

puedes empezar a determinar tu estrategia para lograr los objetivos planteados. 

Cuando mapeas tus procesos, e identificas cuáles son relevantes para tu 

propuesta de valor, puedes planificar mejor dónde invertir tiempo, esfuerzos pero 

sobre todo de qué manera realizar las actividades que se desprenden de 

procesos, como el de investigación y selección de invitados, o en post producción,  

determinar tiempo promedio para un informe, reportaje especial, cuña de 

programa, spot; así como los recursos humanos y técnicos idóneos para cumplir 

con los encargos, a partir de determinar por ejemplo ¿cuáles son los mas 

reiterativos?. Y ¿qué haces con toda esta información?. Se comunica y comparte 

con el equipo, para que entiendan mejor su rol, cómo son medidos y cuál es su 

aporte a la misión y visión de la empresa. Como líder te permite presentar o 

reportar a tu superior, uniendo lo cuanti y lo cuali, el antes y el ahora, lo cual 

permite mirar con mayor objetividad el futuro. 

Hoy la tecnología facilita herramientas, apps para la planificación, ejecución y 

mejora continua de proyectos. Hay metodologías ágiles de innovación como el 

business model canvas, design thinking, lego serius play, potentes, lúdicas y que 

promueven la co-creación.   

En esa época (2006) los mejores aliados fueron el software de office con excel, y 

power point, así como plumones, papelógrafos, pizarra blanca. Saber usar y 

aplicar las funcionalidades que brinda excel, son a la fecha una fortaleza, que 
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considero debe integrar un comunicador y dominarlo como mínimo en un nivel 

intermedio.     

Concluyendo, en la planificación del programa de tv Somos Empresa, era 

relevante mejorar procesos, sistematizar y promover la reinvención para atender a 

nuestros clientes: beneficiarios y los auspiciadores. En el día a día tomaba la 

forma de un gant, con etapas, actividades, tiempos, indicadores de éxito y 

responsables.  

En el tiempo, al consolidarse el área de audiovisuales, y teniendo controlado los 

procesos, pasamos a fortalecer la creación de nuevos productos: nuevos 

programas de tv, radio, proveer de contenido al área de eventos, realizar 

ficciones, miniseries y otros productos audiovisuales para clientes de la gran 

empresa. ¿Esto se hubiera podido hacer sin planificación?. Seguramente, pero no 

creo que en el tiempo, con la eficacia y eficiencia que nosotros lo logramos. 

Dado que Nano tenía una sólida formación de management, facilitó conocimiento 

y herramientas para poner en práctica: cruce de la matriz FODA, análisis de 

Porter, realizar mapas estratégicos, mapeo de procesos, entre otros. Que se 

complementó como mucha lectura especializada y una capacitación presencial de 

gestión de procesos. No hay que descuidar, el monitoreo y mejora de la 

planificación, para lo cual es importante y necesario integrar al equipo. 

De otro lado, hubo que capacitarse en temas de finanzas y con el apoyo del área 

administrativa, se logró realizar los presupuestos de los diversos proyectos, así 

como el control de los mismos. Es importante acotar que no se trata de 

determinar el flujo de ingresos y egresos, sino aprender a gestionar proyectos 

rentables, viables y sostenibles. Recuerde que para la toma de decisiones, los 

directivos solicitarán que Ud. justifique por qué deben otorgarle lo que solicita.  

La planificación, no compete solo a lo laboral, debe ser cultivada desde la 

infancia. Contribuye a mejorar la calidad de vida, cuando se es capaz de 

determinar dónde enfocarse, si quiere lograr algo. Empezar con un horario y 

cumplirlo, ya es un primer gran paso hacia el logro de objetivos.   

 

3.3.2.2 EJECUCIÓN.  
Bien reza el dicho “papel aguanta todo”. Ese tal vez sea el principal desafío 

cuando se lleva a la práctica un plan. Porque es cierto que, a pesar de seguir una 
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metodología, siempre hay un factor de incertidumbre que no se puede controlar. 

En la práctica, no es posible ponerse en todos los posibles escenarios, pero si 

ayuda detectar los que podrían ser los más críticos por ejm. y tener un plan de 

contingencia. 

Determinado el plan y estrategias para el programa de tv Somos Empresa, era 

fundamental hacer lo que se conoce como “bajarlo” al equipo, que no es otra cosa 

que aterrizar y desmenuzar aquellas actividades de la estrategia que corresponde 

a una posición o grupo de personas. Es una forma de empoderarlos y dejar claro 

¿cuál es su responsabilidad?.  

Como ya se mencionó en un primer momento el objetivo principal era mejorar el 

proceso de producción para dar el salto a convertirnos en un área audiovisual.   

Algunas actividades clave que se ejecutaron para la optimización de los procesos: 

a) Consolidar y sistematizar una sola base de datos, agregó mucho valor en el 

día a día. Se sistematizó el proceso de producción, en una sola carpeta 

compartida en red, donde todos debían proveer de información relevante desde 

su rol, siguiendo un orden y estructura en la que todos los usuarios determinamos 

el diseño. Aquí estaba el directorio, la información por programa, que a su vez se 

subdividió por categorías tipo: entrevista, informe, reportajes. A las productoras,  

les costaba compartir la información que consideraban de su propiedad, pero 

acordar sanciones económicas, para quienes incumplieran fue muy efectivo y 

facilitaba parte del pago en nuestras salidas de confraternidad.   

b) Cuadro o pizarra de realización y post producción. Si bien formaba parte de 

la carpeta compartida en red, era importante que esté en un lugar físico visible 

para todos, con una proyección a dos semanas. Previamente ya se había 

acordado los tiempos que demandaría cada producto, así debíamos ceñirnos a 

ese objetivo, sin sacrificar la calidad del entregable.  

c) Producción Periodística. Una buena investigación, debía permitir que el 

reportero, diseñara una pre-estructura narrativa, que debía aprobar en fondo, para 

que la forma visual sea definida junto con el camarógrafo y post productor. Era 

probable que se generaran algunos requerimientos de producción, y recién con un 

guión audiovisual, fijar fecha de grabación, asignarlo en el cuadro de comisiones y 

proceder al registro tanto de la entrevista como de las tomas de apoyo o 

recreaciones según fuera el caso. 
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Este fue el punto más álgido de los cambios a realizar, pues tocaba una fibra 

sensible respecto al estilo del periodista y cómo concebía un producto que llevaba 

su firma. Por ello fue importante hacer énfasis, en la propuesta de valor del 

programa, quienes eran los protagonistas, y el rol que cada uno cumplía para ese 

fin.  

d) Grabación del programa. Hasta el año 2008, el programa se grabó en las 

instalaciones de Tv Perú, y luego en el set que acondicionamos en la cuadra 33 

de la Av. Arequipa, donde funcionaba C&O Producciones, Clientes & 

Organizaciones y la Escuela de empresarios Hagamos Empresa.  

Cuando se grababa en Tv Perú, había una logística especial, dado que las tres 

productoras, preparábamos las maletas de producción para ir al canal. ¿Esto era 

necesario?. Sí, la estructura del programa hacía necesario que una productora 

esté en switcher con el director de tv, otra realizara la coordinación de piso 

durante la grabación, y una tercera que atendiera a invitados, apoyara con la 

logística del set de grabación. Literalmente el set de Tv Perú o de Radio Nacional, 

se convertían cada semana, en discoteca, feria regional, spa, en fin era 

acondicionado según el tema a tratar. Para complicarnos más, consideramos 

apropiado contar con público en el set. Era divertido, pero muy demandante para 

tres personas. Felizmente había apoyo del personal de seguridad y camarógrafos 

de Tv Perú.  

