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RESUMEN 

El Perú sufre de diversos enemigos, uno de ellos es la anemia infantil. Por ello, el ingeniero 

Julio Garay formuló en el año 2019 una galleta antianémica llamada Nutri H. Dicha marca 

es reconocida como un aporte a la mejora de la salud de los más vulnerables, además de 

haber ganado el concurso internacional “Una idea para cambiar la historia” de History 

Channel. Nuestro estudio analiza el storytelling de marca underdog utilizado por Garay a lo 

largo del 2019, con el fin de demostrar cómo éste ha sido una herramienta comunicacional 

clave para construir dicha marca como una underdog. Este término significa vulnerable o 

desvalido, y dado que en su traducción no engloba por completo su definición, 

mantendremos su escritura inglesa. Este tipo de marcas underdog cuentan con 

investigaciones internacionales; sin embargo, aún no se han implementado en el Perú, ni 

como herramienta comunicacional publicitaria. Para ello desarrollaremos un análisis basado 

en veintidós entrevistas realizadas a Garay en televisión, periódicos y blogs a lo largo del 

2019, a través de un paradigma interpretativo naturalista con enfoque cualitativo, centrado 

en el estudio de caso de Nutri H. Nuestra investigación demuestra, preliminarmente, que 

Nutri H se sostuvo del discurso de su creador para construir su identidad y mostrarse como 

marca underdog, generando empatía y aceptación. Consideramos que esta investigación es 

relevante en tanto aporta una forma diferente para construir y comunicar una marca, la cual 

puede ser aprovechada en publicidad. 
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The character and the underdog brand: Nutri H’s storytelling 

ABSTRACT 

Peru fights against many obstacles, one of them, childhood anemia. Therefore, in 2019 the 

engineer Julio Garay made an antianemic cookie called Nutri H, which is recognized for its 

contribution in improving vulnerable people’s health, as well as reaching the first place in 

the History Channel’s contest “Una idea para cambiar la historia”. This paper analyzes 

Garay’s underdog brand storytelling used in 2019, in order to demonstrate that it was an 

important communicational tool for building Nutri H as an underdog brand. This type of 

brand has several international researches, however there aren’t yet some based on a 

Peruvian brand, or as an advertising communicational tool. Thus, we’ll develop a qualitative 

research based on a study case, where we’ll analyze twenty-two interviews Julio Garay held 

on television, journals and blogs in 2019. Our research demonstrates, preliminary, that Nutri 

H held from his founder’s storytelling to build its identity as an underdog brand. This paper 

is relevant because it gives a different vision on how to build and communicate a brand, 

which may be beneficial in advertising. 

 

Keywords: underdog; brand; storytelling; Nutri H; antianemic; brand storytelling 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas por los que atraviesa el Perú es el alto porcentaje de anemia en niños 

de 0 a 5 años de edad en situación de pobreza y vulnerabilidad a nivel nacional (Gobierno 

del Perú, 2018). En este contexto, el ciudadano Julio Garay, ingeniero agroindustrial 

ayacuchano, buscó una solución contra esta problemática y la materializó en su tesis de 

Ingeniería Agroindustrial (Cabel, 2019). En ella propuso las galletas antianémicas “Nutri 

H”, las cuales disminuyen el índice de anemia en un mes de ingesta (Cabel, 2019; Nutri H, 

s.f.; Pinedo, 2019). Este producto fue el más votado por el público para entrar a la semifinal 

del concurso internacional “Una idea para cambiar la historia” de History Channel (Andina, 

2019). Posteriormente, en enero del 2020, fue nombrado ganador, lo cual le otorgó un 

financiamiento de cincuenta mil dólares (History, s.f.), renombre y visualización 

internacional de países como Bolivia, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Andina, 2019; 

Barranzuela, 2020). Gracias a este reconocimiento, esta marca ha abierto setenta y nueve 

puntos de venta oficiales, abarcando veintidós regiones del Perú (Sociedad LR, 2020). 

 

Dicho lo anterior, nuestra investigación se interesa por demostrar que Nutri H utilizó como 

herramienta comunicacional el storytelling de un personaje underdog durante el año 2019. 

Nuestra elección se basa en que Nutri H logró alcance y se construyó como marca sin 

emplear una estrategia comunicacional explícita o publicidad pagada (Garay, 2020). En esta 

línea, creemos que es el carácter underdog de la marca, es decir, el hecho de que haya sido 

ofrecida con las características de un protagonista underdog a través del storytelling, lo que 

permitió ganar acogida con los peruanos y entrar a la semifinal del concurso “Una idea para 

cambiar la historia” mediante el voto del público (Andina, 2019). 

 

En líneas generales, el storytelling, puede definirse en marketing y publicidad como la acción 

de contar una historia que transmita la promesa o identidad de marca, conectando de manera 

emocional con el usuario y logrando que se identifiquen con la historia (Brahmana & 

Vivaldo, 2018; Kim & Sullivan, 2019; Sanders & van Krieken, 2018; Smith & Wintrob, 

2013; Vizcaíno, 2016). Por otro lado, el arquetipo underdog es representado por un personaje 

que no se rinde ante las adversidades, proviene de un origen humilde, lo que involucra falta 

de recursos para lograr sus objetivos (Paharia, et al., 2011; Pereira, 2019). 



2 

 

 

Dicho esto, debemos mencionar que el storytelling, y el arquetipo underdog, han sido 

estudiados desde diversas áreas; sin embargo, no desde la perspectiva que proponemos. El 

storytelling, por ejemplo, tiene investigaciones desde el área empresarial, enfocados en 

analizar de qué manera aporta en una empresa; áreas como relaciones públicas, psicológicas 

y publicitarias, han analizado cómo afecta a las personas (Delgado-Ballester & Fernández-

Sabiote, 2016; Dessart & Pitardi, 2019; Peterson, 2019). Asimismo, para estudiar el 

storytelling, la mayoría de investigaciones optan por estudios cualitativos (Dessart & Pitardi, 

2019; Kang, et al., 2020), mientras que son pocas las que eligen estudios descriptivos 

(Widyakusumastuti & Wiguna, 2018) o netnográficos, entendiendo por este, un estudio 

cualitativo que adapta técnicas etnográficas en estudios de comunicaciones online. Y, en su 

adaptación, representan las interacciones naturales de comunidades en línea (Dessart & 

Pitardi, 2019). En cuanto al arquetipo underdog, ha sido estudiado desde la percepción de 

sus usuarios en intención de compra, identificación con la marca y posicionamiento generado 

(Brahmana & Vivaldo, 2018; Li & Zhao, 2018; Nazim Sha & Rajeswari, 2019; Paharia, et 

al., 2011). Tomando esto en consideración, comenzaremos con una cartografía de algunos 

estudios que han trabajado el área de nuestro interés. 

 

De un lado, Kang, et al. (2020) desarrollaron un estudio cualitativo enfocado en examinar el 

storytelling en la publicidad, confirmando que la emoción incentiva el “boca a boca”, y que 

las historias narradas por los dueños de las marcas, crean mayores emociones positivas, 

debido a un deseo de ser como ellos. De otro lado, estudios exploratorios como el de 

Delgado-Ballester y Fernández-Sabiote (2016) sobre contenido de los anuncios publicitarios 

españoles en Internet, demostraron que el storytelling es percibido como más útil en 

productos de consumo, sin dejar de lado que pueda ser utilizado por organizaciones para 

crear una marca corporativa en el sector business-to-business. 

