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PRESENTACIÓN 

 

El presente informe titulado Restaurante con Temática de Amor; una 

Alternativa de Negocio Innovador para Diversificar la Oferta Turística en el 

Destino Trujillo, que se ha realizado en el Distrito de Trujillo, Provincia de 

Trujillo, Región La Libertad, con la finalidad de cumplir nuestro objetivo general 

que es Determinar si el Restaurante con Temática de Amor es una alternativa de 

negocio innovador para diversificar la oferta turística en el destino Trujillo. 

Este informe se basó en el diseño de un plan de negocios del Restaurante con 

temática de amor, se analizó el interés y expectativa de la demanda turística 

nacional y extranjera por el restaurante con temática de amor, se describió la 

presencia histórica de San Valentín, santo del amor; patrono y protector de 

Trujillo, se vinculó a esta imagen con el desarrollo de un restaurante con temática 

de amor y productos turísticos alternos; analizar la competencia directa e 

indirecta del Restaurante con Temática de Amor y discutir la importancia de 

generar negocios innovadores para diversificar la oferta turística del destino 

Trujillo. 

Agradezco anticipadamente la atención que se brinde a este informe, así como 

su comprensión ante las omisiones o fallas que pudiera advertir. 

Pongo este documento a su disposición y espero que cumpla con sus 

expectativas. 

Bach. Karito Plasencia Plasencia 
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RESUMEN 
 
El presente documento trata sobre Restaurante con Temática de Amor; una 

Alternativa de Negocio Innovador Para Diversificar la Oferta Turística en el 

Destino Trujillo en esta perspectiva dicha investigación ha sido abordada a través 

de tres variables tales como la demanda, el Santo Patrón y la competencia; las 

cuales dieron a conocer de una manera más profunda y detallada acerca de las 

expectativas y el interés que muestran los turistas frente a la existencia de un 

restaurante con temática de amor; así como el conocimiento y la relación de San 

Valentín con el turismo y con el restaurante con temática de amor y finalmente 

ver la competencia actual frente a restaurantes temáticos en la ciudad de Trujillo. 

Como resultado se obtuvo que el restaurante con temática de amor es una 

alternativa de negocio innovador para diversificar la oferta turística en el destino 

Trujillo porque la expectativa de los turistas nacionales y extranjeros respecto a 

un restaurante temático es media y alta respectivamente y su nivel de interés por 

conocer un restaurante con temática de amor específicamente es medio. 

 

Los métodos que se usaron para esta investigación fueron los siguientes: el 

Método Etnográfico permitió describir el hecho histórico – cultural de San 

Valentín, patrono y protector de Trujillo, tales como las actividades celebrativas 

entorno a él y el posible uso en el futuro en el entorno turístico. El Método 

Analítico – Sintético, el cual permitió analizar de manera pormenorizada las 

expectativas de la demanda nacional y extranjera, la competencia directa e 
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indirecta con la que contará el Restaurante con temática de amor, el hecho 

cultural de San Valentín con la finalidad de sintetizar el entendimiento si es que 

el restaurante con temática de amor es una alternativa de negocio innovador 

para diversificar la oferta turística en el destino Trujillo. Así mismo se emplearon 

distintas técnicas como: Observación Directa, registro fotográfico, el fichaje, 

encuestas, entrevistas, cada uno con su respectivo instrumento como libreta de 

campo, cámara fotográfica, el cuestionario de encuesta, cuestionario de 

entrevista, fichas de observación y textuales. 

 

Palabras clave: Restaurante, temática, amor, negocio innovador 
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ABSTRACT 
 
This document is about Restaurant with Love Theme; an Innovative Business 

Alternative to Diversify the Tourism Offer in the Trujillo Destination in this 

perspective, this research has been addressed through three variables such as 

demand, the Santo Patron and competition; which they made known in a deeper 

and more detailed way about the expectations and the interest shown by tourists 

in the face of the existence of a restaurant with a theme of love; as well as the 

knowledge and relationship of Valentine's Day with tourism and with the 

restaurant with love theme and finally see the current competition in front of 

thematic restaurants in the city of Trujillo. 

 

As a result it was obtained that the restaurant with love theme is an innovative 

business alternative to diversify the tourist offer in the Trujillo destination because 

the expectation of domestic and foreign tourists regarding a thematic restaurant 

is medium and high respectively and their level of interest specifically, knowing a 

restaurant with a love theme is specifically medium. 

 

The methods that were used for this investigation were the following: the 

Ethnographic Method allowed to describe the historical - cultural event of Saint 

Valentine, patron and protector of Trujillo, such as the celebratory activities 

around him and the possible future use in the environment tourist. The Analytical 

- Synthetic Method, which allowed a detailed analysis of the expectations of 

national and foreign demand, the direct and indirect competition with which the 

Love-themed Restaurant will count, the cultural event of Saint Valentine in order 
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to synthesize the understanding if the love-themed restaurant is an innovative 

business alternative to diversify the tourist offer in the Trujillo destination. 

Likewise, different techniques were used such as: Direct Observation, 

photographic record, the signing, surveys, interviews, each with its respective 

instrument such as field notebook, camera, survey questionnaire, interview 

questionnaire, observation and textual files. 

 

Keywords: Restaurant, theme, love, innovative business 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente informe denominado Restaurante con Temática de Amor; una 

Alternativa de Negocio Innovador Para Diversificar la Oferta Turística en el 

Destino Trujillo tiene como propósito determinar si el Restaurante con Temática 

de Amor es una alternativa de negocio innovador para diversificar la oferta 

turística en el destino Trujillo. 

Dicho informe tiene como ubicación: el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 

región La Libertad. 

Para el desarrollo de la investigación se ha tomado en cuenta tres variables: la 

demanda, el Santo Patrón y la competencia, los cuales son de importancia para 

poder desarrollar la temática a la cual está dirigida la investigación. 

El antecedente tomado en cuenta para esta investigación son los siguientes: La 

tesis de grado titulada “Plan de Negocios para la Creación de un Restaurante 

Bar Temático de Fútbol en Bogotá” que tiene como autora a Diana María 

Peñalosa Tibaquira; año 2007, el cual se constituye como un antecedente 

indirecto, pues la temática a la cual está dirigido no está relacionado con el amor. 

El trabajo pretendió establecer un plan de negocios para la creación de un 

restaurante bar temático de fútbol, que permita el esparcimiento de las personas 

mediante un lugar donde además de un gran diseño y decoración, puedan 

disfrutar de un servicio de alta calidad. El objetivo inmediato es analizar los 

diferentes factores que rodean el entorno del negocio de los alimentos en nuestro 
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país mediante la investigación de los mismos, y así afirmar la necesidad de hacer 

una empresa. Un restaurante bar temático que logre reunir tanto a los aficionados 

al deporte como a las personas que les guste la buena comida, el buen servicio, 

un buen ambiente. 

La tesis titulada “Plan de Negocios para el Desarrollo de un Café Restaurante 

Temático Vintage (años 60s) en la Localidad de Santa Fé (Centro de 

Bogotá)” de Diana Carolina Leguizamon Camargo, año 2010, es un 

antecedente directo, pues el tema a desarrollar es diferente, sin embargo no deja 

de ser temático. 

La idea del plan de negocios para el Café – Restaurante MONTAJE, nace de la 

experiencia vivida en Inglaterra de los dos creadores de este proyecto, al darse 

cuenta que Bogotá D.C. no existe un gran número de restaurantes los cuales 

brinden a sus clientes un espacio donde puedan vivir una experiencia única 

mediante el diseño del lugar. 

El Café – Restaurante se ubicará en el centro de la ciudad más específicamente 

en el barrio La Macarena, destacado por ser una zona atractiva tanto para 

estudiantes como ejecutivos de la ciudad de Bogotá D.C., donde se cree que el 

negocio podrá tener un buen desarrollo en el tiempo. 

MONTAJE ofrecerá comida completamente saludable, pero este no será el fuerte 

del negocio; se le dará un enfoque estratégico hacia la parte de la experiencia, 

mediante un estilo “vintage”, con el cual se quiere que la gente se traslade a una 

época pasada y que puedan revivir momentos los cuales mediante esta 

experiencia sean únicos; todo esto se da como una ventaja competitiva y un 

factor de innovación. 
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En cuanto al mercado objetivo del restaurante café Montaje, inicialmente son 

personas entre 23 y 45 años que transiten, trabajen o estudien en la localidad de 

Santa Fé en la ciudad de Bogotá D.C. de estratos 4,5 y 6, y que vayan en una 

búsqueda de un lugar que ofrezca arte, buena comida y un momento de 

distracción. 

Colombia es un país que día a día busca nuevas tendencias y formas de 

distracción, por lo que Café restaurante Montaje cree firmemente que existe una 

gran oportunidad no solo porque el diseño y la experiencia que generará serán 

un valor agregado sino porque existe un mercado inexplorado que está en 

búsqueda de lugares con diferenciación no solo en la comida si no en la 

sensación o experiencia que le transmitan. 

 
 

El enfoque social del proyecto va direccionado hacia los estudiantes para 

promover la educación y el desarrollo de las personas, donde puedan obtener 

un buen salario y un mejoramiento en la calidad de vida. Se cree importante 

interactuar con este enfoque ya que además de ofrecer oportunidades a estos, 

el café restaurante brindará un servicio más especializado. 

Se trata de crear un espacio que junto con el diseño y buen ambiente transmitan 

arte, relajación, e innovación; aportados de estudiantes que por las limitaciones 

de mostrar sus obras artísticas tengan ese espacio en Montaje; haciendo del 

lugar no solo un café restaurante sino un tipo de galería donde las personas 

puedan apreciar diferentes formas de expresión. 

Otro de los antecedentes que se tomó en cuenta fue el trabajo de grado titulado 
 
“Proyecto de Inversión para la implementación de un Restaurante Temático 
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en la Ciudad de Machala” Ecuador de la autora Arias Vijay Jéssica y ET.AL; 

del año 2012. 

Este trabajo se constituye como un antecedente indirecto, pues tiene que ver con 

el tema de restaurante temático, pero no guarda una relación directa con la 

temática de amor. 

El proyecto de inversión tomó como lugar de desarrollo a la ciudad de Machala- 

Ecuador. Machala es una ciudad con un gran comercio fundado en la actividad 

agrícola y bancaria por lo que ha sido considerado como el segundo puerto 

marítimo después de Guayaquil. Además la ciudad posee una temperatura cálida 

durante casi todo el año, gente amable y grandes posibilidades de inversión. 

A continuación se presentan las justificaciones que se han tomado en cuenta 

para la investigación: La justificación teórica de este trabajo se expresa en la 

definición de restaurante temático dentro de una oferta turística de servicios no 

clásica que permita satisfacer necesidades de los comensales, que cada vez son 

más selectas. 

Asimismo esta investigación permitió determinar la importancia de propuestas 

de negocios en la diversificación de la oferta turística de un destino. 

El aporte metodológico de esta investigación fue incluir en el análisis científico 

una propuesta de valor, expresada en el plan de negocios sobre un restaurante 

con temática del amor, con la finalidad de someterlo a prueba, frente a la 

demanda y establecer su pertinencia en la diversificación de la oferta turística. 
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Así mismo para esta investigación se tomó en cuenta el desarrollo de un Focus 

Group de turistas extranjeros con la finalidad de medir la aceptación del cliente 

respecto al proyecto del restaurante y a la temática elegida. Esto a su vez 

permitió conocer los gustos y preferencias de los turistas frente a la propuesta 

técnica de creación de un restaurante con temática de amor. 

El aporte práctico de esta investigación fue dar a conocer que la oferta turística 

del destino Trujillo puede ser diversificada mediante la creación de un negocio 

innovador, como: el Restaurante con temática de Amor, generando mucha 

expectativa en la demanda actual y potencial. 

Así mismo este documento sirvió para definir cuán importante es la situación en 

la que se encuentra San Valentín, patrono de Trujillo respecto a los hechos 

culturales con los que se encuentra vinculado. 

Permitió conocer los gustos y preferencias de los turistas frente a la propuesta 

técnica de creación de un restaurante con temática de amor. 

Se ejecutó un análisis cruzado de la relación entre el plan de negocios, la 

presencia cultural del santo patrón del amor San Valentín y la competencia. 

El ser humano es por naturaleza un ser social, con necesidades que debe 

satisfacer en el entorno en el que se encuentre, una de éstas es la alimentación, 

pues es primordial para tener salud y llevar una ritmo de vida adecuado. A 

continuación definimos el concepto de alimentación. 

“Serie de actos voluntarios y conscientes que consisten en la elección, 

preparación e ingestión de los alimentos, susceptible, por tanto, de ser 
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modificada por la acción de influencias externas de tipo educativo, cultural 

o económico.” (Gallego; 2004: 39) 

Para el autor la alimentación consiste en actos voluntarios que realizamos a 

diario, dichos actos varían lo que permiten que la alimentación no sea la misma 

para todos, pero si necesaria. La educación, la cultura o la economía pueden 

cambiar y/o modificar la alimentación, ya que la sociedad se encuentra dividida 

en estratos o clases sociales y esto por ende modifica la manera de alimentarse, 

aunque la alimentación sea una necesidad para todos, no todos la cumplen de 

manera adecuada. 

Para poder entender mejor el concepto de alimentación se ha tomado en cuenta 

la gastronomía, pues está relacionada directamente con el tema de la 

alimentación, la gastronomía es: 

“Es el arte de preparar una buena comida. Se la considera uno de los 

atractivos turísticos de un lugar”. (PROMPERÚ; 2014: 43) 

Para el turismo, la gastronomía es el acto de preparar alimentos de manera 

artística, mezclando sabores, ingredientes, utensilios y valores simbólicos que 

permiten asumir la necesidad de alimentación de manera cultural adaptada a 

cada sociedad. La gastronomía forma parte de un destino turístico, ya que es 

considerada como un atractivo turístico. 

“Conocimiento del arte de comer”. (Gallego; 2004: 39) 
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El arte de comer se manifiesta en el hecho de mezclar magistralmente 

ingredientes de la zona para generar platos que manifiesten una historia, un 

hecho, valor y tradición de un pueblo. 

Otra de las definiciones para la gastronomía es: “Conjunto de conocimientos 

y actividades relacionadas con la preparación y degustación de la comida; 

la cultura culinaria en zona determinada, es uno de los atractivos más 

especiales del turismo y existen por tal fin asociaciones y clubes 

gastronómicos”. (Montaner; 1999: 172) 

Cabe recalcar que para los tres autores la gastronomía es el conocimiento, sin 

embargo este autor es más complejo y menciona que la cultura culinaria de una 

zona determinada es un atractivo para el turismo, como consecuencia a esto es 

que existen las asociaciones y clubes gastronómicos, pues gracias a que los 

turistas arriban a un destino puede mostrarse la gastronomía de dicho lugar y es 

por ello que cada vez se encuentran más puestos de alimentos y bebidas. 

Con el transcurrir de los años se ha ido cambiando la forma de satisfacer esta 

necesidad, en los inicios las personas tomaban sus alimentos en sus casas o en 

la de sus familiares, luego en la casa de sus amigos o conocidos, pero existían 

personas que viajaban y necesitaban alimentarse, es por ello que se dio el hecho 

de que los viajeros coman fuera de casa, la restauración se inició en París en 

el año 1765 con la finalidad de alimentar a dichos viajeros. 

“Dícese de las actividades relacionadas con la producción y servicio de 

comidas y bebidas”. (Gallego; 2004: 709) 
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La restauración es una actividad que realizan las personas para elaborar y servir 

comidas y bebidas, este concepto habla básicamente de las funciones que 

cumple una persona al realizar estas actividades, mas no hace referencia al lugar 

o espacio geográfico donde se desarrollan. 

Para hablar del lugar donde se preparan estas comidas y bebidas que van a 

satisfacer la necesidad de alimentación, es por ello que se define el concepto 

restaurante. 

“Establecimiento que expende comidas y bebidas al público, preparadas 

en el mismo local a cambio de un precio”. (Zerpa; 2012: 22) 

El restaurante es el lugar en donde se van a preparar las comidas y bebidas 

establecidas, estas van a ser entregadas a cambio de un precio establecido. Es 

decir el establecimiento va a generar ingresos mediante la venta de comidas y 

bebidas a un público. 

Otra definición para restaurante es: “Aquellos establecimientos que 

expenden comidas y bebidas preparadas al público en el mismo local, 

prestando el servicio en las condiciones señaladas en el reglamento de 

Restaurantes y de acuerdo a las normas sanitarias correspondientes”. 

(Palacios; 2014: 21) 

Para este autor el restaurante aparte de vender comidas y bebidas al público 

debe estar en las condiciones adecuadas y con normas sanitarias, pues dicho 

establecimiento debe ser confiable para que el público no tenga ningún 

inconveniente al consumir lo que se le está brindando en el lugar. Un 
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establecimiento saludable genera más confianza al público y a su vez permite 

ser reconocido y recomendado. Existen diversas formas de clasificar a los 

restaurantes, a continuación se detalla algunas clasificaciones por algunos 

autores. 

“Los restaurantes pueden ser clasificados de acuerdo a diferentes 

criterios: Tipos de servicio, precios del menú, categoría del mismo, etc.”. 

(Oceano; 1999: 520) 

Estos criterios para la clasificación de los restaurantes tienen que ver con el 

estatus social, pues los tipos de servicio que se ofrecen van relacionados al 

precio del menú así como a la categoría del establecimiento. No todas las 

personas pueden adquirir el mismo tipo de servicio, ya que no todas tienen el 

mismo poder adquisitivo. 

“Los restaurantes también reciben una clasificación basada en varios 

conceptos: Instalaciones, servicios, menú, etc., siendo el servicio de los 

meseros en las mesas uno de los criterios más valorados. Se pueden 

clasificar según los servicios que se presten, las instalaciones que tengan, 

la calidad de alimentos que se sirvan, etc. como: Restaurantes lujosos, 

Grill, Restaurante Buffet, Restaurantes de especialidades (temáticos). 

(Peñalosa; 2007: 13,14 y 15) 

Para este autor lo que más resalta es el servicio de los meseros, puesto que es 

un criterio muy importante para tomar en cuenta a la clasificación de un 

restaurante, sin dejar de lado las instalaciones y el menú que se ofrece. 
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En estos últimos años, los restaurantes temáticos, no solo se clasifican según el 

tipo de comida, también pueden clasificarse por un tema de decoración especial 

como por ejemplo de música (Hard Rock Café, alrededor del mundo incluyendo 

Bogotá, Colombia), estrellas de cine (Planet Hollywood, en Orlando), deportes 

(ESPN Zone, en las Vegas) o de carros (NASCAR Café, en las Vegas), entre 

otros temas y partes del mundo. Estos tienen la ventaja de tener una gran 

variedad en la carta de comidas y bebidas puesto que como ya se mencionó, 

son temas de decoración. La tendencia de estos sitios es relacionar los nombres 

de los platos y de las bebidas con el tema. 

En la actualidad no solo es importante ir a un restaurante y consumir lo que 

ofrece sino llevarse consigo una experiencia que contar, es por ello que los 

restaurantes temáticos se están convirtiendo en una tendencia. 

“Los restaurantes también se pueden clasificar con base a los cuatro tipos 

de servicio que brindan al público, es decir: Servicio en la mesa, Servicio 

en la barra, Autoservicio, Para llevar. (De La Torre; 1996: 90) 

También existe la clasificación por tipo de servicio que ofrece el establecimiento, 

pues en la actualidad también se logra ver que esta mucho de moda el 

autoservicio, pero sin dejar el clásico servicio a la mesa por parte de los meseros. 

Los restaurantes en el Perú están categorizados mediante el Reglamento de 

Restaurantes D.S. N° 025-2004-MINCETUR de la siguiente manera: 

“… de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos puede ser de cinco 

(5), cuatro (4), tres (3), dos (2) o un (1) tenedor. (La Riva; 2015: 144) 
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“Se podrá solicitar la calificación especial de “Restaurante Turístico”, para 

los restaurantes de tres (3), cuatro (4) y cinco (5) tenedores, que cumplan 

con alguna de las condiciones siguientes: 

a) Se ubiquen en inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación; 
 

b) Se dediquen principalmente a la explotación de recursos gastronómicos 

de alguna o varias regiones del país o de la gastronomía peruana; 

c) Cuenten con salas que difundan muestras culturales del Perú (pictóricas, 

artesanales y afines) en forma permanente; 

d) Ofrezcan espectáculos de folklore nacional”. 

 
Para que un restaurante sea turístico debe cumplir con alguna de las condiciones 

mencionadas puesto, que todas están relacionadas al turismo, es por ello que 

en muchas ciudades del país, en los restaurantes, se muestran espectáculos 

folclóricos. 

Nos vamos a centrar en el restaurante temático, ya que es el tema principal de 

esta investigación, para la cual se define así: 

“Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas mediante 

precio, para ser consumidas en el mismo local cuya ambientación tiene un 

tema específico que lo caracteriza. (Peñalosa; 2007: 23) 

Un restaurante temático es el establecimiento en sí, que expende comidas y 

bebidas a un determinado segmento de personas, lo que lo caracteriza es que 

dicho establecimiento tiene un tema en particular que lo diferencia y este se 

muestra en la decoración, en la infraestructura, en el mobiliario, etc. Todo va 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 

TRUJILLO 

22 

 

 

acorde con el tema, pues la finalidad es atender a las personas cuya preferencia 

es el tema al cual el restaurante ha decidido dedicarse. 

“Su oferta se basa en un tema determinado y todos sus elementos giran en 

torno al mismo, la decoración, el servicio, los uniformes, la música…” 

(Zerpa; 2012: 23) 

Además de la decoración este autor también toma en cuenta los uniformes del 

personal, la música y el servicio, pues esto genera una experiencia a los clientes, 

no es solo comer en un restaurante es también llevarse la experiencia de haber 

disfrutado de un buen platillo, un servicio exclusivo y porque no de ver vestidos 

de una manera particular a las personas que atienden. 

“Son restaurantes que se especializan en un tipo de comida como los de 

Mariscos, Los Vegetarianos, Los Steak Houses o Asaderos, cuya 

especialidad es la carne. Estos incluyen también los de nacionalidades, 

que se especializan en la cocina de un país o región determinada. Los de 

cocina nacional (comida típica regional: costeña, valluna, paisa, bogotana, 

etc.) y cocina internacional (japonés, tailandesa, peruana, italiana, etc.)”. 

(Peñalosa; 2007: 15). 

También se puede decir que los restaurantes temáticos son los que se 

especializan en un determinado tipo de comida, de un país o de una región en 

particular. En un país pueden especializarse en comida nacional o internacional. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 

TRUJILLO 

23 

 

 

Cuenta también la comida típica y esta es la más relacionada al tema turístico, 

aunque muchas veces hay que tomar en cuenta los gustos y preferencias de la 

demanda, pues muchas veces la comida típica puede no ser de su agrado. 

Cualquier tipo o clase de restaurante es de gran importancia para un destino 

turístico, pues este servicio es de gran importancia para los visitantes. Podemos 

entender que el destino turístico es: 

“Núcleo receptor de los flujos turísticos, dotado de oferta y recursos que 

le confieren ciertos atractivos para la demanda turística”. (Montaner; 

1998:130) 

El destino turístico es el lugar donde llegan los turistas, pero este debe estar 

debidamente equipado para poder satisfacer las necesidades del turista, tiene 

que contar con establecimientos de hospedaje, restaurantes, atractivos 

turísticos, etc. pues esto es lo que servirá de estímulo al turista para poder visitar 

el lugar. 

Los atractivos turísticos son muy importantes para cualquier destino turístico, 

pues este es el motivo principal de viaje de los turistas, un atractivo turístico 

es: 

“Son todos los bienes y servicios que, por medio de las actividades del 

hombre hacen posible la actividad y satisfacen las necesidades de la 

demanda; así como aquellos elementos que tienen fuerzas para atraer 

hacia si los visitantes”. (Arriaga; 20014: X). Citando a Caballero 
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Un atractivo turístico puede ser un bien o un servicio que reúna las características 

necesarias para cautivar la atención del turista y a su vez debe satisfacer las 

necesidades del mismo. Este atractivo puede ser modificado por medio del 

hombre, es decir puede ser mejorado para lograr una mejor atracción por parte 

del turista. 

“Recurso turístico (monumento, paisaje, gastronomía, actividad cultural, 

deportiva, recreativa, etc.) que constituye la motivación básica 

desencadenante del movimiento o demanda turística hacia el lugar”. 

(Montaner; 1998: 49) 

Lo que motiva a viajar a los turistas son los atractivos que tiene un lugar, estos 

pueden ser naturales o culturales, es por ello que muchos lugares han cambiado 

su estilo de vida mediante la explotación de los recursos turísticos para 

convertirlos en atractivos turísticos y así lograr captar una determinada 

demanda; un atractivo turístico debe estar debidamente implementado para que 

así el turista disfrute de su visita a este, dicha implementación consta de 

señalización, acceso, buen estado de conservación, entre otros. 

La demanda turística es un componente importante de la actividad turística, ya 

que forma parte importante de un destino, puesto que sin ella éste no sería 

conocido, la demanda turística se define: 

“Constituida por los flujos o corrientes de viajeros reales o potenciales 

que demanden el producto turístico de un país o región”. (Cárdenas; 1986: 

207) 
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La demanda turística está constituida por los visitantes actuales y los posibles 

visitantes que arriban a un determinado lugar, dichos visitantes haces uso de 

determinados servicios que componen el producto turístico (atractivos + 

facilidades + accesibilidad). 

“Conjunto de turistas que de forma individual o colectiva, están motivados 

por una serie de productos y servicios turísticos con el objeto de cubrir sus 

necesidades de descanso, recreo, esparcimiento, cultura, en su periodo de 

tiempo libre o vacacional”. (Palacios; 2014: 23) 

Los turistas que visitan un determinado lugar pueden hacerlo de manera 

independiente, en pareja o familia; generalmente los turistas viajan en temporada 

de vacaciones, para poder disfrutar de su tiempo libre conociendo nuevos 

lugares y regresar a su rutina con las energías recargadas, las vacaciones son 

el tiempo ideal para compartir con la pareja y/o familia, que mejor que viajando. 

Si hablamos de la demanda turística se podría tomar en cuenta a las personas 

que hacen uso del servicio de restauración, es este caso el comensal: 

“Cada uno de los individuos que están comiendo juntos en cierto lugar, 

alrededor de una mesa”. (Gallego; 2004: 240) 

Las personas que están tomando los alimentos en una mesa son llamados 

comensales, estas personas pueden ser familias o amigos, el lugar en el que se 

encuentren no lo especifica el autor pero si hablamos de restauración, se sobre 

entiende que dichas personas se encuentran en un restaurante. 
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“Cada una de las personas que come en un restaurante, en un banquete o 

servicio similar de distribución de comida”. (Montaner; 1998: 103) 

El autor menciona que los comensales son las personas que consumen 

alimentos en lugares donde se distribuye la comida, mencionando como ejemplo 

a los restaurantes y banquetes, los comensales deben hacer un pago por su 

consumo, pues al hacer uso de servicios fuera de casa estos deben ser 

retribuidos. 