Cuando se decidió mudar la grabación del programa a la Av. Arequipa, se habilitó 

un switcher propio, y uno de los editores realizaba la dirección de cámaras. Como 

la estructura del programa había variado, para que sea mas llevadera con los 

tiempos de Nano, y el set se había reducido al espacio de una oficina, se 

consideró que solo una productora se hiciera cargo de la grabación de los 

programas asignados. Eso sí, todos dábamos la mano para el armado del set. 

Años después, los tiempos de Nano, permitieron grabar desde exteriores, y se 

propuso el esquema de una productora con un asistente de producción.  

Luego optimizamos los tiempos de grabación del programa, al crear secuencias 

que se grababan en chroma, con especialistas invitados, lo cual nos permitía 

tener “un colchón” de contenido para varios meses.  

En la ejecución de cualquier proyecto, es una gran oportunidad tener la capacidad 

de ser flexibles, y reaprender. En la actualidad cuesta más aceptar que lo 
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aprendido, en algunos casos, ya no se puede aplicar, sobre todo en el mundo 

VUCA que nos toca vivir donde todo es tan volátil, incierto, complejo y ambiguo. 

Planificar ayuda, pero debe impulsarnos a la acción. Es en la ejecución donde 

están los mayores aprendizajes. 

 

3.3.2.3 SEGUIMIENTO.  
Resulta imprescindible para todo proyecto, el acompañamiento y supervisión de 

cómo van fluyendo los procesos.   

¿Cómo realizar el seguimiento?. Se mencionan algunas actividades que fueron 

claves ejecutar para la etapa de seguimiento en Somos Empresa TV: 

1. Reuniones semanales: no mayor a una hora, con agenda previa. Informativa y 

resolutiva. Se presentaba informe por sub área: Producción, Imagen y 

Edición, que con los años varió a Producción y Realización, y posterior a 

Encargado de Proyecto (por ejm. Radio, Evento, Programa de Tv) y 

Realización. En cuanto a día, se realizaban las reuniones los lunes y luego 

varió a viernes. 

2. Herramientas de control: al tener sistematizado el plan de trabajo y con 

indicadores, facilita el seguimiento y análisis por ejm. cuando detectamos 

cuellos de botella y buscamos entender a qué se debe y dar solución. Como 

ya se mencionó, el excel fue un aliado para este fin y el power point para 

realizar las presentaciones ejecutivas. 

3. Reuniones individuales y por sub área / proyecto: Al mes programe reuniones 

individuales con una o dos personas del equipo,  para brindar y recibir 

feedback. También es una buena oportunidad de conocer intereses, 

expectativas y cómo se encuentra a nivel personal el colaborador. Las 

reuniones por sub área o proyecto, permiten dar seguimiento en profundidad 

sobre aspectos / procesos del proyecto o área, que están presentando 

dificultades (cuellos de botella) o que requieren un brainstorming o 

acompañamiento en el caso de los proyectos. 

4. Seguimiento del mercado. En todo plan de trabajo, figuran actividades que 

son de responsabilidad directa del jefe de área. Una de ellas es mantener el 

foco en el mercado: conocimiento y relación con el público objetivo, relación y 

necesidades de los clientes, acciones de la competencia. Y como ya se ha 



	

84 

mencionado, esta información se tiene que sentir, observar e interactuar 

donde ocurren las dinámicas, que por lo general es en la calle y no desde la 

comodidad de la oficina de trabajo. Una práctica que fluía de manera natural 

en el equipo de audiovisuales, consistía durante las reuniones, en los aportes 

espontáneos de casos para el programa que traían camarógrafos, editores, 

de lo que habían observado o les habían comentado durante el fin de 

semana.   

La etapa de seguimiento, debe ser entendida, no como el control asfixiante 

(respirar por encima de la nuca) al colaborador o miembro de tu equipo, sino que 

te pones al servicio del mismo, para co-crear, dinámicas que den sentido de 

pertenencia pero también de expansión. Forma parte de un proceso de 

aprendizaje, confianza y compromiso donde todos tenemos claro el propósito 

hacia el que apuntamos. 

 

3.3.2.4 MEJORA CONTINUA.  
En el caso del programa de tv Somos Empresa, los procesos de mejora continua, 

fueron constantes. Al consolidarse el área de audiovisuales, aumentaron los 

proyectos: tv, radio, eventos, capacitación, producción audiovisual, por lo que 

aplicar la mejora continua era imprescindible, para mantener la capacidad de 

generar proyectos eficientes y de calidad en un proceso de reinvención constante.   

El programa de tv Somos Empresa es prueba de ello. En sus 11 temporadas 

ininterrumpidas, se mantuvo la receta original (el propósito) como esencia o 

fondo, pero modificando la forma, acorde a las necesidades de nuestros 

beneficiarios y clientes. Es decir lo que en negocios se diría: orientado al cliente. 

La disposición y adaptación al cambio de parte de los colaboradores, fue 

fundamental en la etapa de crecimiento de la empresa. Hubo poco tiempo de 

“mirarse al ombligo”, o regodearse en logros y reconocimientos. Si bien es cierto, 

Somos Empresa fue el primero en promover la cultura del emprendimiento, en el 

contexto de su aparición, pero tal como sucede en los negocios, lo que constituye 

el diferencial puede, en la mayoría de los casos ser replicado o copiado, por lo 

que se debía aplicar la estrategia del líder: seguir innovando, para consolidar el 

posicionamiento y reputación en los grupos de interés, lo que incidía 

positivamente en la valoración de la marca Somos Empresa. 
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La mejora continua, fluye naturalmente cuando se tiene claro el propósito, y se 

realiza una correcta administración de las etapas de planificación, ejecución, 

seguimiento. Un productor que gestiona proyectos, desde la perspectiva de 

creación de valor centrada en el cliente, es un profesional capaz de crear, 

organizar, co-crear, comunicar, reinventar, liderar con resultados satisfactorios.  

Una actividad clave es fijar por lo menos un par de veces al año, un teamwork, 

que permita revisar ¿cómo vamos?, ¿qué podemos mejorar?, ¿qué nos dice el 

mercado?, propiciar la integración a partir de reconocer y valorar la sinergia. 

También suma mucho en esta etapa, el levantamiento de información para tomar 

el pulso a la satisfacción de los clientes. Nosotros lo hacíamos para el caso del 

programa tanto con los clientes auspiciadores, como con los clientes 

beneficiarios, a través de diversas técnicas: entrevistas, focus group, encuestas. 

El análisis de la información, permitía detectar oportunidades de mejora, 

valoración de marca, sugerencias de secuencias para el programa. Cuando 

Somos Empresa incursionó en el mundo virtual, a través de las redes sociales, la 

retroalimentación fue mas espontánea y constante de parte de los seguidores, 

sobre todo niños y jóvenes que se sumaron a la comunidad Somos Empresa. 

 

3.3.3 EL PRODUCTO 
Todo emprendimiento, pretende ser para alguien, memorable, reconocido, y 

relevante. Busca establecer una conexión o relación duradera. Y como en 

cualquier relación tiene un ciclo de vida, con etapas definidas. 