 

Asimismo, el storytelling puede emplear arquetipos para que los consumidores adopten el 

rol del personaje, experimentando la historia de manera cognitiva y emocional (Delgado-

Ballester & Fernández-Sabiote, 2016; Sanders & Van Krieken, 2018). Uno de los arquetipos 

usado por las marcas es el underdog, palabra que traducida al español significa “vulnerable” 

o “débil”, sin lograr capturar por completo lo que conlleva su uso. La popularidad de este 

arquetipo recae en que las personas se identifican con la historia del “underdog” al ver 
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reflejadas sus propias dificultades, compartiendo la pasión por triunfar frente a adversidades, 

produciendo empatía, fortalecimiento de marca, e intención de compra (Li & Zhao, 2018; 

Paharia, Keinan, Avery, & Schor, 2011). Un ejemplo de marcas underdog son Google y 

Apple, ya que parte de su estrategia comunicacional es mostrar en su biografía inicios 

humildes y superación de obstáculos hasta convertirse en empresas mundialmente conocidas 

(Paharia, et al., 2011; Pereira, 2019). Por otro lado, el arquetipo underdog también es usado 

para mostrarse en desventaja frente a la competencia, como lo hicieron Barack Obama o 

Hillary Clinton, quienes se mostraron como personajes underdog para ganar empatía y 

ventaja en elecciones presidenciales (Paharia, et al., 2011). 

 

Por otro lado, queremos subrayar que, en diversos repositorios como Scielo, World Of 

Science (WOS), Scopus, Alicia, entre otros, no encontramos investigaciones en 

Latinoamérica que se centren en el arquetipo underdog para contar los orígenes de una 

marca. La tesis, libro y artículos encontrados en esta región se basaban en su uso para el 

ámbito político. Tal es el caso de Uribe y Manzur (2007), quienes realizaron un artículo de 

investigación evidenciando la influencia de las encuestas en la preferencia de voto. En ella, 

empleaban el término underdog para representar a la minoría, mientras que su contraparte 

era llamada bandwagon. Por otro lado, tesis como la de Valenzuela (2016) sobre la 

influencia de la publicidad política en la intención de voto, solo mencionó el efecto underdog 

(simpatía a los que se encuentran en desventaja), sin desarrollarlo. Artículos como el de 

Bonilla y Cornejo (2015) se enfocaron en las elecciones presidenciales de Perú y 

Latinoamérica, priorizando el término outsider (personas no vinculadas en política), 

empleando el término underdog para definir a los candidatos presidenciales de su estudio 

como el perdedor o anti favorito. Este término fue también empleado en libros como el 

realizado por Tuesta (2017), en el cual menciona candidatos presidenciales bajo esta 

definición. 

 

Finalmente, Paharia, et al. (2011) realizaron un estudio que identificó los efectos del uso del 

arquetipo underdog en biografías de marcas, proponiendo la creación del término underdog 

brand biography, traducida a biografía de marca underdog, debido a sus diversos beneficios 

en la creación de una marca de ese tipo. Identificaron el underdog brand biography en base 

a dos características: desventaja externa (falta de recursos, pobre o débil frente a la 

competencia), y pasión y determinación (voluntad de triunfar a pesar de las desventajas) 
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(Paharia, 2020). Los autores corroboraron que el uso de esta biografía tiene un impacto 

positivo en la intención de compra, elección de marca, y lealtad. Por otro lado, el apoyo a 

los personajes underdogs (entiéndase persona o marca con características underdog) es 

mediado por la identificación de los consumidores con la marca, y tiene mayor relevancia 

en usuarios que se identifican como underdogs. Concluyeron, también, que la biografía 

underdog presentaba mayores efectos en culturas en las que la biografía underdog es parte 

de la identidad nacional, como es el caso de Estados Unidos. Por último, sugirieron 

investigar casos en los que se utilice la biografía underdog en forma de narrativa, la cual 

brinda la herramienta storytelling. 

 

Proponemos usar como base esta investigación para definir los factores que describen a una 

biografía underdog empleado en el storytelling, a la cual llamaremos underdog brand 

storytelling o storytelling de marca underdog, de la comunicación de Nutri H. Si bien existen 

diversos estudios que profundizan en el storytelling de marcas underdog, el estudio de 

Paharia, et al. (2011) sigue siendo relevante debido a la calidad de información que brinda, 

formando parte de diversas investigaciones actuales (Jun, Sung, Gentry, & McGinnis, 2015; 

Li & Zhao, 2018; McGinnis, Gao, Jun & Gentry, 2017; Nagar, 2017; Nazim Sha & 

Rajeswari, 2019), y siendo, incluso, reconocido como el segundo lugar del premio Best 

Paper of the Year (Mejor artículo del año) para el Journal of Consumer Research en el año 

2014 (Paharia, s.f.). Al mismo tiempo, parte de su importancia recae en que su investigación 

propuso el término biografía underdog, centrando el arquetipo en su uso para las biografías 

de marcas y personas, formando la identidad de las mismas. 

 

Así las cosas, lo que nos interesa es analizar cómo construyó su marca desde enero hasta 

noviembre del año 2019, ya que, es durante este periodo de tiempo, en la que se consolidó 

como una underdog. Creemos que la relevancia de nuestro estudio puede verse en tres 

aspectos en el ámbito académico. En primer lugar, evidenciar la importancia del storytelling 

de marca underdog como herramienta comunicacional, aportando a futuras estrategias 

comunicacionales para que evalúen si emplear este tipo de herramienta y arquetipo en su 

planificación fortalecería su relación con los usuarios, aumentaría la preferencia por la marca 

y la intención de compra (Li & Zhao, 2018; Paharia, et al., 2011). En segundo lugar, es 

importante estudiar cómo una marca nueva ha logrado construirse como underdog sin 

invertir dinero en su comunicación (Garay, 2020), sino utilizando herramientas más 
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orgánicas y emocionales como es el storytelling. Creemos que esto puede servir como una 

guía para la construcción de otras marcas que opten por este tipo de estrategia 

comunicacional. En tercer lugar, existe un vacío de investigación respecto a la potencialidad, 

tanto teórica como práctica, del storytelling de marca underdog, significando una escasez de 

estudios aterrizados en nuestro país y en una categoría como galletas antianémicas. 

 

Dicho lo anterior, para realizar esta investigación, se realizará un estudio de caso con enfoque 

cualitativo, empleando análisis de entrevistas realizadas a Julio Garay, creador de Nutri H, 

con el fin de demostrar que utilizó el storytelling de marca underdog como herramienta 

comunicacional. Por otro lado, recogeremos teorías actuales de fuentes de primera mano, 

como Neeru Paharia, una de las investigadoras de nuestro paper base, y Julio Garay. Ello 

corroborará y respaldará la actualización de información y llenará vacíos de información. En 

este sentido, el presente trabajo de investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿De qué 

manera Nutri H se construyó como una marca underdog mediante el uso del storytelling 

como herramienta comunicacional durante el año 2019? 