“Todas las personas no reaccionan de la misma manera frente a la atención 

o al servicio que se les presta, sino que esta reacción depende en gran 

medida del perfil psicológico de cada individuo. En función de estas 

características psicológicas se establecen siete tipos de clientes básicos: 

Los sociables, los tímidos, los mundanos, los caseros, los curiosos, los 

itinerantes y los individualistas”. (Sánchez; 2000: 225-226) 

“Son principios de la actividad turística los siguientes: no discriminación, fomento 

a la inversión privada, descentralización, calidad, competitividad, comercio 

justo en el turismo, cultura turística, identidad y conservación. La 

competitividad: el desarrollo del turismo debe realizarse promoviendo 

condiciones favorables para la iniciativa privada, incluyendo la inversión 

nacional y extranjera, de manera que posibilite la existencia de una oferta 

turística competitiva”. (La Riva; 2015: 30 y 31) 

En la actualidad la demanda es muy exigente referente a los servicios que 

reciben, pues la competencia cada vez es más fuerte, es por ello que la calidad 
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del servicio es un tema que se está trabajando complejamente en el área 

turística, la competencia es: 

“La competencia de un restaurante se integra por otros establecimientos 

que ofrecen servicios y satisfactores conceptualmente similares, en un 

misma área geográfica, de influencia común”. (Noriega; 1992: 64) 

La competencia está compuesta básicamente por los establecimientos cercanos 

que ofrecen servicios similares, con costos relativamente parecidos. Pues la 

posibilidad que la competencia tenga más demanda, va a ser definida por ésta, 

tomando en cuenta el servicio, la atención, la infraestructura, la calidez, entre 

otros factores. 

Los establecimientos de alimentos y bebidas que ofrecen servicios con 

características similares (excluyentes), en cuanto al nivel de atención, 

instalaciones, tipos de cocina, calidad, imagen, precios, prestigio, etc. Son 

identificados como competidores directos. (Noriega; 1992: 65) 

Los establecimientos de alimentos y bebidas que ofrecen un servicio semejante, 

pero con nivel mayor o menor en los aspectos mencionados en el punto anterior, 

(complementarios) son identificados como competidores indirectos. (Noriega; 

1992: 65) 

Los métodos que se usaron para esta investigación fueron los siguientes: el 

Método Etnográfico permitió describir el hecho histórico – cultural de San 

Valentín, patrono y protector de Trujillo, tales como las actividades celebrativas 

entorno a él y el posible uso en el futuro en el entorno turístico. El Método 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 

TRUJILLO 

28 

 

 

Analítico – Sintético, el cual permitió analizar de manera pormenorizada las 

expectativas de la demanda nacional y extranjera, la competencia directa e 

indirecta con la que contará el Restaurante con temática de amor, el hecho 

cultural de San Valentín con la finalidad de sintetizar el entendimiento si es que 

el restaurante con temática de amor es una alternativa de negocio innovador 

para diversificar la oferta turística en el destino Trujillo. Así mismo, se hizo uso 

de distintas técnicas como: La Entrevista: Técnica que fue aplicada al 

sacerdote de la Basílica para obtener información sobre San Valentín, patrono y 

protector de Trujillo desde una perspectiva religiosa, a un historiador para 

obtener datos histórico – culturales relacionados con San Valentín. La Encuesta, 

técnica que fue aplicada a 187 turistas entre nacionales y extranjeros que sirvió 

para recoger datos sobre el interés que tienen respecto a un restaurante con 

temática de amor en la ciudad de Trujillo. La Observación Directa, la cual se 

utilizó en la fase de recolección de datos o trabajo de campo para reconocer los 

turistas nacionales y extranjeros frente a la observación de la fiesta de San 

Valentín. Observación del patrono y las actividades conmemorativas tales como 

la misa y procesión que se realizan el 14 de febrero. El Registro fotográfico, 

fue utilizado en la etapa de campo para registrar imágenes como: el momento 

de la misa y procesión en homenaje a San Valentín. También se utilizó en el 

momento de aplicación de encuestas y entrevistas así como la realización del 

focus group. 

El focus group se realizó a 5 turistas extranjeros en Huanchaco, con la finalidad 

de poder conocer las opiniones de estos informantes sobre la aceptación del 

restaurante con temática de amor en la ciudad de Trujillo. (VER ANEXO N°01) 
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Los instrumentos que se usaron fueron: la guía de entrevista, que permitió 

recaudar información de nuestros informantes clave: el sacerdote de la basílica 

y un historiador respecto a datos religiosos, histórico-culturales acerca de San 

Valentín y el interés cultural que se podría relacionar con el turismo; el 

cuestionario de encuesta que ayudó a obtener información acerca del interés 

de los turistas nacionales y extranjeros por acudir a un restaurante con temática 

de amor en la ciudad de Trujillo; las fichas de observación para registrar 

información de las variables establecidas, reacción de los turistas nacionales y 

extranjeros frente a las preguntas establecidas respecto al restaurante con 

temática de amor en la ciudad de Trujillo; la cámara fotográfica que sirvió para 

registrar datos de campo pero de manera gráfica, en el momento de la misa y 

procesión en homenaje a San Valentín, momento de realización del focus group 

con los 5 turistas extranjeros. (VER ANEXO N° 02, 03, 04, 05) 

El problema que se abordó fue ¿Es el restaurante, con temática de amor una 

alternativa de negocio innovador para diversificar la oferta turística en el 

destino Trujillo?; para el cual se tuvo como hipótesis general: Sí, el 

restaurante con temática de amor es una alternativa de negocio innovador para 

diversificar la oferta turística en el destino Trujillo, porque hay presencia de una 

demanda turística nacional y extranjera interesada, porque guarda relación con 

la presencia cultural de San Valentín, santo del amor, patrono y protector de 

Trujillo y no existe competencia en el mercado turístico. Asimismo se trabajó con 

tres hipótesis específicas, la primera fue: El restaurante con temática de amor 

es una alternativa de negocio innovador para diversificar la oferta turística del 

destino Trujillo porque la demanda turística nacional y extranjera que arriba a 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 

TRUJILLO 

30 

 

 

Trujillo está interesada en un restaurante innovador, porque sugiere recibir una 

experiencia diferencial, por interés en la oferta gastronómica temática, la 

infraestructura, equipamiento y menaje con la temática relacionada; como 

segunda hipótesis se tuvo: El Restaurante con Temática de Amor, sí es una 

alternativa de negocio innovador para diversificar la oferta turística en el destino 

Trujillo, porque al ejecutarse en la ciudad, éste tiene un sustento cultural e 

histórico que es la presencia de San Valentín, santo del amor, patrono y protector 

de Trujillo, información que puede consolidar la creación de oferta gastronómica 

del amor, productos turísticos alternos vinculados a este sentimiento y el diseño 

de guiones turísticos relacionados y la última hipótesis fue: El restaurante con 

temática de amor si es una alternativa de negocio innovador para diversificar la 

oferta turística en el destino Trujillo porque no tiene competencia directa ni 

indirecta en dicha ciudad, ya que los existentes son restaurantes clásicos. 

Como objetivo general que se tuvo fue: Determinar si el Restaurante con 

Temática de Amor es una alternativa de negocio innovador para diversificar la 

oferta turística en el destino Trujillo. Para el cual se tomó en cuenta cinco 

objetivos específicos: el objetivo uno fue: Diseñar un plan de negocios del 

Restaurante con temática del amor; El segundo objetivo específico establecido 

fue: Analizar el interés y expectativa de la demanda turística nacional y extranjera 

por el Restaurante con Temática de Amor; el tercer objetivo específico era: 

Describir la presencia histórica de San Valentín, santo del amor, patrono y 

protector de Trujillo y vincular con el desarrollo de un restaurante con temática 

de amor y productos turísticos alternos; el cuarto objetivo específico a desarrollar 

fue Analizar la competencia directa e indirecta del Restaurante con Temática de 
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Amor y el último objetivo específico fue: Discutir la importancia de generar 

negocios innovadores para diversificar la oferta turística del destino Trujillo. (VER 

ANEXO N°06) 

El presente informe consta de seis capítulos, el CAPITULO I denominado EL 

DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO en el cual de detalló sobre lo relacionado a la 

oferta y demanda de dicho destino, el CAPITULO II trata sobre LOS 

RESTAURANTES TEMÁTICOS, UNA NUEVA ALTERNATIVA DE 

ENRIQUECIMIENTO DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA  en  el cual se  abordó 

datos informativos de los restaurantes tales como antecedentes, definición, tipos, 

restaurantes temáticos más representativos del mundo, del Perú y de Trujillo así 

como la incidencia de los restaurantes temáticos en la experiencia turística. en 

el CAPITULO III PLAN DE NEGOCIOS DEL RESTAURANTE CON TEMÁTICA 

DE AMOR EN TRUJILLO se ha considerado plan de negocios del restaurante 

con temática de amor en dicha ciudad, en el cual se detalla la ubicación, 

distribución, la visión, misión, objetivos, organigrama, producto, servicio, la carta, 

plan de marketing, métodos de operación, entre otros. El CAPÍTULO IV 

INTERÉS  DE  LA  DEMANDA  TURÍSTICA  EN  EL  RESTAURANTE  CON 

TEMÁTICA DEL AMOR habla del interés de la demanda turística en el 

restaurante con temática del amor, datos demográficos de la demanda y las 

expectativas del turista nacional y extranjero respecto a las características del 

restaurante con temática de amor. El CAPITULO V denominado EL SANTO 

PATRÓN DE TRUJILLO “SAN VALENTÍN” Y SU VALOR CULTURAL COMO 

BASE  PARA  EL  DESARROLLO  DEL  RESTAURANTE  CON TEMÁTICA DE 

AMOR se basa en el santo patrón de Trujillo “San Valentín” y su valor cultural 
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como base para el desarrollo del restaurante con temática de amor, se 

encuentran datos históricos, el uso que se le da en la actualidad y el posible uso 

en el futuro y finalmente el CAPITULO VI LA COMPETENCIA FRENTE A UNA 

NUEVA ALTERNATIVA DE NEGOCIO EN EL RUBRO DE RESTAURANTE da 

a conocer la competencia frente a una nueva alternativa de negocio en el rubro 

de restaurante, detalla la competencia actual respecto a restaurante temáticos 

en la ciudad de Trujillo. 
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CAPÍTULO I: EL DESTINO TURÍSTICO TRUJILLO 

 
 

La ciudad de Trujillo está ubicada en la parte norte de Perú, es la capital del 

departamento de La Libertad, se ubica en las costas del océano Pacífico, es la 

segunda ciudad en importancia en el Perú. 

1.1. Oferta Turística: 

 
“Es el conjunto de bienes y servicios, de recursos e infraestructuras 

ordenados y estructurados de manera que estén disponibles en el mercado 

para ser usados o consumidos por el turista.” (Cárdenas; 1986: 197-198) 

Esta definición indica que la oferta turística para ser considerada como tal tiene 

que estar debidamente apta para el turista, es decir, las condiciones deben ser 

favorables para quien decida hacer uso, hablamos de bienes servicios y 

recursos, es este caso cabe recalcar que los turistas buscan comodidad en 

cualquier destino de su elección. 

Los principales atractivos turísticos que visitan los turistas en la ciudad de Trujillo 

son: Plaza de Armas de Trujillo y centro histórico, Balneario de Huanchaco, 

Iglesias y casonas, Chan Chan y Huacas del Sol y la Luna. 

1.1.1. Atractivos turísticos 

Los atractivos turísticos con los que cuenta el destino turístico Trujillo se detallan 

a continuación: 

 Plaza Mayor de Trujillo: En la parte principal de la Plaza Mayor se 

observa el monumento de la Libertad, una escultura barroca de mármol. 
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 Catedral de la Ciudad de Trujillo: Lugar donde se pueden encontrar obras 

religiosas de la época virreinal en oro y plata. 

 Iglesia de la Compañía de Jesús: Construida en 1640, alberga lienzos 

del jesuita Diego de la Puente 

 Iglesia Santo Domingo: Único templo de torres gemelas que conserva  el 

retrato de la virgen del rosario. 

 Iglesia Belén: En el interior, los arcos, las pilastras y los pilares responden 

a la tradición trujillana del siglo XVII. 

 Plazuela El Recreo: Allí se encuentra la antigua pileta que originalmente 

se hallaba en la Plaza Mayor. También se puede apreciar la caja de agua 

que alimentaba a los solares en la época colonial. 

 Monasterio El Carmen: Edificado en 1759, es uno de los mejores 

conjuntos arquitectónicos de la ciudad. 

 Iglesia San Agustín: Data del siglo XVII. El altar mayor es de pan de oro 

y el púlpito de estilo barroco. 

 Iglesia San Francisco: Data del siglo XVIII. De estilo barroco, destaca el 

altar mayor, los retablos policromos y el púlpito. 

 Iglesia de La Merced: El Conjunto arquitectónico, a diferencia de sus 

similares en la ciudad de Trujillo, fue edificado en la parte central de una 

manzana y no en una esquina como es común en este tipo de 

monumentos. 

 Palacio Iturregui: Construido en el siglo XIX, constituye un ejemplo de la 

arquitectura civil neoclásica. 
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 Casa del Mayorazgo de Facalá: Posee un gran patio principal y un 

antiquísimo pozo de agua. 

 Casa Bracamonte: Representa dos épocas, ya que combina elementos 

virreinales del siglo XVIII y republicanos del XIX. 

 Casa Ganoza Chopitea: Para muchos especialistas es la más 

representativa del estilo arquitectónico de la ciudad de Trujillo. 

 Casa del Mariscal de Orbegoso: En sus salas se exhiben importantes 

colecciones de muebles, platería, lienzos y espejos. Asimismo, se 

presentan exposiciones temporales. 

 Casa de la Emancipación o de Madalengoitia: Fue sede del Primer 

Congreso Constituyente y más tarde la casa desde la que gobernó el 

presidente Riva Agüero. 

 Casa Calonge o Casa Urquiaga: Sede del Banco Central de Reserva. 
 

 Balneario de Huanchaco: A 13 km al noroeste de Trujillo (15 minutos en 

auto). En sus aguas aún navegan “caballitos de totora”, balsas 

tradicionales utilizadas por los pescadores de la costa norte peruana 

desde la época precolombina. 

 Huaca de la Luna: Sus 12 mil metros cuadrados de murales polícromos 

son un ejemplo destacado de la tecnología constructiva de tierra que los 

moches dominaron a la perfección. 

 Chan Chan: La ciudad de barro más grande del mundo, localizada a 5 km 

de la ciudad de Trujillo. 
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1.1.2. Accesibilidad 

Existen dos tipos de acceso que pueden ser usados por los turistas para llegar 

a la ciudad de Trujillo. 

 Terrestre: La ciudad de Trujillo está conectada por vía terrestre con las 

regiones del norte y sur del país, sin embargo se toma como referencia la 

región Lima; por ser ciudad capital. 

 Lima -Trujillo: 560 km por la carretera Panamericana Norte 

(8 horas en auto aprox.) 

 Aérea: Esta vía de acceso se usaba con anterioridad solo desde la capital, 

pero desde el presente año se aperturó los vuelos de la ciudad de Cuzco 

hacia Trujillo y viceversa. 

 Lima -Trujillo (45 a 50 minutos aprox.) 
 

 Cuzco - Trujillo (1 hora con 10 minutos aprox.) 

 
1.1.3. Facilidades 

 
 

“En turismo, conjunto de los diferentes aspectos que forman parte de un 

producto turístico y que generan el interés y disfrute del turista.” (Marrero: 

2016; 64). 

El autor hace mención sobre las facilidades abarca diferentes aspectos los 

cuales en la realidad son: la accesibilidad al recurso, los establecimientos de 

hospedaje, restaurantes, guías de turismo, oficinas de información turística; las 

cuales permiten el disfrute del turista en un determinado lugar. 
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1.1.3.1 Restaurantes 

 
 

Los tipos de restaurantes que visitan los turistas locales, regionales, nacionales 

y extranjeros en el destino turístico Trujillo son los siguientes: 

CUADRO N° 01 
 

RESTAURANTES QUE VISITAN LOS TURISTAS EN TRUJILLO 
 

Restaurantes en Trujillo 

Tipo Nombre 

a) De precio 

moderado 

El Celler del Cler 

El Mochica 

Squalo’s 

Romano 

b) Elegantes Restaurante Las Bóvedas 

Malabrigo Bar 

Fiesta Restaurante Gourmet 

La Toscana 

c) Creativos La Strada Restaurante 

Aku Restobar Lounge 
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1.2. Demanda Turística 

 
“Constituida por los flujos o corrientes de viajeros reales o potenciales que 

demanden el producto turístico de un país o región”. (Cárdenas; 1986: 207) 

La demanda turística está constituida por los visitantes actuales y los posibles 

visitantes que arriban a un determinado lugar, dichos visitantes haces uso de 

determinados servicios que componen el producto turístico (atractivos + 

facilidades + accesibilidad). 

Los turistas que visitan Trujillo optan por visitar diversos atractivos, generalmente 

los clásicos, que son: Chan Chan, Huanchaco y Huaca del sol y la Luna. Entre 

los meses de enero a marzo del año 2016 visitaron los siguientes atractivos: 

Complejo Arqueológico Huaca del Sol y la Luna, Museo de Sitio Chan Chan, 

Palacio Nikán, Complejo Arqueológico Huaca Arco Iris y Complejo Arqueológico 

El Brujo. 
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CUADRO N° 02 
 

LLEGADA DE VISITANTES A SITIOS TURÍSTICOS, SEGÚN REGIÓN 

ENERO-MARZO 2016 

Llegada de Visitantes a Sitios Turísticos, Según Región 
 

Enero-Marzo 2016 

Sitios Total Turistas 
 

nacionales 

Turistas 
 

extranjeros 

1. Complejo 

Arqueológico Huaca 

del Sol y la Luna 

29 575 22 296 7 279 

2. Museo de Sitio Chan 
 

Chan 

5 004 4 658 346 

3. Palacio Nikán 21 748 14 626 7 122 

4. Complejo 

Arqueológico Huaca 

Arco Iris 

14 266 10 200 4 066 

5. Complejo 

Arqueológico El 

Brujo 

8 041 6 624 1 417 

 

Fuente: Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de Cultura - INC Cusco, Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP. 

 

 
Otros datos de la demanda tomados en cuenta son los siguientes: Género, 

estado civil y tenencia de hijos los cuales se detallan a continuación. 
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Los siguientes cuadros que pertenecen a este capítulo ,(que tienen como fuente 

a PROMPERÚ/conociendo al turista que visita La Libertad 2016, muestran datos 

que fueron obtenidos de un universo de visitantes nacionales, no residentes en 

la región La Libertad, mayores de18 años que hayan pernoctado por lo menos 

una noche en la región. Cuya muestra fue de 409 encuestas, las cuales tuvieron 

tres puntos de muestreo: Chan Chan, Huanchaco y Plaza de Armas. 

 
 

CUADRO N° 03 

GÉNERO DE LOS TURISTAS QUE VISITAN TRUJILLO 

 
GÉNERO ESTADO CIVIL TENDENCIA DE 

HIJOS 

Masculino Femenino Soltero Con una Pareja Si No 

47 % 53 % 30 % 70 % 64% 36% 

100 % 100 % 100 % 

 

Fuente: PROMPERU / Conociendo al turista que visita La Libertad 2016 
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CUADRO N° 04 
 

LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS TURISTAS QUE VISITARON LA 

LIBERTAD 2016 
 

LUGAR DE RESIDENCIA 

N° REGION CANTIDAD PORCENTAJE % 

1. Lima 233 57 % 

2. Cajamarca 37 9 % 

3. Piura 33 8 % 

4. Lambayeque 21 5 % 

5. Ancash 16 4 % 

6. La libertad 12 3 % 

7. San Martín 12 3 % 

8. Ica 08 2 % 

9. Arequipa 04 1 % 

10. Otros 33 8 % 

TOTAL 409 100 % 

 

Fuente: PROMPERÚ/conociendo al turista que visita La Libertad 2016 
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GRÁFICO N° 01 
 

CONFORMACION DEL GRUPO DE VIAJE DE LOS TURISTAS QUE VISITAN 

LA LIBERTAD 
 

 

Fuente: PROMPERU/conociendo al turista que visita La Libertad 2016 

Conformación del grupo de viaje 
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 57, 14% 
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 70, 17% 

En grupo familiar directo (padres 
e hijos) 
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niños 
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GRÁFICO N° 02 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LOS TURISTAS EN EL DESTINO TRUJILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: PROMPERU/conociendo al turista que visita La Libertad 2016 
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Cuando un turista llega a Trujillo, ya sea por visita de estudios/familia o quizá 

para hacer negocios, siempre se preguntan ¿Qué podemos visitar ? y bueno 

la respuesta es más que obvia si alguno de ellos ya visito Trujillo más de una vez 

o si en todo caso le preguntan a cualquier trujillano. Esta respuesta siempre es 

contestada con los atractivos turísticos más resaltantes de Trujillo entre ellos se 

hace referencia a las Huacas del Sol y la Luna, a Chan Chan, al centro histórico 

y a nuestro balneario más famoso del norte del país “Huanchaco”, una oferta 

turística que siempre se ha aprovechado y que tiene a más de uno satisfecho. 

Generalmente las personas se identifican con su ciudad recomendando que 

visiten sus atractivos turísticos; son muy pocas las personas que pueden 

recomendar un buen restaurante para que los turistas puedan degustar platos 

típicos o algún otro tipo de comida en particular; quizá es más difícil recomendar 

un buen establecimiento de hospedaje en el cual pueda disfrutar de su estadía; 

aún más complicado es recomendar una agencia de viajes en la que pueda 

adquirir paquetes que sean acordes a su tiempo de permanencia en la ciudad, 

respecto a las agencias de viaje en la ciudad de Trujillo se manifiesta una 

realidad no muy agradable para los turistas, ya sean nacionales o extranjeros, 

pues la existencia de agencias informales y los volanteros o llamadores que se 

encuentran en la vía pública buscando a quien vender sus tours o fulls days, 

muchas veces ese acto hace que los turistas se sientan presionados o incluso 

acosados. Pero la pregunta es ¿Será suficiente nuestra oferta turística para 

los visitantes nacionales y extranjeros que arriban a la ciudad de Trujillo? 
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Quizá la oferta turística sea suficiente, pero dicha oferta debe ser organizada de 

una manera correcta en la que los turistas de diferentes niveles socioeconómicos 

puedan adquirir los servicios de acuerdo a sus necesidades, gustos y 

preferencias. 

La demanda turística del destino Trujillo tiene que ver mucho con la 

estacionalidad, pues en la ciudad de la eterna primavera hay temporadas bien 

marcadas a lo largo del año y esto permite que los turistas que visitan dicha 

ciudad se miden en torno a dichas temporadas. Los acontecimientos 

programados que realiza dicha ciudad hacen que los turistas nacionales y 

extranjeros nos visiten y sean partícipes de estas celebraciones que son: el 

festival de la marinera, que se lleva a cabo en el mes de enero de cada año, en 

el cual se realizan concursos nacionales y extranjeros de esta danza bandera de 

la ciudad y el festival de la primavera, desarrollado en el mes de setiembre de 

cada año, ambos acontecimientos tienen acogida y permite que los turistas que 

nos visitan en estas fechas opten por visitar alguno de nuestros atractivos y 

disfruten de su estadía realizando una serie de actividades. 
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CAPÍTULO II: LOS RESTAURANTES TEMÁTICOS, UNA NUEVA 

ALTERNATIVA DE ENRIQUECIMIENTO DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA 

 

2.1 Antecedentes de los Restaurantes 

 
El origen de los restaurantes es muy antiguo, se encuentra en los límites de la 

historia. Nacieron con los mercados populares, desde tiempos romanos, pero 

también existieron en China. Con motivo de los mercados y ferias en calles y 

plazas en todo el mundo, los productores debían pasar algunos días fuera de su 

casa atendiendo sus puestos. Para la hora del hambre o del reposo nacieron las 

posadas o albergues en pleno campo donde cambiar las monturas, reponer 

fuerzas, comer. Beber, dormir. 

Fue en el siglo XVI cuando nació ese concepto de alimento que restaura, 

utilizado por un tal Boulanger, “comerciante en sopas”. En realidad, el 

restaurante moderno tal como se lo concibe hoy día, no sólo en Occidente, con 

mesas separadas, carta, precios, una estructura de servicio, etc. nace a fines del 

siglo XVIII en Europa. 

El restaurante más antiguo se fundó, según el Larousse Gastronomique en 1782 

en la parisina calle Richelieu con el nombre La Gran Taberna de Londres. Por 

primera vez en la historia se servía a horas y precios fijos, cartas con la lista de 

las propuestas y en pequeñas mesas individuales 

Algunos testimonios históricos y arqueológicos confirman que las tabernas 

existían ya en el año 1700 a. c. Se han encontrado pruebas de la existencia de 

un comedor público en Egipto en 512 a.c., que tenía un menú limitado, ya que 
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solo servía un plato preparado con cereales, aves salvajes y cebolla. No 

obstante, los egipcios utilizaban una amplia selección de alimentos para cocinar: 

guisantes, lentejas, sandia, alcachofas, lechuga, endibias, rábanos, cebollas, 

ajos, puerros, grasas (animales y vegetales), carne, miel, dátiles (frutos de 

palmeras) y productos lácteos, como leche, quesos y mantequilla. 

En lengua egipcia se conocen dos verbos relativos a la preparación de los 

alimentos: psy y asher. Spy se utilizaba tanto para cocer la leche como para 

cocer la carne y Asher se utilizaba para los asados, que era la forma preferida 

de preparar las aves, la carne y el pescado, que también se comía hervido. 

En la preparación de la comida se hacía uso de cucharas y cuchillos, pero comer 

con los dedos era una costumbre considerada aceptable en todos los niveles 

sociales. 

Los antiguos romanos solían comer a menudo fuera de sus casas; hoy pueden 

encontrarse pruebas en Herculano, en sus calles había una gran cantidad de 

"bares» que servían pan, queso, vino, nueces, dátiles, higos y guisados 

calientes. Los mostradores eran de mármol y tenían empotradas unas vasijas 

donde se guardaba el vino para mantenerlo fresco. También se servía vino 

caliente con especias y general mente endulzado con miel. Muchas de estas 

cantinas eran iguales o muy similares, como si todas formaran parte de una 

cadena de un único dueño. 

EI primer restaurante propiamente dicho fue de Monsieur Boulanger y data de 

1765. Boulanger llamó a su sopa le restaurant divino Su «restaurador divino» no 

era más que una reelaboración de las mezclas de vegetales y hierbas amargas 
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preparadas por los médicos de la edad media como reconstituyente. Se trataba 

de un delicioso y espeso consomé que atrajo a todas las damas y caballeros 

elegantes que normalmente no frecuentaban las tabernas públicas, en las que la 

comida estaba relegada a un segundo plano por la bebida. EI restaurante de 

Boulanger, denominado Champs d'Oiseau (campos de pájaros) 

En EE.UU el restaurante que generalmente se considera como el primero es el 

Delmonico, al principio vendía solamente vinos franceses y españoles, pero en 

1827 abrió junto con su hermano Peter, repostero, un establecimiento en el que 

se servían vinos, finos pasteles y helados que podían tomarse ahí mismo. 

2.2. Tipos de Restaurantes (Clasificación de los Restaurantes) 

 
Los restaurantes pueden ser clasificados de acuerdo a diferentes criterios: Tipos 

de servicio, precios del menú, categoría del mismo, etc. (Oceano; 1999: 520) 

Según (Peñalosa; 2007: 13,14 y 15) los restaurantes también reciben una 

clasificación basada en varios conceptos: Instalaciones, servicios, menú, etc., 

siendo el servicio de los meseros en las mesas uno de los criterios más 

valorados. Se pueden clasificar según los servicios que se presten, las 

instalaciones que tengan, la calidad de alimentos que se sirvan, etc. como: 

 “Restaurantes lujosos: Los alimentos y las bebidas tienen 

obligatoriamente que ser de la más alta calidad, la higiene debe reinar 

en todas las áreas: frente, salón, cocina, baños y, por último, el 

personal debe estar debidamente uniformado.” 
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 “Grill: Tipo de restaurante orientado a la cocina americana donde se 

sirve carnes, pescados y mariscos a la plancha y a la parrilla. El 

servicio debe ser rápido y eficiente en estos establecimientos, y la 

decoración muchas veces de orientada al estilo Oeste Americano. 