En el marketing, existe la definición de lovemark, cuando una marca, ha pasado la 

barrera de relación comercial: empresa – cliente, para dar paso a una relación 

donde el cliente se asume como embajador de la marca, la abraza con una lealtad 

a prueba de balas. Dicho en otras palabras su valoración sobre los beneficios que 

recibe de la marca, van más allá de lo funcional y se trasladan a un plano 

emocional. Un ejemplo sería Apple, lovemark mundial, que logró llegar al corazón 

de millones de personas, que encuentran en cada producto de esta marca, una 

solución que les agrega valor en la forma cómo establecen relaciones en su día a 

día y que se consolida con toda una estrategia de marketing centrada en sus 

inicios en una valoración funcional, innovadora y disruptiva (revisar la evolución 

de la publicidad de Apple), para luego dar paso a una comunicación mas 
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emocional bajo el lema Think different o “Piensa diferente”. Un embajador o 

lovemark de Apple, se encarga de ser el mejor ejecutivo comercial de la marca sin 

remuneración. Es sin duda aquella persona que madruga, para ser uno de los 

primeros en adquirir un nuevo producto, participa en foros, defiende a la marca, y 

la tiene tan presente que lleva tatuada en su piel, la icónica manzana mordida, o 

puede que nombre a su hijo Steve o Apple. 

Un buen caso peruano de una lovemark, es Inca Kola, la bebida de sabor 

nacional, o para usar el mensaje mas reciente “con todo combina”. Una bebida 

gasificada, con historia empresarial longeva y por cierto familiar, a la que Coca 

Cola, nunca pudo vencer, y tuvo que comprarla. Felizmente, los ejecutivos de 

Coca Cola, supieron entender el  valor y posicionamiento de la bebida amarilla 

para el mercado peruano. Para saber si es un Inca Kola lover, puede preguntarse 

¿Qué miembro de su familia sería Inca Kola?. Interprete su respuesta con la 

relación que tiene con la persona a la que ha hecho referencia. 

Convertirse en una lovemark, no ocurre de la noche a la mañana, ni depende de 

una gran inversión publicitaria. Una lovemark puede atender un nicho o segmento 

muy concreto del mercado. ¿Debería ser el líder en su categoría?. Sería lo lógico 

pero no es requisito imprescindible. Lo que si es relevante es construir el 

posicionamiento, es decir ¿cómo nos percibe el consumidor, público objetivo al 

que nos dirigimos?. Si bien es una percepción del usuario, decimos que se 

construye, porque se determinan atributos y una estrategia de comunicación 

alineada al plan y cultura empresarial. Estos atributos en ninguno de los casos 

debe ser irreal, sino todo lo contrario coherente con el propósito de la marca. 

En el caso de Somos Empresa TV, logró convertirse y posicionarse en el 

segmento emprendedor, como un aliado, que entendía, valoraba y reconocía su 

esfuerzo por hacer empresa. Le brindaba gratuitamente acceso a conocimiento 

especializado, con su dosis de motivación y éxito. En un lenguaje coloquial, 

cercano y con mucha empatía. 

La gran empresa, valoraba de Somos Empresa, el conocimiento y 

posicionamiento en el segmento emprendedor, generando la confianza para 

asesorarlos, diseñar y ejecutar estrategias de comunicación ad hoc, para que se 

vinculen exitosamente con los empresarios y emprendedores. 
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En el modelo de negocio de Somos Empresa, era evidente, que necesitaba 

construir su posicionamiento en el público objetivo a quien denominamos 

beneficiarios. Somos Empresa Tv, primer producto de la empresa, logró su 

cometido en poco tiempo, pero no fue producto del azar, sino de detectar una 

oportunidad y ejecutarla en el momento indicado, lo cual ,como ya hemos visto a 

lo largo de esta memoria, facilitó su escalabilidad y crecimiento empresarial.  

Somos Empresa TV, tuvo un alcance durante cada emisión de 100 mil personas o 

60 mil hogares aprox. en todo el Perú. En acciones presenciales hubo una 

participación anual de  más de 150 mil personas aprox. La comunidad en 

Facebook a marzo del 2014 bordeaba los 30 mil seguidores.   

En julio del 2008 el Barómetro de opinión de la Universidad de Lima, reconoció a 

Somos Empresa, como el mejor programa de economía y negocios de la 

televisión peruana. Ese mismo año, se recibió también una distinción de la 

Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA). 

A fines del 2010, se encargó a Pro expansión, realizar una encuesta de 

satisfacción dirigida a los beneficiarios y clientes de Somos Empresa. La encuesta 

a beneficiarios se enfocó en los empresarios de Lima y Callao, con una muestra 

aleatoria, tomando como base de datos, los registros de Sunat para el segmento 

MyPe. Se realizaron 400 encuestas. El objetivo era conocer la preferencia, 

posicionamiento, recordación de marca, así como oportunidades de mejora de los 

proyectos: Somos Empresa TV, el programa en radio Perú Emprendedor, la 

revista Somos Empresa, y los eventos bajo la marca Somos Empresa. Para el 

caso de los proyectos de comunicación, se incluyó a los programas con los que 

se competía. 

Las principales conclusiones sobre el programa de tv Somos Empresa fueron: 

1. En la consulta espontanea sobre conocimiento de programas de televisión 

de empresas & negocios, Somos Empresa recibe el 27.9% de menciones 

de los encuestados, siendo el programa que más recuerdan entre todos los 

del mismo rubro.    

2. Cuando la pregunta se realiza de forma asistida, el porcentaje de 

empresarios que conocen el programa de televisión Somos Empresa 

aumenta a un 37.2%. De las empresas que declaran conocer el programa, 

82% lo ve por lo menos una vez al mes, mientras que el 28.9% lo hace 
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semanalmente, lo que lo convierte en el programa de mayor seguimiento 

semanal de televidentes.  

3. Los atributos considerados como los más importantes del programa de 

televisión son el dominio de los temas empresariales por parte de los 

conductores del programa, la motivación que logran transmitir y el 

contenido de las secuencias.  

4. Los empresarios declaran que el principal beneficio de los productos y 

servicios de Somos Empresa es el poder adquirir conocimientos (el 98% 

del total de empresarios). Le siguen los beneficios de utilidad y motivación 

respecto a los productos/servicios (97% de percepción, cada uno).  

5. El 79% de encuestados manifiesta que aplica lo que aprende con Somos 

Empresa en sus negocios; asimismo, el 80% de los empresarios señala 

que su empresa ha mejorado desde que sigue los consejos brindados por 

los productos/servicios de Somos Empresa.  

Para el caso de la encuesta dirigida a los clientes, se realizó una selección de 20 

clientes, de los últimos tres años. Se eligió por antigüedad, ex y nuevos clientes.  

El método aplicado fue una entrevista personal, con una batería de preguntas. 

La conclusión final a la que llegó Pro expansión respecto a Somos Empresa 

Comunicaciones Grupo ACP fue: 

Somos Empresa muestra un posicionamiento definido en el segmento de 

empresas de comunicaciones con especialidad en la prestación de servicios para 

el desarrollo empresarial de la Micro y Pequeña Empresa con énfasis en el uso de 

estrategias de comunicación masivas.  

Y los atributos que fortalecían lo anterior eran: 

1. Tener un staff de comunicadores, expositores y consultores de buen nivel 

profesional que les permite ofrecer servicios diversificados que van desde 

la producción de programas de TV hasta la elaboración de contenidos de 

portales web.  