 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 El storytelling en la publicidad y el marketing 

El ser humano siempre ha utilizado historias para relacionarse, facilitando el proceso de 

entendimiento y recordación del mensaje, ya que el cerebro humano funciona de manera 

narrativa en lugar de argumentativa (Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote, 2016; Dessart, 

2018; Dessart & Pitardi, 2019; Frunza, 2019; Kang, et al., 2020; Kim & Sullivan, 2019; Van 

Laer, Feiereisen, & Visconti, 2019; Vizcaíno, 2016: Widyakusumastuti & Wiguna, 2018). 

Esta acción de contar historias puede definirse como storytelling (Hong, Kang & Hubbard, 

2018; Vizcaíno, 2016). 

 

En comunicación y marketing, usan el término “narrativa” como sinónimo de storytelling, 

ya que ambos se refieren a narrar una serie de eventos para contar algo (Hong, et al., 2018; 

Vizcaíno, 2016). Sin embargo, la narrativa es el acto de narrar una serie de eventos, mientras 

que el storytelling puede ser considerado una herramienta comunicacional para contar ideas, 

creencias, experiencias personales y lecciones de vida mediante el uso de historias (Hong, 

et al., 2018; Vizcaíno, 2016). Adicionalmente, algunos autores consideran que el storytelling 

presenta historias con una estructura clásica (inicio, medio y final), además de la presencia 
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de un personaje central que desarrollará la trama de la historia (Delgado-Ballester & 

Fernández-Sabiote, 2016; Dessart & Pitardi 2019; Hong, et al., 2018; Kang, et al., 2020). 

En el ámbito de marketing y publicidad, el término storytelling se centra en contar historias 

que transmitan la promesa u orígenes de marca, construyendo y reforzando su imagen ante 

los usuarios (Brahmana & Vivaldo, 2018; Sanders & van Krieken, 2018; Smith & Wintrob, 

2013; Widyakusumastuti & Wiguna, 2018; Vizcaíno, 2016). Estas historias permiten, 

además, crear identificación con el usuario. Esto se debe al uso de arquetipos, los cuales 

vuelven al personaje un ser con quien los usuarios pueden identificarse y experimentar, 

indirecta y emocionalmente, la trama de la historia (Dessart, 2018; Herskovitz & Crystal, 

2010; Kim & Sullivan, 2019; Lugmayr, Sutinen, Suhonen, Sedano, Hlavacs & Montero, 

2016; Pereira, 2019; Sanders & van Krieken, 2018). Incluso, cuando las historias cuentan 

los fallos que tuvo la marca, su éxito, visión y obstáculos superados, esta se percibe como 

más auténtica e identificable (Smith & Wintrob, 2013). 

 

Al respecto, estudios como el de Dessart (2018) comprueban que los anuncios a modo de 

historias permiten una asociación con sus recuerdos, generando actitudes hacia las marcas 

(Van Laer, et al., 2019). Además, demostró que los personajes animales provocan que los 

usuarios se identifiquen menos, causando un impacto negativo en la actitud de marca, siendo 

el uso de personajes humanos el ideal para crear identificación. 

 

Otra investigación sobre el rol del storytelling es la de Kang et al. (2020). Ellos realizaron 

un estudio cualitativo experimental enfocado en ver si el storytelling en un anuncio puede 

provocar la difusión boca a boca. Al respecto, encontraron que los usuarios perciben los 

anuncios que usan storytelling como creativos, conmovedores y significativos. Además, 

descubrieron que anuncios con historias contadas por el fundador de la marca son más 

probables de crear emociones, comparadas con las historias contadas por el consumidor o 

un anuncio informativo, lo cual, mencionaron, puede estar relacionado al concepto de 

identificación deseada entre el usuario y el personaje (Hong, et al., 2018). Finalmente, 

concluyeron que las emociones juegan un papel crucial para motivar a los individuos a hablar 

de la marca (también llamado “boca a boca”) (Lugmayr, et al. 2016). 

 



7 

 

1.1.2 El uso del arquetipo underdog en el storytelling 

Como se mencionó anteriormente, el storytelling puede emplear arquetipos que permitan a 

los consumidores identificarse con el personaje y experimentar, indirectamente, los eventos 

de la historia de manera cognitiva y emocional (Dessart, 2018; Herskovitz & Crystal, 2010; 

Pereira, 2019; Lugmayr, et al., 2016; Sanders & van Krieken, 2018). Uno de estos arquetipos 

es el underdog. Este término se traduce del inglés como desvalido, el cual se define como 

desamparado, privado de ayuda y socorro (Real Academia Española [RAE], 2020). Sin 

embargo, este término no enmarca por completo su definición como arquetipo.  Por ello, nos 

referiremos a él bajo su nombre de origen: underdog. 

 

Este arquetipo se refiere a un personaje común que busca cambiar algo en sí mismo o en el 

mundo. Él lucha frente a las adversidades, habla sobre su origen humilde y la falta de 

recursos para alcanzar sus metas (Paharia, et al., 2011; Pereira, 2019). Al ser un personaje 

común, las personas se identifican, reflejando sus propias dificultades y compartiendo su 

pasión por triunfar frente a las adversidades. Esto produce empatía, fortalecimiento de 

identidad de marca y reacciones positivas subsecuentes, como preferencia por la marca e 

intención de compra (Li & Zhao, 2018; Paharia, et al., 2011). Un ejemplo de este tipo de 

arquetipo es Apple, conocido por contar sus inicios humildes en una cochera hasta llegar a 

ser una empresa mundialmente conocida (Paharia, et al., 2011; Pereira, 2019). 

 

El arquetipo underdog puede ser encontrado, también, en historias sobre algún tipo de 

competencia. En estas, es visto como un personaje en desventaja frente a su competidor 

(llamado también top dog), siendo más probable que pierda (Vandello, Goldschmied, & 

Richards, 2007). Si bien un personaje es visto como underdog antes de la competencia, y se 

transforma en ganador o perdedor cuando esta termine (Vandello, et al., 2007), puede seguir 

siendo underdog si continúa valiéndose de sus orígenes underdog (Paharia, 2020). De otro 

lado, ser un personaje desfavorecido, provoca que las personas quieran, inconscientemente, 

apoyarlo, especialmente los que se reconocen como underdogs, ya que se identifican con 

ellos (Jun, et al., 2015; Paharia, et al., 2011). Bajo este contexto, el personaje Rocky Balboa 

es un ejemplo de underdog, pues se ve en desventaja frente a su competencia, sin embargo, 

termina siendo ganador (Paharia, et al., 2011; Vandello, et al., 2007). 
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Respecto de este arquetipo y de su uso en diversas marcas, Vandello, et al. (2007) realizaron 

un estudio enfocado en establecer bajo qué condiciones las personas apoyan a los underdogs 

y qué los motivaba a apoyarlos. Mediante un estudio cualitativo, corroboraron que las 

personas tienen preferencia por los underdogs bajo una situación competitiva, incluso, 

apoyaban más a una entidad cuando era retratada en desventaja ante su contraparte. 