 Restaurante Buffet: A mediados de la década de los 70’s apareció en 

los hoteles la tendencia de los restaurantes exclusivos para buffets. 

Esta modalidad ha servido de gran ayuda para poder alimentar 

agrades grupos de turistas en los hoteles con servicios de “Todo 

Incluido”. Estos comedores, en los hoteles de playa son de gran 

dimensión y para colocar las bandejas con los diferentes tipos de 

alimentos constan de varios dis-plays especiales con calentadores y 

refrigeradores integrados para mantener los alimentos a la 

temperatura adecuada. 

 Restaurantes de especialidades (temáticos): Son restaurantes que se 

especializan en un tipo de comida como los de Mariscos, Los 

Vegetarianos, Los Steak Houses o Asaderos, cuya especialidad es la 

carne. Estos incluyen también los de nacionalidades, que se 

especializan en la cocina de un país o región determinada. Los de 

cocina nacional (comida típica regional: costeña, valluna, paisa, 

bogotana, etc.) y cocina internacional (japonés, tailandesa, peruana, 

italiana, etc.)” 

En estos últimos, los restaurantes temáticos, no solo se clasifican según el tipo 

de comida, también pueden clasificarse por un tema de decoración especial 

como por ejemplo de música (Hard Rock Café, alrededor del mundo incluyendo 
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Bogotá, Colombia), estrellas de cine (Planet Hollywood, en Orlando), deportes 

(ESPN Zone, en las Vegas) o de carros (NASCAR Café, en las Vegas), entre 

otros temas y partes del mundo. Estos tienen la ventaja de tener una gran 

variedad en la carta de comidas y bebidas puesto que como ya se mencionó, 

son temas de decoración. La tendencia de estos sitios es relacionar los nombres 

de los platos y de las bebidas con el tema. 

Según (De La Torre; 1996: 90) los restaurantes también se pueden clasificar con 

base a los cuatro tipos de servicio que brindan al público, es decir: 

1. Servicio en la mesa: En este servicio, el mesero les sirve a los 

comensales directamente en la mesa. 

2. Servicio en la barra: Este servicio es semejante al anterior, solo que los 

clientes se sientan frente a un mostrador conocido en todo el mundo como 

barra, y allí les atiende el mesero. 

3. Autoservicio: Este servicio es conocido también como buffet; el 

establecimiento en cuestión suele tener una vitrina en la cual se exponen 

los alimentos, los clientes pasan frente a ella y ellos mismos se sirven lo 

que desean; posteriormente, los clientes llevan en una charola los 

alimentos que seleccionan a la mesa. 

4. Para llevar: En este servicio rápido y sencillo, el cliente decide que 

alimentos desea llevar, posteriormente los paga en la caja y entrega su 

orden en un mostrador. Allí mismo le entregan los alimentos debidamente 

empacados en cajas. Este servicio tiene una gran aceptación, 

particularmente entre los turistas que salen de excursión. 
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Según (Morfín; 2006; 16, 17,18 y 19). Los restaurantes se clasifican en 3: 

 

1. Clasificación por el tipo de comida: 
 

1.1. Vegetarianos y macrobióticos 
 

1.2. De pescados y mariscos 
 

1.3. De carnes rojas 
 

1.4. De aves 
 

2. Clasificación por la variedad del servicio: 
 

2.1. Restaurantes de autoservicio: Estos establecimientos se 

ubican en centros comerciales, aeropuertos, ferias, etc., 

donde el cliente encuentra una variedad de platillos que 

combina a su gusto. 

2.2. Restaurantes de menú y a la carta: Los restaurantes a la 

carta tienen una mayor variedad de platillos individuales; 

de modo que los clientes pueden elegir de acuerdo con 

sus apetencias y presupuesto. Los de menú ofrecen 

determinados platillos a un precio moderado. 

2.3. Cafeterías, drive in, restorrutas y similares: las cafeterías 

muestran diversas modalidades en su servicio, lo cual las 

diferencia entre sí, aunque guardan características 

comunes al ofrecer comida sencilla y rápida, además de 

bebidas ligeras, generalmente con mantel individual. Los 

drive in (servicio en su auto) proporcionan servicio en el 

propio vehículo dentro del estacionamiento o pasando 

por una zona autorizada para que con el mismo 
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automóvil solicite su servicio por medio de una 

bocina/micrófono y sin perder el orden de la fila, efectúe 

su pago en una ventanilla y recoja su pedido en una 

próxima. Los restorrutas se encuentran 

estratégicamente en las carreteras y ofrecen servicios 

adicionales como gasolineras, servicio de alimentos a la 

mesa o para llevar. 

3. Clasificación por categorías: 
 

3.1. Restaurante de Lujo (5 tenedores): Los restaurantes de 

lujo deben reunir varias características, en especial en el 

servicio; este se efectuará personalizado y con 

innumerables detalles que halagarán al comensal. 

3.2. Restaurante de primera clase (4 tenedores): Este tipo de 

restaurante conocido como full service (servicio 

completo), tendrá un toque completo de servicios de 

acuerdo con la categoría del establecimiento. La 

diferencia con el anterior se encuentra en su herramienta 

de ventas: la carta o menú… 

3.3. Restaurante de segunda clase (3 tenedores): Este tipo 

de restaurante es conocido también como turístico. 

3.4. Restaurante de tercera clase (2 tenedores) 
 

3.5. Restaurante de cuarta clase (1 tenedor) 

 
Otra tipificación de restaurantes manifiesta que “Hay principalmente cuatro tipos 

de restaurantes que se relacionan y condicionan por tres factores: costumbres 
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sociales, hábitos y requerimientos personales y presencia de corriente turística 

nacional y extranjera. 

1. Restaurante Gourmet (full service/servicio completo): 

ofrece platillos que atraen a personas aficionadas a comer 

manjares delicados. El servicio y los precios están de acuerdo 

con la calidad de la comida, por lo que estos restaurantes son 

los más caros. 

2. Restaurante de especialidades: ofrece una variedad limitada 

o estilo de cocina. Estos establecimientos muestran en su carta 

una extensa variedad de su especialidad, ya sean mariscos, 

aves, carnes o pastas, entre otros posibles. 

3. Restaurante familiar (fast food/comida rápida): sirve 

alimentos sencillos a precios moderados, accesibles a la familia. 

Su característica radica en la confiabilidad que ofrece a sus 

clientes, en términos de precios y servicio estándar. 

4. Restaurante conveniente (fast food/servicio limitado): se 

caracteriza por su servicio rápido; el precio de los alimentos 

suele ser económico y la limpieza del establecimiento 

intachable, por lo que goza de confiabilidad y preferencia”. 

(Morfín; 2006; 15-16). Citando a Torruco. 
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2.3. Los Restaurantes Temáticos 

 
La tendencia mundial hoy en día está enfocada hacia el cambio, la innovación, 

los nuevos retos, la satisfacción, la calidad, es por esto que las personas cada 

día se vuelven más críticas y más exigentes a la hora de escoger un sitio de 

esparcimiento, diversión, distracción, alimentación. Ya no solo buscan mejores 

precios sino un mayor valor agregado que les brinde más beneficios y 

satisfacciones. En estos tiempos no solo los hombres son quienes trabajan en el 

hogar, también lo hacen las mujeres por lo cual no hay tiempo para preparar la 

comida y comer en casa, el tiempo por lo tanto se ha convertido en un factor 

importante y limitante. 

Si bien es cierto son muy importantes los espacios, la decoración y el ambiente 

de un restaurante y, por su puesto la calidad de sus platos, un buen restaurante 

debe tener algo que lo distinga de los demás, que le dé una identidad particular. 

La gente en la actualidad, busca la comodidad, lo ligero, lo actual y sobretodo 

algo con lo cual identificarse. No solo hablamos de las tendencias en cuanto a la 

ropa, zapatos, accesorios, carros o apartamentos, hablamos de alimentación. 

Esto está específicamente ligado al sector de la economía en la que se 

encuentren las personas. Muchos buscan experimentar nuevos placeres 

mediante un alimento que contenga innovación de ingredientes, presentaciones 

sorprendentes, servicio de calidad, todo esto debe hacer de su estadía una 

experiencia inolvidable en el lugar. 

La globalización se vive también en los restaurantes, en los platos, en la 

cristalería, en la mantelería, en el mobiliario, formas y colores de la decoración, 
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etc. cada vez más vemos como los restaurantes se preocupan por brindar lo 

mejor a sus clientes actuales y a su vez se preocupan por los clientes 

potenciales. 

La tendencia de los restaurantes temáticos es relacionar los nombres de los 

platos y de las bebidas con el tema al cual está tratando, esto le da un toque de 

diferenciación e intriga al cliente y lo incita a consumir, por ejemplo en un 

restaurante de deportes, pueden ponerle al nombre de un plato, el nombre de un 

jugador de béisbol, o en un restaurante de carros pueden ponerle a un coctel el 

nombre de un corredor de carros. Este es el atractivo de estos lugares, se pude 

disfrutar de un tema específico en todo momento. A continuación se define a los 

restaurantes temáticos. 

“Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas mediante 

precio, para ser consumidas en el mismo local cuya ambientación tiene un 

tema específico que lo caracteriza”. (Peñalosa; 2007: 23) 

Un restaurante temático es el establecimiento en sí, que expende comidas y 

bebidas a un determinado segmento de personas, lo que lo caracteriza es que 

dicho establecimiento tiene un tema en particular que lo diferencia y este se 

muestra en la decoración, en la infraestructura, en el mobiliario, mantelería, 

vajilla, tipo de música, tipo de comida, etc. Todo va acorde con el tema, pues la 

finalidad es atender a las personas cuya preferencia es el tema al cual el 

restaurante ha decidido dedicarse. 
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“Su oferta se basa en un tema determinado y todos sus elementos giran en 

torno al mismo, la decoración, el servicio, los uniformes, la música…” 

(Zerpa; 2012: 23) 

Además de la decoración este autor también toma en cuenta los uniformes del 

personal, la música y el servicio, pues esto genera una experiencia a los clientes, 

no es solo comer en un restaurante es también llevarse la experiencia de haber 

disfrutado de un buen platillo, un servicio exclusivo y porque no de ver vestidos 

de una manera particular a las personas que atienden. 

“Son restaurantes que se especializan en un tipo de comida como los de 

Mariscos, Los Vegetarianos, Los Steak Houses o Asaderos, cuya 

especialidad es la carne. Estos incluyen también los de nacionalidades, 

que se especializan en la cocina de un país o región determinada. Los de 

cocina nacional (comida típica regional: costeña, valluna, paisa, bogotana, 

etc.) y cocina internacional (japonés, tailandesa, peruana, italiana, etc.)”. 

(Peñalosa; 2007: 15). 

También se puede decir que los restaurantes temáticos son los que se 

especializan en un determinado tipo de comida, de un país o de una región en 

particular. En un país pueden especializarse en comida nacional o internacional. 

Cuenta también la comida típica y esta es la más relacionada al tema turístico, 

aunque muchas veces hay que tomar en cuenta los gustos y preferencias de la 

demanda, pues muchas veces la comida típica puede no ser de su agrado. 
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2.4. Los Restaurantes Temáticos más Representativos del Mundo 
 

A) Restaurante Cascada Villa Escudero: 
 

El restaurante cascada Villa Escudero se encuentra en Filipinas y, como su 

nombre lo indica, está al lado de la cascada Labasin. 

En el restaurante se puede disfrutar la cocina local en mesas de bamboo y 

mientras el agua de la cascada llega a mojar los pies de la clientela. 
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B) Restaurante Ninja: 
 

El restaurante Ninja se encuentra en Nueva York y es la debilidad de toda 

persona fanática de la figura histórica de los ninjas y su estética. 

En el restaurante no solo el diseño interior está basado en los ninjas, sino que 

también todos los elementos, desde la carta hasta los alimentos recuerdan a 

la cultura ninja japonesa. 

También el negocio aprovecha para realizar funciones de magia y de ninjas 

regularmente. 
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C) Restaurante Bajo el Agua Ithaa: 
 

El restaurante Ithaa se encuentra en la Isla Rangali en la República de 

Maldivas y es el primer restaurante construido bajo el agua. Se encuentra a 

5 metros bajo la superficie del océano con una superficie de 270 grados de 

vista hacia el océano Indio. 

 
 

 

D) El Treehouse Restaurant Banyan: 
 

El Treehouse Restaurant Banyan está situado en el centro comercial de 

Ciudad de Banyan en Okinawa, Japón. El curioso establecimiento se alza 20 
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metros sobre el suelo encima del tronco de un enorme árbol convirtiéndose, 

sin duda, en un símbolo de la ciudad. 

 
 

 
E) Rainforest Café: 

 
El Rainforest Café es uno de los restaurantes temáticos más famosos del 

mundo. Un lugar para toda la familia, en el que la ambientación es el principal 

atractivo en forma jungla, literalmente, dentro de este restaurante temático al 

estilo de una selva tropical. El restaurante está decorado con árboles de la 

jungla, flores típicas y animales de la selva, como el elefante gigante que 
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ocupa un lugar predominante en el centro del salón, como principal atracción. 

La decoración se complementa con un recurso poco utilizado en 

ambientaciones gastronómicas y que es absolutamente efectivo para 

redondear el clima y el concepto buscado: el sonido. Permanentemente 

suenan en el salón, de fondo, distintos sonidos que evocan la selva y las 

tormentas tropicales. 

 
 

 

F) El Red Sea Star: 
 

Restaurante muy famoso y raro es llamado el Red Sea Star, construido a 5 

metros bajo el Mar Rojo, a 72 metros de la costa israelita de Eliat. No hace 

falta meterse en el agua para llegar al lugar, ya que hay un puente que une 
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la costa con el restaurant. La idea es que a través de las ventanas, los 

comensales puedan disfrutar de ver las profundidades submarinas y sus 

habitantes, mientras se deleitan con los platos de frutos de mar más ricos de 

la región. El lugar está ambientado con una temática acorde: las lámparas, 

las mesas y hasta los bancos hacen referencia a animales acuáticos. 
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G) Dinner in the Sky: 
 

Dinner in the Sky es un empresa belga que se encarga de realizar la más 

inusuales comidas con un gran toque de altura. La novedad más espectacular 

en cuanto a restaurantes en Europa, está donde tú quieras a 50 metros del 

suelo. Se trata de una mesa para 22 comensales y tres camareros que se 

elevan mediante una grúa, para que sus comensales puedan disfrutar de las 

vistas. 
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2.5. Los Restaurantes Temáticos más representativos del Perú 
 

A) Kilimanjaro: 
 

Este es el primer restaurant temático del Perú. Con un diseño inspirado en la 

jungla, Kilimanjaro se ubica en Chacarilla - Lima y desde hace varios años se 

ha convertido para muchos en un lugar ideal para llevar a sus hijos por lo 

grato que se siente ver réplicas de diversos animales en tamaño real. Además 

de su emblemático local de Surco, cuenta con otros dos, uno de ellos 

ubicados en Mega Plaza de Los Olivos. 
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B) Comixs: 
 

Este restaurante cuenta con personajes de todo el mundo gráfico desde 

comics hasta videojuegos en tamaño real; como Superman, Hulk, Ironman, 

entre otros. El local requirió la inversión de 650 mil dólares en 645 metros 

cuadrados. 

Si eres fanático de Spiderman, Thor, Star Wars o Dragon Ball, este lugar es 

el ideal para ti. Este es uno de los establecimientos que recientemente ha 

abierto sus puertas al público en general. Ubicados en la avenida Benavides, 

Lima. Comixs nos presenta un lugar dedicado, como su propio nombre lo 

dice, a los comics y al manga. En poco tiempo, la empresa ha logrado llegar 

a gran cantidad de usuarios que esperaban desde hace un buen tiempo un 

lugar que muestre algo referente a los comics. 
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C) Restaurante Temático Dino Rex: 
 

El primer restaurante temático de Dinosaurios de Sudamérica. Se encuentra 

en el Zoológico de Huachipa en la región Lima. La oferta de platillos es 

variada y la ambientación remonta la época jurásica porque también tiene 

dinosaurios animatrónicos (movimiento electro mecánico) como mamuts, 

Pterodaptilos, velociraptors y muchos más. 
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2.6. Los Restaurantes Temáticos más Representativos de Trujillo 
 

En Trujillo hay una variedad de restaurantes que satisface a la demanda 

actual, entre estos tenemos a los restaurantes turísticos, que ofrecen 

generalmente la comida criolla, hay también salones de té, cafeterías y 

dulcerías. Hoy en día existe un restaurante temático en la ciudad de Trujillo 

llamado Que Bonita Vecindad. 

 
 

A) Restaurante Que Bonita Vecindad: 
 

Restaurante temático de la vecindad del chavo, donde encontrarás deliciosas 

enhiladas, quesadillas, burritos, nachos y tacos crocantes al mejor estilo Tex- 

Mex, Además de nuestros deliciosos piqueos como alitas BBQ tequila, alitas 

súper picantes y las crocantitas chimichangas. 
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Ambiente del restaurante Que Bonita Vecindad 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 

 
 

Mozos del restaurante Que Bonita Vecindad 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 
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Icono del restaurante Que Bonita Vecindad 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 

 
 
 

2.7. Incidencia de los Restaurantes Temáticos en la experiencia turística 

 
Los restaurantes siempre han estado ligados a la actividad turística de manera 

directa, pues los turistas buscan en el destino visitado un lugar donde poder 

satisfacer sus necesidades de alimentación, pero eso ha ido cambiando con el 

transcurrir de los años, a medida que la tecnología y otros medios han ido 

mejorando así como la gastronomía de cada destino turístico, los restaurantes 

han ido innovando, tanto sus técnicas de preparación de alimentos, la mezcla de 

ingredientes, la manera de servir, decorar y presentar los diversos potajes; sin 

dejar de lado la infraestructura y decoración del lugar así como la vestimenta del 

personal, es por ello que hoy en día los establecimientos de restauración ofrecen 

además de gastronomía, que el turista viva una experiencia diferente. 
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La fórmula del restaurante temático ha experimentado un importante éxito en los 

últimos años. Un concepto que traspasa el ámbito de la gastronomía para 

convertirse en una experiencia distinta, en un entorno en el que la decoración y 

el servicio juegan un papel fundamental, especialmente porque se trata de 

locales que requieren de una importante inversión en decoración y promoción. 

La oferta gastronómica especializada y la decoración definirán la imagen de 

marca del establecimiento. 

Los turistas siempre buscarán nuevas y grandiosas experiencias y que mejor que 

puedan vivirlas en un restaurante, sin embargo cabe mencionar que la temática 

a tratar en dicho establecimiento debe estar bien definida para no confundir al 

turista, pues desde el momento de su ingreso, éste debe saber qué experiencia 

es la que podrá vivir en dicho lugar. 

Lo nuevo siempre atrae y si la experiencia va de la mano con el producto y el 

servicio que se ofrece todo marchará de buena manera, el turista satisfecho 

recomienda y regresa, el turismo cada vez es más creativo e innovador y eso se 

maneja gracias a que el turista es cada vez más conocedor y exigente a las 

nuevas tendencias. 
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CAPÍTULO III: PLAN DE NEGOCIOS DEL RESTAURANTE CON TEMÁTICA 

DE AMOR EN TRUJILLO 

 

3.1. Plan de negocios: 

 

“Es un documento en el que se describe la idea básica que fundamenta una 

empresa y en el que se describen consideraciones relacionadas con su 

inicio y su operación futura” (Longenercher: 2007; 150) 

El plan de negocios está representado físicamente en un documento en el cual 

se detallan los puntos a desarrollar desde el inicio de las actividades del negocio 

y las posibles actividades que se realizarán. 

Respecto al plan de negocios para el restaurante con temática de amor se ha 

tomado de manera muy general el modelo de negocios Canvas, el cual nos 

ayudó a identificar los puntos más relevantes acerca de un nuevo restaurante; 

tales como: los clientes, propuesta de valor, canales, relaciones, vías de ingreso, 

activos clave, actividades clave, aliados clave y estructura de costos; que 

permiten el buen funcionamiento de un negocio. Sin embargo existen puntos más 

minuciosos que deben ser considerados en el desarrollo de un plan para un 

nuevo negocio, es por ello que se añadió otros puntos tales como aspectos 

legales, ubicación, misión, visión, objetivos, entre otros. 

Según el modelo de negocios Canvas se muestra al Restaurante con temática 

de amor de la siguiente manera: 
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8. Aliados clave 

 
 Proveedores 

 Agencias de viaje 

 Establecimientos de 
hospedaje 

 Tiendas detallistas 

 Florerías 

 Empresas de servicio de 
taxi 

 Empresas televisivas y 
radiales 

 Seminarios, ferias y 
capacitaciones 

 

 
7. Actividades clave 

 
 Infraestructura adecuada 

 Preparación de platos y bebidas 
relacionados al tema 

 Selección de personal 

 Selección de proveedores y canales de 
distribución 

 Brindar servicio de calidad 
 Establecer precios 

 
 

2. Propuesta de valor  

 
Satisfacción de las 

necesidades en un lugar 

exclusivo, con servicio de 

calidad. 

 
 Lugar novedoso 

 ubicación 
estratégica 

 servicio exclusivo 

 precios accesibles 

 carta variada. 

 

 
4. Relaciones 

 
 Relación directa y 

personalizada 

 Relación virtual 

 Descuentos y 
promociones 

1. Clientes  

a) Beneficiarios: 

 Directos: cheff, 
mozos, personal de 
limpieza y 
mantenimiento, 
cajera. 

 Indirectos: agencias 
de viaje, 
establecimientos de 
hospedaje, taxis, 
proveedores. 

b) Clientes: turistas 
locales, regionales, 
nacionales y 
extranjeros 

 
 

6. Activos clave 

 
 Capital 

 Buena infraestructura 

 Mobiliario, decoración, y menaje de 
acuerdo a la temática 

 Personal calificado 

 Página web interactiva 

 Insumos de primera calidad 

 

 
3. Canales 

 
 Redes sociales 

 Afiches publicitarios 

 Agencias de viaje 

 Tiendas detallistas 

 Establecimientos de 
hospedaje 

 Tarjetas de presentación y 
folletos 

 Programas televisivos y 
radiales 

 

 
9. Estructura de costos 

 
5. Vías de ingreso 

 
 Venta de comidas y bebidas 

 Organización de eventos (acontecimientos especiales) 

 Servicio delivery 
 Alquiler de local 
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3.2. Diagnóstico FODA 

 

Los factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y 

amenazas) son de vital importancia para cualquier tipo de empresa, esto ayuda 

a disminuir o eliminar las debilidades y aprovechar las oportunidades eliminando 

las amenazas. 

 

F O 

 Ubicación estratégica   Festividad de San Valentín 

 Servicio de calidad  Fechas especiales (día del padre 

 Primer restaurante con temática 
 

y de la madre) 

 
de amor en la ciudad de Trujillo  Festival de la primavera 

 Comodidad y seguridad  Presencia de agencias de viajes 

 Ambiente exclusivo  Zona concurrida por turistas 

 Precio 
 

locales, nacionales y extranjeros 

D A 

 Hacer esperar mucho tiempo al  Competencia cercana 

 
cliente 

 
 Desastres naturales 

 Que salga mal algún platillo 
 

 Escasez de productos 

 No tener lo que la carta ofrece 
 

 Inseguridad 

 Poco personal 
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3.2. Planeamiento Estratégico o Panorama General del Restaurante con 

Temática de Amor: 

 

3.2.1. Características de localización del Restaurante con Temática 

de Amor: 

El Restaurante con Temática de Amor estará ubicado en el Jirón 

Francisco Pizarro 747, Trujillo, aproximadamente a 6 minutos de la Plaza 

de Armas de Trujillo. 

Se eligió este lugar porque es una de las calles principales de esta ciudad 

y a su vez es transitado por la mayoría de turistas que visitan Trujillo. 

 

 
3.2.2. Aspectos Legales 

 

El Restaurante operará bajo la forma jurídica de empresa independiente 

de responsabilidad limitada E.I.R.L 

 Razón Social: INVESRSIONES TIAKJ E.I.R.L 
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 Nombre Comercial: “Tu corazón” Restaurante con Temática de 

Amor 

Según el Reglamento de Restaurantes (DECRETO SUPREMO Nª 025- 

2004-MINCETUR) para la autorización y funcionamiento de un 

restaurante se necesita lo siguiente: 

1. Estar inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
 

 N° RUC: 20702608205 
 

2. Licencia Municipal de Funcionamiento 

 
Según el Artículo 25° del Reglamento las condiciones del servicio son: 

 

Todo restaurante debe ofrecer al cliente sus servicios en óptimas 

condiciones de higiene, buena conservación del local, mobiliario y 

equipos, además, debe cumplir con las normas de seguridad vigentes. 

3.2.3. Distribución del Restaurante con Temática de Amor 

 

El área total del restaurante será de 200 metros cuadrados de los cuales se 

dividirán en las siguientes áreas: comedor, cocina, servicios higiénicos, almacén, 

gerencia, barra y caja. 

La distribución del restaurante se hará de la siguiente manera: 

 

 Comedor: Será de 85 metros, en la que se distribuirán 14 mesas de manera 

diagonal, ocupando cada una de ellas 2.35 cm. Para tal distribución se ha 

tomado en cuenta la recomendación de colocar mesas diagonales, pues 

éstas permiten una mejor distribución ahorrando 
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espacio respecto a las mesas rectangulares, en este caso, por la temática 

del restaurante que es el amor es recomendable colocar mesas para 2 

personas en su mayoría, para ser exactos en un 80 % y mesas para 4 

personas en un 20 %, aplicando regla de tres simple se obtuvo que dicha 

distribución concluye en que el área de comedor contará con tres mesas 

para cuatro personas y once mesas para dos personas, sumando ambas 

nos da el total que es 14 mesas, en esta área también se distribuirán el 

área de barra y caja 

 Cocina: Ocupará 50 metros, los cuales serán distribuidos en dos áreas: 

área de alimentos fríos y área de alimentos calientes, ambas con su zona 

de emplatado, también se contará con equipos como: refrigeradora, 

congeladora, microondas además de lo básico con lo que debe contar una 

cocina como, licuadoras, cubiertos, menaje, ollas, entre otros. 

 Servicios higiénicos: Servicios higiénicos diferenciados totalmente 

equipados, ocupará 25 metros cuadrados. 

 Almacén: 15 metros cuadrados en donde se almacenarán los alimentos 

perecibles debidamente inventariados, los cuales serán distribuidos 

adecuadamente al área de cocina para la elaboración de los platillos. 

 Gerencia: Ésta área ocupará 25 metros cuadrados 
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PROPUESTA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESTAURANTE 
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3.2.4. Visión 

 

Al 2025 ser el mejor restaurante temático en la Ciudad de Trujillo, reconocido por 

la calidad de los alimentos y su exclusiva atención, basado en la temática del 

amor. 

3.2.5. Misión 

 

Buscamos la excelencia en la preparación de nuestros platos con temática del 

amor, en la infraestructura, equipamiento y servicios para que nuestros clientes 

disfruten de una experiencia única y sabrosa. 

3.2.6. Objetivos 

 
 

3.2.6.1. Objetivo general 

 

Diversificar la oferta gastronómica en la ciudad de Trujillo, mediante la 

creación de platos relacionados a la temática de amor. 

3.2.6.2. Objetivos específicos 

 

 Crear una carta alusiva al amor 
 

 Decorar el restaurante temático con objetos alusivos al amor 
 

 Diseñar productos particulares para celebraciones especiales 
 

 Brindar servicios complementarios 
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3.2.7. Organigrama 

 
 

Propuesta de Organigrama 
 

 
 
 
 

3.2.8. Descripción de Puestos y Funciones 

Funciones del Gerente: 

 Definir metas, establecer estrategias para coordinar 

actividades. 