2. El estilo motivador de los mensajes que inspiran y venden a través de los 

servicios que ofrecen y que adecúan a las necesidades y objetivos de cada 

cliente.  

3. El contar con programas de TV en medios masivos, radio y la revista que 

les da un liderazgo como comunicadores en temas de emprendimientos. 
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Todos los clientes estuvieron de acuerdo que ese es un factor importante 

que agrega valor a los servicios que prestan.  

 

Esto es una muestra del posicionamiento alcanzado por Somos Empresa. De 

hecho no fue el único estudio realizado, pero resulta relevante dado que fue 

encargado a un tercero. En Somos Empresa, se contaba como parte del 

monitoreo de los proyectos, con un sistema interno de medición de satisfacción, 

que en el caso del programa de tv, se realizaba dos veces al año y que incluía 

como herramientas: encuestas virtuales, entrevistas personales y focus group, 

dirigidos a los beneficiarios. Con los clientes, siempre se solicitó feedback, 

propiciando espacios para conocer cómo se sentían respecto al servicio brindado.   

En el caso del programa de televisión, habían otras acciones mas espontáneas y 

que eran muy valoradas: llamadas de televidentes, mensajes y consultas en las 

redes sociales.  En los eventos era recurrente, el que los emprendedores se 

acercaran para felicitar y reconocer cómo el programa los había ayudado en el 

crecimiento de sus emprendimientos. Esto alcanzó tal dimensión, que se creó la 

secuencia en el programa denominada Somos Empresa me cambió la vida, 

donde llevábamos a la pantalla chica, el testimonio de emprendedores que 

reconocían a Somos Empresa como ese aliado, que los motivó y animó para 

emprender. Luego esta secuencia dio pie a crear programas completos 

denominados Misas Empresariales. Volvimos a tener público en set  (que era por 

cierto el comedor del Grupo ACP, y que de alguna manera nos hizo volver a la 

época en que convertíamos las instalaciones de Radio Nacional en un set de tv).  

Somos Empresa como parte de su estrategia de comunicación de marca, no 

invirtió económicamente en publicidad, pero si desarrolló una serie de acciones 

que estuvieron centradas en establecer una relación ganar – ganar. De hecho el 

programa de tv Somos Empresa, fue la mejor vitrina publicitaria y segmentada al 

nicho de mercado que interesaba llegar. Los televidentes que luego se 

convirtieron en seguidores y se sentían parte del programa, fueron los mejores 

embajadores y divulgadores con su “boca a boca” de la existencia del proyecto 

Somos Empresa. 

Algunas de las acciones que se realizaron con stakeholders claves, para 

fortalecer la marca Somos Empresa fueron: 
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1. Charlas sobre emprendimiento dirigido a periodistas, editores de las secciones 

de economía, negocios, entretenimiento de los diferentes medios de 

comunicación. De esta manera podíamos presentar el proyecto Somos 

Empresa, establecer alianzas de cooperación, facilitándoles por ejemplo 

contactos, contenido, entrevistas con los consultores a cambio que incluyeran 

la respectiva fuente o mención al programa. 

2. Alianzas con los representantes de los principales clúster, organizaciones 

empresariales del país. Para ello como parte del acercamiento, se 

desarrollaron programas a modo de documental de los principales clústeres, 

zonas empresariales del país. Esto facilitó el poder establecer una relación de 

confianza, y generar oportunidades de capacitación para los empresarios y 

colaboradores de clústeres como Gamarra, Malvinas, Wilson, Villa El 

Salvador, Infantas, Huaycán financiados por la gran empresa. Las Misas 

Somos Empresa se descentralizaron, y se televisaron desde estos emporios 

empresariales. En el interior del país se hizo lo propio, pero en eventos 

masivos, realizados en estadios o coliseos.  

3. Se creó el Club Somos Empresa, una tarjeta de beneficios para los 

seguidores de la marca, que otorgaba una serie de descuentos en 

capacitación, maquinaria, mobiliario, servicios varios, entretenimiento.  

4. Merchandising de Somos Empresa TV en los negocios. Mandamos a diseñar 

e imprimir stickers, que se distribuyeron en bodegas, puestos de periódicos, 

restaurants y otros rubros. 

5. Publicidad interna de Somos Empresa TV. Dado que teníamos proyectos en 

otros medios como radio, impreso y eventos, diseñamos las piezas 

promocionales acorde a cada medio y supervisábamos que apareciera. 

   

Construir el posicionamiento de una marca, y mejor aún convertirla en una 

lovemark, es una mezcla interesante de arte y ciencia, de emoción y razón. De 

entender los insights de tu público objetivo y poder establecer la conexión con tu 

propuesta de valor. Pero aún si logras ello, está en la ejecución de la 

comunicación el reto más importante. Así como tener la flexibilidad y apertura 

para interpretar con honestidad lo que tu segmento objetivo piensa, siente y  

percibe de tu marca, que por cierto, tiene su propio ciclo de evolución. En el caso 
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de Somos Empresa, podría parecer que su posicionamiento fue rápido, pero el 

verdadero reto estuvo en mantenerse y maximizar su alcance. 

 

3.4 SOMOS EMPRESA 2.0 
1969 marcó un hito en la historia mundial, con la invención de Internet. Aquella 

primera conexión pública entre los ordenadores de las Universidades de Stanford 

y UCLA, inició un capítulo que tal vez nadie presagió el impacto que tendría para 

la humanidad. Más de 3 billones de personas en el planeta, acceden a internet, 

por medio de diversos dispositivos electrónicos. En el Perú, fue en 1994, que la 

Red Científica Peruana, instaló las primeras 20 cabinas públicas de internet en el 

Centro Cultural Ricardo Palma en Miraflores. En el 2004, Mark Zuckerberg da vida 

a Facebook.  En el 2008 la telefonía móvil en el Perú, accede al servicio 3G. En la 

actualidad la tercera parte de la población peruana navega en internet, y según un 

estudio de la empresa británica Open Signal al 2017, Perú ostenta el primer lugar 

de velocidad de internet en Latinoamérica.  

La forma cómo nos relacionamos con la World Wide Web, ha generado una 

revolución en diversos niveles: semántico, comunicacional, interactividad, etc. 

convirtiéndose en un fenómeno social y cultural, en el que guste o no, es 

necesario participar. 

El modelo de comunicación, ha sido renovado. En la web 1.0  aún se conservaba 

el modelo tradicional de comunicación, pero en la web 2.0 el usuario empieza a 

tener mayor participación intercambiando el rol de emisor, en una comunicación 

de mayor alcance e interacción, en la que los roles de emisor – usuario pasa a 

denominarse prosumer, que considero es el paso previo al denominado 

influencer. Hoy con los avances en inteligencia artificial ya se empieza a hablar de 

una web 3.0, 4.0 en fin, se va a una velocidad incontrolable parte del mundo 

VUCA en el que se vive. 

Somos Empresa TV nace en el 2004, coincide con Facebook en año de inicio de 

actividades, con modelos de negocio diferentes. Su incursión en internet, no fue 

una prioridad, más allá de contar con una web corporativa. Es hacia fines de la 

primera década del nuevo milenio, que se considera estratégico, dada la 

penetración del Smartphone en nuestro país y la tecnología 3G, el estrechar la 

comunicación a través de las redes sociales, concretamente Facebook. Lo que 
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daría luego pie a desarrollar el portal Somos Empresa, con una serie de iniciativas 

y proyectos que permitieran validar un modelo de negocio en la plataforma virtual, 

dirigido a nuevos segmentos que habíamos detectado: jóvenes y niños, 

pertenecientes a la denominada generación del milenio y generación Z 

respectivamente. 

