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TITULAR:
Colorida App de los Blobbies en Kickstarter Ayuda a Niños a Apreciar 
su Individualidad

RESUMEN:
Ganadores del "Juguete del año", los Blobbies, lanzarán una nueva 
app y darán de regalo Peluches Transformables en Kickstarter.

CUERPO:

LIMA, Perú, 17 de octubre de 2019 - Pers hoy se complace en anunciar 
que su campaña de Kickstarter ha recaudado más del 50% de su meta en 
un día. Esta campaña dará peluches transformables como recompensas 
de Kickstarter para apoyar la financiación de un nuevo applicativo 
Blobbies.

Los Blobbies son la creación de Jorge, un escritor-ilustrador 
peruano que viajó a los Estados Unidos persiguiendo un sueño. Jorge 
logró convertirse en diseñador para Apple, luego en Jefe Visual para 
Adobe a cargo de Photoshop, y finalmente fundó Pers, la compañía 
donde está haciendo realidad sus sueños.

Cada Blobbie representa uno de los siete colores del Arco Iris y, a 
su vez, representan un tipo de personalidad; ya que los colores 
pueden decir mucho sobre nuestra personalidad. Las personas que 
gustan de los tonos rojos y naranjas suelen tener personalidades 
extrovertidas. Las personas a las que les gustan los tonos azules e 
índigos suelen tener una naturaleza más introspectiva. Los colores, 
a su vez, pueden tener un poderoso efecto sobre nuestros estados de 
ánimo y emociones. Estudios médicos ha demostrado que diferentes 
colores pueden influenciar nuestro cerebro y sistema nervioso de 
diversas maneras.

Para ayudar a que los niños descubran el color de su personalidad y 
estén orgullosos de quienes son, Pers ha creado la linea de juguetes 
Blobbies con la cual niños y adultos pueden identificarse con uno de 
los siete colores Blobbie:

Blobbie Rojo: El Guerrero (atlético y enérgico)
Blobbie Anaranjado: Al Aventurero (extrovertido y entusiasta)
Blobbie Amarillo: El Sabio (intelectual y práctico)
Blobbie Verde: El Sanador (servicial y protector)
Blobbie Azul: El Heraldo (comunicativo y sentimental)
Blobbie Índigo: El Artesano (artístico y peculiar)
Blobbie Violeta: El Hechicero (imaginativo y espiritual)

La linea Blobbies incluye los peluches transformables Blobbiemorfers 
(ganador de "Juguete del Año" en EE. UU.), el juego de cartas 
Blobbiemundo (el primer TCG Peruano), y ahora, a través de su 
campaña Kickstarter, los Blobbies planean encontrar un hogar en 
dispositivos móviles a nivel mundial con una aplicación de juegos 



que traiga educación y diversión a niños y adultos.

Esta app tendrá múltiples componentes incluyendo:

- La Tabla de Personalidad de los Blobbies
Una tabla de personalidad de colores que ayuda a que los niños 
descubran su personalidad individual y aprendan a valorarse a si 
mismos.
Y, con el Blobbietest incluido, todos pueden descubrir cuál es su 
color de Blobbie.

- ¡Blobbiemorf!
Un juego de plataformas donde debes viajar a través de Blobbiemundo 
y transformarte en diversas formas de animales rápidamente como 
sobrevivir todo tipo de obstáculos y enemigos.

- El Desafío de Forma de los Blobbies
Un juego que desafía tu memoria al hacerte aprender y recordar 
nuevas formas geométricas que luego proporcionarán a los Blobbies la 
energía suficiente para derrotar a los malvados Hexáconos.

La mejor parte es que al apoyar al app de los Blobbies con un aporte 
mínimo de $1, patrocinadores recibirán el galardonado libro de 
cuentos "Aquí Vienen Los Blobbies" en formato digital.

Patrocinadores que aporten mayores cantidades podrán obtener uno de 
los Blobbiemorfers de edición limitada que se otorgarán como 
recompensas en esta campaña. Habrán siete modelos disponibles: 
Tiranosaurio Rojo, Águila Anaranjada, Delfín Amarillo, Conejo Verde, 
Triceratops Azul, Estegosaurio Índigo y Unicornio Violeta. Cada 
Blobbiemorfer hipoalergénico viene en un paquete premium con 
calcomanías, carta coleccionable y un certificado numerado firmado 
con sello de cera oficial. Estas recompensas se enviarán a tiempo 
para las fiestas navideñas.

"Los Blobbies fueron creados con la finalidad de brindar educación y 
felicidad a niños y adultos de todas partes," dice Jorge, "Esperamos 
que con su apoyo en esta campaña, podamos crear aún más productos 
Blobbie y ayudar a que más niños aprendan a valorarse así mismo y 
aprecien las diversas tonalidades de colores en las personalidades 
de los demás."

La campaña Kickstarter de Blobbies durará hasta el 15 de noviembre, 
pero las mejores recompensas se agotarán antes de eso.
Visiten la página Kickstarter de los Blobbies en http://
www.kickstarter.com/projects/pers/blobbies y reserven su 
Blobbiemorfer de edición limitada antes de que se agoten.

Sobre Pers Corporation
Con sede en Perú y EE. UU., Pers fue fundada por Jorge Tello Aliaga 
en 2003. Jorge es un ex-ingeniero de interfaz de usuario en Apple y 
ex-gerente de diseño en Adobe Systems, que estuvo a cargo de 



Photoshop y Creative Suites. Pers crea libros, aplicaciones y 
juguetes. Sus líneas de juguetes "Pookie y Tushka" y "Blobbies" han 
ganado docenas de premios, incluidos los premios "Juguete del año" y 
"Libro del año". Para obtener más información, visiten pers.com
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ENLACES:

Campaña Kickstarter:
https://www.kickstarter.com/projects/pers/blobbies?ref=9hqepj

Video de YouTube en Kickstarter:
http://www.youtube.com/watch?v=Ebe1V_M-2X4

Paquete de Prensa:
http://pers.com/prensa

Entrevista America TV:
https://www.americatv.com.pe/a-las-once/creador-peruano-conquista-
industria-infantil-noticia-23699

Blog de nuestra campaña de Kickstarter
https://pers.com/blogs

Historia de los Blobbiemorfers:
https://www.huffpost.com/entry/in-the-search-for-success_b_3424473

Historia de Jorge
https://www.huffpost.com/entry/in-the-search-for-success_b_2866760

Página Web
http://www.pers.com

Social:
http://www.facebook.com/blobbies
http://www.instagram/blobbies
http://www.twitter.com/blobbies
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