 Determinar qué actividades debe realizar el personal. 
 

 Agrupar las actividades, quien va a informar a quien y que 

decisiones tienen que tomarse. 

 Escuchar a empleados 

MOZOS 
AYUDANTE 

DE 

COCINA 

LIMPIEZA Y COMPRAS Y 
SEGURIDAD ALMACÉN 

JEFE DE 
MOZOS 

CAJERO (A) CHEF 

CONTABILIDAD 

GERENCIA 
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 Seleccionar los canales de comunicación más efectivos y 

resolver conflictos. 

 Seguimiento de las actividades para asegurarse de que se 

están cumpliendo como planearon y corregir cualquier 

desviación significativa. 

 
Funciones del Contador: 

 

 Verificar que las facturas recibidas contengan correctamente 

los datos fiscales de la empresa. 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores. 
 

 Autorizar a la cajera de hacer pagos a los proveedores y 

para las compras. 

 Llevar mensualmente los libros generales de compras y 

ventas. 

 Cualquier otra actividad fijada por el Gerente 

 
Funciones del chef: 

 

 Producción y procesamiento de los alimentos 
 

 Determinar el modo de presentación de los platillos 
 

 Verificar la calidad y la cantidad de los productos recibidos 
 

 Solicitar los insumos necesarios para la elaboración de los 

platillos 

 Designar tareas al personal de cocina 
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Funciones del ayudante de cocina: 

 

 Hacer el mise en place diario 
 

 Mantener la cocina limpia y ordenada 
 

 Ayudar al chef con la elaboración y emplatado de las 

órdenes ingresadas a cocina. 

Funciones del jefe de Mozos: 

 

 Recibir y dar la bienvenida a los clientes 
 

 Despedir a los clientes 
 

 Dividir y supervisar funciones de los mozos 

 
 

 
Funciones de los Mozos: 

 

 Dar la carta a los clientes y tomar el pedido 
 

 Dejar la comanda en la cocina 
 

 Llevar los platillos a la mesa de los clientes 
 

 Retirar el servicio de las mesas 
 

 Estar al pendiente de los clientes durante su estadía 
 

 Llevar la cuenta a los clientes 
 

 Mantener ordenado el salón 
 

 Mantener manteles, servilletas, cubiertos y cristalería limpia 

y ordenada 
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Funciones de la cajera(o): 

 

 Cobrar por su consumo a los clientes 
 

 Emitir boletas y facturas a los clientes 
 

 Mantener su área de trabajo ordenada 
 

 Cerrar caja diaria con la persona encargada 
 

 Pagar a los proveedores 

 
Funciones del Área de Limpieza y Seguridad: 

 

 Mantener limpio y ordenado el salón, servicios higiénicos y 

todas las áreas del restaurante 

 Mantenerse alerta de los hechos dentro del restaurante 

 
Funciones del Personal de Compras y Almacén: 

 

  Hacer compras de insumos que el chef solicite y 

mantenerlos ordenados. 

 Ordenar los insumos en el almacén y entregar los que 

necesita el chef. 

 

 
3.2.9. Plan de Producto y Servicio 

 

Los productos que se ofrecerán en el restaurante son alimentos y bebidas, las 

cuales serán ofrecidas en dos comidas diarias (almuerzo y cena), asimismo el 

local tendrá áreas principales tales como: salón con mesas para 2 personas 
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(parejas), salón con mesas para 4 y 6 personas (familias y/o grupos de amigos); 

ambas áreas podrán usarse para servicios de acontecimientos especiales. 

3.2.9.1. Análisis del Producto (carta) 

 

El restaurante ofrecerá dos productos: servicio de comida y el servicio de 

acontecimientos especiales 

Dentro del servicio de comida se encuentran los alimentos (entradas, platos de 

fondo y postre) y bebidas (bebidas alcohólicas y no alcohólicas); dentro del 

servicio de acontecimientos especiales están: declaraciones de amor, pedidas 

de mano, cumpleaños, celebración de aniversarios/cumpleaños/días especiales; 

los cuales serán representados en cenas, decoración con rosas/velas, violines, 

música exclusiva, mariachis, entre otras cosas que el cliente pueda solicitar. 

El restaurante ofrecerá un menú rico y variado, presentado de una manera 

creativa respecto al tema del amor, buscando satisfacer a los clientes y 

cumpliendo sus expectativas y preferencias. 

Se pretende deleitar a los clientes con platillos elaborados con insumos de 

primera calidad, con una presentación sorprendente y con la pulcritud adecuada, 

para que éstos disfruten de su platillo desde el momento en que lo ven llegar a 

la mesa. 

En la carta se podrán encontrar palabras claves relacionadas al amor en los 

nombres de los platillos a ofrecer: abrazo, corazón, amor, dulce, tú y yo, juntos, 

entre otras palabras. El diseño de la carta será algo fuera de lo común, para que 

el cliente pueda sentirse atraído por el lugar y por las cosas que puede encontrar 
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en éste. El color básico que se empleará en el diseño de la carta será el rojo, ya 

que este es el que representa al amor. 

La presentación de la carta será de la siguiente manera, una caja de material 

sólido, que al sacar la tapa de encima se abrirá en cuatro lados, en la parte del 

centro se presentará un el logo del restaurante resaltando de manera que el 

corazón sea más visible que las letras, al abrir éste se podrá encontrar el nombre 

de los platillos que el cliente podrá elegir según su preferencia. En la parte 

externa de la tapa estará la siguiente frase: Sorpréndete, la cual lleva un corazón 

sorprendido el cual lleva en una de sus manos una fuente con una tapa, esto 

permitirá que la persona que vea por primera vez la carta (que tendrá una forma 

no muy convencional) sepa que al sacar la tapa encontrará la lista del menú que 

ofrece el restaurante. 
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Propuesta de la parte interna de la carta 
 

 
 

Propuesta de la parte interna de la carta (corazón) 
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Propuesta de la parte externa de la carta (tapa) 
 

 
 
 

El tipo de comida que ofrecerá el restaurante será comida criolla, ya que en las 

encuestas aplicadas a los turistas nacionales y extranjeros se tuvo como 

resultado que el 53 % de turistas nacionales y el 51 % de turistas extranjeros 

esperan consumir este tipo de comida durante su visita a Trujillo, es por ello que 

se trabajará tomando en cuenta a éstos sin dejar de lado la creatividad y 

proponer platillos nuevos y exquisitos. 

Propuesta de los platillos que se ofrecerán en el restaurante “Tu Corazón” 

 
 Nombre del platillo 

 
 
 
 
 
 
 

Los piqueos 

Corazón flechado 

Piqueo Love 

Alitas picantes 

Que sí o que´so 

Almohaditas de queso 

Almohaditas de lomo 

Anticuchos de corazón enamorado 

Corazón relleno 
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 Tamalitos enamorados 

 
 
 
 
 

Sandwiches 

Corazón caliente 

Pollilove 

Tricorazón 

Planchi mix nuestro 

Chicharrón romántico 

Pa´vos o pa´mi 

 
 
 
 
 
 
 

 
Platos a la carta 

Nido de amor 

Tacuntigo, tacunmigo 

Lo ma´s atado a ti 

Te quiero a lo pobre 

Compañía casi perfecta 

Tierno sueño 

Dieta para ti 

Chuleta - ta - ta - tan 

File - te quiero 

 
 

Nuestras ensaladas 

Sonrisa de verduras 

Flaquita light 

Gordita casera 

 
Frutas 

Dulzura de corazones 

Ohhh Sorpresa!!! 

Corazones en la luna 
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 Isla del amor 

Floreciendo amor 

Dulce beso 

Tierno y dulce 

Ahí voy por ti 

Frio amor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Postres 

Mazamorra templada 

Dulce picarón 

Amor por siempre 

Tú y yo 

Amor cake 

Corazón helado 

Equilibrio en el corazón 

5 corazones 

Juntos 

 
 
 
 

Bebidas Alcohólicas 

Sweet love 

Tu corazón sonrise 

Amor libre 

Sex on the beach 

Amor en llamas 

 
Bebidas no alcohólicas 

Combinación perfecta 

Bati love 
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 Entre nosotros 

Fresh moment 

 
 
 

Propuesta de la parte interna de la carta del restaurante Tu Corazón 
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Dentro del menú también se incluirán algunos postres, entre otros productos que 

se irán insertando a medida de que el restaurante se haga conocido. Nuestros 

clientes estarán invitados a sugerir nuevas opciones de servir los platos. 
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Dulce beso Entre nosotros 

  

 
 
 
 
 
 

 
Corazón relleno Tierno y dulce 
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Nido de amor Ahí voy por ti 

 
 

Dulzura de corazones Corazones en la luna 

  

 

Frio amor Juntos 
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Ohhh Sorpresa!!! Isla del amor 

  

 

Tierno sueño Amor cake 

  

 

Corazón helado Amor por siempre 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 

TRUJILLO 

83 

 

 

 

 

Equilibrio en el corazón Floreciendo amor 

  

 

Que sí o que’so Fresh moment 
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CUADRO N° 05 

TIPO DE COMIDA DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR 

 
12. ¿Qué tipo de comida desearía encontrar en la carta de un restaurante 

con temática de amor en la ciudad de Trujillo? 

Alternativas TURISTAS NACIONALES TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

a. Criolla 74 53 % 24 51 % 

b. Vegetariana 02 1 % 2 4 % 

c. Internacional 28 20 % 13 28 % 

d. Comida marina 21 15 % 3 6 % 

e. Otro 15 11 % 5 11 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 

 
 
 

GRÁFICO N° 03 

TIPO DE COMIDA DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – 

TURISTAS NACIONALES 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

14. ¿Qué tipo de comida desearía encontrar en la carta 
de un restaurante con temática de amor en la ciudad de 

Trujillo? 

 

 15, 11% 

 21, 15% 
 74, 53% 

 28, 20% 
 

 2, 1% 

a. Criolla 

 

Internacional 

 

Otro 
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Los turistas nacionales prefieren encontrar comida criolla en un restaurante con 

temática de amor, pero manifiestan que se podría manejar el tema del amor en 

el nombre de los platos que se pueden servir y así no se dejará de lado la 

temática, incluso la manera de servirlos, el 53 % desearía consumir comida 

criolla, el 20% optó por marcar la opción de comida internacional, pues 

manifiestan que un restaurante nuevo tiene que tener comida nueva también, 

seguido por el 15 % que decidió marcar la opción de comida marina, el 11 % 

prefirió marcar la opción otros que se refiere a otros posibles tipos de comida que 

no se mencionan en ninguna alternativa y finalmente el 1 % restante prefiere 

comida vegetariana. 

 
 
 

GRÁFICO N° 04 

TIPO DE COMIDA DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – 

TURISTAS EXTRANJEROS 
 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

14. ¿Qué tipo de comida desearía encontrar en la 
carta de un restaurante con temática de amor en 

la ciudad de Trujillo? 

 
 

 5, 11% 

 3, 6% 

 24, 51% 
 13, 28% 

 

 
 2, 4% 

a. Criolla 

 

Internacional 

 

Otro 
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Los turistas extranjeros manifiestan que la gastronomía peruana está muy bien 

posicionada a nivel mundial y ellos prefieren comer comida criolla, pues no es lo 

mismo comer comida peruana en su país que poder comerlo en el propio Perú, 

el 51 % manifestó que la comida peruana es muy agradable, el 28 % prefiere 

que en un restaurante con temática de amor se sirva comida internacional, a su 

vez el 4 % manifiesta que se debe servir comida vegetariana. 

 

3.2.9.2. Análisis del servicio 

 

El proceso de servicio inicia antes que llegue el cliente, es decir haciendo 

publicidad para que éste sepa de la existencia de un nuevo restaurante al cual 

puede visitar con su pareja, amigo o familia. Este proceso consta en informar el 

horario de atención, el tipo de comida que se ofrecerá, la ubicación exacta dando 

alguna referencia. 

Cuando el cliente llega al restaurante el servicio consta en atenderlo y hacerlo 

sentir bien, a su vez preguntándole que le pareció la comida, que deberíamos 

mejorar, si el precio estuvo acorde, si cumplió sus expectativas y pedirle alguna 

forma de contacto para poder enviarle nuevas ofertas y/o promociones, hacerle 

saber que puede regresar cuando guste y que estamos para atenderle como se 

merece. 

Después de haberse retirado del restaurante se debe hacer un seguimiento, pero 

que no sea muy exagerado, pues esto puede incomodar, pero se le puede hacer 

recordar con un mensaje acerca de una fecha especial como el dia del padre 
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madre, quizá la fecha de s cumpleaños, hacerle recordar que puede contar con 

nosotros para el servicio que el necesite. 

Es por ello que se busca brindar un servicio de buena calidad que supere las 

expectativas que tienen los clientes respecto al restaurante. Se desea brindar un 

servicio que haga que los clientes deseen regresar en futuras oportunidades y 

que puedan recomendar a sus familiares y/o amigos, creando así clientes 

frecuentes. Además de vender comida el restaurante vende una experiencia y 

por ende ésta debe ser satisfactoria para los clientes. 

3.2.10. Plan de Marketing: 

 
 

3.2.10.1. Estrategia de marca: 

 

El restaurante “Tu Corazón” buscará insertarse en el mercado haciendo uso de 

su logotipo, pues éste es el que será memorizado por los consumidores y esto 

permitirá que fácilmente identifiquen el lugar. 

 

 

El logotipo del restaurante con temática de amor está representado por las 

siguientes palabras: Tu Corazón, restaurante con temática de amor, en la que 

la imagen de un corazón reemplaza a la letra “o” en la palabra corazón, dicha 

imagen es de color rojo (representa al amor, asimismo el corazón no es un 
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corazón uniforme sino que se busca representar que no todas las personas ven 

al amor de la misma manera, la tilde es una línea curveada que representa el 

olor de la comida, asimismo tiene un significado familiar, pues si se une dicha 

línea curveada con la parte derecha del corazón se formará un numero 5, el cual 

representa a mi familia) quise representarlo de cierta manera pues son ellos el 

motivo de iniciar con la idea de un restaurante con dicha temática. El color negro 

de las letras significa seriedad y elegancia. 

3.2.10.2. Métodos para Atraer Clientes 

 

El restaurante pretende atraer a sus clientes utilizando diversas estrategias de 

promoción, para las cuales deberá utilizar herramientas como: 

a) Publicidad: Consiste en cualquier forma pagada de presentación y 

promoción del restaurante, las cuales pueden ser las siguientes: 

 Redes sociales 

 
 Afiches publicitarios 
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 Tarjetas de presentación y folletos 
 

 Programas televisivos y radiales 
 

b) Promoción de Ventas: Incentivos para alentar la asistencia al 

restaurante, dichos incentivos serán realizados por apertura y en las 

posibles temporadas bajas que puedan existir con el transcurrir del 

tiempo. 
 

 Vales de descuento y/o consumo 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 

TRUJILLO 

90 

 

 

 

 

 Cartillas de consumo (acumulativas) 

 

 
 Sorteos virtuales 

 

c) Relaciones Públicas: Se crearán relaciones con diversas empresas 

relacionadas a la temática de amor para que estas sean los canales de 

distribución del restaurante tales como: 

 Agencias de viaje 
 

 Tiendas detallistas 
 

 Establecimientos de hospedaje 
 

 Florerías 
 

 Empresas de servicio de taxi 
 

 Empresas televisivas y radiales 
 

 Participación en ferias, seminarios y capacitaciones 
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3.2.11. Método de Operación 

 

Para el desarrollo de un trabajo práctico, las operaciones que se realicen 

en el restaurante serán divididas en tres: el proceso de servicio, proceso 

en la cocina y proceso de abastecimiento, dichas operaciones serán para 

facilitar el trabajo en equipo del personal. 

3.2.11.1. Proceso de Servicio 

 

El restaurante atenderá todos los días. El horario de servicio desde los 

días lunes a jueves será a partir de las 8.00 de la mañana hasta las 10.00 

de la noche y para los días viernes a domingo será de 8.00 de la mañana 

hasta las 12.00 de la media noche. A continuación se muestra el proceso 

que se realizará para la atención a los clientes: 

 Entra el cliente al restaurante. 
 

 El mozo da la bienvenida al cliente. 
 

 El mozo ubica al cliente en la mesa disponible y entrega la carta. 
 

 El mozo toma la orden y la deja la comanda en la cocina. 
 

 Se preparan los platos. 
 

 Se sirven los platos. 
 

 El mozo lleva los platos al cliente. 
 

 El cliente consume los platos. 
 

 El mozo lleva la cuenta. 
 

 El cliente paga la cuenta. 
 

 El cliente se retira del restaurante. 
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 El mozo se despide del cliente 
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1. Entra el cliente 

al restaurante 

 

2. El mozo da la 

bienvenida al 

cliente 

3. El mozo ubica al cliente 

en la mesa disponible y 

entrega la carta 

 
 
 

 

 
7. El mozo lleva 

los platos al 

cliente 

 
 
 
 

 
8. El cliente 

consume los 

platos 

 

 
6. Se sirven los 

platos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. El mozo lleva la 

cuenta 

 
 

 
5. Se preparan 

los platos 

 
 
 
 
 
 
 

10. El cliente paga 

la cuenta 

4. El mozo toma la orden 

y la deja la comanda en la 

cocina 

 
 
 
 
 
 

11. El cliente se 

retira del 

restaurante 

 
 

 
12. El mozo se 

despide del cliente 
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3.2.11.2. Proceso en la Cocina: 

 

 Almacenamiento de productos 
 

 Mise en place o pre alistamiento (lavado, desinfectado, corte y pesado) 
 

 Reciben la orden mediante comandas. 
 

 Preparar los platos por pedido 
 

 Enviar los platos. 
 

 Hacer limpieza 
 

2. Mise en place 

3. Recibir orden 

1. Almacenamiento 

4. Preparar los 

platos 

6. Hacer 

limpieza 

5. Enviar los 

platos 
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3.2.11.3. Proceso de Abastecimiento 

 

 Compra de insumos. 
 

 Cardex 
 

 Distribución de insumos. 
 

- Almacén 

 
- Cocina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Almacén 

 

Cocina 

 

 
1. Compra 

de 

insumos 

 
 

 
3. Distribución de 

insumos 

2. Cardex 
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3.3. Análisis del Mercado: 

 

3.3.1. Segmento de Mercado / Público objetivo: El público objetivo para 

este negocio es turistas locales, regionales, nacionales y extranjeros mayores de 

18 años que tengan o no alguna relación de pareja, ya que el amor está dividido 

en diversos tipos, tales como: amor de pareja, amor de familia y amor de amigos. 

3.3.2. Ventaja Competitiva: La ventaja competitiva de este negocio es el 

propio restaurante en sí, puesto que la temática del amor será diseñada para que 

los clientes vivan una experiencia única y sabrosa, los detalles y la comida 

permiten que las personas se relacionen de una mejor manera. Pueden existir 

muchos restaurantes en un determinado destino pero lo que lo diferenciará a 

éste es la temática elegida, la presentación de los platillos conjuntamente con 

los nombres de éstos. 

3.3.3. Análisis de la Competencia: 
 

 

 
EMPRESAS 

COMPETIDORAS 

 

UBICACIÓN 

 
TIPO DE CLIENTE 

QUE ATIENDE 

NIVEL DE ACEPTACIÓN  
¿POR QUÉ LA 

ELIJEN? 
Alta Regular Poca 

  

Calle Colombia 
    Por la comida y 

por la temática 

Qué Bonita 193. Urb. El Local, nacional X (chavo del 8) el 

Vecindad Recreo – y extranjero  personaje es 

 Trujillo   conocido a nivel 

mundial. 

 
De Marco 

Jr. Pizarro 

cuadra 5 

Local, nacional 

y extranjero 

  

X 

  
Por la ubicación 
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La Estrada 

Jr. Pizarro 

cuadra 5 

Local, nacional 

y extranjero 

  
X 

  
Por la ubicación 

 
El Mochica 

Jr. Bolívar 

cuadra 3 

Local, nacional 

y extranjero 

 

X 

   
Por la categoría 

y el prestigio 

El rincón de 

Vallejo 
Jr. San Martín Local, nacional 

y extranjero 
X   Por la categoría 

y el prestigio 

El Sombrero Av. Mansiche Local, nacional 

y extranjero 
X 

  Recomendación 

de agencias de 

viajes 

 
 
 

 

3.3.4. Estrategias de Mercadeo 

 

3.3.4.1. Estrategia de Precio 
 

 

¿Cuál será el precio del producto? 
Con un mínimo de S/. 8.00 y un máximo 

de S/. 35.00 

 
¿Cómo se determinará el precio? 

En base al costo de los insumos que se 

utilizará para la elaboración de los 

platillos 

¿Es un precio de introducción al 

mercado o es un precio definido? 

Un precio de introducción ya que el 

negocio es nuevo en el mercado 

Los precios podrían variar de acuerdo al costo de los insumos, sin embargo se 

pueden manejar en temporadas bajas para mantener a los clientes así como para 

fidelizarlos. 
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3.3.4.2. Estrategia de Distribución 

 

Básicamente nuestra distribución será de manera directa, sin dejar de lado la 

posibilidad de servicio delivery de nuestros productos o de ser el caso de ir a 

preparar nuestros platillos en el lugar donde nos indiquen nuestros clientes 

(previa coordinación) o hacer servicios de catering para eventos, tales como: 

 Cumpleaños 
 

 Día de la madre/padre 
 

 Día de San Valentín 
 

 Pedidas de mano 
 

 Matrimonios 
 

 Declaraciones de amor 
 

 Lunas de miel 
 

 Aniversarios 
 

 Entre otros. 

 
3.4. Plan Financiero 

 

 
Mes Cero 

Denominación Costo 

Alquiler del local S/. 3 000.00 

Servicios de agua y luz S/. 1 000.00 

Compra de equipos de cocina S/. 20 000.00 

Compra de equipos y material de escritorio S/. 2 000.00 

Mobiliario S/. 3 500.00 
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Vajilla S/. 3 000.00 

Decoración S/. 2 000.00 

Compra de uniforme para el personal S/. 2 500.00 

Instalación de teléfono, internet S/. 1 000.00 

Impresión de comandas, boletas y facturas S/. 1 000.00 

Documentos de apertura S/. 1 000.00 

Otros gastos S/. 3 000.00 

TOTAL S/. 41 000.00 

 

 

 

MES UNO AL MES DOCE 

Denominación Costo 

Alquiler de local S/. 3 000.00 

Personal (chef, mozos, contador, cajera, personal de 

limpieza) 

S/. 15 000.00 

Publicidad S/. 500.00 

Insumos S/. 30 000.00 

Servicios (agua, luz, teléfono) S/. 1 000.00 

Gastos administrativos S/. 500.00 

Total S/. 50 000.00 

Gastos de Mantenimiento cada 4 meses S/. 6 000.00 
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CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Denominación Costo S/. 

Mes cero S/. 41 000.00 

Mes uno hasta el mes doce S/. 600 000.00 

Mantenimiento cada 4 meses S/.6 000.00 

TOTAL S/. 647 000.00 

 

 

 

El plan de negocios utilizado para el restaurante con temática de amor fue una 

herramienta importante para reforzar la investigación respecto a las preferencias 

de la demanda para este tipo de negocio, generando expectativa en los turistas 

nacionales y extranjeros, a su vez dicho plan tiene como finalidad que el negocio 

lleve un proceso adecuado y un seguimiento de las actividades desarrolladas y 

las que se desarrollaran en el futuro para poder alcanzar el éxito en el mercado. 

Oferta y demanda turística van de la mano en el mercado turístico que se 

desarrolla en un destino, sin embargo sin el cliente (en este caso el turista), el 

mercado turístico no existiría. Entre la oferta y la demanda existe un factor 

importante que permite la presencia de ambas en el mercado turístico, este factor 

es el producto turístico, que en este caso el plan lo denomina propuesta de valor, 

y es que todos los factores que intervienen en la actividad turística llevan una 

relación de interdependencia pues no existe unos sin el otro, todos en conjunto 

tienen una determinada función, satisfacer necesidades. 

La importancia de un plan de negocios para cualquier tipo de empresa ayuda a 

mejorar el desarrollo de ésta, pues lo que busca cualquier empresa es invertir, 
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recuperar dicha inversión y generar ganancias en el futuro, muy aparte de ser 

mejor que la competencia, de ser elegida por la demanda y ser reconocida por 

el producto o servicio que brinda. La parte importante que debe tomarse en 

cuenta para el desarrollo de un nuevo negocio es ver el financiamiento, pues 

esto es lo que permitirá la realidad del negocio, muchos empresarios suelen 

financiar sus negocios con préstamos bancarios, lo cual no es malo, sin embargo 

no es lo recomendable para un negocio nuevo, ya que éste no garantiza 

ganancias equilibradas en un corto plazo. 
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CAPÍTULO IV: INTERÉS DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN EL 

RESTAURANTE CON TEMÁTICA DEL AMOR 

 

4.1. Datos Demográficos de la Demanda 

 
 

Los turistas que visitan Trujillo son de las regiones vecinas, ya sean del norte o 

del sur, unas en más cantidad que en otras, estos datos se detallan a 

continuación. 

4.1.1. Demanda de Turistas Nacionales y Extranjeros 

 

CUADRO N° 06 
 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE TURISTAS NACIONALES 
 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

Región/Provincia 
 

Cantidad 
 

Porcentaje (%) 

Amazonas 03 1 % 

Arequipa 01 1 % 

Cajamarca 07 1 % 

Cañete 02 1 % 

Casma 03 2 % 

Chepén 02 1 % 

Chiclayo 16 11 % 

Chilete 01 1 % 

Chimbote 18 13 % 

Huamachuco 04 3 % 

Huancayo 02 3 % 

Lima 26 19 % 
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1 

 

Magdalena de Cao 01 1 % 

Pacasmayo 01 1 % 

Piura 08 6 % 

Puno 04 3 % 

Santiago de 
Chuco 

02 1 % 

Trujillo 38 27 % 

Virú 01 1 % 

TOTAL 140 100 % 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017 

 

GRÁFICO N° 05 
 

LUGAR DE PROCEDENCIA DETURISTAS NACIONALES 
 

 

Fuente: Cuadro N° 06 
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Si hablamos de la procedencia de los turistas que visitan la ciudad de Trujillo, 

encontramos que en su mayoría son de la ciudad de Lima representados en un 

% 19 % con una diferencia de 8 % respecto a los turistas locales, que también 

se los ha tomado en cuenta puesto que es de vital importancia considerar una 

demanda local para el inicio de cualquier negocio, después de Lima encontramos 

que con un 13 % los turistas que más nos visitan son de Chimbote, quizá sea 

por la cercanía entre ambas ciudades y esto permite que el viaje sea de ida y 

vuelta en un mismo día, con el 6 % de turistas que visitan la ciudad de Trujillo 

tenemos a la ciudad de Piura, sin descartar a las otras ciudades que tienen 

menos porcentaje como Cajamarca, Amazonas, Cañete y Huancayo. 

 
CUADRO N° 07 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE TURISTAS EXTRANJEROS 

 
 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

 

País 
 

Cantidad 
 

Porcentaje 
(%) 

Alemania 8 17 % 

Austria 3 6 % 

Canadá 1 2 % 

Chile 7 15 % 

Colombia 2 4 % 

España 3 6 % 

Estados Unidos 4 9 % 

Francia 1 2 % 

Italia 6 13 % 

México 6 13 % 
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Venezuela 6 13 % 

TOTAL 47  

100 % 

 

Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 

 

 
GRÁFICO N° 06 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS EXTRANJEROS 
 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

Respecto a los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Trujillo se obtuvo 

como resultado que en su mayoría fueron de Alemania, y está representado en 

17 %, seguido con un 15 % por los turistas de Chile, esto puede explicar por la 

ubicación geográfica, pues Chile es un país vecino, ubicado al sur del Perú; a su 

Austria EE.UU 

Canadá 

Colombia México 

Alemania Chile 

Venezuela Italia 

España Francia 
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vez también se tiene que con 13 % los turistas que visitan la ciudad de Trujillo 

vienen de Venezuela, México e Italia. Finalmente con un mínimo porcentaje, 2 

% tenemos a Francia y Canadá. 

