Programa de Hospitality en los Juegos
Panamericanos y Parapanmericanos 2019

Objetivos de la participación de PROMPERÚ:





Promocionar al país como sede de mega eventos deportivos internacionales.
Promover el talento peruano a nivel internacional.
Amplia cobertura en medios internacionales.
Colocar al Perú en una de las plataformas más importante de exposición deportiva.

Ceremonia de Inauguración
Estadio Nacional
Viernes 26 de Julio
50,000 personas
- Participación del tenor Juan Diego Flores y Sinfonía por el Perú en la
ceremonia de inauguración
- Presencia de la Marca Perú
- 1,500 periodistas acreditados
- Cobertura mediática en mercados priorizados
- transmisión en vivo.

TURISMO

Promoción de Turismo de
Deportes

Teniendo en cuenta que los juegos dejarán buena infraestructura deportiva, y a su vez
Perú es un destino turístico, se está planteando la posibilidad de presentar un nuevo
producto turístico a los directores de las selecciones de los países participantes en los
juegos: Turismo de deportes.
Se han iniciado los contactos con los organizadores de PANAM para desarrollar la agenda
de reuniones.

Temas

Amazonía
Norte
Aventura
Birdwatching

EXPORTACIONES

Plataforma online de venta de
paquetes turísticos

PROMPERÚ ha implementado un minisite donde se promocionarán paquetes turísticos,
proporcionados por APOTUR.
incluye información general para el viajero, datos de interés para turistas y la versión
digital de “Lima Magazine”, publicación desarrollada por nuestra institución.

Magazine Lima (*PDF)

Publicación impresa y online con contenido turístico sobre la ciudad de Lima y sus
actividades culturales, gastronómicas y deportivas.

TIENDA FÍSICA
Dentro de las casas

Los productos en venta serán parte de la oferta exportable producida por las MYPES /
PYMES exportadoras, con presencia del producto en el mercado peruano.

Temas
Productos de la oferta
exportable en las barras
gastronómicas
Superfoods
Cafés
Servicios
Madera

Información de empresas y
productos en el minisite

- Para la Villa Olímpica: presentación de productos de gama económica con fácil acceso
en Perú. Adicionalmente, tendrán la información de las cualidades de cada producto y
los países a dónde se exporta.
- Para el CCL: presentación y venta de productos de distintas gamas económicas.
Adicionalmente, tendrán la información de las cualidades de cada producto y los países
a dónde se exporta.

Mini site
-En la web de Lima 2019
- venta de paquetes turísticos
- Información general al viajero,
datos de interés al turista

Empresas participantes: Bonna Tours, Dargui Tours, Fertur,
Travel Group Perú, Turismo Inkaiko, Viajes El Corte Inglés,
Wampu Perú Travel, Yaku Travel, International Business Travel,
Calypso Perú, Genesiss Travel Reps, Inka & Amazonian tours,
Prisko Tours, Amazon Rainforest Lodge, Carrusel Travel,
Domiruth Travel, Lima Tours, Lima Visión, Tambo Blanquillo,
Tour Express, Tucano Perú, Viajes Pacífico.
Número de paquetes turísticos: 43.

11 regiones promocionadas: Lima, Ica, Cusco, Iquitos, Arequipa,
Puno, Trujillo, Chiclayo, Huaraz, Puerto Maldonado y
Chachapoyas.

Magazine Lima
Revista Magazine Lima
Guía para el turismo urbano

Una publicación en formato revista que presente los puntos
de interés turísticos, la agenda cultural y actividades de
Lima, así como propuesta gastronómica, historias, etc.
Tiraje: 20.000 ejemplares + formato digital
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Centro de Convenciones de Lima
80 m2 AT, 200m2 a
Prensa Internacional y
Nacional

Villa Panamericana de Lima
PROMPERÚ implementará 2 Casas Perú
Atención
Juegos Panamericanos: desde el 22 de Julio hasta al 11 de agosto
Juegos ParaPanAmericanos desde 23 de agosto al 1 de septiembre

Villa El Salvador
200m2
Deportistas / Familiares/ Prensa

¿Qué es una Casa Perú?
Casa Perú es una plataforma de promoción de Marca Perú, atractivos turísticos, productos y
servicios de exportación, tiene como objetivo principal mostrar lo mejor de nuestro país.

Asimismo, se hace sinergia en los esfuerzos marcarios ya que incluimos las campañas de
turismo y las marcas sectoriales como Superfoods Perú, Alpaca del Perú, Pisco es Perú,
Cafés del Perú.
La Casa Perú es una innovación en la promoción del país, ya que es una estrategia de
marketing 360°.

Cuenta con la cobertura de prensa e influencers nacionales e internacionales.
Con este formato se hace posible:
- Impulsar la internacionalización de la Marca Perú.

- La gastronomía como principal herramienta en la promoción de la Marca Perú.
- Fomentar el Turismo
- Y dar a conocer la oferta Exportable

1. Casa Perú – Centro de Convenciones de Lima, 4to piso
Ubicado en el distrito de San Borja
80m2 techados, 200m2 de intervención
Prensa internacional y nacional
-

Entre 1500 y 2000 periodistas registrados
Cerca de 500 periodistas permanecerán en el CCL de forma rotativa
Activaciones culturales y gastronómicas
Áreas de descanso con motivos peruanos

2. Casa Perú – Villa Panamericana de Lima
Ubicado en el distrito de Villa El Salvador
200m2 (techado)
-

Cerca de 8,000 deportistas alojados, recibiendo visitas de sus familiares
Presencia de prensa nacional e internacional
Programa Cultural / Entrevistas / Transmisiones
Activaciones culturales y gastronómicas
Áreas de descanso con motivos peruanos

Programación Casas Perú

*PROGRAMA SE ADAPTARÁ A LA PROGRAMACIÓN GENERAL DE PANAMERICANOS Y DE PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

Intervenciones tecnológicas interactivas en aplicativos y proyecciones para
mostrar información, productos, destinos, entre otros.

Tienda de artesanías y Superfoods
Souvenirs (artesanía, superfoods), exposiciones de productos: artesanía, alpaca, superfoods, cafés, etc.

