
                             
 
 

PROMPERÚ INVITA A TODOS LOS PERUANOS A SER EMBAJADORES DE LA MARCA PERÚ 
 

MARCA PERÚ SE POSICIONA EN LA MENTE DE LOS PERUANOS Y 
PREMIA AL PRIMER GANADOR DE LA EXITOSA CAMPAÑA: 

“REPRESENTANTES DE LO NUESTRO” 
 

• Edgar Asencios Miranda subió fotos, las viralizó en sus redes sociales y ganó un viaje para 
dos a nivel nacional.  

• La percepción de conocimiento de la Marca País es de 78% a nivel nacional 
 

Lima, 15 de noviembre de 2013. – La campaña digital de la Marca Perú ‘Representantes de lo 
Nuestro’ premió a Edgar Asencios Miranda con un viaje por el Perú, tras convertirse en el primer 
ganador del concurso lanzado el pasado 20 de setiembre. 
 
Edgar Asencios sumó más de 14 millones de puntos, obtenidos gracias a la gran cantidad de 
fotografías que subió al portal www.representantesdelonuestro.pe y que logró viralizar en sus redes 
sociales, recibiendo por ello el premio ‘Experiencia por el Perú’ otorgado por el Banco BBVA 
Continental, orgulloso embajador de la Marca Perú. 
 
“Me enteré del concurso por las redes sociales de la Marca Perú, así que no lo pensé dos veces y 
me inscribí. Creo que este concurso tiene la misma filosofía que yo, me siento identificado con esta 
campaña: quiero resaltar los atractivos y el patrimonio cultural del Perú”, dijo Asencios, quien contó 
que las fotos que más le gustan son las de Ayacucho y Chachapoyas, ciudades en donde vivió. 
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) lanzaron la campaña digital ‘Representantes de lo 
Nuestro’ en setiembre pasado, convirtiéndose en un gran éxito gracias al más de millón y medio de 
visitas (1´729,211) que ha logrado a través de sus videos promocionales, donde se invita a todos 
los peruanos a ser parte de esta campaña, y donde participan los embajadores de la Marca Perú 
como Carlos Alcántara, Dina Páucar, Christian Bravo, Wendy Ramos y Gian Marco.  
 
El portal es una plataforma interactiva donde los usuarios pueden participar subiendo videos y 
fotos de cualquiera de los innumerables atractivos del Perú, tales como destinos turísticos, platos 
de nuestra gastronomía, obras de arte, festividades o piezas musicales. Todos los peruanos 
mayores de edad que vivan en el Perú están invitados a participar. Quien logre el mayor número 
de visitas a las fotos o videos que suba será el ganador de “Experiencia por el Perú”, un paquete 
de viaje para dos personas a cualquier punto del país.  
 
Hasta fines de octubre, cerca de 7,319 usuarios se han registrado; y unas 6,768 fotos y 128 videos 
han sido seleccionados, siendo la temática turística la que más demanda tiene entre los 
participantes y la que mayor material ha reunido.  
 
Tal como Edgar Asencios Miranda, tres personas más serán premiadas en lo que resta del año 
(una al final de cada mes) y se convertirán también en “Representantes de lo Nuestro”. Los cuatro 
galardonados, además de ganar un viaje,  serán parte de la campaña interna de la Marca Perú en 
el 2014.   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.representantesdelonuestro.pe/


 
 
Es importante resaltar que la campaña digital ‘Representantes de lo Nuestro’ es parte de un 
conjunto de acciones y estrategias diseñadas por PROMPERÚ para difundir los destinos del país, 
así como para promocionar el turismo nacional e internacional, la gastronomía y los productos 
bandera del Perú. 
 
Todas estas acciones permitieron que, según estudio de Percepción Nacional de la Marca País, 
realizado por la empresa de Investigación y Consultoría Directo Marketing, el nivel de conocimiento 
total de la Marca Perú en este 2013 sea de 78% a nivel nacional, 11 puntos más que el año 
pasado, donde se alcanzó el 66% en dicha percepción.  
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Síguenos en:  

 

www.facebook.com/marcaPERU 

 

www.youtube.com/marcaPERU 

 

www.twitter.com/marcaPERU 
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