 

Los turistas que provienen de España, Austria y Estados Unidos y Colombia 

también forman parte de la demanda actual de la ciudad de Trujillo. 

CUADRO N° 08 

EDAD DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
 

EDAD 

Alternativas TURISTAS NACIONALES TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Cantidad Porcentaje (%) Cantidad Porcentaje (%) 

a. 18 a 29 años 69 49 % 21 45 % 

b. 30 a 41 años 39 28 % 16 34 % 

c. 41 a más 32 23 % 10 21 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 

GRÁFICO N° 07 

EDAD DE TURISTAS NACIONALES 
 

 

Fuente: Cuadro N° 08 
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Respecto a la edad de los turistas nacionales a quienes se les aplicó la encuesta, 

se obtuvo que en su mayoría tienen entre 18 y 29 años de edad, esto está 

representado en el gráfico con 69 turistas de un total de 140 que respondieron 

por dicha opción, que a su vez es equivalente a 49 %, seguido por un 28 % de 

turistas que tienen de 30 a 41 años de edad y finalmente con un 23 % que indica 

que tienen de 41 años a más. Esto nos indica que los turistas que visitan la ciudad 

de Trujillo son jóvenes y puede que estos busquen servicios innovadores de los 

cuales puedan tener una experiencia única que puedan compartir al término de 

su estadía en esta ciudad. 

 
GRÁFICO N° 08 

EDAD DE TURISTAS EXTRANJEROS 

 

Fuente: Cuadro N° 08 
 

Los turistas extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo fueron en su mayoría 

los que tienen entre 18 y 29 años de edad, pues está representado en 45 %, que 

equivale a 21 personas que dieron como respuesta la alternativa anterior. Esto 

EDAD 
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no quiere decir que personas de más edad no lleguen a Trujillo, pues el 34 % 

que nos visitan tienen entre 30 a 41años y el 21 % restante equivale a personas 

que tienen de 41 a más años. 

 
CUADRO N° 09 

GÉNERO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
 

 

GÉNERO 

 
Alternativas 

 

TURISTAS NACIONALES 

 

TURISTAS EXTRANJEROS 

Cantidad  
Porcentaje 

(%) 

Cantidad  
Porcentaje 

(%) 

Masculino 60  
43 % 

24 49 % 

Femenino 80  
57 % 

23 51 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 

 
GRÁFICO N° 09 

GÉNERO DE LOS TURISTAS NACIONALES 
 

 

Fuente: Cuadro N°09 
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En cuanto al sexo de los turistas que visitan la ciudad de Trujillo tenemos que en 

su mayoría son mujeres y está representado en un 57 %, que en cantidad 

numérica está representado en 80 mujeres, en relación a los varones, éste está 

representado por un 43 % que es equivalente al 43 % restante. 

GRAFICO N° 10 

GÉNERO DE TURISTAS EXTRANJEROS 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

 
 

Los turistas extranjeros que visitan la ciudad de Trujillo están representados en 

su mayoría por el sexo femenino, 51 % tal como se observa en el gráfico anterior; 

el 49 % restante representa al sexo masculino. 

GÉNERO 
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4.2. Expectativas del Turista Nacional y extranjero Respecto a las 

Características del Restaurante con Temática de Amor 

4.2.1. Menú 

 

Sin duda alguna el menú es la clave de un restaurante y es por ello que se 

consideró para el desarrollo de medición de las expectativas de los turistas 

respecto al restaurante con temática de amor. 

CUADRO N° 10 

DECISIÓN DE COMPRA EN UN RESTAURANTE TEMÁTICO 
 

11. ¿Qué es lo que definiría en su decisión de compra en un restaurante 

temático? 

Alternativas TURISTAS NACIONALES TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

a. Infraestructura 36 27 % 9 19 % 

b. Carta 39 29 % 17 36 % 

c. Mobiliario 04 3 % 0 0 % 

d. Decoración 33 25 % 13 28 % 

e. Precio 22 16 % 8 17 % 

f. Otro 06 0 % 0 0 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 
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GRÁFICO N° 11 

DECISIÓN DE COMPRA EN UN RESTAURANTE TEMATICO – TURISTAS 

NACIONALES 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

 
 

Lo que definiría el consumo en un restaurante con temática de amor a los turistas 

nacionales es sin duda alguna la carta, el 29 % de ellos optó por marcar esta 

alternativa, teniendo entre otras como la infraestructura, 27 %; la decoración, 25 

%; el precio, 16 % y el mobiliario, 3 %. Ellos consideran que la carta tiene el 

poder de convencimiento para poder acceder a consumir en dicho 

establecimiento, sin dejar de lado los otros puntos, pero si considerando a ésta 

como el elemento primordial. 
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GRÁFICO N° 12 

DECISIÓN DE COMPRA EN UN RESTAURANTE TEMATICO – TURISTAS 

EXTRANJEROS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

 
 

El 36 % manifestó que la carta es importante en la decisión de compra para un 

restaurante temático, ya que lo que garantiza el consumo es la variedad de 

platillos que muestre en su carta, es necesario para un turista extranjero que se 

le muestre una variedad de platillos para que éste pueda elegir el de su 

preferencia; el28 % manifiesta que la decoración también influye en el proceso 

de compra o consumo en un restaurante temático, puesto que si tiene algún tema 

en particular, éste debe ser mostrado. Con el más bajo porcentaje, 17 % está el 

precio, el cual también influye en el proceso de compra. 
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4.2.2. Composición del Grupo 

 

Al hablar de un restaurante con temática de amor la mayoría de turistas 

automáticamente piensa en pareja, en realidad cualquier persona piensa en eso, 

pues el amor está básicamente relacionado con la pareja, sin embargo también 

se puede tomar en cuenta el amor a la familia y a los amigos. 

CUADRO N° 11 

RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR 

 
12. ¿Con quién visitaría un restaurante con temática de amor? 

Alternativas TURISTAS NACIONALES TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Cantidad Porcentaje (%) Cantidad Porcentaje 

(%) 

a. Amigos 20 14 % 2 4 % 

b. Pareja 70 50 % 37 79 % 

c. Familia 50 36 % 8 17 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 
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GRÁFICO N° 13 

RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – TURISTAS NACIONALES 

 

Fuente: Cuadro N° 11 
 

El 50 % de turistas nacionales manifestó que visitaría un restaurante con 

temática de amor con su pareja, pues si de amor se trata la pareja debe ser lo 

primero; el 36 % iría con su familia puesto que el amor a la familia es el amor 

verdadero y el más duradero; en menor porcentaje, 14% el amor a los amigos 

también es importante ya que forman parte importante de la vida de una persona. 

GRÁFICO N° 14 

RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – TURISTAS EXTRANJEROS 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

13.¿Con quién visitaría un restaurante 
con temática de amor? 
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El 79 % de turistas extranjeros manifiesta que visitarían un restaurante con 

temática de amor con su pareja, pues generalmente cuando viajan lo hacen con 

su pareja. El tema del amor abarca diversos tipos pero lo primordial es la pareja, 

el 17 % visitaría un restaurante con esta temática con su familia, pues la familia 

es importante para disfrutar de nuevas experiencias y el 4 % lo haría con amigos, 

pues los amigos muy pocas veces acompañan a los viajes que son realizados a 

otros países. 

4.2.3. Menaje 

 

El menaje de un restaurante muchas veces es lo que más observan los 

comensales, pues en la actualidad hay una serie de colores, formas, tamaños y 

cada restaurante busca ser único y muchas veces optan haciéndolo con el 

menaje en el que van a presentar sus platillos. 

En la mayoría de restaurantes lo que se encuentra es un menaje clásico en 

formas y colores, el más utilizado es el color blanco. Incluso la forma de servir 

es completamente diferente, algunos lo sirven como se hace en casa, por otra 

parte otros establecimientos optan por ofrecer una mejor presentación a sus 

platillos, usando moldes y hacer una decoración en cada uno. 
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Presentación de un platillo de un restaurante de comida criolla 
 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 

 

Forma de ordenar el menaje de un restaurante de comida criolla 
 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 
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Menaje clásico color blanco 
 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 

 
 

Taza color blanco 
 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 
 

Forma clásica de colocación de cubiertos 
 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 
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Plato de sopa, ajicero, vaso, copa y azucarera color blanco 
 

 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 
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15. ¿Qué tipo de menaje espera en un restaurante 
con temática de amor? 

 

 

CUADRO N° 12 

TIPO DE MENAJE DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE 

AMOR 

 
12. ¿Qué tipo de menaje espera en un restaurante con temática de amor? 

Alternativas TURISTAS 

NACIONALES 

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

a. Con formas y colores 

relacionados al amor 

60 43 % 28 60 % 

b. Solo en buen estado y 

limpio 

80 57 % 19 40 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 

 
GRÁFICO N° 15 

TIPO DE MENAJE DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – 

TURISTAS NACIONALES 
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Fuente: Cuadro N° 12 
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El 57 % prefiere que el menaje de un restaurante con temática de amor este en 

buen estado y limpio, ya que la pulcritud es lo que caracteriza a un buen lugar 

para poder consumir algún tipo de alimento; el 43 % restante prefiere que el 

menaje sea con formas y colores relacionados al amor, ya que no sería correcto 

que se presente lo clásico. 

GRÁFICO N° 16 

TIPO DE MENAJE DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – 

TURISTAS EXTRANJEROS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

 
 

 
El menaje con las formas y colores relacionados al amor serían lo que diferencie 

a un restaurante de otros, la temática tiene que verse en todo, cada detalle hará 

que la temática del restaurante sea conocido, el 60 % de turistas extranjeros 

manifestó que lo importante del menaje va de acuerdo al lugar y a la presentación 

de los platillos. El 40 % solo prefiere un menaje en buen estado y limpio. 

Es por ello que se considera que el menaje puede ser con formas relacionadas 

al amor y que a su vez se encuentren limpios y en buen estado de conservación. 

15. ¿Qué tipo de menaje espera en un 
restaurante con temática de amor? 
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 28, 60% 

Con formas y 

al amor 

Solo en buen 

estado y limpio 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 

TRUJILLO 

117 

 

 

Propuesta de menaje para el restaurante “Tu Corazón” 
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Propuesta para colocación de cubiertos en el restaurante Tu Corazón 
 

  
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 
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Propuesta de modelos de tazas y cubiertos para el restaurante Tu Corazón 
 

 

  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 
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Propuesta de tazas para el restaurante Tu Corazón 
 

  
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 
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Propuesta de juegos didácticos mientras el cliente espera su pedido 
 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 
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Propuesta de souvenirs del restaurante Tu corazón 
 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 

TRUJILLO 

95 

 

 

 

Propuesta de souvenirs del restaurante Tu corazón 

 
 

  

Fuente: https://www.pinterest.com 
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Propuesta de centros de mesa para el restaurante Tu Corazón 
 

 

Fuente: http://www.pinterest.com/ 
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4.2.4. Gasto 
 

Respecto al promedio de gasto que manifiestan los turistas nacionales para un 

restaurante con temática de amor se puede ver a detalle en la pregunta n° 16 de la 

encuesta que se realizó a turistas nacionales y extranjeros, dicha pregunta tenía 

cuatro alternativas, que se detallarán a continuación. 

 
CUADRO N° 13 

PROMEDIO DE GASTO EN UN RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR 

16. ¿Cuál sería su promedio de gasto en un restaurante con temática de 

amor? 

Alternativas TURISTAS NACIONALES TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Cantidad Porcentaje (%) Cantidad Porcentaje 

(%) 

a. De  20 a 

50 soles 

53 38 % 17 36 % 

b. De 50 a 70 

soles 

47 33 % 18 38 % 

c. De 70 a 90 

soles 

25 18 % 6 13 % 

d. De 90 a 

más 

15 11 % 6 13 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 
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Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO N° 17 

PROMEDIO DE GASTO EN UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – 

TURISTAS NACIONALES 
 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 
 

Para la mayoría de turistas nacionales de los que fueron encuestados, su promedio 

de gasto oscila entre 20 y 50 soles, esto está representado por 53 de ellos que 

optaron por marcar la alternativa a, en porcentaje equivale a 53%, esto puede 

relacionarse con la edad ya que en su mayoría los turistas tenían entre 18 y 29 años, 

los cuales en su gran mayoría podrían ser personas no independientes y por ende 

con temática de amor? 
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con ingresos no muy elevados, en otros casos pueden ser universitarios; sin 

embargo el 33 % del restante podría gastar entre 50 y 70 soles y con un mínimo 

porcentaje de 11 % estarían dispuestos a gastar de 90 a más. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO N° 18 

 

PROMEDIO DE GASTO EN UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – 

TURISTAS EXTRANJEROS 
 

 

Fuente: Cuadro N° 13 

 
 

A diferencia de los turistas nacionales, los turistas extranjeros tienen como promedio 

de gasto un poco más elevado, el 38 % manifestó que podría gastar entre 50 y 70 

soles en un restaurante con temática de amor, pues consideran que es un servicio 

 
restaurante con temática de amor? 
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personalizado y además sería algo novedoso y diferente respecto a los restaurantes 

que suelen visitar en sus viajes. El 36 % dijo que podría gastar entre 20 y 50 soles 

puesto que es una cantidad prudente para disfrutar de un lugar nuevo en un país 

también nuevo y finalmente el 26 % restante está dividido equitativamente entre las 

opciones de 70 a 90 soles y de 90 a más respectivamente. Esto indica que un 

restaurante con temática de amor sí sería una opción para turistas extranjeros. 

 
 

 
4.2.5. Infraestructura 

 
CUADRO N° 14 

INFRAESTRUCTURA DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR 

17. Respecto a la infraestructura de un restaurante con temática de 

amor ¿cuál sería el de su preferencia? 

Alternativas TURISTAS 

NACIONALES 

TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

a. Construcción en alusión 

al amor 

26 32 % 21 45 % 

b. Establecimiento pintado 

con colores 

relacionados al amor 

12 15 % 0 0 % 

c.  Paredes con frases 

relacionadas al amor 

38 48 % 10 21 % 

d. Sin alusión directa al 

amor 

04 5 % 2 4 % 

e. Lugar seguro, limpio y 

ventilado 

60 0 % 14 30 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 
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GRÁFICO N° 19 
INFRAESTRUCTURA DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – 

TURISTAS NACIONALES 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

 
 

La infraestructura que prefieren en su mayoría los turistas nacionales para un 

restaurante con temática de amor es paredes con frases relacionadas al amor, esta 

alternativa tiene el mayor porcentaje, 48 %; pero para el 32 % manifestó que la 

construcción debe tener alusión al amor, pues consideran que sería grandioso un 

restaurante con un ambiente exclusivo con la temática a la que se refiere; el 15 % 

menciona que el establecimiento debe estar pintado con colores relacionados al 

amor y con un mínimo porcentaje, 5 % prefieren que sea sin alusión directa al amor, 

pues hay otros factores que deben considerarse antes que la infraestructura. 

17. Respecto a la infraestructura de un restaurante 
con temática de amor ¿cuál sería el de su 

preferencia? 
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GRÁFICO N° 20 

INFRAESTRUCTURA DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – 

TURISTAS EXTRANJEROS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

 
 

Para los turistas extranjeros lo más importante de la infraestructura de un 

restaurante con temática de amor es que la construcción sea con alusión al amor, 

esta alternativa tiene el porcentaje más alto representado en 45 %, seguido por 30 

% el cual manifiesta que el lugar debe ser seguro, limpio y ventilado, el 21 % prefiere 

las paredes con frases relacionadas al amor y el 4 % restante dijo que la 

infraestructura debe ser sin alusión al amor, pero que pueden considerar otros 

puntos para que no desaparezca la temática. 

17. Respecto a la infraestructura de un restaurante 
con temática de amor ¿cuál sería el de su 

preferencia? 
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Propuesta de frases para decoración del restaurante “TU CORAZÓN” 
 

  

 

 
 

  
 
 

 

Fuente: http:// www.pinterest.com 
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Propuesta de repisas decorativas par el restaurante Tu Corazón 

 

Fuente: archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2017 

 
 

4.2.6. Mobiliario 

 

El mobiliario juega un papel importante en un establecimiento de restauración, es 

por ello que ha sido considerado para poder desarrollarlo de manera específica y 

poder saber qué es lo que espera la demanda respecto a éste. 
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CUADRO N° 15 

MOBILIARIO DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR 
 
 

 
18. Respecto al mobiliario de un restaurante con temática de amor ¿cuál 

sería el de su preferencia? 

Alternativas TURISTAS NACIONALES TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

a. Muebles 

relacionados al 

amor 

46 33 % 23 49 % 

b. Muebles cómodos 94 67 % 24 51 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 

 
 

GRÁFICO N° 21 

MOBILIARIO DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – TURISTAS 

NACIONALES 

 
 

Fuente: Cuadro N° 15 

con temática de amor ¿cuál sería el de su 

preferencia? 
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Para el 67 % de turistas nacionales el mobiliario de un restaurante con temática de 

amor debería presentar muebles cómodos, pues generalmente lo que buscan la 

mayoría de turistas es visitar un lugar que les brinde comodidad durante su estadía, 

para el 33 % restante los muebles deben ser relacionados al amor, ya sea en formas 

o colores, sin dejar de lado la comodidad, a su vez manifestaron que si se está 

tomando una temática en particular pues se debe mantener la temática en todo lo 

relacionado l local, pues no sería temático si no presenta todos sus componentes 

como tal, ya que muebles cómodos se pueden encontrar en establecimientos 

actuales o clásicos. 

 
 

GRÁFICO N° 22 

MOBILIARIO DE UN RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR – TURISTAS 

EXTRANJEROS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 15 
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Al igual que los turistas nacionales, los extranjeros también prefieren que los 

muebles sean cómodos, el 51 % optó por responder a esta alternativa, sin embargo 

con un 49 % está la alternativa de que los muebles sean relacionados al amor. Cabe 

recalcar que el tipo de mobiliario de un restaurante debe ser acorde con la 

infraestructura y ente caso de la temática, sin perder la importancia de la comodidad 

y la limpieza, pueden ser relacionados al tema y a la vez cómodos. 

 
 

 
4.2.7. Canales de Información 

 

En la actualidad los canales de información y/o promoción de cualquier negocio se 

hacen por las redes sociales, pues la globalización ha traído consigo muchos 

cambios en la sociedad, cada vez es más fácil de saber de la existencia de un lugar 

gracias a la tecnología. 
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CUADRO N° 16 

MEDIOS DE INFORMACIÓN 

19. ¿Qué medios de información tomaría en cuenta para decidir 

consumir en un restaurante con temática de amor en la ciudad de 

Trujillo? 

Alternativas TURISTAS NACIONALES TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

Cantidad Porcentaje 

(%) 

a. Redes 

sociales 

98 70 % 35 74 % 

b. Páginas web 22 16 % 4 9 % 

c.  Revistas y/o 

diarios 

5 3 % 3 6 % 

d. Televisión 15 11 % 5 11 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 

 
 

GRÁFICO N° 23 

MEDIOS DE INFORMACION – TURISTAS NACIONALES 

 

 

Fuente: Cuadro N° 16 
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Sin duda alguna el 70 % usaría las redes sociales como medio de información para 

poder consumir en un restaurante con temática de amor, hoy en día casi todas las 

personas cuentan con un Smartphone, en el cual tiene mucha información de 

lugares, precios, entre otros. Esto permite revisar una serie de información, 

comentarios, ubicación, precios, horario de atención entre otros datos importantes 

del lugar al cual quieres ir, a diferencia de las revistas y/o diarios, el 3 % optaría por 

usar este medio, pero es muy grande la diferencia de preferencia entre las redes 

sociales. La gente va a dónde va la demás gente. Las redes sociales son una 

cadena poderosa de publicidad pero hay que saber usarla. 

GRÁFICO N° 24 
 

MEDIOS DE INFORMACION – TURISTAS EXTRANJEROS 
 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

 
Al igual que los turistas nacionales, los extranjeros también manifiestan que el medio 

de información que usarían son las redes sociales y está representado en 74 % y 

19. ¿Qué medios de información tomaría en cuenta para 
decidir consumir en un restaurante con temática de amor 

en la ciudad de Trujillo? 
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con el mínimo porcentaje, 6 %, manifestó que usaría revistas y/o diarios, pues lo 

consideran más confiable. 

4.3. Expectativa e interés de la Demanda Turística en el Restaurante con 

Temática de Amor 

Existe una demanda turística que busca nuevas experiencias, lo nuevo siempre 

genera curiosidad y esto es una pieza clave para cualquier negocio innovador, tal 

como el restaurante con temática de amor. 

 
 

CUADRO   N°   17 

EXPECTATIVA DE UN RESTAURANTE TEMÁTICO 
 

10. ¿Cuál es su expectativa respecto a un restaurante 

temático? 

Alternativas TURISTAS NACIONALES TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Cantidad Porcentaje (%) Cantidad Porcentaje 

(%) 

a. Alta 60 43 % 25 53 % 

b. Media 69 49 % 20 43 % 

c. Baja 11 8 % 2 4 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 
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GRÁFICO N° 25 

EXPECTATIVA DE UN RESTAURANTE TEMÁTICO – TURISTAS NACIONALES 

 

Fuente: Cuadro N° 17 
 

El 49 % de los turistas nacionales manifestó que la expectativa que tiene respecto 

a un restaurante temático es media, lo cual permite concluir que hay interés por 

parte de ellos en consumir en un establecimiento con estas características, el 43 % 

tiene un nivel de expectativa alto, pues consideran que comer en un lugar exclusivo 

sería grandioso y especial para la persona que te acompañe y el 8 % restante 

considera una expectativa baja respecto a un restaurante temático. 

GRÁFICO N° 26 

EXPECTATIVA DE UN RESTAURANTE TEMÁTICO – TURISTAS EXTRANJEROS 

 

 

Fuente: Cuadro N° 17 
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A diferencia de los turistas nacionales, los extranjeros manifiestan que su 

expectativa por conocer un restaurante temático en un país que no es el suyo 

es alto, 53 % pues quizá sea la última vez que visite este país y le gustaría 

llevarse una experiencia única y especial. El 4 % tiene un nivel de expectativa 

bajo por visitar un restaurante temático. 

Para medir las expectativas de la demanda respecto al restaurante con 

temática de amor se realizó un focus group (grupo de interés) in situ 

(Huanchaco) con 5 turistas extranjeros, para poder desarrollar un 

cuestionario de 14 preguntas. 

Algunas de las preguntas que se formularon para medir las expectativas de 

los turistas y que ayudaron de manera directa fueron las siguientes: 

 ¿Qué vínculo existe entre el amor y la comida? 
 

CUADRO N° 18 

AMOR Y COMIDA 
 

¿Qué vínculo existe entre el amor y la comida? 

Milena Telanis (21, Austria) Todo 

Florian Hlowatsch (21, 

Austria) 

Simplemente todo 

Theo Dupuis (25, Francia) Sin amor no hay comida 

Florence Normand (23, 

Canadá) 

Si comes en pareja sabes lo que le gusta 

Rebeca Hayek( 21, Austria) Va de la mano 

 

Fuente: Cuadro Matriz del Focus Group que se Realizó a Turistas Extranjeros que 

visitaron la ciudad de Trujillo setiembre – 2017 
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Aunque las respuestas de los turistas no hayan coincidido en su totalidad, lo que 

realmente si les quedó muy claro fue que la comida y el amor son temas que van 

relacionados entre sí y esto permite conocer a tu pareja. 

 Si hablamos de un restaurante con temática de amor ¿Qué es lo 

primero que se le viene a la mente? 

CUADRO N° 19 

RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR 
 

Si hablamos de un restaurante con temática de amor ¿Qué es lo 

primero que se le viene a la mente? 

Milena Telanis (21, Austria París 

Florian Hlowatsch (21, Austria) Buena comida 

Theo Dupuis (25, Francia) Velas 

Florence Normand (23, Canadá) Corazones 

Rebeca Hayek( 21, Austria) Rosas 

 

Fuente: Cuadro Matriz del Focus Group que se Realizó a Turistas Extranjeros que 

visitaron la ciudad de Trujillo setiembre – 2017 

 

 
Los turistas consideran que lo relacionado al amor son las cosas que generalmente 

se usan para dar detalles a la pareja, tales como rosas y corazones; también el 

romanticismo se encuentra presente y se nota cuando uno de ellos menciona las 

velas y es que no se puede pasar por alto a París, pues esta ciudad francesa es un 

destino que está relacionado directamente al amor. 
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VELAS Y ROSAS RELACIONADAS AL AMOR 
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 ¿Cuáles son sus expectativas respecto a un restaurante con temática 

de amor? 

CUADRO N° 20 
 

RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR 
 

¿Cuáles son sus expectativas respecto a un restaurante con temática 

de amor? 

Milena Telanis (21, Austria Muchos corazones 

Florian Hlowatsch (21, Austria) Buena comida 

Theo Dupuis (25, Francia) Velas aromáticas 

Florence Normand (23, Canadá) Música romántica 

Rebeca Hayek( 21, Austria) Mozos amables 

 

Fuente: Cuadro Matriz del Focus Group que se Realizó a Turistas Extranjeros que 

visitaron la ciudad de Trujillo setiembre – 2017 

 

 
Las expectativas que los turistas tienen respecto a un restaurante con temática de 

amor está relacionado básicamente a la decoración sin dejar de lado la comida; 

debe ser buena, ellos consideran que en un restaurante con esta temática deben 

encontrar muchos corazones, velas aromáticas, música romántica, mozos amables; 

estos son detalles importantes que deben ser considerados con mayor importancia 

para que se sientan cómodos en este ambiente. 
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¿Cree usted que en Trujillo debe existir un restaurante con temática de amor? 
 
¿Por qué? 

 

CUADRO N° 21 
 

RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR 
 

¿Cree usted que en Trujillo debe existir un restaurante con temática de 

amor? ¿Por qué? 

Milena Telanis (21, Austria Genial 

Florian Hlowatsch (21, Austria) Si sería fantástico 

Theo Dupuis (25, Francia) La playa se complementaría con el amor 

Florence Normand (23, 

Canadá) 

Junto al mar sería genial 

Rebeca Hayek( 21, Austria) Cerca al mar, lo máximo 

 

Fuente: Cuadro Matriz del Focus Group que se Realizó a Turistas Extranjeros que 

visitaron la ciudad de Trujillo setiembre – 2017 

 

 
La existencia de un restaurante con temática de amor en la ciudad de Trujillo generó 

que los turistas reacciones de una manera positiva respecto a éste, sin embargo 

ellos consideran que debería estar ubicado en Huanchaco, pues la relación que 
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existe entre la playa y las parejas es demasiado romántica y se presta para este tipo 

de negocio. 

 Para usted, ¿Qué es lo que caracterizaría con mayor relevancia a un 

restaurante con temática de amor? 

CUADRO N° 22 

RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR 
 

Para usted, ¿Qué es lo que caracterizaría con mayor relevancia a un 

restaurante con temática de amor? 

Milena Telanis (21, Austria Ambiente 

Florian Hlowatsch (21, Austria) Las mesas 

Theo Dupuis (25, Francia) El comedor definitivamente 

Florence Normand (23, Canadá) El ambiente 

Rebeca Hayek( 21, Austria) La decoración 

 

Fuente: Cuadro Matriz del Focus Group que se Realizó a Turistas Extranjeros que 

visitaron la ciudad de Trujillo setiembre – 2017 

 
 

 
La decoración es de vital importancia respecto al restaurante con temática de amor 

para estos turistas, pues creen que un ambiente con una decoración diferente 

podría generar comodidad en la experiencia que decidan vivir durante su estadía. 
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 Que desearía encontrar en un restaurante con temática de amor 

respecto a infraestructura, mobiliario, carta, decoración, precio y 

menaje? 

