
Road show Alianza del Pacífico 

Diciembre 2013 



 Objetivo: Dar a conocer resultados tangibles de los cuatro 
road shows realizados por inPERU durante los años 2012 y 
2013. 

 

 

 Resultados:  9 publicaciones obtenidas en los principales 
medios de comunicación masivos. 

Difusión de nota de prensa: Empresarios extranjeros visitan 
nuestro país tras los road shows realizados por inPERU 
Fecha: 18 de noviembre de 2013 

Previo al road show Alianza del Pacífico 



Previo al road show Alianza del Pacífico 

9 impactos obtenidos en diarios y  

páginas webs. 

El Comercio (03/12/13) 

El Peruano (19/11/13) 

Andina (19/11/13) 

Rpp.com.pe (19/11/13) 

El Comercio (19/11/13) 

La República (19/11/13) 



 Objetivo: Dar inicio a la última misión comercial del 2013 
celebrando un evento en Perú. 

 

 Presencia de 14 medios de comunicación, entre los que 
destacan: El Comercio, Gestión, La República, revista G de 
Gestión, Perú 21 y Andina. 

 

 Gestión de entrevistas in situ con José Antonio Blanco, 
presidente de inPERU, Juan Pablo Córdoba, presidente de 
la Bolsa de Valores de Colombia y José Antonio Martínez, 
gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago. 

 

 

 Resultados:  Gran presencia mediática los días 02 y 03 de 
diciembre. 19 publicaciones en los principales medios de 
comunicación. 

Realización de conferencia de prensa en la BVL 
Fecha: 02 de diciembre de 2013 

Inicio del road show Alianza del Pacífico 



Inicio del road show Alianza del Pacífico 

Gestión (03/12/13) 

Portada - Gestión (03/12/13) 

19 impactos obtenidos en diarios, radios, 

páginas webs y canales de televisión. 

El Comercio (03/12/13) 

Portada - El Comercio (03/12/13) 

Perú 21 (03/12/13) 

Correo (03/12/13) 

La República (03/12/13) 

Semana Económica.com (03/12/13) 

Andina (02/12/13) Gestión.pe (02/12/13) 

Perú 21 (03/12/13) 



 Difusión de nota de prensa: Visita de inPERU a Chile reunió a 
más de 300 empresarios interesados en nuestro país. 

 

 Gestión de entrevistas in situ con voceros de inPERU y 
miembros de la delegación. 

 

Objetivo: Dar a conocer los detalles de la misión comercial 
realizada en Chile: 

 50 delegados peruanos asistentes. 
 300 empresarios chilenos congregados. 
 Presencia de autoridades peruanas y chilenas. 
 “Martillazo” en la Bolsa de Comercio de Santiago. 
 Reuniones one – to – one 
 Seminario “La Oportunidad de la Alianza del Pacífico” 
 Principales declaraciones de José Antonio Blanco, presidente de 

inPERU y Pablo Yrarrázaval, presidente de la Bolsa de Comercio de 
Santiago. 

 

Resultados: 37 publicaciones en los principales medios de 
comunicación. 

 

Road show Alianza del Pacífico: Chile 

Fecha: 09 de diciembre de 2013 



Gestión (10/12/13) 

La Primera (10/12/13) 37 impactos en diarios, radios, 

páginas webs y canales de televisión 

El Comercio (10/12/13) Portada - El Comercio  
(10/12/13) 

Correo (03/12/13) 

Expreso (10/12/13) 

Andina (09/12/13) 

Gestión (10/12/13) Perú 21 (10/12/13) 

Road show Alianza del Pacífico: Chile 

Trome  (10/12/13) 



Road show Alianza del Pacífico: Colombia 

 Difusión de nota de prensa: Visita de inPERU a Colombia 
reunió a más de 200 empresarios interesados en nuestro 
país. 

 

 Gestión de entrevistas in situ con voceros de inPERU y 
miembros de la delegación. 

 

Objetivo: Dar a conocer los detalles de la misión comercial 
realizada en Colombia: 

 50 delegados peruanos asistentes. 
 200 empresarios colombianos congregados. 
 Presencia de autoridades peruanas y colombianas. 
 “Martillazo” en la Bolsa de Comercio de Santiago. 
 Reuniones one – to – one. 
 Seminario “La Oportunidad de la Alianza del Pacífico” 
 Principales declaraciones de Magali Silva, Ministra de Comercio 

Exterior y Turismo, José Antonio Blanco, presidente de inPERU y 
Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC. 

 

Resultados: 28 publicaciones en los principales medios de 
comunicación. 

 

Fecha: 10 de diciembre de 2013 



Gestión (11/12/13) 

Rpp.com.pe (10/12/13) 

28 impactos en diarios, radios, 

páginas webs y canales de televisión 

El Comercio (11/12/13) Portada - El Comercio (11/12/13) 

El  Peruano (11/12/13) 

RPP TV (11/12/13) 

El Comercio.pe (10/12/13) 

RPP TV (11/12/13) 

La Nación (11/12/13) 

Publimetro  (11/12/13) 

Road show Alianza del Pacífico: Colombia 

El Comercio.pe (10/12/13) 



Road show Alianza del Pacífico: México 

Fecha: 11 de diciembre de 2013 

 Difusión de nota de prensa: Visita de inPERU a México 
reunió a más de 200 empresarios interesados en nuestro 
país. 

 

 Gestión de entrevistas in situ con voceros de inPERU y 
miembros de la delegación. 

 

Objetivo: Dar a conocer los detalles de la misión comercial 
realizada en México: 

 50 delegados peruanos asistentes. 
 200 empresarios mexicanos congregados. 
 Presencia de autoridades peruanas y mexicanas. 
 Visita a la Bolsa Mexicana de Valores. 
  Reuniones one – to – one. 
 Seminario “La Oportunidad de la Alianza del Pacífico” 
 Principales declaraciones de Magali Silva, Ministra de Comercio 

Exterior y Turismo, José Antonio Blanco, presidente de inPERU y 
Pedro Zorrilla, director ejecutivo de la BMV.  

 

Resultados: 13 publicaciones en los principales medios de 
comunicación. 

 



Semana Económica.com (12/12/13) 

Gestión (12/12/13) 13 impactos en diarios, radios, 

páginas webs y canales de televisión 

El Comercio (12/12/13) 

Del País (12/12/13) 

La Nación (12/12/13) 

Rpp.com.pe (12/12/13) 

Biznews.pe (12/12/13) 

El Peruano (12/12/13) 
Rpp.com.pe (11/12/13) 

Road show Alianza del Pacífico: México 



www.llorenteycuenca.com 