Confirmaron que, cuando el consumidor percibe mayor esfuerzo por parte del underdog, 

siente que merece el triunfo. Por último, concluyeron que el apoyo a los underdog no se basa 

solo en las bajas expectativas de triunfo, sino también por la percepción de desventaja y la 

baja cantidad de recursos. 

 

Por otro lado, McGinnis, et al. (2017) realizaron un estudio en el que corroboraron que un 

negocio local era visto en desventaja frente a la competencia, cuando se caracterizaba por 

sus orígenes humildes y su desventaja, características que los describe como underdogs. 

Respaldaron que dichas características provocaban apoyo de los usuarios hacia dichos 

negocios, especialmente cuando el usuario se identificaba como underdog. Por último, 

concluyeron que la edad, género e ingresos, no impactan en el afecto por marcas de este tipo. 

 

Por otro lado, Nagar (2017) estudió los efectos del storytelling de marca underdog. Para ello, 

realizó dos estudios. El primero corroboró que a las personas les atraía más la publicidad 

que empleaba storytelling de marca underdog debido al uso de historias, apoyándolas más. 

El segundo evaluó las condiciones en las que las personas apoyaban a un underdog, 

concluyendo que los participantes las apoyaban debido a que se sentían moralmente bien. 

 

Finalmente, el estudio en el que se basará nuestra investigación, el de Paharia, et al. (2011), 

identificó al underdog por dos características: desventaja externa, y pasión y determinación. 

Ellos corroboraron que el uso de la biografía underdog tiene un impacto positivo en la 

intención de compra, elección de marca, y lealtad. Por un lado, concluyeron que la biografía 

underdog presentaba mayores efectos en culturas en las que las historias underdog son parte 

de la identidad nacional. Por otro lado, demostraron que tener desventajas externas, pasión 

y determinación en la biografía underdog, producía mayores niveles de conexión 

consumidor-marca e interés de compra. 
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Relación de ejes 

El storytelling cobra importancia al ser una herramienta comunicacional que permite la 

llegada efectiva del mensaje a través de historias (Dessart, 2018; Dessart & Pitardi, 2019; 

Kang, et al., 2020; Kim & Sullivan, 2019; Widyakusumastuti & Wiguna, 2018). Toma 

especial relevancia al dejar de lado características funcionales del producto o servicio, 

centrándose en la promesa de marca u orígenes (Brahmana & Vivaldo, 2018; Sanders & van 

Krieken, 2018; Smith & Wintrob, 2013; Widyakusumastuti & Wiguna, 2018; Vizcaíno, 

2016). Ello permite conectar emocionalmente con el consumidor debido al uso de arquetipos 

que posibilitan la identificación de los usuarios con la historia contada (Delgado-Ballester 

& Fernández-Sabiote, 2016). Es así que muchas marcas emplean el arquetipo underdog para 

contar sus orígenes y empatizar con los usuarios, centrando su historia en un personaje que 

muestra su lucha ante las adversidades, su origen humilde y la falta de recursos para alcanzar 

sus metas. Ello se refleja en los usuarios, con los que fortalece su identidad de marca, 

preferencia, e intención de compra (Li & Zhao, 2018; Paharia, et al., 2011; Pereira, 2019). 

Con todo esto, sostenemos, tomando como guía la investigación realizada por Paharia, et al. 

(2011), que Nutri H empleó el storytelling como herramienta comunicacional para construir 

su marca como underdog y simpatizar con las personas sin emplear publicidad pagada 

(Garay, 2020). 

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación busca responder la pregunta de 

investigación mediante un estudio de caso de carácter cualitativo, que tendrá como objetivo 

general demostrar que Nutri H utilizó el storytelling de marca underdog como herramienta 

comunicacional para construir su marca como underdog, dándose a conocer de manera 

orgánica. 
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2 METODOLOGÍA 

La presente investigación desarrolla un paradigma interpretativo naturalista con enfoque 

cualitativo centrado en la búsqueda de información de primera mano para conocer de cerca 

datos descriptivos de la población objeto de estudio. Este tipo de estudios se basan en la 

interpretación del investigador para el análisis de los datos encontrados (Creswell, 2014; 

Stake, 1998). El diseño es el estudio de caso, utilizado cuando un tema es de interés por su 

complejidad y particularidad, empleando la recolección de información e interpretación 

(Creswell, 2014; Stake, 1998), ya que buscamos analizar el storytelling empleado por Nutri 

H como herramienta comunicacional para construirse como marca underdog. 

 

Para ello, analizaremos un corpus de diversas entrevistas realizadas por diversos medios a 

Julio Garay, creador de Nutri H, para tener información amplia, ordenada y de primera mano 

que permita realizar un contraste con la teoría (Creswell, 2014; Stake, 1998), verificando si 

Nutri H se construyó como marca underdog. Así, usaremos entrevistas realizadas desde el 1 

de enero al 30 de noviembre del 2019, fecha en la que la comunicación de la marca estaba 

orientada a su construcción como marca underdog, empleando la herramienta 

comunicacional storytelling. Elegimos este periodo de tiempo, pues Nutri H ha empleado el 

storytelling de la mano de su creador, contando cómo se originó la marca a raíz del 

padecimiento de una enfermedad, hasta su creación en una universidad. 

 

Nuestra propuesta de extrapolar las características de Julio Garay 

(creador/personaje/fundador) a la marca (Nutri H), se sostiene en el estudio de Avery, 

Paharia, Keinan, & Schor (2010), que señala que la biografía de marca puede ser contada 

por su fundador, contando sus propias anécdotas para volverla una historia de marca 

tangible, creíble y darle forma coherente, volviéndose parte de los orígenes e identidad de la 

marca (Paharia, 2020). 
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Figura 1 Extrapolación de las características de Julio Garay a Nutri H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así las cosas, con el fin de demostrar el uso del arquetipo underdog y los efectos de éste, 

realizamos un mapeo de entrevistas (Creswell, 2014; Stake, 1998) presentadas en diversos 

medios que van desde infografías hasta blogs, periódicos, radio y televisión en medios 

nacionales e internacionales. De ellas hemos seleccionado veinte (Ver Anexo 1) que 

cumplen y encarnan las características underdog brindadas por Paharia et al. (2011) a fin de 

demostrar que Nutri H utilizó el storytelling de marca underdog para construirse como tal. 

Debemos mencionar que entrevistamos a Neeru Paharia y Julio Garay como fuentes de 

primera mano. Si bien el objetivo de nuestra conversación no radica en complementar la 

metodología, o los hallazgos, servirán para evidenciar la actualización de información, llenar 

vacíos, así como para subsanar y corroborar datos necesarios. 

 

2.1 Consideraciones éticas 

La presente investigación va de la mano con los lineamientos éticos de la UPC, respetando 

la dignidad de la persona, el bien común, solidaridad, justicia, responsabilidad y honestidad 

(INV-COD-1, 2017). En las entrevistas realizadas se solicitó el consentimiento de los 

entrevistados para el uso de la información, grabación (Creswell, 2014; Stake, 1998) y cita 

respectiva como respaldo de la teoría. 

