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¿Qué es una Marca País?
Herramienta que permite asociar 
un conjunto de valores a un país.

¿Para qué?
COMPETIR: Diferenciarnos de otros 
países y atraer turistas, compradores 
e inversionistas.



¿Por qué una 
marca país?

Una marca país es mucho mas 
Fuerte que una marca comercial.

Es la suma de experiencias de 
innumerables generaciones.

Son los sentimientos, esperanzas y 
deseos de una nación; el pasado, 

presente y futuro de todo un país.

b



Entorno Mundial



se presentaba al 
mundo como un destino 
turístico rico en historia 

y patrimonio cultural.

Perú



Machu Picchu

Machu Picchu



Pero el Perú es 
mucho más…
tenemos mucho más que 
resaltar de Perú, como 
una nación moderna 
con una economía 
en desarrollo. 



En los últimos 10 años, Perú ha firmado FTA 
con la mayoría de economías líderes del mundo.



Perú es el destino líder 
gastronómico en Sud América



Séptimo arte



Premio Nobel



Amazonía, 
Maravilla Natural



Competidores: posicionamiento



En el 2009, el Perú decidió 
trabajar profesionalmente en 
el desarrollo de una marca 
país que abarque TRES áreas.



Se presenta al mundo como 
un destino turístico rico
en historia y cultura ancestral.

TURISMO



EXPORTACIONES

Posicionar al Perú como un productor 
natural, eco-friendly y especialista
en los productos priorizados.



Y como una nación moderna 
en franco crecimiento.

INVERSIONES



Con proyección al futuro…



País conectado



Un hub internacional



País con 
negocios 
descentralizados

País con negocios 
descentralizados 



País con alto nivel educativo



País pujante



¿Cuál va a ser 
el mensaje?



Agencia



El desafío era encontrar un 
posicionamiento para el Perú, 
que fuera:

• Creíble
• Relevante
• Diferencial





Los tres pilares

Polifacético
variedad / cantidad

Especialista Cautivador
profundidad / calidad resultado  /  efecto



Descubrimos el potencial detrás de la palabra:

PERÚ
Tiene solo 4 letras

Suena único y musical

Se pronuncia igual en diferentes idiomas











Pero con una proyección 
de futuro sobre nuestra 
identidad…





@



Una marca país puede 
ayudarnos a construir un Perú 
con un ALTO VALOR percibido 
en las audiencias claves.



Consolidando al Perú como 
un destino atractivo para el turista.



Obteniendo la preferencia de 
los mercados por nuestros 
productos y servicios.



Alcanzando la confianza de los inversores



- AL PERÚ 
- LO PERUANO

PROMOVER

§ Aumentar el flujo de turistas (interno/receptivo)
§ Mejorar la competitividad de las exportaciones
§ Atraer inversión extranjera directa
§ Mejorar la imagen general (Gastronomía, Arte, 

Música, Deporte) y la reputación.

¿CÓMO LOGRARLO?

Involucrando primero a los propios peruanos. Nuestro primer
público fue nuestra población. Era fundamental lograr su
adhesión a los objetivos de la marca Perú, involucrarla y
hacer que se identifique con el mensaje que se quería
difundir al mundo.



PUBLICIDAD SECTOR PRIVADOMARKETING

Hacerla conocida Trabajo en Equipo

A través de una estrategia que incluía:

¿CÓMO LOGRARLO?



Protección de la marca Perú

La marca Perú se encuentra protegida a nivel nacional en las 45 clases de la 
Clasificación Internacional de Productos y Servicios – Clasificación NIZA. Y en 
40 países en las clases: 25, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 41, 42 y 43. 



Publicidad y Marketing



Perú, Nebraska

Lanzamiento Nacional

Loreto, Italia

Mantenimiento Nacional

Recordarás Perú

Lanz. Internacional

Representantes 
de lo Nuestro

Mantenimiento Nacional

#SerPeruanoEs

Táctica Nacional

Paddington

Táctica Nac/Inter

Blanquirrocola

Táctica Nacional

MásPeruanoQue

Mantenimiento Nacional

LÍNEA DE TIEMPO

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019

Perú dedicado al mundo

Camp. Internacional

Maletas del Perú

El sabor de la victoria

Intercambiados

Camp. nacional

Casa Perú







Se encarga de:

• Desarrollar la estrategias de imagen país.

• Realizar diferentes acciones para la
promoción del Perú en los mercados
priorizados y estratégicos.

La Dirección de Comunicaciones 
e Imagen País (DCIP)



Marca Perú y las estrategias 
digitales

• Buscar la interacción permanente con los 
usuarios.

• La comunicación debe ser amigable, coloquial 
y cercana. 

• Resaltar lo mejor de nosotros en todos los 
sectores.



Actualmente 
cuenta con 
2,344,053 
seguidores.



• Cuenta con más de 
758,000 seguidores.

• Se busca incrementar 
mínimo un 1.5% de tasa 
de interacción mensual.

• Incrementar mínimo un 
10% nuestros seguidores 
(orgánico) anuales.



• Cuenta con más de 
618,000 seguidores.

• Se busca incrementar 
mínimo un 7% de 
nuestros seguidores 
(orgánico) 
mensualmente.



Cuenta con más de 
79,000 suscriptores



ResultadosAcciones en Publicidad





Última Campaña
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IMAGINE MORE
www.peru.info

Gracias

http://www.peru.info/