En paralelo se integraron acciones en la plataforma online y multimedia, para los 

diversos proyectos con nuestros clientes.  

Fue una etapa que si bien brindó muchos aprendizajes, obligó como paso previo, 

asumir con responsabilidad el capacitarse y/o relacionarse con aliados que 

pudieran compartir información y así comprender mejor, de qué manera se podía 

construir y co-crear en el medio online, relativamente nuevo para el contexto 

peruano.  

La incursión de Somos Empresa, en la Web 2.0 se dio en el momento pertinente, 

con mucha cautela, pero fortalecidos por lo alcanzado en el mundo offline.  

En la misma situación de exploración y reconocimiento frente al medio online, se 

encontraban los seguidores y clientes. De hecho fueron los clientes, quienes se 

mostraban muy reacios en esos años, por desarrollar proyectos online, 

básicamente por el tema del alcance. Como suele suceder, por desconocimiento 

querían usar los mismos indicadores del mundo offline en el online. Un error 

común en aquella época reciente (2010 – 2014). Varios de los proyectos online, 

que se propuso, quedaron en papel, debido a no lograr el involucramiento de la 

empresa privada. 

La presencia online de la marca Somos Empresa, mantuvo su propósito y 

atributos con los que se había posicionado en el offline. El objetivo online era 

construir una comunidad de la cultura del emprendimiento, en la que se 

compartía, generaban contenidos y se promovía el networking en base a los 

pilares de motivación, conocimiento y éxito. Se tenía la expectativa de lograr por 

este canal la internacionalización del proyecto. El gran reto era entender las 

dinámicas de comunicación online y generar contenidos para esta plataforma.  

Hasta fines del 2012, asumí el rol de Community Manager, luego involucré a 

César Alipázaga, quien ya contaba con experiencia en este medio, tras su paso 

por la versión online del diario La República.  
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Para el 2013, se requería hacer un relanzamiento de la presencia online de 

Somos Empresa. Si bien el diseño de la estrategia de Social Media que incluía el 

Portal Somos Empresa, Facebook y YouTube, se hizo inhouse, se creyó 

conveniente tercerizar la ejecución, promoviendo una alianza con WebLab, 

quienes se encargarían de la gestión comercial y de contenidos de la marca 

Somos Empresa, proyecto que se lideró (Anexo 9).   

En las siguientes líneas se comparte algunas recomendaciones, vigentes en la 

actualidad, para la construcción de comunidades online, según el tipo de formato. 

 

3.4.1 FAN PAGE SOMOS EMPRESA 
El fanpage de Somos Empresa se creó en el 2009 

(https://www.facebook.com/SomosEmpresa/?fref=ts) . Nano encargó el manejo 

del fanpage a Juan Carlos Atoche, un joven entusiasta por el mundo del 

management y que tenía mucha disposición por aprender, emprender y que Nano 

había asumido su formación desde el rol de mentor. Fue la insistencia de Nano, 

que logró involucrarme con el mundo de las redes sociales. Al principio se tomó el 

encargo sin mucha expectativa, pero al poco tiempo se pudo detectar una 

ganancia, al punto de no llegar a importar, dedicar todas las mañanas de los 

sábados a responder los mensajes que llegaban al fanpage, pidiendo un consejo 

u orientación empresarial. 

En el colegio, se tuvo la oportunidad de acceder, durante los cinco años de 

secundaria, a conocimiento de programación y diseño gráfico, egresando con un 

certificado de Programador Junior y que se complementó con los cursos de la 

etapa universitaria. Diseñar era algo que hasta ahora disfruto hacer. Se asignó un 

horario para el diseño de los post del fanpage, correspondientes a una semana, 

que si bien era básico, cumplía su cometido. Al equipo de post producción, se les 

encomendó dentro de su horario laboral, acciones para nuestra presencia online: 

acortar tiempo de videos, ponerles algunos datos, manchar con el logo de Somos 

Empresa. En el 2012 cursé un Diplomado en Cross Media en Media Solutions, 

para integrar a mis conocimientos el componente multimedia. 

El fanpage de Somos Empresa, creció en seguidores de manera orgánica, es 

decir sin inversión publicitaria alguna. A marzo del 2014 éramos ya una 

comunidad de 30 mil personas. Como parte de la estrategia de comunicación 
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realizábamos acciones que integraran offline y online, teniendo de aliado el 

programa de tv. En una oportunidad para el aniversario del programa, se lanzó un 

concurso, que se me fue de las manos, debido al alcance y repercusión que tuvo, 

que se tuvo que incluir a toda la producción, para que ayudaran a revisar los 

mensajes y hacer la elección de finalistas y ganadores. El mundo online, también 

fue fuente de historias de emprendimiento, que nutrían nuestros diversos 

proyectos. Quienes seguían a Somos Empresa en el offline, sintieron que en el 

online, había mas accesibilidad y cercanía. Los nuevos seguidores de origen 

online, encontraban un aliado en su camino emprendedor. Se avanzó este 

proyecto, sacando tiempo de dónde ya no había o dedicando parte del tiempo 

familiar para contestar los mensajes, que se acumulaban.  

Se realizaba una planificación de los contenidos, que luego se diseñaban y 

programaban. El tiempo de respuesta a comentarios, mensajes no era inmediato, 

asignaba tiempo para ello y por lo general se acumulaba. Sin embargo debo 

reconocer que los seguidores eran pacientes. Postear tres veces a la semana fue 

lo mejor que se pudo hacer en aquella época. Lo que sí era impactante era la 

cantidad de mensajes recibidos. Una semana promedio tenía entre 50 a 70 

mensajes al inbox. Había generado respuestas tipo que guardaba en un 

documento Word (en aquellos años no había los chatboots de ahora, pequeños 

robots que contestan por ti, e inclusive pueden levantar información, muy útil para 

la gestión comercial). Diariamente destinaba un horario para responder y dejaba 

para el fin de semana (informando previamente al seguidor) las respuestas que 

requerían un esfuerzo mayor a nivel de consultoría. En algunos casos involucraba 

a Nano y los consultores de la empresa. Tras la emisión del programa (fin de 

semana sábado o domingo, e inclusive un año estrenábamos sábado y domingo) 

se incrementaba en un 20 a 30% respecto a los mensajes diarios. Resulta obvio 

mencionarlo, pero quienes escribían, creían que era Nano quien contestaba sus 

consultas. Por cierto, él también era administrador del fanpage y eventualmente 

contestaba y generaba contenidos. Los mensajes al inbox provenían de todo el 

Perú, inclusive algunos de países limítrofes. Como anécdota, algunas personas, 

decían tener X cantidad de dinero y querían que Nano le dijera en qué debía 

invertirlo. Como el programa se emitía temprano sin repetición, recibíamos 

mensajes de estudiantes universitarios y escolares quienes nos pedían que 
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subiéramos tal o cual contenido, porque tenían tarea. Los temas mas recurrentes 

que solicitaban eran ideas de negocio, ecommerce, innovación, entrevistas a 

empresarios exitosos.  