CUADRO N° 23 

RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR 
 

¿Qué desearía encontrar en un restaurante con temática de amor 

respecto a infraestructura, mobiliario, carta, decoración, precio y 

menaje? 

Milena Telanis (21, Austria Ambiente privado, rosas naturales, buen 

precio, comedor no muy grande, luz baja y 

espacio adecuado entre mesas 

Florian Hlowatsch (21, 

Austria) 

Velas, corazones, rosas, música suave 

Theo Dupuis (25, Francia) Poca luz, flores que no san artificiales 

Florence Normand (23, 

Canadá) 

Música instrumental 

Rebeca Hayek( 21, Austria) Poca comida y bien decorada 

 

Fuente: Cuadro Matriz del Focus Group que se Realizó a Turistas Extranjeros que 

visitaron la ciudad de Trujillo setiembre – 2017 

 
 

 
En un restaurante con temática de amor deben considerarse puntos clave tales 

como: poca comida, debe existir música romántica y suave, de preferencia 

instrumental y que sea al pedido del cliente, la iluminación debe ser suave para no 

generar incomodidad, espacio adecuado entre las mesas, el ambiente tiene que 

mostrar privacidad para que las parejas se sientan cómodas. 
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 ¿Qué servicios debe presentar un restaurante con temática de amor? 
 

CUADRO N° 24 

RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR 
 

¿Qué servicios debe presentar un restaurante con temática de amor? 

Milena Telanis (21, Austria Privacidad 

Florian Hlowatsch (21, 

Austria) 

Música instrumental 

Theo Dupuis (25, Francia) Música a pedido del cliente, que se haga una 

lista al momento de ingresar 

Florence Normand (23, 

Canadá) 

Luz baja 

Rebeca Hayek( 21, Austria) Iluminación adecuada, mozos formales pero 

no a lo clásico 

 

Fuente: Cuadro Matriz del Focus Group que se Realizó a Turistas Extranjeros que 

visitaron la ciudad de Trujillo setiembre – 2017 

 
 

 
Los servicios que debe contar un restaurante con dicha temática son los que se 

mencionaron en el párrafo anterior, pero también se considera al tema de la 

atención, en este caso los mozos, que son quienes cumplen un papel importante 

para el desarrollo de un negocio de esta categoría. 

 ¿Cómo le gustaría ver vestidos a los mozos de un Restaurante con 

Temática de Amor? 
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CUADRO N° 25 

RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR 

¿Cómo le gustaría ver vestidos a los mozos de un Restaurante con 

Temática de Amor? 

Milena Telanis (21, Austria Combinar el color rojo 

Floria Hlowatsch (21, Austria) Algo de rojo 

Theo Dupuis (25, Francia) Formal pero no clásico 

Florence Normand (23, 

Canadá) 

No tradicional 

Rebeca Hayek( 21, Austria) Presentables 

 

Fuente: Cuadro Matriz del Focus Group que se Realizó a Turistas Extranjeros que 

visitaron la ciudad de Trujillo setiembre – 2017 

La vestimenta adecuada para los mozos debería ser tomada en cuenta de acuerdo 

a los colores relacionados al amor, sin dejar de cuenta la formalidad, pero deben 

diferenciarse de lo clásico. Esto permitirá diferenciar a los restaurantes 

tradicionales. 
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Propuesta de la vestimenta de los mozos del restaurante Tu Corazón 
 
 

Fuente: elaboración de la investigadora, enero 2018 

 

 ¿Qué nombre le pondrías a un Restaurante con Temática de Amor? 
 

CUADRO N° 26 

RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR 
 

¿Qué nombre le pondrías a un Restaurante con Temática de Amor? 

Milena Telanis (21, Austria Comida para dos 

Florian Hlowatsch (21, Austria) Encuentro 

Theo Dupuis (25, Francia) Nombre formal, ahora no lo sé 

Florence Normand (23, Canadá) Encorazonados 

Rebeca Hayek( 21, Austria) Solo cuenta el ambiente no el nombre 

 

Fuente: Cuadro Matriz del Focus Group que se Realizó a Turistas Extranjeros que 

visitaron la ciudad de Trujillo setiembre – 2017 

 
 

 
El Nombre debe ser único y que llame la atención, pues muchas veces la curiosidad 

de visitar un nuevo lugar depende del nombre, sin embargo consideran que debe 
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usarse palabras claves alusivas al amor, nombre corto y siempre considerando a la 

pareja como tema primordial. 

Existe interés por parte de los turistas sobre la existencia de un restaurante con 

temática de amor en la ciudad de Trujillo, lo cual se puede aprovechar para esta 

forma nueva de negocio, ellos afirman que lo nuevo y creativo atrae. 

En la actualidad hay ofrecer lo que la demanda exige, es por ello que las opiniones 

y sugerencias de los posibles consumidores deben tomarse en cuenta para el 

desarrollo de nuevos productos o servicios. 

El negocio de un restaurante siempre será rentable siempre y cuando marche bien, 

pues siempre existirá gente que busque un lugar donde satisfacer una de las 

necesidades vascas que es la alimentación. 
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CAPÍTULO V: EL SANTO PATRÓN DE TRUJILLO “SAN VALENTÍN” Y SU 

VALOR CULTURAL COMO BASE PARA EL DESARROLLO DEL 

RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR 

 

5.1. San Valentín 

 
 

Según Benito: Valentino era un cristiano que hizo caso omiso de las órdenes del 

emperador y siguió practicando sus creencias religiosas, lo que lo llevó a la cárcel. 

Mientras Valentino estaba encarcelado, uno de sus carceleros -sabiendo que su 

prisionero era un hombre ilustrado- le pidió que le diera clases a su hija, que era 

ciega de nacimiento. La niña, impresionada por la fe de Valentino, abrazó el 

cristianismo y recuperó la vista milagrosamente. Añade la leyenda que la víspera de 

la ejecución, Valentino envió una última nota a la niña pidiéndole que se mantuviera 

en la fe. La nota iba firmada: “de tu Valentino”. Al día siguiente, 14 de febrero, 

Valentino fue ejecutado. Sus restos se conservan en la 

Basílica de su mismo nombre, en Terni, donde cada año, el 14 de febrero, las 

parejas que van a casarse celebran un acto en honor del Santo. Otra historia nos 

cuenta que el patrón de los enamorados fue sacrificado porque desafió la 

prohibición de casar soldados a pesar de que el emperador romano había prohibido 

expresamente que éstos se casaran, creyendo que los casados no eran tan 

efiscientes como los soldados solteros. Valentino fue ejecutado el día 14 de febrero. 

En la antigua Roma, por esas fechas se celebraba el día de la fertilidad o 
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“lupercalia”, en honor al dios Lupercus, así como la adoración del dios del amor, 

Eros. Es por ello que algunos creen que San Valentín es en realidad una 

cristianización de una fiesta pagana. Según (Naranjo, 1; 2006) 

5.2. Historia de San Valentín 

 
 

El Martirologio Romano presenta dos santos con el nombre de Valentín: Uno 

es Obispo de Interamna y el otro sacerdote de Roma. Es posible que se trate del 

mismo santo que fuera llevado desde su ciudad a Roma para el martirio. Esto se 

sospecha porque, además de tener el mismo nombre, ambos fueron decapitados 

en la Vía Flaminia y tienen su fiesta el 14 de febrero. 

 San Valentín de Roma. Con San Mario y su familia socorría a los presos 

que iban a ser martirizados durante la persecución de Claudio el Godo. 

Fue aprehendido y enviado por el emperador al prefecto de Roma, quien al ver que 

todas sus promesas para hacerlo renunciar a su fe eran ineficaces, mandó que lo 

golpearan con mazas y después lo decapitaran. Esto ocurrió el 14, de febrero, por 

el año 269. El historiador Tillemont sostiene la existencia del mártir romano según 

unas actas del siglo VI. En ellas se indica que este sacerdote romano fue detenido 

durante el gobierno de 

Claudio el Gótico; a dos días compareció ante el tribunal, confesó la fe y fue 

entregado al prefecto Calpurnio. El oficial encargado de su custodia tenía una hija 

adoptiva ciega que fue curada por Valentín por lo que el oficial y toda la familia se 

convirtió y se bautizaron. El sacerdote fue decapitado en la Vía Flaminia y en el 

campo de la familia Sabinilla fue sepultado. Parece que fue el Papa Julio I quien 

hizo construir una iglesia cerca de Ponte Mole en memoria del mártir, la cual por 
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mucho tiempo dio el nombre a la puerta hoy llamada Porta del Popolo en Roma 

(Antes Porta Valentini). La mayor parte de sus reliquias están ahora en la iglesia de 

Santa Práxedes (cerca de la basílica de Sta. Maria la Mayor, Roma) Se encuentra 

mencionado su nombre entre los mártires ilustres en el sacramentario de San 

Gregorio, en el Misal Romano de Tomasio y en los martirologios. 

 San Valentín de Terni. Nació en Interamna (hoy: Terni, unos 100km al norte 

de Roma), C. 175. Fue ordenado por San Felicio de Foligno. 

Consagrado obispo de Interamna por el papa Victor I c. 197. 189/199 San Víctor. 

Famoso por su evangelización, milagros y curaciones. Fue arrestado, torturado y 

decapitado por Placido Furius durante la persecución de Aurelius. Lo mataron de 

noche y en secreto para evitar la reacción del pueblo de Terni donde era muy 

amado. Lo enterraron en la Vía Flaminia, entre Roma y Terni. Sus restos mortales 

están hoy en la Catedral de Terni. Cuenta la tradición que fue consagrado obispo 

de la ciudad hacia el año 262 y que fue llamado a Roma por el filósofo Cratón para 

que viese a su hijo aquejado de un mal incurable; el obispo sanó al joven y el filósofo 

se convirtió, logrando además la conversión de su familia, de tres discípulos 

atenienses y de Abundio, el prefecto de la ciudad. Otro prefecto, Plácido, mandó 

decapitar a Valentín, cuyas reliquias (el cráneo) fueron llevadas al monasterio de 

Jumiéges, diócesis de Rouen. 

Los bolandistas sólo admiten a éste Valentín. En el “martirologio jeronimiano” no 

figura el mártir romano, sino sólo el segundo, rectificado por los bolandistas. Según 

(Benito citando a http://www.diocesi.terni.it/varie.asp?ID=157) 

5.3. San Valentín en Trujillo 
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5.3.1. San Valentín, patrono y protector de Trujillo 

 
 

San Valentín tiene un significado muy grande para los que vivimos en esta linda 

ciudad de Trujillo: lo veneramos e invocamos como Patrono y Protector. 

Cumplía la ciudad de Trujillo 84 años de fundada, cuando todo era flamante, en 

especial sus maravillosas edificaciones de iglesias, conventos, lujosas casonas 

solariegas; el Obispado de la Diócesis el Ilmo., Don Francisco Díaz de Cabrera, la 

mano siniestra del destino agredió con violenta embestida a Trujillo y sus comarcas 

aledañas, el 14 de febrero de 1619, el primer terremoto de su historia. Era el día de 

San Valentín a las 12 y media del día. 

De la “Monografía de la Diócesis de Trujillo” extraemos el siguiente párrafo: 

“Háblese del terremoto del 14 de Febrero de 1619, llamado San Valentín, que redujo 

a escombros la ciudad, sin dejar en pie edificio alguno que por la persistencia con 

que se sucedían los amagos nuevos temblores, se pensó en trasladar la ciudad a 

otro lugar emigrando muchos en las pampas de Santa Catalina, estableciéndose 

provisionalmente la Sede Episcopal en Lambayeque, por auto del 19 de Marzo del 

mismo año”. El terremoto fue tan destructivo que en menos de un minuto derribó 

todos sus hermosos edificios, dejando solamente algunas paredes y muros de 

iglesias. Como consecuencia perecieron 350 personas sin que se les pudiese 

brindar auxilio; sobrevinieron graves enfermedades y aperturas de tierras, tanto en 

el llano como en las serranías. Los vecinos se resignaron a vivir en las inclemencias 

de los campos. 
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5.3.2. Trujillo lo elige por patrón y abogado 

 
 
Por haber acaecido tan lamentablemente suceso el día 14 de febrero, la ciudad le 

juró por día de fiesta y por su patrón y abogado al glorioso San Valentín, asistiendo 

ambos cabildos a la misa y sermón en que se hace recuerdo de semejante sensible 

memoria, saliendo el santo en la tarde del mismo día en procesión, la que da vuelta 

por toda la plaza, venerándose de este modo al azote de la ira divina, cuya justicia 

se vale de estos efectos naturales o para castigo de nuestros delitos o para sacar 

copiosos frutos de arrepentimiento y resignación. 

Desde entonces la ciudad se puso bajo la advocación del Patrono San Valentín en 

su condición de protector y abogado. 

A partir de entonces por algunos años, anualmente el Cabildo ofrecía misa y sermón 

en el cual se hace recuerdo de tan sensible catástrofe. Salía el Santo Patrono en 

procesión y daba vuelta a todo el perímetro de la Plaza Mayor y se elevan rogativas 

y plegarias para que la ciudad no sufra de tan letal calamidad. 

Por momentos se pensó trasladar el templo catedralicio a otro lugar más seguro. 

Así, el 5 de septiembre de 1620 se asignan 30 pies en redondo para el cementerio 

de la Iglesia; al ver que era reducido, se adquieren los solares de don Rafael Olivito 

y los del General Villavicencio para darle mayor amplitud. El 4 de mayo de 1621, en 

sesión plena del Cabildo se acordó la reconstrucción de la ciudad y su reedificación 

en el mismo lugar. En 1624 se inicia la nueva erección de la iglesia catedral a 

expensas de la Real Hacienda En nuevo Cabildo del 5 de setiembre de 1626 se 

confirma la reedificación de la ciudad en el mismo lugar. En 1627se concluyó la obra 

y el Cabildo acuerda declarar a San Valentín como patrono jurado de la Trujillo. En 
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los “Anales del Cabildo de Trujillo” se da cuenta que en la sesión del 12 de febrero 

de 1627 (ff.39v-40) el corregidor propuso que por haberse tratado que se jurase y 

tomase por patrón de la Ciudad a San Valentín por haber sido en su día “la ruina de 

esta Ciudad que fue el año de 1619, a catorce de febrero” se asentase y jurase en 

forma de guardar el día y hacer la fiesta al santo conforme se pudiese a cuenta de 

la ciudad y que se pidiese limosna para conseguir ayuda. “Y que para el buen 

ejemplo de la ciudad los capitulares de este Cabildo junto con Su Merced y 

asistiendo a las vísperas del dicho Santo con velas encendidas en las manos y otro 

día a la misa y comulguen; y que para la noche de víspera del glorioso Santo se 

mandase tuviesen todos los del lugar luminarias y fuegos encendidos y que cuando 

fuese servido de dar más posible los vecinos jugasen toros y cañas y todo lo que 

más fuese posible en demostración de gracias por el beneficio de haberlos 

guardado Nuestro Señor el día que sucedió el terremoto y que por ahora otro día 

después del Santo se corran toros en la plaza pública de esta Ciudad. Firman, el 

maestre de campo don Juan de Losada, corregidor, Pablo de Mayolo, Juan Ramón 

de Esparza, Lázaro de Ayuso y Tovar, Diego Fernández de Guzmán, Íñigo de 

Espinosa, Francisco de Paz, escribano público (Libro de Cabildo, Actas de 

Sesiones, nº 6: 1, 626-37, pág.39v40)” 

El 12 de enero de 1719 se acuerda a propuesta del Procurador General “se haga 

demostración piadosa para que Su Divina Majestad aplaque su Divina Justicia por 

haber sido en este día la ruina general de esta ciudad que se haga novenario, se 

cante misa, se hagan pláticas piadosas todas las noches y que los vecinos 

confiesen y comulguen ese día y salgan procesiones de penitencia” 
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Tenemos algunos datos fehacientes de que la fiesta se celebró por todo lo alto. Así, 

en la Sección de Comunicaciones Eclesiásticas del AAT, Expediente L-1-11, 

fascículo 5, titulado “Razón de los gastos efectuados con el importe de 150 pesos 

que el cabildo, justicia y regimiento de Trujillo entregó para la celebración en la 

iglesia catedral de Trujillo de las siguientes fiestas: El Patrón San Valentín, Corpus 

Christi y de la patrona Santa Rosa”. Acerca de San Valentín, se detallan los 

siguientes datos: 

CUADRO N° 27 
 

GASTOS POR LA CELEBRACION DE SAN VALENTÍN 
 

Denominación Costo 

Fuegos 12 PESOS 

Dos pesos de leña y un real de charamusca para candeladas 2 P 

Trece reales de velas de sebo para iluminarias 1 P, 5 R 

Por 5 reales de papel para 100 luminarias 5 R 

Por encender las candeladas y luminarias 1 P 

Por correr con el trabajo de la fiesta 6 P 

Al cajero y clarinero 3 

A los chirmoleros de Moche 4 P 4 R 

Por adornar la Iglesias y desadornarla a los peones 6 P 

Por cargar al santo en su procesión en sus andas, a los peones 4 P 

dos sacristanes menores y campanero 1 P Y 4 R 

Fuente: Jose Antonio Benito 
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El diario “La Industria” el 14 de febrero de 1982 en el artículo “San Valentín: Patrón 

de Trujillo” de Freddy Gálvez Delgado se constata que a un costado del atrio de la 

catedral, en una de sus naves, la derecha, se mantuvo durante mucho tiempo la 

imagen de San Valentín. Al asociarlo con los enamorados, de vez en cuando recibía 

alguna visita de parejas de enamorados que colocaban en sus pies un cirio y la 

renovación de sus promesas de amor eterno. 

El 31 de mayo de 1970, debido al triste terremoto que destruyó parte de la catedral, 

quedó seriamente dañado el patrón de la Ciudad. 

Sin embargo por proposición de los alumnos del glorioso Colegio San Carlos y San 

Marcelo, el 14 de febrero de 1984, a horas 7:30 p.m. se revivió la tradición y la 

festividad en homenaje al Patrón San Valentín, como expresión de la más genuina 

esencia de trujillanidad. 

En un artículo de Alicia Ponce da cuenta de que la iniciativa partió del arquitecto 

Raúl Joo Meléndez, entonces Presidente de la “Asociación de Ex Alumnos 

Seminaristas” de Trujillo. Quien comprometió a empresas, instituciones privadas, 

entidades de todo tipo y personas de buena voluntad, quienes conformaron la 

“Comisión Coordinadora”. Luego se añadieron el Ministerio de Industria, comercio, 

Turismo e Integración con su director el ingeniero Julio Garrido, el doctor Iván La 

Riva, el Arzobispado de Trujillo con su representante ingeniero Jorge Pinna, el 

Concejo Provincial de Trujillo con su representante Luis Llontop, el INC con Maruja 

Alemán, la Asociación de Comerciantes e Industriales de 

Trujillo con el economista Alfredo Vallebuona, el Colegio de Licenciados por 

Administración Pública con el Lic. Luis Valdivieso, la Asociación Cristiana Femenina 
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A.C.F con Dina de Razetto, el Club Soroptimista Internacional con Laura de Alegría, 

las esposas de los jefes militares de turno, Alicia Ponce de León, autora del “Himno 

a San Valentín” cuya música confió a Teófilo Álvarez Dávila. Lo programado fue un 

triduo y la fiesta principal en la que se programó la retreta, fuegos artificiales, 

danzas, desfiles folclóricos...en las vísperas. El día central contó con la misa 

solemne presidida por el Sr. Arzobispo. 

“La Industria” da cuenta para 1985 de la “verbena pro San Valentín” con música, 

folklor, patrocinados por el Concejo Provincial, la Dirección de Industria, Turismo e 

Integración y la asociación de ex alumnos seminaristas de San Carlos y San 

Marcelo .En la procesión se hace presente su alcalde Luis Santa María Calderón y 

su cuerpo edilicio; presidió todos los actos religioso Monseñor Manuel Prado, 

arzobispo de Trujillo. 

Formulamos fervientes votos porque la historia y gloriosa tradición religiosa de 

Trujillo retorne a nuestros altares y a la Plaza Cívica. 

Pertenece a Alicia Ponce Cabanillas la siguiente reciente nota: “El Arzobispado de 

Trujillo, siempre preocupado por cultivar los valores religiosos propios de nuestra 

ciudad se ha propuesto recuperar la Festividad de San Valentín, reconocido Santo 

Patrono de la ciudad. El programa inició el domingo 11 de febrero y culminó 14, 

fecha con una misa solemne de homenaje al Patrono San Valentín, Santo tutelar y 

Protector de Trujillo. Formulamos nuestros votos porque la festividad retorne a su 

esencia e identidad colonial, sin blasfemias ni reniegos; sin regalos ni compras, 

porque esto huele a mercantilismo. Rechazar el bullicio, el desenfreno y las jaranas; 

insaciable codicia de fenicios. San Valentín se merece respeto y veneración”. 
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Esta misma trujillana compuso el himno al Santo: 
 
 

 

 
 

En 1988 se acuerda extender la celebración a los distritos con el fin de valorar y 

fomentar las tradiciones y el fervor religioso de los pueblos liberteños y resaltar los 

valores culturales y artísticos así como las costumbres típicas de la región. Se eligió 

Moche para realizar la “Primera 

¡Gloria y honor a San 

Valentín!, Patrón insigne de la 

ciudad Gloria y honor a San 

Valentín 

¡Que nos ampara en la adversidad! 
 

A raíz del fatal terremoto 

Que en tu día Trujillo asoló 

El Cabildo, en unánime voto, 

Por Patrón tutelar le escogió 

Con auténtica fe de cristianos 

Con civismo sagrado y amor, 

La ciudad fue confiada a tus 

manos, Aclamándote su protector... 

Si Trujillo está a tu cuidado 

No le niegues jamás 

protección. 

Dale San Valentín, venerado, 
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Feria Mochera” en honor al Santo. Danzas, estampas costumbristas, potajes típicos, 

trajes... 

5.4. Vinculación con el Turismo 

 
 

Es una atracción de turismo local porque es un día en que muy pocas personas 

salen de viaje. Entonces es una oportunidad para promocionarte localmente con la 

gente de la ciudad. Es un día fuerte para el mercado interno. Además es mejor 

porque no siempre esta fecha se celebra los fines de semana sino también entre 

semana y muchas veces es día de trabajo, entonces la gente no se va a ir lejos y 

eso logrará que un negocio local fluya. 

Como cae entre semana lo podríamos definir como un San Valentín exprés (14 de 

febrero). Lo más tradicional está relacionado a hoteles y restaurantes. En 

restaurantes tienes el especial que es un menú preestablecido que por lo general 

puede incluir una copa de vino o lo que el establecimiento crea conveniente, a veces 

una rosa para la mujer y adicionalmente tienen música romántica, o muchas veces 

música en vivo o algún show. En hoteles, la opción es optar por un paquete que 

generalmente lo ofrecen como todo incluido y básicamente la pareja puede disfrutar 

de una botella de champagne, un masaje en el spa, una cena romántica, pasar la 

noche en una habitación del hotel y el desayuno del día siguiente. 

5.4.1. La fiesta de San Valentín en Trujillo 

 
 

Si hablamos de San Valentín (como santo) en la actualidad, se podría manifestar 

que no tiene mucha importancia para todas las personas, pues hoy en día se ha 

convertido en un día comercial, el día 14 de febrero, más conocido como día de san 
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Valentín o día del amor y la amistad o también día de los enamorados. Pero para 

los creyentes de la iglesia católica, en especial para los trujillanos, San Valentín si 

presenta importancia y es por eso que celebran este día con una serie de 

actividades programadas cada año en el mes de febrero, tomando como día central 

el 14. (VER ANEXO N° 09) 

Si hablamos de San Valentín como celebración, o para que se entienda mejor del 

14 de febrero (día del amor y la amistad, día de los enamorados), en la actualidad 

existe una serie de formas de celebración, pues con el tiempo han ido cambiando 

algunas cosas, pero mostrar amor por la pareja tiene diversas forma de hacerse, es 

por ello que hoy en día existen símbolos (corazones, angelitos, lazos, etc), asi como 

expresiones en diversos idiomas que representan el afecto que una persona siente 

hacia otra ("I love you" "te quiero" "bésame" "kiss me") los regalos (bombones, 

flores, joyas, viajes, cenas románticas, etc.) hay demostraciones de afecto, amor 

y cariño (cartas de amor, poemas, fotos postales, tarjetas, valentines, etc) que 

son totalmente internacionales, trascienden todas las fronteras y se realizan de 

forma unánime en todos los rincones del mundo en el Día de San Valentín. Todo lo 

mencionado es aprovechado muy bien por las personas que se dedican al comercio, 

pues en este día de celebración la ciudad está saturada de gente y de comerciantes. 

5.4.2. Uso en el Futuro 

 
 

La ciudad de Trujillo podría promoverse como destino del amor ya que tiene como 

patrón a San Valentín, así mismo se generará identidad cultural, puesto que muchos 

de los jóvenes desconocen el tema. 
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5.5. Relación del Santo Patrón de Trujillo “San Valentín” con el Desarrollo del 

Restaurante con Temática de Amor 

 

Tomando como punto clave a San Valentín ya se forma un pensamiento en las 

personas que está relacionado al amor, pues todos en algún momento han 

escuchado de la celebración del 14 de febrero, entonces la relación que se podría 

tener de San Valentín con un restaurante con temática de amor sería directa. La 

existencia de un restaurante con esta temática podría tener un mejor realce con un 

pequeño altar del Santo, éste dará consistencia histórica y permitirá que muchas 

personas conozcan la parte histórica de la ciudad de Trujillo. 

En la actualidad en la ciudad de Trujillo son pocas las personas que rinden 

homenaje a San Valentín como patrono y protector de dicha ciudad, se observa que 

los únicos que desarrollan un pequeño programa en el que le rinden misa y una 

procesión el da 14 de febrero es el párroco de la catedral, se crearía más identidad 

si la municipalidad se uniera a dicha celebración y esta sea más promocionada a 

las regiones vecinas y puedan ser partícipes de un acontecimiento tan relevante 

como este. Así como otras ciudades hacen las celebraciones para sus santos y 

están identificados con los mismos. 

Lo que sí se sabe es que san Valentín a parte der patrono y protector de esta ciudad 

representa al amor a nivel mundial, esto se debería aprovechar de una manera en 

la que la historia de Trujillo con respecto al Santo se mantenga viva. 
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Un restaurante con dicha temática ligada a San Valentín puede abrir muchas 

puertas para generar una oferta más diversificada en la ciudad y por ende recibir 

más turistas en esta temporada de febrero. 
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CAPÍTULO VI: LA COMPETENCIA FRENTE A UNA NUEVA ALTERNATIVA DE 

NEGOCIO EN EL RUBRO DE RESTAURANTE 

 

6.1. Los restaurantes en Trujillo 

 
 

La existencia de restaurantes temáticos en la ciudad de Trujillo no es muy elevada, 

pues hasta el momento se cuenta con un restaurante temático, el cual es 

relativamente nuevo en el mercado, los restaurantes que existen en la actualidad 

son los clásicos que ofrecen comida criolla, pero no con alguna temática en 

especial. 

Se tiene restaurantes en el centro histórico, en Huanchaco y en la Campiña de 

Moche, que generalmente son restaurantes campestres o de diversión, que cuentan 

con piscina o algún show en vivo como caballos de paso y marinera. 

