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¿Por qué Llama Pack?

Por la importancia que tiene la llama al ser 

un animal que se encuentra solo en la zona 

andina y a la versatibilidad que da este pro-

yecto para apoyar a través de Llama Pack a 

otros sectores del turismo del Perú.

Importancia de la Llama

Es un animal endemico de la 

zona andina, en el que recaen 

tradiciones antiquisimas.

La lana es un mate-
rial elástico, ignífugo 
y resiliente.
Su fibra se usa para 
tejer abrigos

Sus intestinos para 
hacer cuerdas y tam-
bores, y su excremen-
to como combustible

Puede soportar entre 
23 y 34 kilogramos 
y recorrer con ese 
peso hasta 32 kilóme-
tros en un solo día.

Marco Regulatorio
96

Recursos Culturales y 
Naturales
37

Ambiente de Negocios e 
Infraestructura
85

Ránking competitividad 
turística mundial

Es un proyecto enfocado en recuperar las tradiciones an-

cestrales de las comunidades del Perú, en el uso de la 

llama como un animal de carga y generar una experiencia 

única al turista.
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Interfaz
Crear una interfaz amigable a usuarios 

de todo el mundo en busca de activida-

des turísticas en el Perú,. 

Usando el Trekking como actividad prin-

cipal,  integrando otros servicios como:

-Vuelos              -Unión Cultural

-Artesanías        - Alimentos

-Hospedaje

Generador de Ruta
Creación de un Usuario en la aplicación, 

en la que se customizara un personaje 

llama, con esto podrá moverse a través 

de la app. Se podra crear una ruta depen-

diendo de los gustos del usuario o bien 

usar una ya establecida para distintos ti-

pos de usuario.:  Adventure, Extreme, 

Familiar, Collage, Cultural, Explore.

Acercamiento
Cultural
Datos sobre los pobladores y sus 

actividades cotidianas, ancestrales 

y económicas de la actualidad.

Festivales, Centros Arqueoló-

gicos, Ferias Culturales, Tradi-

ciones, Historia.

Journey Map
Experiencias contadas por perso-

nas que ya hicieron alguno de los 

recorridos,  con sus sugerencias.

Incluyendo la de los poblado-

res creando recomendacio-

nes y notas dependiendo de 

las búsquedas y datos que el 

usuario ingreso en su 

cuenta.

Genera una ruta automática mediante las búsquedas y gustos dentro de la 
aplicación o bien genera una ruta de acuerdo a las 6 ya establecidas y adecuadas 
para diferentes usuarios

Vista y creación de 
mapas

Información visual
entre viajeros

Hoteles y hospedajes

Journey Map
de otros viajeros

Check points y
recomendaciones

Alimentos 

En este tour se busca llevar al 
turista en una experiencia única 
uniendo el trekking, explorando 
sitios que los lleven a un desa-
rrollo más dinamico y fuera de lo 
convencional.

Aquí se generan rutas para jóve-
nes de entre 20 a 25 años, que 
buscan explorar con sus amigos, 
en grupos desde 5 personas, en 
los que se puede acampar y se 
extiende el trayecto.

Este es para los turistas más ex-
plosivos, que buscan descubrir y 
explotar sus impulsos, buscando 
experiencias fuertes en lugres re-
motos y exóticos. En los que solo 
el trekkig puede ayudar.

Es para los viajeros que buscan 
llenarse de la cultura del Perú, se 
genera una ruta con los museos y 
zonas importantes y ancestrales 
en las que podrán extender sus 
conocimientos.

Un paquete para las personas 
que ya cuentan con niños y bus-
can una experiencia inolvidable 
tanto para los papás como para 
los niños, con seguridad y dina-
mismo.

En este recorrido se visitarán 
más que nada las zonas arqueo-
lígicas a importantes en época de 
los Incas y no solamente eso, si 
no las que los mismos poblado-
res consideran importantes, ex-
plorarán el pasado.

Con Llama App se busca incrementar el turísmo beneficiando 

a pobladores y agencias de viaje, generando ingresos que también 

puedan ser ocupados para proteger y mantener en condiciones 

óptimas a las llamas. 

Las 3 bases de Llama App es crear relación entre extranjeros y 

pobladores, dar a conocer más, geográficamente el Perú y que 

se vivan experiencias únicas. Los pobladores tengan un mayor y 

creciente nivel economíco.  Haya un intercambio cultural y los tu-

ristas puedan conocer más allá de lo convencional al crear rutas 

más dínamicas y atractivas para ellos. 

Ingresos Turístico 

Fuentes de Información Estadística:  
www.larepublica.pe
 elcomercio.pe

Infografía hecha por:
Rocío Celina Castañeda Ríos

México, Distrito Federal


