


vs

El toro o el burro tienenun 
fuerte impacto sobre la 

contaminación y la 
degradación del paisaje.

Pese a que los indígenas las 
usaron durante siglos como 
animales de carga y como 

fuente de diversas materias 
primas, actualmente ha 

disminuído el número de llamas.
Los recursos naturales de Perú 

le brindan el potencial para 
crear un sustento económico, 
por lo que incluir universitarios 

crearía una ayuda mutua 
sociedad-recursos-trabajo

Hace 400 años Ahora

Debido al tiempo, la 
discontinuidad y falta de 

conocimiento de 
tradiciones, la llama fue 
reemplazada por otros 
animales como el burro 

o el toro.

Falta trabajo para 
concientizar a los 
habitantes de la 
importancia de 

la llama.

La llama fue creada por los pueblos 
andinos nativos mediante selección 

artificial a partir de guanacos salvajes 
que fueron domesticados. 
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La llama es un animal 
domestico y de crianza
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Perú me llama es un proyecto que busca incrementar el 
trekking, por medio de la activación de nuevos nichos de 
consumidores, a través de una experiencia que refuerce el 
valor de la biodiversidad.

·Por medio de la atención de los 
habitantes, haciéndolos sentir como en 
casa, y por lo tanto ganando confianza.

·Que el visitante conozca la vida rural y 
del cuidado de las llamas haciendo 
énfasis en la concientización del 
cuidado de las llamas.

·Haciendo un concuerso de fotografía para 
que el visitante comparta el viaje a través de 
fotos en las redes sociales como facebook o 
twitter con el #perumellama y a partir de 
esas fotos seleccionar la más creativa y 
otorgar el premio de artesanías peruana.

·A través de la llama conectar con otras especies, por medio del 
desarrollo de una aplicación que permita escanear códigos de 
fichas infográficas colocadas en el recorrido del trekking.

·Brindando la posibilidad de realizar voluntariado y servicio 
social en llama pack, esto permitiría que los Universitarios de 
distintas carreras capaciten a los avitantes para brindar un 
mejor cuidado a las llamas  y una mejor experiencia al visitante.  
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Por medio de la estadía en 
embajadas de otros países, 
participando en ferias 
internacionales.   

A través de la página de 
llama-pack se descargaría 

una aplicación que funcione 
sin Internert para escanear 
códigos durante el trekking.

Portal de llama pack

Promoción Infografías

El código

Perú

En las infografías se 
encontrará un código que 

conectará con la 
aplicación que funciona 
sin Internet, brindando 
información sobre la 

región natural.

Con el proyecto Perú 
me llama, llama Pack 

manejaría dos modos de 
viaje, uno por medio de el 
voluntariado y otro por el 

medio turista.



Buscar un público joven y aventurero, ya que es 
importante que las nuevas generaciones tomen 
conciencia de el cuidado ambiental.

Los visitantes deberán subir a las 
redes su foto y obtener likes.

Likes Ganador 

Target

#perumellama
Por medio hashtag se crearan enlaces para 
hacer una promoción de boca en boca sobre 
la experiencia de trekkinng.

El ganador se llevará
de premio una serie de 
artesanías peruanas de 
colección y una cámara 
fotográfica.