 

Nutri H / marca / 

galletas 
 

Julio Garay / 

creador / fundador 

/ personaje 

Personalidad, 

origen, 

características 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mediante el mapeo de entrevistas, notamos que Nutri H se ha construido, es decir, se ha 

creado un prestigio y un lugar en el mercado, en base a entrevistas de su creador brindadas 

en diversos medios. La particularidad de estas entrevistas recae en que, en todas, Julio Garay 

relata su biografía para conectarla con la creación de Nutri H. Al respecto, aunque no 

podemos asegurar una intencionalidad de Garay, sí podemos aseverar, a partir de las 

conversaciones telefónicas que hemos sostenido, que su interés ha sido mostrar su producto, 

y con ello, a su marca como parte de su historia de vida. Así, encontramos que él expone su 

historia como underdog, característica que se vincula y forma parte del origen de la marca 

(Avery, et al., 2010; Paharia, 2020). Es por ello que atender a las características de la historia 

de Garay es relevante para entender cómo impactó en su triunfo en el concurso y, finalmente, 

en el mercado. 

 

En esta línea, para comprobar que Nutri H es un caso de storytelling de marca underdog, se 

seguirán las características brindadas por Paharia, et al. (2011), ya que ofrecen características 

puntuales que describen a un underdog. Dicho esto, los autores mencionan que este arquetipo 

se caracteriza por presentar una historia sobre emprendedores de orígenes humildes, los 

cuales, a pesar de su falta de recursos, luchan contra las dificultades para construir sus marcas 

y negocios mediante voluntad, determinación y pasión. Es así que Paharia et al. (2011) 

describen al storytelling de marca underdog bajo dos características principales: desventaja 

externa, y pasión y determinación. El primero puede caracterizarse por obstáculos 

relativamente altos y pocos recursos, mientras que la pasión y determinación se caracteriza 

por la resiliencia, perseverancia y pasión por un sueño (Paharia, 2020). Estas características 

las encontramos desarrolladas ampliamente en el corpus de noticias y entrevistas que Garay 

dio a diversos medios. A continuación, pasaremos a desarrollarlas. 

 

3.1 Desventaja externa 

Paharia et al. (2011) mencionan que las desventajas externas se caracterizan por la presencia 

de obstáculos relativamente altos y pocos recursos, formando parte de los orígenes humildes 

de la marca (Avery, et al., 2010; Paharia, 2020). En las entrevistas seleccionadas menciona 

que su infancia se vio marcada por pobreza, enfermedad y, más adelante, por una profunda 

frustración ante la desigualdad de oportunidades académicas, laborales y económicas que 

marcan su origen y cómo ello permite la creación de Nutri H (Garay, 2020). Es así, a partir 
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de la narración de su biografía, que inicia el storytelling de su marca (Delgado-Ballester & 

Fernández-Sabiote, 2016; Dessart & Pitardi 2019; Hong, et al., 2018). Cito: 

"A los 6 años padecí de anemia. Lo viví en carne propia, sé qué es tenerlo (…)” (Andina 

noticias en vivo, 2019). 

 

Enfatiza en varias entrevistas que dicho padecimiento fue la razón que lo motivó a crear 

galletas que combatan la anemia, buscando cambiar una realidad, característica de un 

underdog (Paharia, et al., 2011; Pereira, 2019) y dando pie al origen de Nutri H. Cito: 

“Viví la anemia en carne propia, siempre tuve inquietud de darle una solución” (Diario 

Correo, 2019). 

 

Sumado a esta motivación, Garay comenta que fue gracias a la ayuda de Beca 18, que pudo 

estudiar en la universidad y obtener las herramientas para crear Nutri H, evidenciando la 

falta de recursos que caracteriza al underdog (Paharia, 2020; Paharia, et al., 2011; Pereira, 

2019). Dicho esto, su obtención de beca marca la segunda parte de la historia (Delgado-

Ballester & Fernández-Sabiote, 2016; Dessart & Pitardi 2019; Hong, et al., 2018): 

“La beca la obtengo por un concurso, dimos un examen, pasamos por una entrevista, y al 

final logré ser beneficiario del Programa Beca 18” (Perú 21, 2019). 

 

“Si no la hubiera tenido, nunca habría creado las galletas Nutri H” (Adriana Chavez, 2019). 

 

Incluso, debido a la falta de recursos económicos, menciona que se vio obligado a usar el 

monto mensual brindado por la beca para la realización de las galletas, reforzando el origen 

de Nutri H como underdog y formándole una personalidad (Paharia, 2020; Paharia, et al., 

2011; Pereira, 2019): 

“(…) Beca 18 me daba dinero mensual, tuve que tomar de ese monto para destinarlo a las 

pruebas de mis galletas” (Cabel, 2019). 

En la línea del intento por subsanar la falta de recursos comenta que su familia tuvo que 

endeudarse para desarrollar Nutri H, evidenciando orígenes humildes (Paharia, 2020; 

Paharia, et al., 2011; Pereira, 2019): 

“Mi papá se endeudó para tener las herramientas necesarias para emprender el proyecto. Es 

un préstamo de 5 años” (Cabel, 2019). 
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Dicho lo anterior, Garay menciona que los inicios de Nutri H fueron en su propia casa, 

denotándola como un negocio local que caracteriza a algunos underdog (McGinnis, et al., 

2017): 

“Iniciamos en el garaje de la casa de mis papás. Ahí lo adecuamos (…)” (Mdirecto, 2019). 

 

Finalmente, en la misma línea de creación de una marca underdog, comenta que Nutri H 

tiene un origen bastante artesanal, característica común en marcas underdog (McGinnis, et 

al., 2017; Paharia et al., 2011), en el cual sus amigos del barrio y familia ayudaron: 

“En las galletas Nutri H estamos involucrados vecinos del barrio, compañeros míos de la 

universidad, mi familia” (UCI, 2019). 

 

“Inició con moldes pequeñitos, en una mesa extendía la masa y los cortaba en forma circular. 

(…) las llevaba hasta la puerta de sus casas” (Mdirecto. 2019). 

 

Si bien notamos la presencia de obstáculos, segunda característica de una marca underdog, 

a lo largo de la historia, es tácita cuando Garay menciona que tuvo muchas dificultades que 

involucraban sacrificio y esfuerzo para superarlas y desarrollar Nutri H (Paharia, et al., 2011; 

Pereira, 2019). Ello se evidencia en la siguiente entrevista: 

“Mis estudios en la universidad eran de lunes a viernes. Los fines de semana los dedicaba a 

mis galletas para ver la dosificación, tenía que viajar y a veces quedarme, internarme, para 

hacer el seguimiento a los niños” (Cabel, 2019). 

 

3.2 Pasión y determinación 

En base a la investigación de Paharia et al. (2011), esta categoría es caracterizada por 

resiliencia, perseverancia y pasión por triunfar a pesar de las desventajas (Paharia, 2020). 

