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Por quinto año consecutivo, la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) y la Carrera de
Administración y Marketing de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ofrecen una
selección de los casos nalistas del Premio ANDA. Los nalistas han sido reconocidos por su
creatividad y su compromiso con los consumidores. Los temas que más destacan en las
campañas publicitarias fueron el Mundial Rusia 2018, la tecnología digital en internet, el orgullo
peruano, entre otros.
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Sobre el Autor

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) nació en 1994 como una institución
educativa basada en la creatividad y la innovación, orientada a formar a los futuros
profesionales, quienes serán protagonistas del cambio. Hoy, es la primera universidad global
del Perú. Cuenta con más 40 carreras de pregrado enmarcadas en las facultades de
Administración en Hotelería y Turismo, Arquitectura, Artes Contemporáneas, Ciencias de la
Salud, Ciencias Humanas, Comunicaciones, Derecho, Diseño, Economía, Educación,
Ingeniería, Negocios y Psicología. Además, posee más de 20 programas de postgrado
vigentes.

La UPC fue creada mediante la Ley 26276, de fecha 5 de enero de 1994, y desde setiembre de
2004 forma parte de Laureate International Universities, la red de universidades privadas más
grande del mundo.
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La UPC recibió la acreditación institucional por parte de WASC de los Estados Unidos de
América, convirtiéndose en la única universidad peruana que ha obtenido este logro.
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