
DENOMINACIÓN DE LA CAMPAÑA: “NOMINA A TU PERUANOS CAMISETA” 
 
 

Ámbito de la campaña:                  Nacional 
  

Duración de la campaña:           14 días – Del 18 al 31 de mayo 
 

Fecha de inicio de la campaña:     lunes 18 de mayo 
 

Fecha final de la campaña:           Domingo 31 de mayo 
 

Publicación de resultados:         El lunes 1ero de junio, Grupo RPP publicará los nombres de 
los 8 casos seleccionados como Peruanos Camiseta en el fanpage.  
 

Los casos seleccionados serán contactados para realizar un microprograma de radio, un Facebook 
live y un post para las redes sociales de Grupo RPP.  
 
MECANISMO Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA 
 
Nominación:  
 
1.- El participante debe ingresar a www.peruanoscamiseta.pe y darle click al botón “Nominar”  
2.- El participante debe completar todos los datos solicitados en el formulario. (Participantes: 
nombre completo, fecha de nacimiento, DNI, correo y celular. La persona nominada: Nombre 
completo, y celular). 

- El participante debe informar a la persona nominada sobre su participación en la 
promoción.  

- No se debe nominar a personas que el participante no conozca.    
- Es de suma importancia completar todos los datos  
- De ser seleccionado, RPP se contactará con la persona nominada. No con el participante 

que lo nominó.  
 
3.- El participante debe escribir un párrafo breve donde cuente por qué el nominado es un peruano 
camiseta.  

- La persona nominada debe cumplir con los siguientes requisitos básicos: 
o Vivir actualmente dentro del territorio peruano 
o Ser mayor de 18 años  
o Realizar un proyecto/actividad/acción que contribuya y fomente el bien común. 

Esta debe haber iniciado durante el estado de emergencia 2020 y estar ligado a 
alguno de los valores cívicos de la campaña: respeto, solidaridad y responsabilidad.  

 
4.- Dar click al botón “enviar”  
5.- El participante puede compartir su postulación mediante Facebook y etiquetar a la persona 
nominada.  
 
 
 
 

http://www.peruanoscamiseta.pe/


Casos seleccionados:  
 
1.- El área de Valor Compartido de Grupo RPP y el área de Asuntos Corporativos de Alicorp serán los 
encargados de revisar las nominaciones siguiendo los siguientes criterios:  

- La nominación cumple con los requisitos básicos descritos anteriormente. 
- El proyecto/actividad/acción es interesante para las audiencias de RPP.  
- El nominado cuenta con los insumos para la elaboración del facebook live, microprograma 

y post.  ´ 
 
Integrantes del Área Valor Compartido en Grupo RPP:  

- Mónica Vargas – Editora Valor Compartido 
- Allison Villar – Coordinadora de Valor Compartido 
- Javier Wong – Coordinador de contenidos de Valor Compartido 
- Karluzca Rojas – Productora de Valor Compartido  

 
Integrantes del área de Asuntos Corporativos en Alicorp:  

- Malena Morales – VP de Asuntos Corporativos 
- Keren Trapunsky- Gerente Ejecutivo de Desarrollo Sostenible  
- Irina Lopez – Directora de Comunicación Externa y Marca Corporativa  

 
2.- El contacto con los ganadores se realizará vía telefónica en las siguientes fechas:  

- El viernes 22 de mayo, VC coordinará con los 4 primeros ganadores para realizar los 
materiales descritos anteriormente.  

- El lunes 1ero de junio, VC coordinara con los 4 últimos ganadores para realizar los materiales 
descritos anteriormente   

 
3.- El lunes 1ero de junio, se publicará en el fanpage de RPP el nombre de los 8 casos seleccionados.  
 
 
Exposición de caso: 
 
Se realizarán los siguientes materiales con las historias de los ganadores:  
 

Exposición del caso: 

- Facebook Live (RPP) 
- Post en redes sociales (RPP, Capital y 

musicales) 
- Microprograma (RPP y Capital) 

 
 
CONDICIONES Y/O RESTRICCIONES 
 

  
1. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales mayores de edad con 

residencia en el territorio peruano.  
 



2. Una vez seleccionados los casos, personal de GRUPORPP S.A.C. se pondrá en contacto con 
los mismos. Los casos seleccionados deberán remitir sus documentos de identidad con la 
finalidad de que se verifiquen los requisitos indicados en el punto 1.  
 

3. Los materiales serán publicados en las siguientes fechas:  
 
 

Casos Materiales Fecha de publicación  

Caso 1 

Post FB  Miércoles 3 de Junio  

Facebook Live  Jueves 4 de Junio  

Microprogramas Del 2 al 7 de Junio  

Caso 2 

Post FB  Miércoles 10 de Junio  

Facebook Live  Jueves 11 de Junio  

Microprogramas Del 8 al 14 de Junio  

Caso 3 

Post FB  Miércoles 17 de Junio  

Facebook Live  Jueves 18 de Junio  

Microprogramas Del 15 al 21 de Junio  

Caso 4 

Post FB  Miércoles 24 de Junio  

Facebook Live  Jueves 25 de Junio  

Microprogramas Del 22 al 28 de Junio  

Caso 5 

Post FB  Miércoles 1 de Julio  

Facebook Live  Jueves 2 de Julio  

Microprogramas Del 29 de Junio al 5 de Julio  

Caso 6 

Post FB  Miércoles 8 de Julio  

Facebook Live  Jueves 9 de Julio  

Microprogramas Del 6 al 12 de julio  

Caso 7 

Post FB  Miércoles 15 de Julio  

Facebook Live  Jueves 16 de Julio  

Microprogramas Del 13 al 19 de julio  

Caso 8 

Post FB  Miércoles 22 de Julio  

Facebook Live  Jueves 23 de Julio  

Microprogramas Del 20 al 26 de Julio  

 
 

4. Los casos serán anunciados en las fans page de Grupo RPP y Alicorp.  
5. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C. ni familiares hasta el 

tercer grado de parentesco, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, 
promoción, difusión y administración de esta.  

6. Se deja constancia que personal de GRUPORPP S.A.C. no solicita ningún tipo de pago, 
retribución y/ o dadiva para participar de la presente promoción. 

 
Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.  
 



De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente 
promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, 
que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente 
campaña. 
El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión 
administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza. 
 
Uso de base de datos del participante, más no del nominado.  