Como parte de nuestra presencia online, abrimos el canal Somos Empresa  en 

YouTube. En un primer momento básicamente tuvo como finalidad subir los 

contenidos en video que nos permitiría linkear tanto en Facebook como en el 

portal. Como ya se ha reiterado no se contaba con un equipo inhouse asignado al 

proyecto online, y se debía tomar decisiones que permitieran avanzar con este 

proyecto que se sumaba a los que ya veía. Por ello YouTube en ese momento no 

era una prioridad, sino mas bien un complemento o soporte al fanpage y portal. 

Nuestra comunidad no era como se observa ahora, que necesitas enganchar su 

fidelidad con concursos, sorteos. En nuestro caso hacíamos sorteos esporádicos, 

pero alineados a brindarles conocimiento empresarial. Quien se unía a Somos 

Empresa, era porque valoraba el pertenecer a una comunidad de emprendedores, 

donde podía acceder a motivación, conocimiento y éxito.   

De la experiencia como Community Manager (CM) del fanpage de Somos 

Empresa, recomiendo lo siguiente: 

1. Evite subestimar el contexto de las redes sociales. Produce vergüenza 

ajena, cuando se observa, como se minimiza por desconocimiento, el 

impacto de una estrategia de Social Media, y peor aún que se asume que 

cualquiera que tenga una red social, y que postee seguido, o tenga 

muchos amigos/seguidores en su perfil personal, puede estar en 

capacidad de ser el relacionista público de tu marca en una red social. Ser 

un CM va más allá de la parte operativa de algunas acciones que se 

desprenden como parte de tu quehacer y que por cierto no necesariamente 

todo CM es diseñador, fotógrafo, camarógrafo, editor,  pero considero que 

si debe ser un estratega, con capacidad de análisis, conocedor de su 

publico objetivo, y debe tener mucho tino para saber qué decir sobre todo 

en momentos críticos. Nada de lo anterior, lo hace por que se le ocurre, 

debe estar alineado y trabajar en conjunto con el área respectiva de la 

marca que lo contrate. Ahora si tu emprendimiento recién empieza y no 

has contemplado la inversión de tu estrategia en social media y vas a 

hacerlo tu mismo, pues tu curva de aprendizaje puede ser lenta o rápida en 
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función a diversos factores, entre ellos capacitación y conocimiento sobre 

las TIC´s. Para algunos, como la generación del milenio, puede ser más 

llevadero entender el funcionamiento operativo y dinámicas de las redes 

sociales, pero como en muchas cosas, ésa solo es la punta del iceberg. La 

buena noticia es que Facebook, Google, tienen cursos gratuitos, inclusive 

con certificaciones para aquellos que deseen dominar y tomarse en serio el 

social media, generación de contenidos y marketing digital. 

2. El ensayo – error es parte del aprendizaje. Pero aprende o reaprende 

rápido y al menor costo posible. Recuerda que en las redes sociales el 

sentido de pertenencia, de comunidad y relación con la marca está a un 

click de distancia y como ya sabemos todos se sienten con poder para 

ensalzar o destruir una marca. Puede creer conocer muy bien a su público 

objetivo en el offline, realizar el planing de contenidos, pero la hora de la 

verdad no será cuando empieces a programar tus posts (así es hay que 

programarlos), sino cuando empieces a analizar los indicadores 

relacionados a tus posteos: alcance (aquí hay otros indicadores como 

edad, sexo, lugar, tipo de dispositivo etc.), reacciones, compartidos, 

comentarios. Nuevamente la organización es de gran ayuda para 

sistematizar toda esta información. Hoy también existen de manera gratuita 

los formatos (generalmente en Excel) para gestionar tus indicadores. En el 

caso de aquellos que venden un producto o servicio en Facebook, deben 

tener conocimiento sobre cómo crear funeles de conversión, toda una 

estrategia comercial tipo embudo, donde con una serie de acciones vas a ir 

filtrando a tu público objetivo, generas un contenido que le agrega valor ya 

sea para obtener su información de contacto o propiciar la compra. 

Recomiendo seguir a Vilma Núñez, una experta en marketing digital.  En la 

época en que Somos Empresa, lanzó su fanpage, las agencias de medios, 

se centraban en el número de fans de la página (tal como sucede en la 

televisión, con el famoso rating), lo cual para ellos, el número de 

seguidores del fanpage de Somos Empresa, era irrisorio, si lo comparaban 

con los programas número uno de la tv peruana que tenían un fanpage. 

Eran épocas de aprendizaje, y el concepto de segmentación tan valioso 

hoy en día, aún no era visible para ellos. Hoy se sabe por ejemplo, que 



	

97 

cuando más segmentado o acotado sea tu público objetivo, y generes una 

comunidad que interactúa, participa se siente parte de la marca, 

representa mayores oportunidades de monetizar. El indicador número de 

fans es importante pero no determina el valor de tu presencia online. Hoy 

en día lo relevante está en el contenido que generas y cómo agrega valor a 

tu comunidad. Ese valor se expresa a través del análisis de los indicadores 

mencionados e impacta en el posicionamiento y reputación de la marca. 

3. Sé coherente con tu propuesta de valor. Esto es fundamental tener 

presente, cuando diseñe fondo y forma de su comunicación online. 

Recuerde que está llevando al mundo online, la identidad de marca  y 

cultura de una organización / programa de televisión etc. Se trata de 

alinearse con la marca, no crear otra versión de ella en el online. En el 

caso de Somos Empresa por ejm., empezamos a descubrir en el online 

que teníamos otro segmento potencial en los universitarios y escolares. Y 

fue esta información, la que tomamos como punto de partida para 

profundizar en conocerlos mejor y tomar decisiones en los contenidos. 

Felizmente, los contenidos de Somos Empresa, tuvieron desde sus inicios 

la consigna que debía entenderlos un niño.  Sin embargo fue necesario, 

volver a generar contenidos, donde el componente lúdico de los primeros 

años del programa estuviera presente. Ya esbozábamos el interés de 

generar un programa concurso de corte emprendedor dirigido a este 

segmento.  

4. Un CM debe estar atento a la que acontece, para así poder subirse a la 

ola, y generar mayor alcance, y poder “hablar” de lo que a tu audiencia le 

interesa, o captar nuevos seguidores. Ahora bien, no se trata de subirnos a 

todas las olas, sino a aquellas que guarden correspondencia con tu marca. 

Hoy existe google trends por ejm. donde puedes saber ¿cuáles son los 

temas mas relevantes?, a nivel local e internacional, inclusive por género y 

otros indicadores por los que puedes filtrar la información. Twitter nos 

brinda a través de los hashtags, un ranking de lo que más se comenta en 

tiempo real. 

5. Tarde o temprano, llegará ese comentario que ponga a prueba tu 

inteligencia emocional y quiera como se dice coloquialmente “hacerte pisar 
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el palito” o peor aún una acción en el offline de la marca, genere “un día de 

furia” en la red social. Manejo de crisis, se denomina estas situaciones. Es 

importante establecer el protocolo para cuando se suscite una situación de 

este tipo. El CM debe tener muy en claro, que en estas situaciones, no 

debe tomar decisiones o lanzarse en un afán de pro actividad o heroísmo, 

a publicar en nombre de la empresa, sin contar con el respaldo y 

aprobación de los encargados de la marca. Lo que si suma, es que pueda 

proponer las acciones que considera se deben tomar en el online.  