Estas se evidencian cuando Garay menciona que Nutri H es el fruto de múltiples pruebas, 

siendo el resultado de pura resiliencia, perseverancia y pasión. Ello ayuda a que la marca se 

muestre auténtica e identificable con los usuarios (Smith & Wintrob, 2013): 

“Fueron más de trescientos ensayos en el laboratorio. No fue nada fácil. A veces la galleta 

tendía a ranciar, ser muy blanda o dura. Al final, se pudo lograr el objetivo” (Andina, 2019). 

 

Asimismo, Garay siempre se muestra con determinación para triunfar junto a Nutri H, 

vinculando características personales de un underdog -como resiliencia y perseverancia- a 

la marca (Avery, et al., 2010; Paharia, 2020): 
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“No entramos al programa Qali Warma porque ya tiene el dinero presupuestado para este 

año. Pero, para el siguiente, estamos con ganas y entusiasmo de incorporarnos” (Perú21TV, 

2019). 

 

“Cuando inicié el proyecto de las galletas antianémicas tuve en mente el sueño de poder 

llegar no solo al Perú, sino llegar a los demás países a nivel mundial” (Agencia de Noticias 

en vivo, 2019). 

 

Dicha vinculación de protagonista-marca también es evidenciada en las ganas de Garay por 

seguir adelante a pesar de las dificultades, acentuando características underdog a Nutri H 

(Paharia, 2020; Paharia et al., 2011), humanizándola con una personalidad perseverante y 

ayudando a una futura identificación con los usuarios (Smith & Wintrob, 2013): 

“Siempre dije que seguiría intentando sin darme por vencido. Prometo que voy a dar todo de 

mí por el bien de los niños” (Agencia de Noticias en vivo, 2019). 

 

“(…) nunca desistan. Sigan intentando porque los resultados no se esperan a un corto tiempo, 

(…) hay que seguir persistiendo. Toda persona que persevera o sacrifica va a tener una buena 

recompensa (…)” (Exitosa Noticias, 2019). 

 

Si bien la pasión, característica underdog, se evidencia en toda la historia de marca, es 

notoria cuando Garay comenta que Nutri H ha sido fruto de alcanzar sueños, enfocando su 

creación como objetivo principal. Ello se evidencia en: 

 
“Contagié pasión a mis amigos y apostaron por este proyecto, se siente la emoción y la pasión 

de lo que estamos haciendo. No sentimos los meses que pasan porque disfrutamos lo que 

hacemos” (Cabel, 2019). 

 

“Encontré tanta pasión que no me importaba que los días pasen, los meses” (Adriana Chávez, 

2019). 

 

4 CONCLUSIONES 

Los hallazgos demuestran, en primer lugar, que la marca Nutri H empleó el storytelling como 

herramienta comunicacional al cumplir dos características principales: una estructura 

tripartita (i.e. inicio, medio y fin), y el uso de un protagonista underdog (Delgado-Ballester 

& Fernández-Sabiote, 2016; Dessart & Pitardi 2019; Hong, et al., 2018; Kang, et al., 2020). 

Ello puede corroborarse, ya que tiene como inicio de la historia el padecimiento de anemia 

de Julio Garay, como medio la beca de estudio, y como fin la creación de Nutri H. Por otro 
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lado, evidenciamos que Garay, el fundador, usa el storytelling para contar parte de su historia 

y cómo, a partir de esta, surgen los orígenes de la marca, construyendo, a su vez, su identidad 

como marca underdog (Avery, et al., 2010; Paharia, 2020). Al ocurrir esto, Nutri H se avala 

de la biografía de Garay para contar sus orígenes, adaptando el arquetipo underdog como 

propio y vinculando sus características. La historia contada por el fundador aporta brindando 

tangibilidad y credibilidad ante los usuarios (Avery, et al., 2010), permitiendo que se 

identifiquen con la marca y la sientan real y cercana (Dessart, 2018; Pereira, 2019; Lugmayr, 

et al., 2016; Sanders & van Krieken, 2018). 

 

En segundo lugar, corroboramos que el storytelling utilizado por Nutri H muestra una 

extrapolación de la vida/historia (story) del personaje, hacia la marca (Avery, et al., 2010; 

Paharia, 2020), construyéndola como un reflejo del arquetipo underdog. Esto, pues la 

historia presenta desventajas externas, y pasión y determinación (Paharia et al., 2011; 

Paharia, 2020). La primera es evidenciada cuando Garay relata los obstáculos y pocos 

recursos que tuvo durante su vida mientras creaba a Nutri H. Es decir, cómo la escasez de 

dinero, el padecimiento de anemia, la postulación a becas para poder estudiar, los préstamos 

bancarios e inicios bastante artesanales de su producción encajan en la narrativa de 

desventaja externa (Paharia, et al., 2011; Paharia, 2020). La segunda característica es 

corroborada cuando Garay evidencia resiliencia para seguir adelante al crear Nutri H después 

de fallar más de trescientas veces, mostrándose pasional y determinado, vinculando dichas 

características con la marca (Avery, et al., 2010; Paharia, 2020). Incluso, muestra a la marca 

como fruto de mucha pasión y determinación por alcanzar sueños. 

 

Por otro lado, el uso del storytelling en los medios de comunicación evidencian que fue 

utilizado como una herramienta comunicacional, la cual construyó la identidad de Nutri H 

como una marca underdog (Avery, el al., 2010; Brahmana & Vivaldo, 2018; Sanders & van 

Krieken, 2018; Paharia, 2020; Smith & Wintrob, 2013; Widyakusumastuti & Wiguna, 2018; 

Vizcaíno, 2016). El nulo uso de publicidad pagada (Garay, 2020), prioriza al storytelling 

como herramienta principal para que Nutri H se forme y gane gran acogida en base a una 

historia underdog con la cual las personas pueden identificarse fácilmente (Dessart, 2018; 

Herskovitz & Crystal, 2010; Lugmayr, et al., 2016; Paharia, et al., 2011; Pereira, 2019; Jun, 

et al., 2015; Sanders & van Krieken, 2018). Ello toma especial importancia para marcas 
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pequeñas que empiezan a construirse y no cuentan con muchos recursos, tomando ventaja 

del storytelling de marca underdog para formar su identidad y conseguir ventaja en el 

mercado en base a una estrategia comunicacional más orgánica. 

 

Dicho lo anterior, la presente investigación pone en manifiesto que Nutri H se construyó 

como una marca underdog mediante el uso del storytelling de la historia de su fundador 

como herramienta comunicacional. Ello conlleva a concluir que además de otros posibles 

caminos, este es uno asequible para una marca que quiera construirse en base al uso de una 

herramienta comunicacional orgánica. Esto beneficiaría su imagen al proponerla como más 

humana y creíble (Smith & Wintrob, 2013), además de tener el respaldo de su fundador 

(Avery, et al., 2010). Creemos que otras marcas pueden evaluar el uso del arquetipo 

underdog en su comunicación en base a sus objetivos. Y, quisiéramos comentar que la 

investigación aporta a concluir que, cuando Garay mostró a Nutri H como un underdog que 

competía en un concurso, la cargó con características de desventaja ante la competencia 

(Vandello, et al., 2007), generando identificación por parte de usuarios underdog y, en 

consecuencia, un posible sentimiento de apoyo para votar por él en el concurso (Jun, et al., 

2015; Paharia, et al., 2011), siendo el más votado (History, s.f.). Futuras investigaciones 

pueden estudiar este caso, analizar y corroborar si el storytelling de marca underdog fue 

crucial para que Garay gane el concurso “Una idea para cambiar la Historia” de Nutri H.  

