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Generar conciencia ambiental 
en las comunidades y turistas

Aumentar el número de comu-
nidades en las actividades

Mejorar el modelo de negocio 
basado en el trekking

Modelos de negocio basados 
en el turismo educativo

El usuario tendrá dos opciones 
a elegir:

Andean Experience es un recorrido 
que conecta deporte, cultura y 
medioambiente, mediante el con-
tacto directo de turistas con nati-
vos de la región.

Andean Experience en colaboración con Llama Pack 
busca aumentar el turismo y generar conciencia sobre 
los beneficios que existen con el uso de las llamas 
para el trekking dentro del ecosistema de los Andes, 
así mismo busca la inclusión de las comunidades y 
nativos de la región generando trabajos y permitién-
doles comercializar sus productos con los turistas.

La estrategia se basa en la creación de una página que 
ofrecerá dos tipos de recorridos a elegir.

All inclusive experience
Incluye todos los puntos del recorrido.

El usuario puede elegir los 
puntos del recorrido que sean 
de su interés.

Conoce las ruinas arqueológicas de 
Inkarakai.

Prueba los más exquisitos platillos 
ancestrales del Cusco en compañía de 
nativos de la región.

Vive esta experiencia única de cono-
cer al animal más emblemático del 
Perú mientras admiras la naturaleza y 
haces deporte.

Adopta una llama y obten un 
certificado de adopción.

Por medio de la plática se generará 
conciencia en los turistas sobre la conserva-
ción de las llamas y cómo es que estos 
animales son aptos para el ecosistema de 
los Andes, al final del recorrido se colocará 
una urna para que los turistas puedan 
realizar donativos que se destinarán a la 
conservación y cuidado de las llamas. Realiza una donación  mensual, 

bimestral o semestral a través 
de Internet.

Recibe fotos y videos mediante 
una app para que veas lo que 
se logra con tus donaciones.

PROCESO ARTESANAL
Disfruta el proceso artesanal al lado 
de los nativos de la región, experi-
menta con materiales y elabora o 
compra artesanías peruanas.

Comparte al lado de otros turistas 
anécdotas de viajes mientras disfrutas 
de una fogata en compañía de un 
hermoso paisaje.

Recorre el valle Pumahuanca y conoce  
árboles nativos como el queñual, aliso 
y chachacomo, así como plantas 
medicinales de la región.

Promover el trekking por medio de una competencia a la que se 
invitarán a los principales deportistas nacionales e internaciona-
les a vivir esta experiencia, lo cual logrará atraer a medios y los 
deportistas promocionarán Andean Experience a través de sus 
redes sociales.

Promover el hashtag #AndeanExperience con turistas que vivan 
esta experiencia, generando así un marketing viral.

Costumize your experience

Inclusión de otras comunidades en 
las actividades.

Aumento de la economía e inclusión de 
comunidades del Cusco.

Mejora en el ecosistema por el uso de las llamas 
para el trekking y como método de carga.

Mejorar la crianza de las llamas por 
parte de las comunidades y turistas.

Hacer promoción a nivel nacional e 
internacional a través de los medios  
que asistan a la carrera. 

Comunidades del Cusco y departa-
mentos cercanos.

Premio monetario por parte del 
gobierno y MINCETUR.

Promover el trekking por medio de una competencia a la que se 
invitarán a los principales deportistas nacionales e internaciona-
les a vivir esta experiencia, lo cual logrará atraer a medios y los 
deportistas promocionarán Andean Experience a través de sus 
redes sociales.

Convenio con APAVIT (Asociación Peruana de Agencias de Viaje 
y Turismo) para la inclusión del programa Andean Experience en 
las páginas y redes sociales de agencias y hoteles.

Las agencias recibirán un certificado de garantía por parte del 
MINCETUR, como agradecimiento al ser potencializadores del 
programa Andean Experience.

Invitación a las escuelas por parte del MINEDU para que los 
estudiantes puedan realizar pasantías, prácticas y residencias 
con Andean Experience y los nativos del Cusco.

Potencializar la inclusión de estudiantes universitarios en progra-
mas que ayuden a comunidades indígenas.
Por ejemplo: Veterinarios en la zona del Cusco que ayuden a los 
habitantes con el cuidado y crianza de las llamas. 
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Mayor flujo de turistas a nivel nacional
e internacional.


