
La plataforma personalizable que conecta 
turistas, agencia y locales.



 En el marco de ̈ PerúDesignNet¨, en la categoría de turismo 
y basado en el brief desarrollado por la empresa ¨Peru For Less¨, 
se desarrolla Tariy, una plataforma personalizable que permite de 
manera interactiva contactar turistas, agencia y locales, mediante 
una nueva experiencia de uso que le permita al usuario comunicar 
y transmitir sus expectativas de viaje mientras dicha información es 
procesada en tiempo real para sugerir de manera inmediata los 
planes turisticos y guías más apropiados según cada perfil.

El desarrollo de esta propuesta, se basa en el análisis de la nuevas 
formas de consumo que buscan respuestas inmediatas desde 
cualquier parte del mundo, en cualquier horario y con resultados 
garantizados a un costo moderado. 

Estas nuevas modalidades, han sido desarrolladas por empresas como parte de su evolución 
en el mercado o han sido desarrollos innovadores que han obligado a cada nicho 
a evolucionar de la mano de la tecnología y las nuevas formas de consumo.

Algunos de los desarrollos mas exitosos hasta el momento son: Airbnb, BlaBlaCar, EasyTaxi, 
Uber, Couchsurfing, entre otros, que entendieron la dinámica de los usuarios y la evolución del 
contexto inmediato al cual se ve enfrentada su oferta de servicios.

En ese sentido, Tariy busca contactar turistas del mundo entero con peruanos, teniendo en 
cuenta sus afinidades, preferencias y disponibilidad para hacer de cada viaje una experiencia 
única. Dejando de lado los típicos planes turìsticos que ofrecen siempre lo mismo a un grupo 
de personas completamente diferentes, sin pensar en su edad, profesión, intereses, etc. sin 
ningún tipo de acompañamiento durante la estadia.



#Arte #Historia #Diseño #Fotografía #Electro

94%

Comentarios...

Estudiante de Historia del Arte, apasionada 
por el diseño, la fotografía, los idiomas y la 

música electrónica. 
Junto a mi, conocerás los lugares que no 

aparecen en ninguna guía de turismo y que 
son propios de los peruanos conocedores 

de la escena artística local.

Sigue el camino de los Incas hasta la 

magnífica ciudadela de Machu Picchu. Esta 

experiencia es una de las más significativas...

#Historia #Trekking #Aventura #Naturaleza

91%

Comentarios...

Explora el camino del Inca

Días: 8 días / 7 Noches.

Precio: $ 1739

Gracias a la creación de perfiles, tanto de locales como de turistas y su funcionamiento 
multiplataforma (ordenadores, tablets, celulares), la aplicación ofrecerá un acompañamiento 
24horas, 7 días a la semana, mejorando de esta manera las probabilidades de ventas 
efectivas y futuras experiencias en Perú.

Permitiendo de esta manera, un crecimiento mutuo entre empresa, comunidad y clientes que 
será perfectamente escalable en todos los paises donde la agencia tiene presencia, con 
algunos ajustes al su funcionamiento interno; enfocandose en la tecnología móvil, el análisis 
de información y una minuciosa selección y validación de guías turísticos locales.

Todo lo anterior, en unos cuantos pasos, que comprenden la creación del perfil (ya sea como 
local o como turista) la alimentación de la información, la compatibilidad entre personas, la 
selección de plan sugerido y un acompañamiento durante el viaje. Todo comprendido dentro 
del desarrollo de la aplicación.
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ACOMPAÑAMIENTO EN PERU:

http://perudesignnet.com
https://www.peruforless.com
http://www.peru.travel/fr/

FUENTES:

Andrés L. Carvajal Mateus
Mail: acarvajal_11@hotmail.com
          a.carvajal.mateus@gmail.com

AUTOR:

CREDITOS:

http://www.youtube.com
https://www.prezi.com
http://www.freepik.es
http://www.wikipedia.org

RECURSOS:

Niyireth Aponte Sandoval (Fotografía propia).
Jireh Silva Mendez (Fotografía: Guillermo Roldan).
William Esteban Bautista (Fotografía propia).

MODELOS:

Una vez validados todos los detalles del viaje con la agencia, el usuario contará con un 
seguimiento durante su estancia en Perú, que comprende un chat 24h y un mapa predictivo* que 
le indicará los planes válidos según su geolocalizaciòn , horario, perfil y presupuesto.

Esta opción de geolocalizaciòn, le permitirá a la agencia realiar alianzas con diferentes 
establecimientos locales (bares, restaurantes, museos...) para beneficiar a los turistas con ofertas 
especiales al mismo tiempo que las empresas locales reciben ingresos adicionales.