 

Finalmente, conviene mencionar que el marco de la pandemia producida por el COVID-19, 

limitó los alcances del estudio. Es así que, para prevenir posibles contagios y una alteración 

de resultados, se evitó la realización de entrevistas y focus group. Por ello, se replanteó la 

forma de trabajo a un contexto de cuarentena y pandemia, optando por el análisis de la 

historia brindada por Nutri H debido al manejo cercano de información en diversos medios 

y al alcance temporal de entrevistas brindadas en el 2019. Por otro lado, nuestro estudio no 

permitió el análisis desde la percepción de los usuarios, pero sí una base situacional para la 

formulación de preguntas en investigaciones posteriores.  

 

Para futuros estudios se propone analizar el caso desde la perspectiva del usuario frente al 

storytelling de la marca underdog, se puede evaluar si es creíble, considerado underdog, o 

si votarían por la marca en un concurso luego de conocer su historia. Por un lado, el 
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storytelling de marca underdog también puede ser estudiado desde el ámbito semántico y 

analizar los elementos comunicacionales que lo conforman. Por otro lado, comentar que 

Nutri H, al ganar el concurso, pudo dejar de lado su perfil underdog (Vandello, et al., 2007) 

o seguir apelando a él (Paharia, 2020), ello puede ser relevante de estudiar en futuras 

investigaciones. Por último, pueden estudiarse casos de underdogs peruanos que tengan 

éxito actualmente, ello puede encontrarse en personajes como Edinson Flores, Jefferson 

Farfán, o marcas como María Almenara. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla 1 

Recopilación de entrevistas 

Fecha Medio Descripción Enlace 

2019 

Web 

History 

Channel 

Menciona que sufrió de anemia y 

eso lo motivó a buscar una 

solución, menciona ingredientes 

y beneficio. 

https://unaidea.historyplay.tv/

votar/NutriH 

22/02/2019 

Agencia 

EFE - Web 

Gestión 

Orígenes de Julio y, en 

consecuencia, Nutri H, sueños de 

Julio. 

https://gestion.pe/peru/galleta-

rica-hierro-presenta-solucion-

anemia-peru-259383-noticia/ 

24/02/2019 
Web 

Correo 

Origen del producto, sueño, 

resultado de pruebas en 

municipios, ingredientes, 

recomendaciones, planta gracias 

a un préstamo, búsqueda de 

entrar a Qali Warma. 

https://diariocorreo.pe/peru/in

geniero-ayacuchano-crea-

galleta-rica-en-hierro-para-

combatir-la-anemia-en-el-

pais-fotos-871954/  

28/02/2019 
PlayTecEd

u Facebook 

Crecimiento en el campo, falló 

tras varias pruebas, consiguió la 

galleta que cura en un mes. 

https://www.facebook.com/pl

aytec.edu/photos/a.596036027

202860/1378687108937744/?

type=3&theater 

14/03/2019 

El 

Comercio 

Facebook 

Inicio de Nutri H, becado, 

esfuerzo, cantidad de pruebas, 

planta pequeña.. 

https://www.facebook.com/el

comercio.pe/videos/32747289

4782899/?v=3274728947828

99 

18/03/2019 
Web El 

Comercio 

Cuenta orígenes de Nutri H, 

futuros productos y países 

interesados en él. 

https://elcomercio.pe/juntos-

contra-anemia/ultimas/julio-

garay-joven-ingeniero-

creador-galleta-combate-

anemia-30-dias-noticia-

617007-noticia/ 

27/04/2019 
Web El 

Comercio 

Orígenes, familia de agricultores, 

repotencia de la planta industrial. 

https://elcomercio.pe/peru/aya

cucho/ayacucho-joven-

creador-nutrihierro-quiere-

combatir-anemia-uchuraccay-

noticia-630424-

noticia/?ref=ecr  

12/07/2019 
Entrevista 

Perú 21 TV 

Orígenes de Julio Garay y Nutri 

H. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=OPyagJ09co8 

9/09/2019 

Entrevista 

Andina 

Facebook 

Nutri H despierta interés en 

varios países, menciona los 

orígenes de Julio y Nutri H, 

recomendaciones, contacto y 

agradecimiento a los peruanos 

por su apoyo. 

https://www.facebook.com/ag

enciandina/videos/451710682

095810/?v=45171068209581

0 

10/09/2019 
Pronabec 

Facebook 

Razón para crear Nutri H, 

desarrollo de nuevos productos, 

aliento a seguir, agradecimiento a 

Pronabec. 

https://www.facebook.com/P

RONABEC/videos/49391754

4765125/?v=4939175447651

25 

18/09/2019 

Entrevista 

Mdirecto 

YouTube 

Orígenes de Julio y Nutri H. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Qwnzpaah5hI&feature=

youtu.be&fbclid=IwAR0y0on

rR8kcvcdFYZB8WzgT8YW

https://www.youtube.com/watch?v=OPyagJ09co8
https://www.youtube.com/watch?v=OPyagJ09co8
https://www.facebook.com/agenciandina/videos/451710682095810/?v=451710682095810
https://www.facebook.com/agenciandina/videos/451710682095810/?v=451710682095810
https://www.facebook.com/agenciandina/videos/451710682095810/?v=451710682095810
https://www.facebook.com/agenciandina/videos/451710682095810/?v=451710682095810
https://www.facebook.com/PRONABEC/videos/493917544765125/?v=493917544765125
https://www.facebook.com/PRONABEC/videos/493917544765125/?v=493917544765125
https://www.facebook.com/PRONABEC/videos/493917544765125/?v=493917544765125
https://www.facebook.com/PRONABEC/videos/493917544765125/?v=493917544765125
https://www.youtube.com/watch?v=Qwnzpaah5hI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0y0onrR8kcvcdFYZB8WzgT8YWQrZEfLhT26a5QzZB4kcDnSt4xk7aQhb4
https://www.youtube.com/watch?v=Qwnzpaah5hI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0y0onrR8kcvcdFYZB8WzgT8YWQrZEfLhT26a5QzZB4kcDnSt4xk7aQhb4
https://www.youtube.com/watch?v=Qwnzpaah5hI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0y0onrR8kcvcdFYZB8WzgT8YWQrZEfLhT26a5QzZB4kcDnSt4xk7aQhb4
https://www.youtube.com/watch?v=Qwnzpaah5hI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0y0onrR8kcvcdFYZB8WzgT8YWQrZEfLhT26a5QzZB4kcDnSt4xk7aQhb4
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QrZEfLhT26a5QzZB4kcDnSt

4xk7aQhb4 

25/10/2019 

Entrevista 

Diario 

Correo 

YouTube 

Orígenes de Julio y Nutri H, 

pruebas en distritos. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=NuvmuGFCoeE 