Pero también se da un fenómeno interesante cuando has construido una 

comunidad leal y activa. He comprobado con mucha satisfacción, como 

son los mismos seguidores quienes salen en defensa de la marca, cuando 

algún foráneo intenta destruirla. Actualmente soy el CM del fanpage de un 

programa de televisión, y me enorgullece que la comunidad hizo sentir su 

voz cuando el programa vio peligrar su permanencia en la pantalla chica, 

logrando que el Presidente del Directorio del canal retroceda en su 

decisión. No es el programa más visto del canal, pero es un programa 

nicho, especializado y que tienen en el online a la fuerza y voz de la 

generación milenial. 

 

3.4.2 PORTAL SOMOS EMPRESA  
En el planeamiento anual de la empresa se fijó como meta para el 2013, el 

lanzamiento del Portal Somos Empresa. Hasta ese momento se contaba con una 

web corporativa, y se hacía necesario consolidar la presencia online bajo el 

formato de un portal que integrara la parte comunicacional del offline, con 

educación virtual y una plataforma de ecommerce para los empresarios. 

WebLab fue el aliado estratégico para la implementación del portal Somos 

Empresa. Los contenidos generados desde el inicio de la empresa en sus 

diferentes formatos (audiovisual, impreso), serían un buen insumo que había que 

revisar y adaptar a los requerimientos de la nueva plataforma. Como parte del 

proceso, se realizó un levantamiento de información con el público objetivo, en 

diversos momentos del diseño y validación del prototipo. El portal debía mantener 

o mejorar la experiencia de Somos Empresa TV, adaptándose a los recursos y 

posibilidades del medio internet. Era fundamental que los seguidores, se sintieran 



	

99 

cómodos cuando navegaran en el portal y que puedan encontrar a su disposición 

y conveniencia, el poder acceder a motivación, conocimiento y éxito para 

emprender. Como el Smartphone y la tecnología 3G ya había penetrado en 

nuestro país, el tema de adaptabilidad del portal a diversos dispositivos 

tecnológicos (pc, laptop, tablet, móviles)  era requisito necesario.  

Mientras se daba forma al portal, en paralelo se diseñó la estrategia comercial 

para dar a conocer a nuestros clientes y potenciales clientes, cómo podían 

participar y generar valor para su marca en el portal Somos Empresa. Aquí se 

tuvo presente un tema de responsabilidad social, para generar oportunidades 

comerciales y de marketing para los beneficiarios: empresarios MyPe. 

Hacia fines del 2013, se comunicó a los colaboradores, que Somos Empresa 

sería absorbida por Aprenda Grupo ACP, la empresa de capacitación del Grupo 

ACP, en la que algunos socios de Somos Empresa tenían participación 

accionarial. Todo esto generó como es natural cierta inestabilidad en el clima 

laboral de Somos Empresa y que inevitablemente impacta en el día a día. La 

absorción implicó una serie de adaptaciones para el equipo Somos Empresa, que 

ahora se debía alinear a la estructura organizacional y forma de trabajo de 

Aprenda.   

En este contexto se inició la marcha blanca del portal, la cual brindó información 

valiosa de los usuarios, quienes con sus sugerencias permitían realizar los ajustes 

pertinentes. En esa época, como parte del equipo comercial de Somos Empresa, 

se logró que una empresa de telecomunicaciones fuera nuestro principal 

auspiciador, ya que había incluido el portal, como parte de un proyecto integral 

que incluía diversas acciones de comunicación y marketing off y online. 

El portal inició con todo lo planteado, salvo la educación virtual, que se decidió 

postergar para una segunda etapa, que debía concretarse en el 2014.  

Brindar mayor información sobre analítica del portal y logros de objetivos, es 

imposible dado que coincidió con la culminación de mi ciclo laboral en Somos 

Empresa.  

El proyecto Somos Empresa 2.0 se lanzó en el momento idóneo para sentar una 

presencia necesaria en el medio online, pero requería la conformación de un 

equipo multidisciplinario dentro de la empresa, dedicado full time a este proyecto. 

Se empezó con lo que se tenía y apoyándose, dado que era un territorio nuevo 
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para la empresa, en la experiencia de aliados, pero sobre todo escuchando a los 

beneficiarios, con quienes se compartía la novedad de empezar juntos una 

experiencia virtual, lo cual considero fue una fortaleza, pero en la que también se 

tenía la responsabilidad de aventajar para poder cumplir la misión de llevar 

motivación, conocimiento y éxito. 

 

3.5  LOGROS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 
En esta memoria profesional, se ha compartido la historia empresarial de Somos 

Empresa, así como la evolución de un modelo de negocio, que tuvo como punto 

de partida un programa de televisión. El presente capítulo (III) se ha dedicado a 

realizar un énfasis en el aporte de la autora desde su rol como responsable de la 

unidad de audiovisuales, centrándonos en el programa de televisión Somos 

Empresa.  

Para todo emprendedor y/o empresario, la gratificación, el logro, expresado en 

resultados económicos, sociales van a incidir en satisfacer las necesidades de 

auto realización, fraseando a Maslow y su pirámide de necesidades.  

De los reconocimientos y premios obtenidos a través de Somos Empresa, 

particularmente se valora el abrazo sincero, la sonrisa amiga, el email o llamada 

telefónica de personas que se sintieron tocadas por el mensaje que se les 

brindaba en cada proyecto de la empresa, lo cual fue construyendo una relación 

muy cercana, que permitió obtener su fidelidad, compromiso, reconocimiento y 

que se convirtieran en embajadores de la marca. Detrás de estos logros, hay 

mucha dedicación, esfuerzo, conocimiento, reaprendizaje, cooperación, sinergia y 

mucha pasión por la profesión.  

Los proyectos de Somos Empresa, fueron concebidos pensando en el 

emprendedor de ciudad, de campo; en aquellos con acceso a televisión, radio, o 

mejor aún yendo a comunidades de nuestra selva, o adaptándonos a la altura del 

ande. Era inevitable sentirse evangelizador de la cultura del emprendimiento, 

llevando una buena nueva. La empatía fue vital en los proyectos diseñados, y en 

cada uno de ellos, se dio lo mejor de cada miembro del equipo, como personas y 

comunicadores. 

Entre los principales logros y reconocimientos formales obtenidos y otorgados a 

Somos Empresa podemos mencionar:  
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ü En julio del 2008 el Barómetro de opinión de la Universidad de Lima, reconoció 

a Somos Empresa, como el mejor programa de economía y negocios de la 

televisión peruana.  

ü En el 2008 recibimos una distinción de la Asociación Nacional de Anunciantes 

(ANDA). 

ü Creatividad Empresarial (2009), a Somos Empresa en la categoría Espíritu 

Emprendedor. Preparar el documento de postulación, fue un encargo que 

recibí de la Gerencia General. 

ü Creatividad Empresarial (2011), al proyecto radial “Hagamos Negocio” 

diseñado y ejecutado para Perú LNG, que tuvo a cargo Carmen Galarcep, 

productora de la unidad de audiovisuales. 

ü Concurso Nacional de Periodismo Ramón Remolina Serrano (2013), Tercer 

Lugar en la categoría Periodismo Televisivo, otorgado a César Alipázaga 

Alvarado, periodista del programa Somos Empresa (Productor de la unidad de 

audiovisuales). 

ü Concurso Nacional de Periodismo Ramón Remolina Serrano (2013), primer 

lugar en la categoría Periodismo Radial, otorgado a Piero Higinio Rodríguez – 

Nano Guerra García, productores del programa Perú Emprendedor (Productor 

de la unidad de audiovisuales).  