Incluso se puede decir que abundan las pollerías y también los establecimientos de 

comida rápida, pizzerías, entre otros. 
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6.2. Oferta de los Restaurantes 

 
 

6.2.1. Carta 
 

 

CARTA DEL RESTAURANTE ¡QUE BONITA VECINDAD! 

  
B

U
R

R
IT

O
S

 

 Burrito no seas 

menso 

 
s/.16.00 

 Burrito chaparrón s/.18.00 

 Burrito Kiko marinero s/. 20.00 

  
T

A
C

O
S

 

 De Doña Florinda s/.16.00 

 De la bruja del 71 s/.18.00 

  
E

N
C

H
IL

A
D

A
S

  De carne s/.20.00 

 De carnitas s/.22.00 

  
Q

U
E

S
A

D
IL

L
A

S
 

 Quesadilla del 8 de 

pollo 

s/.16.00 

 Quesadilla del 8 de 

carne 

s/.18.00 

 Quesadilla Kiko 

marinero 

s/.20.00 
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N

A
C

H
O

S
 

 Nachos de la 

vecindad 

s/.18.00 

 Nachos así pos si s/.20.00 

 Nachos Kiko 

marinero 

s/.22.00 

 Fajita nachos 
originaria de 
Tangamandapio 

s/.20.00 

  
A

N
T

O
J
O

S
 

D
E

L
 

C
H

A
V

O
 

 Torta de jamón s/.10.00 

 Torta de carnitas s/.15.00 

  
P

iQ
U

E
O

S
 

 ½ alitas BBQ 

tequila 

s/.18.00 

 Alitas BBQ tequila s/.34.00 

 ½ alitas súper 

picante 

s/. 20.00 

 Alitas súper picantes s/.38.00 

 Chimichangas s/.30.00 

  

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
S

 

 Nachos s/.7.00 

 Papas fritas s/.5.00 

 Papas en casco s/.5.00 

 

M
E

N
 

Ú
S

 

K
ID

S
 

 Quesadilla Godines s/.10.00 
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  Burrito con 

chiquitolina 

s/.15.00 

  
P

O
S

T
R

E
S

 

 Sopaipilla con helado s/.10.00 

 Quesadilla de manjar s/.12.00 

 Chimichanga de 

banana 

s/.15.00 

  
B

E
B

ID
A

S
 N

O
 A

L
C

O
H

Ó
L

IC
A

S
 

 Gaseosa 0,5 L s/.3.50 

 Gaseosa 1 L s/.6.00 

 Botella de agua s/.3.00 

 Gaseosa gordita o 

jumbo 

s/.4.50 

 Gaseosa 1,5 L s/.8.00 

AGUAS FRESCAS 

  
L

IM
Ó

N
 

 1 Jarra s/.12.00 

 ½ Jarra s/.6.00 

  
L

IM
Ó

N
 

F
R

O
Z

E
N

  1 Jarra s/.14.00 

 ½ Jarra s/.7.00 

  
L

IM
Ó

N
 

C
H

E
R

R
Y

  1 Jarra s/.15.00 

 ½ Jarra s/.8.00 
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T

A
M

A
R

IN
D

 O
 

 1 Jarra s/.15.00 

 ½ Jarra s/.8.00 

 
 
 

6.2.2. Precio 

 
 

El precio de los platos oscila entre S/. 10.00 y S/. 34.00 y las bebidas entre S/. 3.00 

y S/. 15.00. 

6.2.3. Menaje 

 
 

El menaje que muestra este restaurante son platos que se usan en México, un tanto 

ovalados en las esquinas y de colores oscuros vasos y cubiertos son los clásicos, 

algunos saleros tienen la forma de mini mariachis (VER ANEXO N° 10) 

 
 

 
6.2.4. Decoración 

 
 

La decoración está basada en la vecindad del chavo del ocho, con algunas fotos de 

los personajes, así como los mozos tienen su vestimenta característica de los 

personajes como: el Kiko, la Chilindrina, Godines y el infaltable chavo del ocho, hay 

algunos objetos característicos de la vecindad como piñatas y el ambiente está 

pintado tal cal como la vecindad, la diferenciación de los servicios higiénicos 

también está establecida con personajes característicos de la serie (VER ANEXO 

N° 11) 
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6.2.5. Tipo de Comida 

 
 

El tipo de comida que ofrece este restaurante es comida Mexicana, lo que lo hace 

característico es que el nombre de sus platos lleva algunos nombres de los 

personajes de la serie. (VER ANEXO N° 12) 

6.3. Marketing Utilizado 

 
 

Básicamente está utilizando el Facebook como herramienta de marketing y también 

hace algunas promociones por cumpleaños con la finalidad de que el lugar se haga 

más conocido, incluso hace show de música en vivo con mariachis. 

6.4. Análisis de la Competencia y su incidencia en el Desarrollo de un Nuevo 

Negocio “Restaurante con Temática de Amor” 

 

La competencia que presentaría el restaurante con temática de amor es la 

existencia del restaurante temático llamado “Que Bonita Vecindad”, el cual está 

inspirado en la serie vista a nivel mundial, El Chavo del Ocho, sin embargo cabe 

recalcar que sería una competencia indirecta puesto que el segmento al cual está 

dirigido no es el mismo, el tema no tiene relación alguna, así mismo la decoración y 

la comida. 

El segmento al cual está dirigido el restaurante “Que Bonita Vecindad”, es 

básicamente el pueblo trujillano, el tema de la vecindad del chavo del ocho no tiene 

ninguna relación con el amor y por ende la decoración es totalmente ajena a la que 

se tendría en el restaurante con temática de amor incluso la comida que ofrece dicho 
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restaurante es diferente a la que pretende servir el restaurante con temática de 

amor. 

CUADRO N° 28 
 

TIPO DE COMIDA DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR 
 

14. ¿Qué tipo de comida desearía encontrar en la carta de un 

restaurante con temática de amor en la ciudad de Trujillo? 

 
 

Alternativas 

TURISTAS NACIONALES 
TURISTAS 

EXTRANJEROS 

Cantidad 
Porcentaje 

(%) 
Cantidad 

Porcentaje 

(%) 

f. Criolla 74 53 % 24 51 % 

g. Vegetariana 02 1 % 2 4 % 

h. Internacional 28 20 % 13 28 % 

i. Comida 

marina 
21 15 % 3 6 % 

j. Otro 15 11 % 5 11 % 

TOTAL 140 100 % 47 100 % 

 
Fuente: Cuadro Matriz de Encuestas realizadas a los Turistas Nacionales y 

Extranjeros que visitaron la ciudad de Trujillo Mayo – 2017. 
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GRÁFICO N° 26 

TIPO DE COMIDA DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – 

TURISTAS NACIONALES 

 
 

Fuente: Cuadro N° 28 

 
 

Los turistas nacionales prefieren encontrar comida criolla en un restaurante con 

temática de amor, pero manifiestan que se podría manejar el tema del amor en el 

nombre de los platos que se pueden servir y así no se dejará de lado la temática, 

incluso la manera de servirlos, el 53 % desearía consumir comida criolla, el 20% 

optó por marcar la opción de comida internacional, pues manifiestan que un 

restaurante nuevo tiene que tener comida nueva también, seguido por el 15 % que 

decidió marcar la opción de comida marina, el 11 % prefirió marcar la opción otros 

que se refiere a otros posibles tipos de comida que no se mencionan en ninguna 

alternativa y finalmente el 1 % restante prefiere comida vegetariana. 

14. ¿Qué tipo de comida desearía encontrar en la 
carta de un restaurante con temática de amor en 

la ciudad de Trujillo? 

 15, 11% 

 21, 15% 
 74, 53% 

 28, 20% 

 
 2, 1% 

a. Criolla 

 

Internacional 

 

Otro 
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GRÁFICO N° 29 

TIPO DE COMIDA DE UN RESTAURANTE CON TEMATICA DE AMOR – 

TURISTAS EXTRANJEROS 
 

 

Fuente: Cuadro N° 23 

 
 

 
Los turistas extranjeros manifiestan que la gastronomía peruana está muy bien 

posicionada a nivel mundial y ellos prefieren comer comida criolla, pues no es lo 

mismo comer comida peruana en su país que poder comerlo en el propio Perú, el 

51 % manifestó que la comida peruana es muy agradable, el 28 % prefiere que en 

un restaurante con temática de amor se sirva comida internacional, a su vez el 4 % 

manifiesta que se debe servir comida vegetariana. 

No podemos hablar de competencia de un establecimiento que ofrece un tipo de 

comida diferente al que pretende ofrecer el restaurante Tu Corazón y tampoco si 

no tiene la misma temática o alguna que se le asemeje. Si bien es cierto el 

restaurante Que Bonita Vecindad es un establecimiento con una determinada 

14. ¿Qué tipo de comida desearía encontrar en la carta de un 
restaurante con temática de amor en la ciudad de Trujillo? 

 

 
 5, 11% 

 

 3, 6% 
 

 24, 51% 
 13, 28% 

 
 

 2, 4% 

a. Criolla 

 

Internacional 

 

Otro 
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temática, esto no implica que sea una competencia para el restaurante Tu 

Corazón el cual se orienta a ofrecer comida criolla en un ambiente netamente 

creativo. 

La existencia de establecimientos que ofrecen los mismos servicios siempre se 

mantendrá a través del tiempo, sin embargo cada uno de ellos buscará su propia 

identidad y su propio segmento al cual estará dirigido. 
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CONCLUSIONES 

 
 El restaurante con temática de amor es una alternativa de negocio innovador para 

diversificar la oferta turística en el destino Trujillo porque la expectativa de los 

turistas nacionales y extranjeros respecto a un restaurante temático es media y alta 

respectivamente. 

 El nivel de interés que presentan los turistas nacionales y extranjeros por conocer un 

restaurante con temática de amor en la ciudad de Trujillo es medio, representado en 

un 51 % (72) y un 62 % (29) respectivamente. 

 Los turistas nacionales, 66 % (92)y extranjeros, 92 % (43%) desconocen que san 

Valentín fue declarado como patrono y protector de la ciudad de Trujillo por un 

terremoto que sucedió el 14 de febrero del año 1619. 

 San Valentín en la actualidad solo representa el amor y la amistad respecto a su 

existencia como santo. 

 El restaurante con temática de amor en el destino turístico Trujillo no presenta 

competencia directa alguna, pero si cuenta con un competidor con respecto al estilo 

de restaurante temático. 

 El restaurante con temática de amor es una forma de negocio innovador para el 

destino Trujillo por contar con la aceptación de turistas nacionales y extranjeros. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Las empresas privadas y los nuevos inversionistas deben provechar las expectativas 

que tienen los turistas nacionales y extranjeros por conocer un restaurante temático. 

 Iniciar el negocio de un restaurante con temática de amor para poder satisfacer el 

interés que muestran los turistas nacionales y extranjeros. 

 La municipalidad provincial de Trujillo mediante capacitaciones, charlas o talleres  de 

sensibilización debe hacer conocer a la población trujillana y a los turistas que visitan 

dicha ciudad del acontecimiento por el cual San Valentín fue declarado patrono y 

protector de Trujillo y que existe una celebración que tiene como día central el 14 de 

febrero de cada año, día que se celebra el denominado día del amor y la amistad o 

día de los enamorados. 

 Aprovechar la inexistencia de competencia directa para un restaurante con temática 

de amor en la ciudad de Trujillo y lograr diversificar la oferta turística en dicha ciudad. 
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ANEXO N° 01 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL FOCUS GROUP 
 

¿Qué es el amor? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué significa el amor en su vida? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué vinculo existe entre el amor y la comida? 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué conocimiento tiene acerca de los restaurantes temáticos? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si hablamos de un restaurante con temática de amor, ¿Qué es lo primero que se le viene 
a la mente? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuáles son sus expectativas respecto a un restaurante con temática de amor? 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cree usted que en Trujillo debe existir un restaurante con temática de amor? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Para usted, ¿Qué es lo que caracterizaría con mayor relevancia a un restaurante con 
temática de amor? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si usted fuera dueño de un restaurante con temática de amor, ¿Cuál sería su estrategia de 
marketing? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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11 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Que desearía encontrar en un restaurante con temática de amor respecto a 
infraestructura, mobiliario, carta, decoración, precio y menaje? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Respecto a la carta, cree usted que ésta es una buena estrategia de marketing? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué servicios debe presentar un restaurante con temática de amor? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo le gustaría ver vestidos a los mozos de un Restaurante con Temática de 
Amor? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

14.¿Qué nombre le pondrías a un Restaurante con Temática de Amor? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

10 

12 

13 
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ANEXO N° 02 
GUÍA DE ENTREVISTA AL PÁRROCO 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

ENTREVISTA SOBRE “SAN VALENTIN, SANTO DEL AMOR, PATRONO Y PROTECTOR DE 
TRUJILLO” 

 
 

Nombre: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

¿Qué significa San Valentín para los Trujillanos? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Desde cuándo se celebra la procesión de San Valentín? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Cree que San Valentín pueda usarse turísticamente? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿La imagen de San Valentín en que otras iglesias de Trujillo la podemos encontrar? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Qué tan importante es San Valentín para la iglesia desde la perspectiva del amor? 
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…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Desde cuándo la imagen de San Valentín está en la Basílica de Trujillo? 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Los fieles alguna vez han dejado cartas a San Valentín? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Ha escuchado algún milagro que haya hecho San Valentín respecto al amor? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Quién o quienes se encargan de ponerle flores a la imagen de San Valentín y que 
significado tienen éstas respecto al santo? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Cree usted que San Valentín influye en las parejas que deciden casarse en el mes de 
febrero? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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11 

12 

14 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Hay celebración de matrimonios el 14 de febrero? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Qué opinión tiene acerca del turismo en Trujillo relacionado con San Valentín? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

¿Cree que sería correcto poner la imagen de San Valentín en un restaurante con temática 
de amor? 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Qué disponibilidad tiene la imagen de San Valentín de ser visitada por los turistas? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 03 
 

GUÍA DE ENTREVISTA AL HISTORIADOR 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

ENTREVISTA SOBRE “SAN VALENTIN, SANTO DEL AMOR, PATRONO Y PROTECTOR DE 
TRUJILLO” 

 
 

Nombre: 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

¿Cuál es la relación que guarda San Valentín con la Historia de Trujillo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Por qué San Valentín es considerado patrono y protector de la ciudad de Trujillo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Cree que San Valentín pueda usarse turísticamente? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

¿Desde cuándo San Valentín es considerado patrono y protector de la ciudad de Trujillo? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Desde cuándo la imagen de San Valentín está en la Basílica de Trujillo? 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 04 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

ENCUESTA SOBRE “RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR EN LA CIUDAD DE 
TRUJILLO” 

 
DATOS:  

Edad: 

( ) 18 a 29 años 

( ) 30 a 41 años 

( ) 41 a más 

 
Sexo: 

( ) Masculino 

( ) Femenino 

¿Qué representa para usted San 

Valentín? 

 
a) Solo es un santo 

b) El amor y la amistad 

c) Nada 

Lugar de procedencia………………………… 

PREGUNTAS: 

* Marque con un aspa la respuesta que mejor indique 

su opinión con respecto a lo que se está preguntando. 

 
Para usted, ¿Cuál es el sentimiento 

humano más valioso? 

 
a) Fe 

b) Confianza 

c) Amor 

d) Amistad 

e) Otro 

 
¿Qué es el amor? 

 
a) Un valor 

b) Un sentimiento 

c) Un compromiso 

d) Una aspiración 

 
¿Qué sabe usted de San Valentín? 

 
a) Nada 

b) Poco 

c) Mucho 

¿Sabía usted que San Valentín fue 

declarado como patrono y protector de la 

ciudad de Trujillo? 

 
a) No 

b) Algo había escuchado 

c) Sí 

 
¿En qué tipo de restaurante suele 

consumir sus alimentos durante su visita 

a un determinado lugar? 

 
a) Los recomendados por alguien 

b) Los típicos del lugar 

c) Los vegetarianos 

d) Los temáticos 

e) Otro 

 
¿El tipo de menú que ofrece un 

restaurante influye en su decisión de 

consumo? 

 
a) Mucho 

b) Poco 

c) Regular 

d) Nada 
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8 ¿El precio que maneja  un  restaurante que 

haya visitado, le pareció adecuado 

respecto a los servicios y la calidad de la 

comida que ofreció? 

 
a) No 

b) No siempre 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

 
¿Alguna vez ha visitado un restaurante 

temático durante sus viajes? 

 
a) Sí 

b) No 

 

 
¿Cuál es su expectativa respecto a un 

restaurante temático? 

 
a) Alta 

b) Media 

c) Baja 

 
¿Qué es lo que definiría en su decisión 

de compra en un restaurante temático? 

 
a) Infraestructura 

b) Carta 

c) Mobiliario 

d) Decoración 

e) Precio 

f) Otro 

 
¿Cuál es su nivel de interés por conocer 

un restaurante con temática de amor? 

 
a) Alto 

b) Medio 

c) Bajo 

 
¿Con quién visitaría un restaurante con 

temática de amor? 

 
a) Amigos 

b) Pareja 

c) Familia 

 
14 ¿Qué tipo de comida desearía encontrar 

en la carta de un restaurante con 

temática de amor en la ciudad de 

Trujillo? 

 
a) Criolla 

b) Vegetariana 

c) Internacional 

d) Comida marina 

e) Otro 

 
¿Qué tipo de menaje espera en un 

restaurante con temática de amor? 

 
a) Con formas y colores 

relacionados al amor 

b) Solo en buen estado y limpio 

 
¿Cuál sería su promedio de gasto en un 

restaurante con temática de amor? 

 
a) De 20 a 50 soles 

b) De 50 a 70 soles 

c) De 70 a 90 soles 

d) De 90 a más 

 
Respecto a la infraestructura de un 

restaurante con temática de amor ¿cuál 

sería el de su preferencia? 

 
a) Construcción en alusión al amor 

b) Establecimiento pintado con colores 

relacionados al amor 

c) Paredes con frases relacionadas al 

amor 

d) Sin alusión directa al amor 

e) Lugar seguro, limpio y ventilado 

 
Respecto al mobiliario de un restaurante 

con temática de amor ¿cuál sería el de su 

preferencia? 

 
a) Muebles relacionados al amor 

b) Muebles cómodos 
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19 ¿Qué medios de información tomaría en 

cuenta para decidir consumir en un 

restaurante con temática de amor en la 

ciudad de Trujillo? 

a) Redes sociales 

b) Páginas web 

c) Revistas y/o diarios 

d) Televisión 

 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración ¡Que Dios lo bendiga! 
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ANEXO N° 05 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN:( Directa, Indirecta, - Participante, 

No Participante) 

LUGAR Y FECHA: ………………………………………. 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR: …………………… 

CÓDIGO: 
 

TEMA: ………………… 

TÓPICO: ………………… 

ITEM: ………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO N° 06 

 
FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACIÓN 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO N° DE FICHA 

CATEGORÍA  UBICACIÓN FOTO 

TIPO  REGIÓN   

CALIFICACIÓN  PROVINCIA  

TEMÁTICA 
 

DISTRITO 
 

 

DIRECCIÓN 
 

N° DE TELÉFONO Y/O 
CELULAR 

 

PAGINA WEB 
 FECHA DE INICIO DE 

ACTIVIDADES 
 

HORARIO DE 
ATENCIÓN 

 

AFORO  PRECIO MOBILIARIO DECORACIÓN MENAJE INFRAESTRUCTURA PLANO 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

Alto 
 

Adecuado 
 

Correcta 
 

Convencional 
 

Buena 
  

N° Mesas 
 

Moderado 
 

Inadecuado 
 

Incorrecta 
 

Temático 
 

Mala 
 

 
N° Sillas 

  
Bajo 

  
SERVICIOS 

PERSONAL 
UNIFORMADO 

CARTA Delivery 
 

Alquiler de Local 
 

Si 
 

Si 
 Organización de 

Eventos 
 

Otro 
 

No 
 

No 
 

WIFI 
 

Especificar 

 
OBSERVACIONES 
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ANEXO N° 07 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 
TRUJILLO. 

 

PROBLEMA 
 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
OBJETIVO 
GENERAL 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

VARIABLES 
 

INDICADORES 

¿Es el Si, el restaurante 
con temática de 
amor       es     una 

alternativa de 
negocio innovador 
para diversificar la 
oferta turística en el 
destino       Trujillo, 
porque hay 
presencia de una 
demanda turística 
nacional  y 
extranjera 
interesada, porque 
guarda relación 
con la presencia 
cultural de San 
Valentín, santo del 
amor, patrono y 
protector de Trujillo 
y no  existe 
competencia en el 
mercado turístico. 

 Determinar • Diseñar un plan de negocios del Restaurante  
 
 
 
 

 
 Deman 

da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Santo 

Patrón 

 
 
 
 
 
 
 

 Compe 
tencia 

 

 Nivel de interés en restaurantes 
temáticos 

 Porcentaje de gasto en el restaurante 

 Preferencia respecto a infraestructura 

 Preferencia respecto a equipamiento 

 Preferencia respecto a menaje 

 Nivel de expectativa 

 Comparación respecto a restaurantes 
tradicionales 

 Tipo de menú buscado 

 Canales de información 

 Composición del grupo de visita al 
restaurante 

 

 Historia de San Valentín 

 Origen de creencia 

 Características del santo 

 Programa de actividades 

 Relación con Trujillo 

 Permanencia en el tiempo 

 Vínculo con el turismo 

 Disponibilidad de uso turístico 

 Santo en otras iglesias 

 

 Numero de restaurantes 

 Tipo de carta 

 Precio de menú 

 Diversidad de servicios 

 Menaje 

 Infraestructura 

 Mobiliario 

 Tipo de servicio 

 Innovación 

 Marketing 

restaurante • El restaurante con temática de amor es una alternativa de si el con temática del amor. 

con temática negocio innovador para diversificar la oferta turística del Restaurante • Analizar el interés y expectativa de la demanda 

de amor una destino Trujillo porque la demanda turística nacional y con turística nacional y extranjera por el Restaurante 

alternativa de extranjera que arriba a Trujillo está interesada en un Temática de con Temática de Amor. 

negocio restaurante innovador, porque sugiere recibir una Amor es una • Describir la presencia histórica de San Valentín, 

innovador experiencia diferencial, por interés en la oferta alternativa santo del amor, patrono y protector de Trujillo y 

para gastronómica temática, la infraestructura, equipamiento y de negocio vincular con el desarrollo de un restaurante con 

diversificar la menaje con la temática relacionada. innovador temática de amor y productos turísticos alternos. 

oferta turística • El Restaurante con Temática de Amor, si es una para • Analizar la competencia directa e indirecta del 

en el destino alternativa de negocio innovador para diversificar la oferta diversificar Restaurante con Temática de Amor. 

Trujillo? turística en el destino Trujillo, porque al ejecutarse en la la oferta • Discutir la importancia de generar negocios 

 ciudad, éste tiene un sustento cultural e histórico que es la turística en innovadores para diversificar la oferta turística del 

 presencia de San Valentín, santo del amor, patrono y el destino destino Trujillo. 

 protector de Trujillo, información que puede consolidar la Trujillo.  

 creación de oferta gastronómica del amor, productos   

 turísticos alternos vinculados a este sentimiento y el diseño   

 de guiones turísticos relacionados.   

 • El restaurante con temática de amor si es una alternativa   

 de negocio innovador para diversificar la oferta turística en   

 el destino Trujillo porque no tiene competencia alguna en   

 Trujillo, ya que los existentes son restaurantes clásicos, lo   

 cual lo convierte en una alternativa de negocio innovador   

 para diversificar la oferta turística en el destino Trujillo.   
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ANEXO N° 08 

DIRECTORIO DE RESTAURANTES CATEGORIZADOS EN TRUJILLO 
 

NOMBRE COMERCIAL DOMICILIO DISTRITO 

AGORA CAFÉ CALLE DEAN SAAVEDRA N° 315- URB. SAN ANDRES TRUJILLO 

AJÍ LIMO CALLE MARIANO BEJAR 544 URB. LAS QUINTANAS TRUJILLO 

AJICITO MANZ. A - LOTE N° 4, URB. NATASHA ALTA TRUJILLO 

AJOS Y MANI AV. EJERCITO 168 TRUJILLO 

AL DENTE AV. FATIMA N° 693 - URB. LA MERCED TRUJILLO 

AMERICA AV. AMERICA NORTE 1033 - URB. LOS JARDINES TRUJILLO 

AMKHA CA. STO. TORIBIO DE MOGROVEJO N° 796 - SAN ANDRES TRUJILLO 

A MARES AV.TUPAC AMARU N° 503. URB. LAS QUINTANAS TRUJILLO 

ANTAEUS 54 MAZ. H3 - LOTE N° 24, SAN JUDAS TADEO - URB. COVICORTI TRUJILLO 

APOLO XI CALLE HUANUCO N° 336 URB PALERMO TRUJILLO 

AROMAS Y SABORES JR. AYACUCHO 330-334 TRUJILLO 

ARTRU RESTRO BAR AV. ANTENOR ORREGO, MAZ. G - LOTE N° 41A, URB, TRUPAL TRUJILLO 

ATHOS MZ G LT9 URB. GALENO 1 TRUJILLO 

ATTICA AV. HUSARES DE JUNIN 1132 URB. LA MERCED III ETAP. TRUJILLO 

AYSAGE MAZ. D - LOTE N° 30, COOP. VIV. COVICORTI TRUJILLO 

BARBACOA MIX AV. M. VERA ENRIQUEZ N° 322 - URB. LAS QUINTANAS TRUJILLO 

BARRA 4 -SPORT MZA E LOTE 15- 16- URB. LA ARBOLEDA TRUJILLO 

BIG BEN HUANCHACO AV. LARCO 1182 (3ER. PISO) URB. EL BOQUERON HUANCHACO 

BIZZBAR AV. TEODORO VALCARCEL 639 - URB. PRIMAVERA TRUJILLO 

BLACK LOUNGE CA. PAISAJISTA, MANZ. G - LOTE: 22, URB. UPAO II TRUJILLO 

BOHEMIO DEL MAR AV. METROPOLITANA MAZ. E' - LT: 2, URB. SAN ISIDRO TRUJILLO 

BRISAS DEL NORTE CA. DANIEL ALCIDES CARRION Nº 369 - URB. SAN NICOLAS TRUJILLO 

BUFALO BEEF BBQ - GRILL CA. FRANCISCO BORJA 141 - URB. LA MERCED TRUJILLO 
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CALDOS ALEX V. AMERICA NORTE 140 - 142, URB. DANIEL HOYLE TRUJILLO 