1/11/2019 
Web El 

Comercio 

Pide votos para el concurso, 

menciona que es talento de Beca 

18, menciona planes pilotos y las 

ganas de seguir trabajando por el 

país. 

https://elcomercio.pe/peru/gall

etas-contra-la-anemia-

creadas-por-ingeniero-

peruano-son-semifinalistas-

en-concurso-de-history-

channel-ayacucho-noticia 

1/11/2019 
Web Perú 

21 

Cuenta orígenes de Julio y Nutri 

H, planes piloto, futuros planes 

en distritos e invitación a votar. 

https://peru21.pe/peru/joven-

peruano-que-creo-galletas-

para-vencer-la-anemia-a-un-

paso-de-ganar-prestigioso-

concurso-de-history-channel-

julio-garay-nutri-hierro-

noticia/?fbclid=IwAR3AyrN2

wzC_6V8cawMoLt-

AUZCkMFG85cjTz1rvX9ihA

z-KK5NOqjovzjI 

4/11/2019 

Entrevista 

ATV 

Noticias 

Padeció de anemia, becado, 

invitación a  votar. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GgpFF4Ax0A8 

4/11/2019 

Entrevista 

Agencia 

Andina 

Noticias 

Invitar a votar en History, cuenta 

orígenes de Julio y Nutri H, 

nuevos productos a lanzar, y 

brinda información para 

contactarlo. 

https://www.facebook.com/ag

enciandina/videos/122000915

4849953/ 

4/11/2019 

Radio 

Conexión 

Entrevista 

Escrito 

Padeció de anemia, información 

de ingredientes, participación en 

el concurso e invitación a votar. 

https://conexionvida.net.pe/20

19/11/04/que-ingredientes-

contienen-las-galletas-que-

combaten-la-anemia/ 

5/11/2019 UCI 

Orígenes de Julio y Nutri H, 

recomendaciones, planes piloto, 

cómo se elabora Nutri H, ventas 

futuras y petición de apoyo a 

votar. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=yAs475LmJcA 

14/11/2019 
Entrevista 

Exitosa 

Padeció de anemia, becado, 

planes piloto, metas de estudio, 

invitación a votar. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=uW5smiUfsZU 

15/11/2019 

Entrevista 

Exitosa 

Noticias 

Cuenta que tuvo anemia de niño, 

agradece al estado peruano, 

orígenes de Nutri H, los 

sacrificios e invitación a votar. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=uDJCBcD-iJ0 

23/11/2019 
Web RPP 

Noticias 
Orígenes de Julio y Nutri H. 

https://rpp.pe/peru/actualidad/

julio-garay-el-joven-

ayacuchano-que-promete-

eliminar-la-anemia-con-las-

galletas-nutri-h-noticia-

1229538 

17/12/2019 
Blog La 

Mula 

Habla de los orígenes de la 

galleta, primera fábrica, 

préstamos de sus padres, 

elaboración con amigos. 

https://deunsilencioajeno.lamu

la.pe/2019/12/17/nutri-h-

dulce-cura-para-la-

anemia/andrea.cabel/  

Elaboración propia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qwnzpaah5hI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0y0onrR8kcvcdFYZB8WzgT8YWQrZEfLhT26a5QzZB4kcDnSt4xk7aQhb4
https://www.youtube.com/watch?v=Qwnzpaah5hI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0y0onrR8kcvcdFYZB8WzgT8YWQrZEfLhT26a5QzZB4kcDnSt4xk7aQhb4
https://www.youtube.com/watch?v=NuvmuGFCoeE
https://www.youtube.com/watch?v=NuvmuGFCoeE
https://elcomercio.pe/peru/galletas-contra-la-anemia-creadas-por-ingeniero-peruano-son-semifinalistas-en-concurso-de-history-channel-ayacucho-noticia
https://elcomercio.pe/peru/galletas-contra-la-anemia-creadas-por-ingeniero-peruano-son-semifinalistas-en-concurso-de-history-channel-ayacucho-noticia
https://elcomercio.pe/peru/galletas-contra-la-anemia-creadas-por-ingeniero-peruano-son-semifinalistas-en-concurso-de-history-channel-ayacucho-noticia
https://elcomercio.pe/peru/galletas-contra-la-anemia-creadas-por-ingeniero-peruano-son-semifinalistas-en-concurso-de-history-channel-ayacucho-noticia
https://elcomercio.pe/peru/galletas-contra-la-anemia-creadas-por-ingeniero-peruano-son-semifinalistas-en-concurso-de-history-channel-ayacucho-noticia
https://elcomercio.pe/peru/galletas-contra-la-anemia-creadas-por-ingeniero-peruano-son-semifinalistas-en-concurso-de-history-channel-ayacucho-noticia
https://www.youtube.com/watch?v=GgpFF4Ax0A8
https://www.youtube.com/watch?v=GgpFF4Ax0A8
https://www.facebook.com/agenciandina/videos/1220009154849953/
https://www.facebook.com/agenciandina/videos/1220009154849953/
https://www.facebook.com/agenciandina/videos/1220009154849953/
https://conexionvida.net.pe/2019/11/04/que-ingredientes-contienen-las-galletas-que-combaten-la-anemia/
https://conexionvida.net.pe/2019/11/04/que-ingredientes-contienen-las-galletas-que-combaten-la-anemia/
https://conexionvida.net.pe/2019/11/04/que-ingredientes-contienen-las-galletas-que-combaten-la-anemia/
https://conexionvida.net.pe/2019/11/04/que-ingredientes-contienen-las-galletas-que-combaten-la-anemia/
https://www.youtube.com/watch?v=yAs475LmJcA
https://www.youtube.com/watch?v=yAs475LmJcA
https://www.youtube.com/watch?v=uW5smiUfsZU
https://www.youtube.com/watch?v=uW5smiUfsZU
https://www.youtube.com/watch?v=uDJCBcD-iJ0
https://www.youtube.com/watch?v=uDJCBcD-iJ0
https://rpp.pe/peru/actualidad/julio-garay-el-joven-ayacuchano-que-promete-eliminar-la-anemia-con-las-galletas-nutri-h-noticia-1229538
https://rpp.pe/peru/actualidad/julio-garay-el-joven-ayacuchano-que-promete-eliminar-la-anemia-con-las-galletas-nutri-h-noticia-1229538
https://rpp.pe/peru/actualidad/julio-garay-el-joven-ayacuchano-que-promete-eliminar-la-anemia-con-las-galletas-nutri-h-noticia-1229538
https://rpp.pe/peru/actualidad/julio-garay-el-joven-ayacuchano-que-promete-eliminar-la-anemia-con-las-galletas-nutri-h-noticia-1229538
https://rpp.pe/peru/actualidad/julio-garay-el-joven-ayacuchano-que-promete-eliminar-la-anemia-con-las-galletas-nutri-h-noticia-1229538
https://rpp.pe/peru/actualidad/julio-garay-el-joven-ayacuchano-que-promete-eliminar-la-anemia-con-las-galletas-nutri-h-noticia-1229538
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Anexo 2 

Entrevistas complementarias: 

https://drive.google.com/drive/folders/1fsp0xKAHEWcozUvjmyg2vGNp2eb08EX6 