ü A título personal, finalista del Concurso Nacional de Periodismo Ramón 

Remolina Serrano (2012 y 2013), en la categoría periodismo televisivo. 

(Anexo 10). 

Somos Empresa, al 2014 ya se encontraba en la madurez empresarial, lo que 

implicaba reinventarse e iniciar un nuevo ciclo de vida, para mantenerse vigente y 

captar nuevos segmentos o identificar necesidades en el mercado.    

En ese sentido se enumeran algunas oportunidades identificadas al 2014:  

1. Diseñar proyectos dirigidos a niños y jóvenes orientados a fomentar la cultura 

del emprendimiento, basadas en el ser. 

2. Encontrar en las TIC´s un medio para consolidar una presencia online y virtual 

en temas de educación emprendedora, coaching, bienestar. 

3. Consolidar un equipo consultor especializado en diversos temas del 

management y que se dirijan a los diversos públicos de interés, bajo la marca 

paraguas Somos Empresa.  
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4. Iniciar la internacionalización de los proyectos teniendo como aliado la 

plataforma online. 

5. Diseñar proyectos de comunicación, donde el beneficiario participe 

activamente y ya no solo desde un perfil receptor. Promover concursos donde 

se fomente la innovación, ideas de negocio, el emprendimiento en sus 

diversas variantes y no solo en lo empresarial. 

 

Somos Empresa, permitió cumplir el propósito de vida de muchas personas tanto 

de los beneficiarios de los proyectos, clientes que apostaron por la marca, así 

como de los colaboradores.  

De manera particular, desde el rol de periodista, facilitó el deseo de generar un 

impacto social positivo, que costaba concretar a través de los medios 

tradicionales de comunicación. En Somos Empresa se ejerció la profesión 

periodística, pero también se pudo dar rienda suelta a una serie de habilidades y 

sentirse parte de un proyecto que transformaba vidas. Somos Empresa, fue una 

suerte de laboratorio donde se podía experimentar, fallar, mejorar, aprender y te 

pagaban por ello.  

Se pudo avanzar un camino con propósito, que impactó a nivel personal y 

profesional, pero aún queda mucho por recorrer. En cada uno de los próximos 

proyectos a emprender, estará siempre la huella ineludible de la que considero la 

mejor escuela: Somos Empresa. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Los medios de comunicación masiva tradicional, como la televisión, radio, 

impreso, son un medio potente para la generación de contenidos 

especializados o dirigidos a nichos concretos de segmentos objetivos.  Somos 

Empresa es prueba de ello, siempre y cuando se tenga claro el propósito o por 

qué de su existencia, sostenibilidad y contribución social. 

2. Diseñar un proyecto para televisión, requiere de un proceso que permita 

validar si hay un segmento de mercado interesado ya sea desde el rol de 

televidente, auspiciador. Es el primer paso para desarrollar una propuesta de 

comunicación sostenible y viable. En el caso Somos Empresa, se detectó una 

oportunidad a partir de la tesis que realizó Nano, así como de un objetivo 

estratégico para impulsar un proyecto de origen educativo. 

3. En la presente memoria se ha demostrado, que un proyecto de comunicación 

televisivo, puede convertirse en un modelo de negocio con un propósito de 

trascendencia social, y que permita una gestión empresarial rentable.   

4. Existe más de una oportunidad para el comunicador, periodista, en 

desarrollarse profesionalmente, integrando a su formación base, 

conocimientos según su interés o detectando una posible ventaja competitiva 

en áreas como el marketing, innovación, generación de contenidos online, 

responsabilidad  social, entre otros, que le permitirán generar valor en nuevos 

escenarios con potencial, ya sea empleándose para otros, o mejor aún 

generando su propio emprendimiento. 

5. La producción audiovisual, actualmente tiene un mercado potencial, para la 

generación de contenidos en video, sobre todo en la plataforma online, lo cual 

requiere entender y conocer las características particulares para comunicar en 

este medio, que por cierto se renueva constantemente.  

6. La gestión de recursos humanos, cuando lidere un proyecto, implica 

desarrollar habilidades blandas o soft skills, ponerse al servicio de su equipo y 

aceptar el aprendizaje de las situaciones desafiantes que se presentarán y en 

la que no siempre se es acertado.  

7. Para lograr resultados favorables en un proyecto, tome en cuenta tener claro 

el propósito, conformar un equipo con el que esté dispuesto a crecer, 
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determinar los procesos e indicadores clave, y dedique todos sus esfuerzos a 

desarrollar una marca que genere valor y establezca una relación cercana, 

memorable y compartible, para el segmento que desea atender. En otras 

palabras un enfoque en personas, procesos y producto. 

 

Salir de la zona de confort (que en el fondo, significa ampliar la zona conocida) 

o en algunos casos dar un paso de fe, puede abrir las puertas y conectar con 

aquello que siempre se deseó. No es un camino fácil, pero resulta desafiante 

disfrutar el proceso. El éxito es el resultado del crecimiento personal y 

contribución social. 
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ANEXOS 
 

Grupo ACP (Anexo 1) 
 

Historia Empresarial 
 

 
 

Fuente Memoria Anual Grupo ACP 2010 
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Fuente Memoria Anual Grupo ACP 2010 
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Fuente Memoria Anual Grupo ACP 2010 
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Somos Empresa Comunicaciones Grupo ACP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Memoria Anual Grupo ACP 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaboradores Somos Empresa Comunicaciones Grupo ACP - 2010 
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Antecedentes Somos Empresa Tv (Anexo 2)  
 

Víctor Vich Rodríguez 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pequeñas Empresas, Grandes Negocios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

110 

 

Historia de Somos Empresa TV (Anexo 3) 
 

Logotipos 
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Secuencias Somos Empresa Tv (Anexo 4) 
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Equipo Unidad Audiovisuales (Anexo 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Somos Empresa TV 2009. Abajo (Izq.-Der.) Mariella Pacheco, Claudia Rodríguez, Yanina Arana, Melissa Ruiz, 

Gloria Alpiste. Arriba (Izq.-Der.) Juan Luis Bakovic, Renzo Mas, Francisco Moscoso. 

 

 
         (Izq.) Henry Guzmán (cámara), Gloria Alpiste (productora) y Nano Guerra García. (Der.) Cristian  y Alberto Venero, 

camarógrafos. 

 

 
(Izq.) Productoras Somos Empresa: Cecilia Cayo, Carmen Galarcep, Martina Negrón, Claudia Rodríguez con Eduardo 

Salazar, post productor. (Der.) Carmen Galarcep con Victor Robles (Realizador). 
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Escalabilidad y trazabilidad (Anexo 6) 

 
 
 
 
 
Evaluación de clientes Somos Empresa a la Unidad de Audiovisuales. 
 
 

Somos Empresa TV    Co producciones Radio y TV 
 

 

 
Fuente: Pro expansión 2010. Encuesta de satisfacción clientes Somos Empresa  
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Generaciones (Anexo 7) 
 

 

 

Fuente: Revista del Tecnológico de Monterrey 
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Los procesos (Anexo 8) 
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Somos Empresa 2.0 (Anexo 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

129 

 
 
 
 
 
 
 
  



	

130 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  



	

131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseño portal Somos Empresa 
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Reconocimientos (Anexo 10) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Creatividad Empresarial 2009 Categoría Espíritu Emprendedor – Proyecto Somos Empresa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Creatividad Empresarial 2011 Categoría Comunicaciones – Proyecto Hagamos Negocio  
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