CALY AV. MANSICHE 375 - SECTOR JORGE CHAVEZ TRUJILLO 

CAMALEON CLUB JR. PIZARRO N° 274 TRUJILLO 

CASA DE VALENTIN SEGOVIA AV. AMERICA NORTE N° 910 - URB. LOS JARDINES TRUJILLO 

CASA TERE RESTAURANT 
PARRILLADA 

JR. VICTOR LARCO 280 HUANCHACO 

CASA HACIENDA PRIMAVERA AV. TEODORO VALCARCEL, J-2 - URB. PRIMAVERA TRUJILLO 

CAV IA RESTAURANT AV. TEODORO VALCACER 639 - URB. PRIMAVERA TRUJILLO 

CENTRO DE CONVENCIONES 
LAS AMERICAS 

AV. LARCO N° 645 - URB. LA MERCED TRUJILLO 

CENTRO RECREACIONAL LA 
INSURGENCIA 

BLOCK A -2 SECTOR 1, FUNDO LA INSURGENCIA TRUJILLO 

CHAN CHAN JIRON ORBEGOSO 554-558 TRUJILLO 

CHAROLES REST BAR AV. JUAN PABLO 151 - SAN ANDRÉS TRUJILLO 

CHELSEA JR. ESTETE 675 TRUJILLO 

CHILIS AV. AMERICA OESTE 750, URB. EL INGENIO TIENDA D-2000 TRUJILLO 

CHUCK E CHESSE´S AV. AMERICA OESTE S/N - INT. RE 4 - URB. EL INGENIO CC. 
MALL AVENTURA PLAZA 

TRUJILLO 

COQUITO CEBICHERIA AV AMERICA SUR N°2763- URB. LA PERLA TRUJILLO 

COQUITO CEBICHERIA AV. HONORIO DELGADO, MANZ. Q - LOTE N° 2, URB. SEMI 
RUSTICA EL BOSQUE 

TRUJILLO 

CORRAL CHIKEN AV VILLAREAL, MAZ. H - LOTE: 9, URB. STA. TERESA DE 
AVILA 

TRUJILLO 

DA GIORGI MAZ. I - LOTE N° URB. POPUPAR EL CORTIJO TRUJILLO 

D' CLASSIC AV. ESPAÑA 319 TRUJILLO 

D' SAYU JR. BORGOÑO 312, 2DO. PISO, URB. EL MOLINO TRUJILLO 

DANIELITA AV. HUSARES DE JUNIN 850 - URB. LA MERCED TRUJILLO 

DANSAZON MZ. A5 -LOTE: 18, URB. FUNDO EL PLATANAL TRUJILLO 

DARK PARADISE AV. HUSARES DE JUNIN 399 - URB. EL RECREO TRUJILLO 

DE'MARCO JIRON PIZARRO 725-727 TRUJILLO 

DELICIAS DEL NORTE PSJE. SAN AGUSTION 140 TRUJILLO 

DOND' E MARIANO JR. ESTETE N° 544 TRUJILLO 

DON JAIME CEVICHERIA JR. NICOLAS REBAZA 320 - URB. LAS QUINTANAS TRUJILLO 
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DON JUAN MANZ. H . LOTE N° 5, SECTOR NATASHA ALTA TRUJILLO 

DON RULO AV. METROPOLITANA N° 1, MAZ. CH - L: A7, UB. SAN ISIDRO TRUJILLO 

DONDE ANDREE AV. HÚSARES DE JUNÍN 1124 - LA MERCED III ETAPA TRUJILLO 

DOÑA CHEPITA CALLE SAN ANDRES N° 338- URB. SAN ANDRES TRUJILLO 

DOÑA KATA AV. JESÚS DE NAZARETH 104 - A H. ALTO MOCHICA TRUJILLO 

D`SUMARE CALLE CRISTOBAL DE MOLINA 246 - URB. EL SOL TRUJILLO 

DUBAI INTERNATIONAL JR. 9 DE OCTUBRE MZ C LT 8A-AH LA MOLINA TRUJILLO 

EL BARRO DORADO JR. SAN MARTIN N° 425 TRUJILLO 

EL BARRILITO URB. INGENIERIA MZA LOTE N°8 TRUJILLO 

EL BRAZERO AV. LARCO 2359 - URB. LA MERCED TRUJILLO 

EL BIJAO CA. LOS PAUJILES, MAZ A - LT: 12, URB. LOS PINOS TRUJILLO 

EL BUNKER MARINO MZ. B - LOTE: 11, URB. DEAN SAAVEDRA - EL CORTIJO TRUJILLO 

EL CHANCHACAPINO MANZ. D1 LOTE: 31, URB. COVICOTI TRUJILLO 

EL CHARACATO DE ORO MAZ. I - LT: 4, URB. LAS CASUARINAS TRUJILLO 

EL CRISTAL DE TRUJILLO AV. ANTENOR ORREGO, MAZ. I - LT. 1, URB. TRUPAL TRUJILLO 

EL CRISTAL DE TRUJILLO JR. SAN MARTIN N° 525 TRUJILLO 

EL COLORAO JR. FCO SOLANO 462 - SAN ANDRÉS TRUJILLO 

EL CORAL AV. PABLO CASALS MANZ. "A" LOTE: 8, URB. LOS CEDROS TRUJILLO 

EL CUATRERO CA. SANTA EULALIA MAZ. Y - LOTE; 15, URB. LA MERCED TRUJILLO 

EL ENCUENTRO AV. AMERICA OESTE N°, MANZ. H - LOTE N° 8, URB. 
NATASHA ALTA 

TRUJILLO 

EL ESTRIBO RESTAURANT 
TURISTICO 

JR. SAN MARTIN 809 TRUJILLO 

EL FARO AV. AMERICA NORTE Nº 2333 - URB. LAS QUINTANAS TRUJILLO 

EL GRAN TOROMATA AV. 29 DE DICIEMBRE 911 - URB. TORRES ARAUJO TRUJILLO 

EL GRU MAZ. P - LOTE: 1A, DPTO. 101, URB. SAN ANDRES, II ETAPA TRUJILLO 

EL MACHETAZO AV. HUSARES DE JESUS 1182 - URB. LA MERCED TRUJILLO 

EL MARISCO DEL AMOR AV. JESUS DE NAZARETH 510-514 - URB. SAN NICOLAS TRUJILLO 

EL MOCHICA DE DOÑA 
FRESIA 

CA. SANTA MARIANA 146 - URB. LA MERCED TRUJILLO 
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EL MOCHICA RESTAURANT 
CAFETERÍA 

JR. BOLIVAR 446 TRUJILLO 

EL MOCHICA RESTAURANT 
TURISTICO 

JR. BOLIVAR 462 TRUJILLO 

EL MORDISCO REST 
PARRILLADA 

AV. JESUS DE NAZARETH NRO. 802 URB. SAN NICOLAS TRUJILLO 

EL OTRO PUERTO AV.JUAN PABLO II- 1295-SAN ANDRES TRUJILLO 

EL PAISA CA. F DE MATTOS 590 - LAS QUINTANAS TRUJILLO 

EL PAISA CA. LAS GEMAS 418 - URB. SANTA INES TRUJILLO 

EL PAISA MZ.LL - LOTE N° 9, 10, y 11 - URB. STA. TERESA DE AVILA TRUJILLO 

EL PAISA INTERNACIONAL CA. PEDRO URRACA N° 515 - URB. SAN ANDRES TRUJILLO 

EL PAISITA MANZ. H - LOTE N° 16 - 17, URB. SAN ISIDRO TRUJILLO 

EL PARRILLON DE LARCO AV. LARCO 834 - URB. SAN ANDRES TRUJILLO 

EL PEZ CANTOR AV. RICARDO PALMA 551 - URB. SANTO DOMINGUITO TRUJILLO 

EL POLLON MANZ. T1 - LOTE: 24, SAN ISIDRO II ETAPA TRUJILLO 

EL POLLON AV. 28 DE JULIO N° 300 - URB. TORRES ARAUJO TRUJILLO 

EL RINCON DE VALLEJO AV. ESPAÑA N° 736 TRUJILLO 

EL RINCON DE VALLEJO 
CAFÉ RESTAURANT 

JR ORBEGOSO 311 TRUJILLO 

EL RINCON DE LA TIA VICKY AV. FEDERICO VILLAREAL 480 - URB LOS GRANADOS TRUJILLO 

EL RINCON DE RAZAURI CA. LUCIO SENECA N° 610 - URB. RAZURI TRUJILLO 

EL SOMBRERO AV. MANSICHE 267 TRUJILLO 

EL TATA MANZ. H3 - LOTE: 22, URB. SAN JUDAS TADEO TRUJILLO 

EL TOPE DEL SABOR CA. RAFAEL SANZIO N° 838 - URB. EL BOSQUE TRUJILLO 

EL VIKINGO MAZ. R - LOTE: 11, SECTOR NATASHA ALTA TRUJILLO 

EMAS AV. HUSARES DE JUNIN N| 900- INT. 102- URB. LA MERCED TRUJILLO 

ENKANTA JR. INDEPENDENCIA 341 TRUJILLO 

ENZUPUNTO JR. JUNIN N°141 TRUJILLO 

ESTANCIA MUCHIK AV. LARCO 499 - URB. LA MERCED I ETAPA TRUJILLO 

FAR WEST CA. DEAN SAAVEDRA 321 -URB. SAN ANDRES TRUJILLO 

FISH MAR CA. DANIEL HOYLE 310 - URB. EL MOLINO TRUJILLO 
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FRIENDS RESTO BAR AV. VALLEJO OESTE 1345-REAL PLAZA TRUJILLO 

FRINDAY'S CALLE PADEREWSKY 765 - URB. PRIMAVERA TRUJILLO 

GALAX`S AV. RICARDO PALMA MZ N LT 5 - URB. SEMIRUSTICA EL 
BOSQUE 

TRUJILLO 

HA RESTAURANT SALON DE 
EVENTOS 

PSJE. HERNANDEZ 185 - PALERMO TRUJILLO 

HAN MUY CHIFA AV. J. PABLO II N° 155 - URB. SANB ANDRES TRUJILLO 

HAO CHI AV. AMERICA SUR N° 4007 - URB. LOS PINOS TRUJILLO 

HAROLD JR. LA MAR 568 TRUJILLO 

HATTRICK CA. ESTADOS UNIDOS 182 - URB. EL RECREO TRUJILLO 

JC PARILLADAS 
RESTAURANT 

AV. SANTA TERESA DE JESUS, A1 - 3, URB. MONSERRATE TRUJILLO 

KARLONCHO RESTAURANT 
CEBICHERIA 

MANZ. C - LOTE: 2, URB. LAS PALMERAS DE SAN ANDRES TRUJILLO 

KARPANTA RESTOBAR AV. SALVADOR LARA 931 TRUJILLO 

KENTE CA. PACAES MAZ. E - LOTE N° 14, URB. SAN ELOY TRUJILLO 

K28 AV. 28 DE JULIO N° 265 - URB. TORRES ARAUJO TRUJILLO 

LARCO BAR JR. PIZARRO 203 - 2ª PISO TRUJILLO 

LATIN OS AV. AMERICA SUR N°! 951, URB. STO. DOMINGUITO TRUJILLO 

LA AFICION PSJE. DESCARTES N° 319 - URB. LA NORIA TRUJILLO 

LA CABAÑA DE RICHY CALLE JAIME DE HERMOSILLA N° 246, URB. LOS JARDINES TRUJILLO 

LA CENA DEL CHINO AV. 28 DE JULIO 229 - TORRES ARAUJO TRUJILLO 

LA COSTANERA AV AMERICA NORTE 1051 - URB. LOS JARDINES TRUJILLO 

LA FLORI CA. ARGENTINA 285 - URB. EL RECREO TRUJILLO 

LA GALERA CENTRAL JR. JUNÍN 243 TRUJILLO 

LA LEÑITA PRONLG. SANTA 2055 - URB. LA MARQUEZA TRUJILLO 

LA MARINERA DEL SABOR CA. JAIME DE GONDRA, MAZ.D - LT. 5, URB. VISTA HERMOSA TRUJILLO 

LA MALLITA MANZ. G - LOTE N° 41, URBANIZACION TRUPAL TRUJILLO 

LA PATITA CA FCO SOLANO# 278 - URB SAN ANDRES TRUJILLO 

LA PLAZUELA JR. PIZARRO 552 TRUJILLO 

LA SAZÓN DE FABIOLA CA. BALTAZAR GAVILAN 670 - STO DOMINGUITO TRUJILLO 
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LA STRADA JR. PIZARRO 638-644 TRUJILLO 

LA TABERNA AV.HUSARES DE JUNIN N° 289 URB EL RECREO TRUJILLO 

LA TRUJILLANITA AV. MIRAFLORES 253 TRUJILLO 

LAS 3 MARÍAS PSJE. JACINTO OJEDA MZ A-LT 9 URB. VISTA HERMOSA TRUJILLO 

LAS COSTILLITAS BBQ AV. HUSARES DE JUNIN N° 468 - URB. LA MERCED TRUJILLO 

LING LONG AV. ISABEL DE BOBADILLA N° 249 - URB. EL RECREO TRUJILLO 

LEÑA Y BRASAS CALLE PADRE BLAS DE ESTALAZA 293-URB. SAN ANDRES III 
ETAPA 

TRUJILLO 

LOS HERRAJES AV. LARCO N° 1020 HUANCHACO HUANCHACO 

LOS HERRAJES SEAFOAD & 
TRADITIONAL FOOD 

AV. SALVADOR LARA N° 893 TRUJILLO 

LOS HERRAJES VIVENCIAL CARRETERA A HUANCHACO S/N SECTOR EL TROPICO HUANCHACO 

LOS PATOS (STA. CECILIA) CARRET. PANAMERICANA NORTE KM. 712 - A. H. SANTA 
CECILIA 

CHEPEN 

MAMA TINA REST SNACK AV. EL EJERCITO N°755- SECTOR EL MOLINO TRUJILLO 

MANJARES DEL NORTE CALLE SANTA CLARA N° 110-112-114, URB. LA MERCED TRUJILLO 

MANSICHE AV.MANSICHE 335 TRUJILLO 

MANOS TUYU CALLE 3 MZA LOTE 31- URB.COVI CORTI TRUJILLO 

MARBELLA AV. JESUS DE NAZARETH, MAZ.U -LOTE: 1, URB. COVICORTI TRUJILLO 

MAR ADENTRO AV. AMERICA NORTE 1747 - URB. LAS QUINTANAS TRUJILLO 

MAR BRAVO AV. AMERICA OESTE MAZ. F1 - LOTE: 8, URB. COVICORTI TRUJILLO 

MAR PICANTE AV. GERONIMO DE LA TORRE 279 - URB. LAS QUINTANAS TRUJILLO 

MAR TRUJILLANO CA. JULIO CESAR TELLO 250 - URB. LOS GRANADOS TRUJILLO 

MAR PERUANO MANZ. "D" LOTE: 9, URB. SAN ELOY TRUJILLO 

MAR Y MONTE AV. GONZALES PRADA 1169 - URB. SANTA MARIA TRUJILLO 

MARES AV. SALVADOR LARA N° 671 - URB. LAS QUINTANAS TRUJILLO 

MARINES AV. MANSICHE N°2080 - 2DO. PISO, CASERIO MANSICHE TRUJILLO 

MAS Q RICO CALLE 28, MAZ. L1 - LO: N° 41, DPTO. 102, EL CORTIJO - 
SECTOR NATASHA ALTA 

TRUJILLO 

MA'Y ANTICUCHERIA JR. MAURICIO SIMOND N° 503 - URB. LAS QUINTANAS TRUJILLO 

MENUSAZON AV. ESPAÑA N° 2204 TRUJILLO 
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MESON D' VITA MZ S LOTE 30 - URB LA MERCED TRUJILLO 

MI TIERRA CALLE HUALLAGA 532 - URB EL MOLINO TRUJILLO 

MI CAUTIVO PODEROSO CA. LOS ZAFIROS 674 - URB. LA RINCONADA TRUJILLO 

MISQUCHO AV. AMERICA SUR 2021 - URB. EL SOL TRUJILLO 

MIXTEÑO AV SALVADOR LARA 931 - URB LAS QUINTANAS TRUJILLO 

MIXTURAS JR. ORBEGOSO 319 TRUJILLO 

MONTECRISTO CAFÉ LATINO JIRON PIZARRO 274 TRUJILLO 

MORENA DE ORO CA. TUPAC YUPANQUI 299 - URB. STA. MARIA TRUJILLO 

MORENACHAS AV. AMERICA OESTE MZ I LT 7 URB NATASHA ALTA TRUJILLO 

MOAT CA. SANTA CLARA Nº 395- URB. LA MERCED TRUJILLO 

MUCHIK EVENTOS Y 
PROMOCIONES 

CA. LOS AMANCAES, F - 25, URB. LA ENCALADA TRUJILLO 

NANDOS CHICKEN AV. NICOLAS DE PIEROLA 780 - URB. SAN FERNANDO TRUJILLO 

OSAKI 2 MANZ. "G" LOTE: 9, URB. GALENO TRUJILLO 

OSAKI RESTAURANT AV. MOCHE 561 - URB. SANTA MARIA TRUJILLO 

PACHACUTEC CALLE PACHACUTEC 524 URB SANTA MARIA TRUJILLO 

PADDOCK AV. FATIMA 891- URB. LA ARBOLEDA TRUJILLO 

PAMALU MAZ. I3 - LOTE: 16, URB. SAN JUDAS TADEO TRUJILLO 

PANCHO PIZARRO JIRON PIZARRO 671 TRUJILLO 

PARADISE AV. ANTENOR ORREGO MZ. I - LOTE: 1 - TRUPAL TRUJILLO 

PARRILLADAS RAMIRO AV. HUSARES DE JUNIN 1292 - URB. LA MERCED TRUJILLO 

PATTY REST CEVICHERIA CA. CRISTAL N° 482 - URB. SAN ISIDRO TRUJILLO 

PATTY REST MARISQUERIA AV. JESUS DE NAZARETH N° 560 - URB. SAN NICOLAS TRUJILLO 

PEÑA MARINA AV. PABLO CASALS MANZ. "A" LOTE: 2 URB. LOS CEDROS TRUJILLO 

PERGOLA RESTAURANT AV. J. PABLO II MZ. L5 - LOTE N° 4 - URB. LOS ROSALES D 
SAN ANDRES 

TRUJILLO 

PIZZA HUT AV. AMERICA OESTE 750, URB. EL INGENIO - LC14 TRUJILLO 

PIZZA MOSTRA JR. PIZARRO 146 TRUJILLO 

PIZZA NICOLA CA. BALLON FARFAN 650 -URB. PRIMAVERA TRUJILLO 
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POLLOS KIKIRIKI AV. ESPAÑA 2359 TRUJILLO 

PORTO MAR CA. CAMBOYA, MANZ. M - LOTE N° 24, URB. MONSERRATE TRUJILLO 

PREVIOS AV. AMERICA OESTE D- 2 URN. LOS CEDROS TRUJILLO 

PUNTA SAL AV. AMERICA NORTE 2248 - URB. PRIMAVERA TRUJILLO 

PUERTO NORTEÑO AV. RICARDO PALMA 551 - URB.STO. DOMINGUITO TRUJILLO 

QUE BONITA VECINDAD CALLE COLOMBIA N° 193 - URB. EL RECREO TRUJILLO 

RAYMI CA. LOS PISTILOS, MAZ. T5 - LOTE: 5, URB. LOS ROSALES DE 
SAN ANDRES 

TRUJILLO 

REAL HOTEL PIZARRO JR. PIZARRO 651 TRUJILLO 

RETINTO CARNES & VINOS AV. AMERICA NORTE N° 2114 - URB. PRIMAVERA TRUJILLO 

RINCONCITO DE LARCO AV. LARCO 1213 - URB. LA MERCED TRUJILLO 

ROCOTITO AV. GERONIMO DE LA TORRE 183- URB. LAS QUINTANAS TRUJILLO 

ROMY JR. VICTOR FAJARDO 139 - URB. SANTA MARIA TRUJILLO 

RUSTICA MANZ.F -LOTE:7 URB. LA MERCED TRUJILLO 

RUSTICA AV. AMERICA NORTE - AV. MANSICHE 750, LC-RE-01, MALL 
AVENTURA 

TRUJILLO 

SAZON TRUJILLANA 
UANCHACO 

AV. ESPAÑA N°2431 TRUJILLO 

SABOR PERUANO MANZ. "E" LOTE: 5, URB. LOS PORTALES TRUJILLO 

SABORES CA. ALFONSO DA SILVA Nº 691 - URB. PRIMAVERA TRUJILLO 

SALON AZUL DEL PUSSY CAT 
RESTAURANT 

AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 708 - URB. PRIMAVERA TRUJILLO 

SALON IMPERIAL JR. AYACUCHO 729 TRUJILLO 

SAN FRANCISCO JIRON GAMARRA 433- CENTRO CIVICO TRUJILLO 

SAN GREGORIO CA.JULIO C. TELLO 250 - URB. LOS GRANADOS TRUJILLO 

SEÑOR CAUTIVO CA. ARGENTINA 285 - URB. EL RECREO TRUJILLO 

SIWICHI RESTOBAR AV. 28 DE JULIO Nº 463 TRUJILLO 

SON Y SABOR CA. HUANCAVELICA 321-A, URB. PALERMO TRUJILLO 

SON Y SABOR 
CAJAMARQUIUNO 

AV. LARCO N° 1234 - URB. LOS PINOS TRUJILLO 

SUMAJG AV. SALVADOR LARA 1305-LOS JARDINES TRUJILLO 

SUMAQ AV. MOCHE 453 TRUJILLO 
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TABERNA VIEJO DE VIEJOS JR. SAN MARTIN 323 TRUJILLO 

TAMBO 7- BISTRO & BAR AV. MANSICHE 1733 URB EL CORTIJO CC. PENTA MALL TRUJILLO 

TANTA AV AMERICA OESTE #750 CC MALL AVENTURA PLAZA TRUJILLO 

TAURUS HORN POLLOS Y 
PARRILLAS 

AV. AMERICA SUR 4007 - URB. COVIRT TRUJILLO 

TAYTAINTI JIRON PIZARRO 926 TRUJILLO 

TENAMPA CA. LA PLANICIE, MAZ. I - LOTE N° 2, URB. SAN VICENTE TRUJILLO 

THAVATA RESTO BAR GRILL MAZ. B - LOTE: 1, DPTO. 101, URB. SAN ELOY TRUJILLO 

THE PARADISE MANZ. E - LOTE N° 15, URB. LA ARBOLEDA TRUJILLO 

TIJUANA AV. LARCO 1326 - URB.LOS PINOS TRUJILLO 

TINTAYA CA. SAN JOSE 212 - URB. SAN ANDRES TRUJILLO 

TITANIUM JR. BORGOÑO 322, 2DO. PISO, URB. EL MOLINO TRUJILLO 

TORRE NORTE AV MIRAFLORES N° 551 - URB. MIRAFLORES TRUJILLO 

TRESSS AV. MANSICHE N° 2080 TRUJILLO 

TRUCHAS Y MARES CA. M. VELASQUEZ N° 130, URB. CHIMU TRUJILLO 

VALHALLA AV. MANUEL VERA ENRIQUEZ N° 518-522, URB. LAS 
QUINTANAS 

TRUJILLO 

VIP FOOD & DRINKS AV. HÚSARES DE JUNÍN 354 - LAS QUINTANAS TRUJILLO 

VITA FELICE" BOULEVAR 
GASTRONOMICO 

AV. M. VERA ENRIQUEZ N° 322 - URB. LAS QUINTANAS TRUJILLO 

VILLA LUIS ADOLFO MZ N° 35 LT S/N URB SAN ISIDRO II ETAPA TRUJILLO 

VIVE ROCK JR. SAN MARTIN N° 685 TRUJILLO 

VOGA AV. JESUS DE NAZARETH N°322 TRUJILLO 

VOODOO REST PUB AV. LARCO N° 1008 - URB. SAN ANDRES TRUJILLO 

WASKAR INN AV. EJERCITO N° 866 TRUJILLO 

WILSON CHIKEN AV. ESPAÑA N° 2361 TRUJILLO 

ZONA VIT CA. SANTA CRUZ 389 - BARRIO CHICAGO TRUJILLO 

40°(GRADOS) AV. EL EJERCITO N°795- URB EL MOLINO TRUJILLO 

40 & 20 REST. COFEE AV. HUSARES DE JUNIN N° 395, 2DO. PISO, URB. EL RECREO TRUJILLO 

Fuente: Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo – La Libertad 2017 
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ANEXO N° 09 

PROGRAMA DE SAN VALENTÍN 2017 
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ANEXO N° 10 

MENAJE DEL RESTAURANTE QUE BONITA VECINDAD 
 

 
 

ANEXO N° 11 

DECORACION DEL RESTAURANTE QUE BONITA VECINDAD 
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ANEXO N° 12 

TIPO DE COMIDA DEL RESTAURANTE QUE BONITA VECINDAD 
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ANEXO 13 

PUBLICIDAD DEL RESTAURANTE QUE BONITA VECINDAD 
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ANEXO N° 14 

CUADRO FOTOGRÁFICO DE RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - septiembre 2017 

 
 
 

ANEXO N° 15 

FRASES PARA QUE LOS TURISTAS EXTRANJEROS SE ACERQUE Y 

DESCUBRAN QUE SIGNIFICA R.T.A 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - septiembre 2017 
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ANEXO N° 16 

PAN ACORAZONADO DEL RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - septiembre 2017 

 
 
 

ANEXO N° 17 

INSCRIPCIÓN PARA EL INICIO DEL FOCUS GROUP DEL RESTAURANTE 

CON TEMÁTICA DE AMOR 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - septiembre 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 

TRUJILLO 

247 

 

 

 
 

ANEXO N° 18 

REALIZANDO PREGUNTAS A LOS PARTICIPANTES DEL FOCUS GROUP 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - septiembre 2017 

 

 
ANEXO N° 19 

TURISTA EXTRANJERO RESPONDIENDO PREGUNTAS DEL FOCUS 

GROUP 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - septiembre 2017 
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ANEXO N° 20 

COOFE BREAK PARA EL TURISTA PARTICIPANTE DEL FOCUS GROUP 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - septiembre 2017 

 
 
 

ANEXO N° 21 

FOTOGRAFÍA CON LOS PARTICIPANTES DEL FOCUS GROUP 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 

TRUJILLO 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - septiembre 2017 

249 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 22 

TURISTAS EXTRANJEROS DEGUSTANDO EL COOFFE BREAK 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - septiembre 2017 

 

 
ANEXO N° 23 

TURISTAS ESPAÑOLES PARTICIPANTES DEL FOCUS GROUP 
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ANEXO N° 24 

CUADRO FOTOGRÁFICO DE LOS TURISTAS ESPAÑOLES 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - septiembre 2017 

 

 
ANEXO N° 25 

IMAGEN DE SAN VALENTÍN EN LA CATEDRAL DE TRUJILLO 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 
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ANEXO N° 26 

MOSTRANDO RESPETO A LA IMAGEN DEL PATRÓN SAN VALENTÍN 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 
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ANEXO N° 27 

 

 

MATRIMONIO FRENTE A LA IMAGEN DE SAN VALENTÍN 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 

 

 
ANEXO N° 28 

PERSONAS PARTICIPANDO DE LA MISA EN HONOR A SAN VALENTÍN 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 
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ANEXO N° 29 

SALUDANDO Y REZANDO A SAN VALENTÍN 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 

 

 
ANEXO N° 30 

SACANDO A LA IMAGEN PARA LA VERBENA EN HONOR DE SAN 

VALENTÍN 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 
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ANEXO N° 31 

PÚBLICO PRESENTE EN LA VERBENA A SAN VALENTÍN 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 

 
 
 

ANEXO N° 32 

VERBENA EN HONOR A SAN VALENTÍN 
 
 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 
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ANEXO N° 33 

MARINERA EN VERBENA EN HONOR A SAN VALENTÍN 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 

 

 
ANEXO N° 34 

PÚBLICO ESPERANDO LA SALIDA DE SAN VALENTÍN PARA LA 

PROCESIÓN 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 
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ANEXO N° 35 

DANZAS QUE ACOMPAÑAN A LA PROCESIÓN DE SAN VALENTÍN 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 

 
 
 

ANEXO N° 36 

PROCESIÓN DE SAN VALENTÍN POR ALREDEDOR LA PLAZA MAYOR DE 

TRUJILLO 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 
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ANEXO N° 37 

PÁRROCO AVANZANDO PARA REALIZAR ORACIONES EN LAS 

PARADAS 
 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 

 

 
ANEXO N° 38 

IMAGEN DE SAN VALENTÍN INGRESANDO A LA CATEDRAL DESPUÉS 

DE LA PROCESIÓN 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora - febrero 2017 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



258 

RESTAURANTE CON TEMÁTICA DE AMOR; UNA ALTERNATIVA DE NEGOCIO INNOVADOR PARA 

DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA EN EL DESTINO 

TRUJILLO 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis




