
CONSULTORA EN INTERCULTURALIDAD, RELACIONES 
COMUNITARIAS Y TURISMO



Nuestra experiencia “Costumbres”

Hemos rescatado el Patrimonio Inmaterial del Perú, su diversidad, la culinaria ancestral, las 
danzas y cantos, las tradiciones, los saberes ancestrales en costa, sierra y selva desde hace 15 
años.

Tenemos alcance a nivel nacional. Llegando a lugares alejados y olvidados.

Nuestro trabajo es reconocido y valorado por la población.

Hemos recopilado un registro audiovisual histórico de las devociones, de los sabores 
nacionales, de la música, de la danza, del pueblo visitado.

 A través de los testimonios recogidos transmitimos vivencias y experiencias de vida que 
fomentan la diversidad cultural, el incremento del turismo y el amor por lo nuestro.



Objetivo
Brindamos asesoría en temas de interculturalidad, relaciones comunitarias, 

rescate de expresiones y puestas en valor de los saberes de las diferentes 
zonas. 

Impulsamos el desarrollo de acciones sostenibles de responsabilidad social y 
comercio justo con comunidades en las entidades públicas y privadas.



Realizamos:

Investigaciones, planes y proyectos en 
temas culturales, turismo, relaciones 
comunitarias, responsabilidad social y 
comercio justo

Cortometrajes, documentales y 
campañas comunicacionales de 
promoción del turismo comunitario.

Talleres vivencial de relaciones 
comunitarias.



1. Proyectos de inversión pública en 
turismo

Brindamos asesoría en la formulación de 
proyectos en turismo que permiten:

Que los visitantes cuenten con servicios 
turísticos que actualmente no existen.

Mejorar una o más características de los 
servicios turísticos existentes, para la 
atención del mismo número de visitantes.

Incrementar la cobertura de los servicios 
turísticos.

Recuperar la capacidad de brindar los 
servicios turísticos que se perdieron por 
alguna causa.



El proyecto proporciona los siguientes 
servicios turísticos
a) Servicios de orientación turística.

b) Servicios de interpretación cultural.

c) Servicios para el disfrute del paisaje.

d) Servicios para el recorrido interno del recurso turístico.

e) Servicios de descanso (para recorridos largos).

f) Servicios de acceso directo al recurso/atractivo.

g) Servicios para exposición de muestras culturales.

h) Servicios para exposición de flora o fauna silvestre.

l) Servicios para estacionamiento de transporte turístico, entre otros



2. Planes de Relaciones Comunitarias

Brindamos asesoría a empresas en la 
formulación y/o puesta en marcha de un 
plan de relaciones comunitarias:

El Plan de Relaciones Comunitarias tiene 
como objetivo principal, establecer nexos 
de sana convivencia con las comunidades 
de las áreas de influencia directa de las 
operaciones de la empresa, además de 
promover acciones sociales que 
promuevan la calidad de vida en la 
población.



3. Responsabilidad Social

Orientamos a la empresa a desarrollar su 
Plan de Responsabilidad Social “prácticas 
responsables”, lo cual refuerza su imagen 
alcanzando mayores niveles de 
credibilidad, lealtad y reconocimiento 
entre sus clientes, trabajadores, 
proveedores, accionistas, autoridades y 
comunidad en general. 



4. Comercio Justo

Brindamos asesoría a empresas, 
asociaciones y/o cooperativas que deseen 
formular un plan de comercio justo , donde 
se formulan estrategias de negocio que 
permitan mejores condiciones comerciales, 
laborales y salarios adecuados  para los 
productores de las comunidades, trato y 
retribución económica equitativa y que el 
proceso de producción sea respetuoso del 
medio ambiente.



5. Talleres vivenciales

Brindamos talleres vivenciales de 
relaciones comunitarias, rescate de 
saberes y creencias culturales, uso 
de herramientas para aplicar el 
enfoque intercultural en la visión y 
acciones que realicen las empresas e 
instituciones públicas.



6. Cortometrajes, documentales y 
campañas comunicacionales

Creamos historias y rutas, recomendamos 
qué fortalecer en la zona, proponemos y 
diseñamos revistas en diversos formatos, 
videos motivo de la zona, cortometrajes y 
documentales. 

Diseñamos y ponemos en marcha 
campañas comunicacionales exitosas para 
el rescate del patrimonio cultural y la 
promoción del turismo.


