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RESUMEN 

El presente documento tiene como finalidad analizar el Impacto Social que ha 

generado el turismo en la comunidad residente del centro turístico Trujillo, 

bajo el modelo de Turismo Sostenible enfocados a dos variables, de satisfacción 

de la comunidad residente con el servicio de restauración, pues los establecimientos 

de restauración se han incrementado en los últimos años y ello es un beneficio a la 

comunidad que dispone de variedad de restaurantes a los que puede acceder, pero 

por cuestiones económicas gran parte de la comunidad se ve limitada a gozar de 

este beneficio. Y la segunda variable referida a la variación de la estructura 

demográfica social, evidenciado en variaciones por la presencia de corrientes 

migratorias, siendo necesario que las autoridades pertinentes del centro turístico 

Trujillo actúen y trabajen por fomentar y promover los elementos culturales propios, 

así como su fusión con elementos culturales de los inmigrantes; de tal manera que 

estos perduren en el tiempo y juntos enriquezcan la diversidad cultural. Pues esta 

diversidad cultural puede ser muy bien aprovechada por el turismo, aportando a la 

diversificación de la oferta turística. Afirmando que estos criterios a describir y 

analizar son impactos sociales que se generan en la vida de la comunidad residente 

y repercuten en la actividad turística. El informe está estructurado en tres capítulos 

orientados a la descripción de los datos del centro turístico Trujillo y los criterios 

indicados. Para lograr este fin se emplearon los métodos científicos: Analítico 

Sintético, Inductivo – Deductivo y Etnográfico; cada uno de ellos con sus respectivas 

técnicas e instrumentos, los mismos que fueron empleados para el recojo, 

procesamiento, sistematización y análisis de los resultados logrados en la presente 

investigación. 
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ABSTRACT 

The purpose of this document is to analyze the Social Impact generated by tourism 

in the resident community of the Trujillo tourist center, under the model of 

Sustainable Tourism focused on two variables, of satisfaction of the resident 

community with the restoration service, since the establishments of restoration have 

increased in recent years and this is a benefit to the community that has a variety of 

restaurants that can be accessed, but for economic reasons much of the community 

is limited to enjoy this benefit. And the second variable referred to the variation of 

the social demographic structure, evidenced in variations by the presence of 

migratory currents, being necessary that the pertinent authorities of the tourist center 

Trujillo act and work to promote and promote the own cultural elements, as well as 

their fusion with cultural elements of immigrants; in such a way that they last in time 

and together enrich cultural diversity. Because this cultural diversity can be very well 

exploited by tourism, contributing to the diversification of tourism. Affirming that these 

criteria to describe and analyze are social impacts that are generated in the life of 

the resident community and impact on tourism activity. The report is structured in 

three chapters oriented to the description of the data of the tourist center Trujillo and 

the indicated criteria. To achieve this end, the scientific methods were used: 

Synthetic Analytical, Inductive - Deductive and Ethnographic; each of them with their 

respective techniques and instruments, the same ones that were used for the 

collection, processing, systematization and analysis of the results achieved in the 

present investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación intitulada Impacto Social que ha generado el turismo 

en la comunidad residente del centro turístico Trujillo, bajo el modelo de 

Turismo Sostenible,  persigue como objetivo general analizar el impacto social que 

ha generado el turismo, en el aspecto bienestar de la comunidad residente del 

Centro Turístico de Trujillo. 

Este trabajo se ha desarrollado en un ámbito de investigación delimitado en el marco 

del ordenamiento turístico territorial denominado Centro Turístico Trujillo, unidad 

turística que se genera por ser un conglomerado urbano donde se concentran 

actividades económicos como el comercio, la manufactura y el turismo, cuenta con 

la presencia de recursos turísticos como el Complejo Arqueológico Huaca de la 

Luna y Chan Chan; ambos espacios fueron escenarios de desarrollo de las culturas 

Mochica y Chimú, estos recursos turísticos poseen jerarquía 3 y además son los 

sitios arqueológicos más importantes que esta ciudad alberga. El centro Turístico 

Trujillo está situado en la parte noreste de la Región La Libertad, en las costas del 

Océano Pacífico y en su franja costera. Siendo el principal centro urbano la ciudad 

de Trujillo. Que cuenta con infraestructura y planta turística para el desplazamiento 

y pernocte de los turistas y desarrollo de sus actividades planificadas. Cabe señalar 

que el escenario de investigación comprende los espacios geográficos inmersos en 

un polígono,  albergando tres provincias con los distritos que se ubican en este 

polígono. Así, se tiene que para para la provincia de Trujillo se compone por la 

totalidad de sus distritos, mientras para la provincia de Ascope, comprende los 
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distritos de: Chicama, Chocope, Magdalena de Cao y Santiago de Cao. Finalmente 

para la provincia de Virú, el polígono alberga únicamente al distrito de Virú.  

La actividad turística es considerada una alternativa de desarrollo para un destino 

turístico, pues representa importantes beneficios de índole económico, social y 

medioambiental. Sin embargo, solo se lograrán con una adecuada planificación que 

garantice el desarrollo integrado del turismo en los destinos. Es así que “… la 

Organización Mundial del Turismo – OMT insta a los gobiernos a considerar 

la sostenibilidad como objetivo global. (Blancas; 2010: 87). Siendo la 

sostenibilidad competencia mundial donde además los gobiernos nacionales, 

regionales y locales juegan un papel preponderante en cuanto a la planificación de 

la actividad turística en sus naciones.  

Sostenibilidad se define como “...la capacidad de satisfacer las necesidades del 

momento presente, sin comprometer la posibilidad de satisfacciones 

similares de las generaciones futuras. Así pues, es el proceso que permite el 

desarrollo, sin degradar o agotar los recursos que hacen posible a este. Esto 

se consigue usando más intensivamente los recursos que son renovables, o 

desviando el uso de los que no lo son.” (Álvarez; 2003: 308) Esta definición 

sustenta que la sostenibilidad debe ser la base para el desarrollo de una sociedad 

y consiste en aprovechar todos los recursos que hoy se tienen mediante el uso 

racional de estos, permitiendo la satisfacción de necesidades tanto de las 

generaciones actuales como las futuras; y consecuentemente asegurar las mismas 

posibilidades de uso. Así mismo, expresa la estrategia de optar por recursos cuya 

disponibilidad no se agota con su uso y por otro lado hacer uso controlado de 
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aquellos elementos que se encuentran limitados y que su uso frecuente puede 

generar la extinción de estos.  

Surgiendo así, el Desarrollo Sostenible, este es el “…proceso que permite que se 

produzca el desarrollo sin deteriorar o agotar los recursos que lo hacen 

posible, este objetivo se logra, generalmente, gestionando los recursos de 

forma que se puedan ir renovando al mismo tiempo que van siendo 

empleados, o pasando del uso de un recurso que se genera lentamente a otro 

que lo hace a un ritmo más rápido. De esta forma los recursos podrán seguir 

manteniendo a las generaciones presentes y futuras”. (Tinoco; 2003:48, 

citando a la Unión Mundial para la Naturaleza). Entonces se entiende por 

desarrollo sostenible al proceso que permite el progreso de las comunidades y el 

avance a mejores niveles de vida, mediante la satisfacción de sus necesidades 

usando racionalmente sus recursos, puesto que las generaciones actuales y las 

futuras  tienen los mismos derechos de libertad e igualdad para el disfrute de los 

recursos. También afirma que los recursos renovables no deben de explotarse es 

decir, no usarse más allá de su capacidad de regeneración; mientras que los no 

renovables deben usarse con prudencia.  

Por tanto, un modelo turístico sostenible requiere: “… 1) Dar un uso óptimo a los 

recursos ambientales, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 

ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 2) 

Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades residentes, 

conservando su patrimonio cultural y sus valores tradicionales, así como 

contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 3) Asegurar unas 
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actividades económicas viables a largo plazo, que generen beneficios 

socioculturales bien distribuidos y que contribuyan a la reducción de la 

pobreza. 4) Una amplia participación informada de todos los agentes 

implicados en el proceso de planificación u gestión del destino, así como un 

liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un 

consenso. 5) Alto grado de satisfacción de los turistas, que propicie una 

mayor conciencia por parte de éstos sobre los problemas de la sostenibilidad 

y fomente por su parte prácticas más sostenibles. (Blancas; 2010: 91 citando 

al World Touristm Organization 2004). Las directrices que presenta la OMT deben 

ser consideradas en la planificación de todos los destinos turísticos, la primera 

corresponde a una perspectiva ambiental en la que la actividad turística debe velar 

por la protección de los ecosistemas y mantener la calidad del medio ambiente, está 

ligado al espacio físico y su interrelación con el ser humano, el segundo se rige a 

una perspectiva social y cultural, en el que se afirma que el turista debe respetar la 

cultura de las comunidades residentes así como sus formas de vida, tradiciones, 

costumbres, valores, legado cultural y además de ello; la actividad turística debe 

contribuir positivamente en el intercambio cultural entre turistas y residentes, en el 

que siempre existe el respeto y la tolerancia de ambas partes. El tercero obedece 

al aspecto económico, pues el turismo debe aportar beneficios económicos para las 

comunidades residentes asegurando la continuidad de estos beneficios, siendo 

posible crear más puestos de trabajo para los pobladores y por ende mejorar su 

calidad de vida y disminución de la pobreza en el destino. El cuarto hace referencia 

al aspecto político, pues es necesario que la actividad esté controlada por políticas 

que contribuyan su desarrollo por lo que establece que los actores de la actividad 
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turística asuman tal protagonismo que permita el avance de todos los involucrados 

por lo que estos deben estar siempre vinculadas y articulados hacia una misma 

dirección, bajo el mismo objetivo. Es decir que establezcan el escenario propicio 

para el desarrollo de cada uno de los elementos del turismo. Finalmente, el quinto 

aspecto tiene que ver con la satisfacción del turista que se debe lograr en cada 

destino pero también hacer un llamado a todos ellos para ser parte de la 

problemática mundial sobre sostenibilidad por lo que los actores deben ingeniarse 

y ser más creativos para hacer parte al turista con acciones que contribuyan a la 

sostenibilidad de los destinos turísticos.  

El turismo como actividad que conduce al desarrollo de los pueblos, también debe 

garantizar el uso eficiente de los destinos turísticos. Por la naturaleza de esta 

actividad, se dice que el turismo muy bien planificado puede representar gran 

contribución al desarrollo sostenible de los destinos. En este contexto aparece el 

Turismo Sostenible; siendo “… aquel que satisface las necesidades de los 

turistas y regiones anfitrionas presentes al mismo tiempo que protege y 

mejora las oportunidades del futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos 

los recursos de tal forma que se satisfagan todas las necesidades 

económicas, sociales, y estéticas al tiempo que se respeta la integridad 

cultural, los procesos ecológicos, esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas de apoyo a la vida” (Organización Mundial de Turismo, 1999:18). 

Estableciendo así que el turismo debe lograr altos niveles de satisfacción en los 

turistas, pero en el intento se debe priorizar la protección y preservación de los 

recursos económicos, sociales y ambientales; evitando así un posible deterioro o 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

6 

extinción de los mismos. Puesto que se busca el progreso de las comunidades y el 

avance a mejores niveles de vida, mediante la satisfacción de sus necesidades 

usando racionalmente sus recursos, para que las generaciones actuales y futuras  

tengan los mismos derechos de libertad e igualdad en el disfrute de estos. El 

máximo organismo del turismo a nivel mundial ha establecido los lineamientos que 

rigen el turismo sostenible, estos consisten en salvaguardar los recursos tanto 

naturales, sociales y económicos. 

El turismo sostenible, según Ávila; et al.; 2002 está “… dividido en tres 

dimensiones: social, económica y medioambiental. La asignación de los 

aspectos a cada dimensión se ha realizado según su naturaleza tomando 

como base de estudios precedentes cubriendo así la falta de directrices al 

respecto. (Blancas; et al.; 2010: 91) Pese a los requerimientos para el turismo 

sostenible, antes expuestos éste consta de 3 dimensiones o también llamados 

pilares de la sostenibilidad estos son: sociales, económicos y medioambientales 

para hablar de sostenibilidad y desarrollo en las comunidades residentes es 

necesario que exista un equilibrio entre estas dimensiones; por lo que muchos 

países adoptan algún modelo para planificar la actividad turística bajo este enfoque.  

Citando a Ibáñez (2008), sostiene que “para lograr el desarrollo de las 

localidades a través del turismo se debe buscar y consolidar una estrategia 

que haga compatible las dimensiones económica, social, cultural, ambiental e 

intergeneracional. Derivado de ello, en la actualidad en un gran número de 

países se han empezado a implementar modelos de planeación participativa 

o modelos de desarrollo turístico integrados….consideran el papel activo y 
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dinámico que juega la sociedad civil, a través de las comunidades locales o 

de asociaciones representativas de sus intereses, tomando en cuenta que 

ellos mismos pueden ser capaces de liderar, decidir y opinar sobre las 

estrategias más viables para sus comunidades”. (Narváez, 2011:97) Así es 

necesario llevar a cabo estrategias que coadyuven a insertar estas 3 dimensiones 

de tal manera que puedan compatibilizar en las sociedades y sea posible la 

participación eficiente de cada uno de los actores, haciendo mucho énfasis que los 

actores deben estar muy bien organizados y otorgarle protagonismo a las 

comunidades residentes porque son los que mejor conocer la problemática de su 

espacio, su realidad inmediata les permite ser una fuente de información importante 

muy necesaria a la hora de la planeación de modelos de desarrollo en los destinos 

turísticos.  

Por otro lado, en 1995, en la «Conferencia Mundial sobre Turismo Sostenible» 

llevada a cabo en Lanzarote y donde se adoptó la «Carta de Lanzarote» se 

expresan los principios de la sostenibilidad “… el desarrollo turístico deber ser 

soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo 

desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales (Carta de 

Lanzarote; 1995). Por lo que el modelo del Turismo Sostenible, está “… dividido 

en tres dimensiones: social, económica y medioambiental. La asignación de 

los aspectos a cada dimensión se ha realizado según su naturaleza.” (Ávila; 

et al.; 2002: s/n).   

La presente investigación, ha empleado un enfoque de medición analítica de los 

impactos generados por la actividad turística en la comunidad residente, para lo cual 
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se basó en el modelo de turismo sostenible de la OMT que propone indicadores 

específicos para valorar los impactos, estos “indicadores de turismo sostenible, 

entendiendo por tales las medidas que proporcionan la información necesaria 

para comprender  mejor los vínculos y los impactos del turismo con respecto 

al entorno cultural y natural en el que se desenvuelve la actividad y del que es 

ampliamente dependiente” (OMT; 1995: s/n). Se trata pues de medidas cuyos 

niveles absolutos y la dirección en que cambian, tienen como fin indicar si el espacio 

geográfico en cuestión está cumpliendo o no, con los aspectos básicos de la 

sostenibilidad turística. La OMT denomina a estos indicadores como aspectos de 

sostenibilidad turística, dividiéndolos en tres dimensiones: social con cuatro 

aspectos de sostenibilidad turística, que son el bienestar de las comunidades 

receptoras, conservación cultural, participación comunitaria en el turismo, salud y 

seguridad; la dimensión económica con cinco aspectos de sostenibilidad turística 

referidos al aprovechamiento de los beneficios económicos del turismo, el control 

de las actividades turísticas, la ordenación y control del lugar de destino, el diseño 

y gama de productos y servicios, y la satisfacción de los turistas; finalmente la 

dimensión ambiental con cuatro aspectos de sostenibilidad turística; que incluye la 

protección de recursos naturales de valor, gestión de recursos naturales escasos, 

limitación del impacto ambiental del turismo y gestión ambiental.  

Concentrándose en la dimensión social, en ella “… se recogen las cuestiones 

relacionadas con los impactos socioculturales de la actividad sobre el entorno 

y la población residente. Estas cuestiones sociales se agrupan en cuatro 

grandes aspectos: cuestiones que influyen en el bienestar de la comunidad 
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residente,  conservación del patrimonio cultural construido, participación de 

la comunidad local en el desarrollo turístico y cuestiones relativas a la 

seguridad y aspectos sanitarios…”. (Blancas; et al.; 2010: 92). Y ahora 

enfocándose en el aspecto de sostenibilidad turística, denominado por la OMT como 

bienestar de las comunidades receptoras, el presente informe se centra en el 

estudio de dos cuestiones básicas planteadas por Blancas Perales, las mismas que 

a su vez contienen múltiples cuestiones que ajustados a la realidad turística del 

centro turístico Trujillo, se estableció el estudio pormenorizados de dos variables 

denominadas: satisfacción de los residentes con el turismo, referida exclusivamente 

a la satisfacción de la comunidad residente como beneficiaria del servicio de 

restauración. Y la segunda variable referida a la variación de la estructura 

demográfica social, como efecto sociocultural de la comunidad. (Ver Cuadro N° 01) 

Cuadro N°01- ASPECTOS SOCIALES DEL TURISMO SOSTENIBLE, SEGÚN 
DIMENSIÓN SOCIAL 

D
IM

ES
IÓ

N
 S

O
C

IA
L 

Aspecto de sostenibilidad turística Cuestiones básicas 

Bienestar de las comunidades 
receptoras  

Satisfacción de los residentes con el turismo:  satisfacción con el 
servicio de restauración 

Efectos socioculturales en la comunidad:  Variación demográfica y 
social 

Acceso de los residentes a los principales recursos 

Conservación cultural  Conservación del patrimonio cultural construido 

Participación comunitaria en el Turismo  Toma de conciencia y participación de la comunidad  

Salud y seguridad  
Aspectos sanitarios de la seguridad en el destino 

Seguridad pública local. Influencia en la población visitante 

Fuente: Elaborado en base al modelo del Turismo Sostenible de la OMT- 2004 y a las 
cuestiones básicas de F. J. Blancas Peral, et al.; 2010:92. 
Nota: Los casilleros coloreados correspondes a las variables que fueron abordadas en la 
presente investigación. 

 

Cabe mencionar que para la variable satisfacción con el servicio de restauración, 

no se ha empleado los modelos clásicos como el modelo servqual porque no se 
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está abordando la satisfacción en base a la calidad del servicio pues más bien esta 

investigación trata de hacer una evaluación en relación a la percepción que tiene la 

comunidad residente con los restaurantes que han aparecido producto de la 

actividad turística, es decir se aborda básicamente a la satisfacción como beneficio 

para la comunidad.    

En la actualidad, la comunidad residente del centro turístico Trujillo se enfrenta a las 

siguientes situaciones:  

No existe una evaluación de impactos relacionados al turismo, ni mucho menos una 

guía o manual, en el que se describan los pasos para obtener diagnósticos reales 

de la actividad turística bajo indicadores ajustables a la realidad, que sirvan de base 

para la planificación de este centro turístico. Si bien es cierto, Trujillo a nivel regional 

cuenta con  Plan Estratégico Regional de Turismo La Libertad - PERTUR 2011-

2021, que establece las directrices que dirige el sector, el cual tiene por objetivo 

general: promover el desarrollo turístico y competitivo de la región y desarrollar una 

oferta diversificada y descentralizada de productos turísticos innovadores, donde el 

turismo contribuya a la mejora de la calidad de vida, a la inclusión, social y al 

fortalecimiento de la identidad cultural. También en su objetivo específico N°8 

precisa la participación de los pobladores en el proceso de desarrollo turístico, 

cuidado, preservación y promoción del patrimonio cultural y natural, en su contexto 

inmediato, promoviendo la inclusión social. Estando presente los pilares 

económicos y sociales de la sostenibilidad. Pero que evaluando las estrategias 

planteadas, se presentan vacíos sobre el modelo del desarrollo sostenible.  
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Otra de las problemáticas es la deficiente delimitación de las prioridades que deben 

ser atendidas en materia de turismo, lo que se logra cuando se delimita 

técnicamente un polígono denominado Centro Turístico. Trujillo es un centro 

turístico de distribución que a pesar de no estar delimitado funciona empíricamente.  

Por lo que, se ha aplicado la delimitación del escenario de investigación bajo la 

propuesta de ordenamiento turístico territorial, y el polígono del Centro Turístico 

Trujillo; esta delimitación está en función a un radio de acción de una hora, tomando 

como punto central la plaza de armas, estableciendo los siguientes puntos de 

referencia: por el Norte, contempla, el punto A; ubicado en la coordenada geográfica 

UTM 17M 6890 9100000, tomando la carretera afirmada  a una distancia de 60 KM 

hasta llegar al distrito de Magdalena de Cao,  el punto B; ubicado en la coordenada 

geográfica UTM 17M 686311.05 9100000, tomando la carretera asfaltada a una 

distancia de 80km hasta el distrito de Paiján; y el punto C; ubicado en la coordenada 

geográfica UTM17M 725027.93 9200000 tomando una carretera asfaltada a una 

distancia de 80km hasta el distrito de Chicama. Por el este, se ubica el punto D; 

ubicado en la coordenada geográfica UTM17M 750995.3 9100000 tomando una 

carretera asfaltada - afirmada a una distancia de 60km en el distrito de Sinsicap y el 

punto E; ubicado en la coordenada geográfica UTM17M 767804.78 9100000 en  

carretera asfaltada a una distancia de 60km en el distrito de Agallpampa. Y en el 

sur, se ubica en punto  F; ubicado en la coordenada geográfica UTM17M 754212.27 

9100000 en carretera asfaltada a una distancia de 80km entre los distritos de Virú y 

Chao.   
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Este polígono que demarca el escenario de investigación, por tanto se  compone 

por la provincia de Trujillo, mientras para la provincia de Ascope, comprende los 

distritos de: Chicama, Chocope, Magdalena de Cao y Santiago de Cao. Finalmente 

para la provincia de Virú, el polígono alberga únicamente al distrito de Virú. (Ver 

anexo N° 2) 

Posee 2 principales atractivos turísticos arqueológicos: Complejo Arqueológico 

Huaca de la Luna y Sitio Arqueológico Chan Chan. Estos atractivos turísticos no 

están siendo priorizados por lo que varios de ellos se están dejando de lado. Así 

mismo, no se vienen desarrollando actividades a parir de ellos. Por lo antes 

expuesto queda claro que la principal falencia para el desarrollo turístico dentro de 

este polígono es la falta de inclinación hacia un modelo integrado y sólido de 

desarrollo, que permita sentar las estrategias de actuación. Otra dificultad se 

encuentra en la falta de medición sobre impactos, centrándose en medir impactos 

económicos que aportan con datos cuantitativos sobre los turistas, dejando de lado 

totalmente los impactos sociales, como medir la satisfacción del residente con la 

actividad turística, conocer las variaciones sociales y demográficas a causa del 

turismo; y  el interés del residente sobre sus principales atractivos turísticos.  

En relación a la población del Centro Turístico, según la Organización internacional 

para las Migraciones – OIM - 2015, las provincias del país que constituyen ámbitos 

atractivos para la población inmigrante son 44, y estas tienen rasgos comunes. En 

primer lugar, constituyen el centro motor del departamento, está el centro del poder 

económico y político regional, allí se toman las principales decisiones, y 

generalmente sus ciudades Capital. Allí está Lima, la ciudad de Arequipa, la 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

13 

segunda en mayor importancia en el país, las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Piura, 

en el sólido norte. 

El aporte teórico de esta investigación se concentra en el tema bienestar de las 

comunidades residentes, bajo el modelo del turismo sostenible, con el objeto de  

llevar a cabo el estudio pormenorizado de todas las variables desde una perspectiva 

turística, estas son: la satisfacción de la comunidad residente con el servicio de 

restauración y la variable variación de la estructura demográfica social. También 

profundizó conceptos como turismo sostenible, dimensiones de la sostenibilidad, 

criterios de la importancia de este para el desarrollo turístico de los destinos.  

En términos prácticos se identifican y se analizan los impactos sociales producto 

del turismo, específicamente en el aspecto bienestar y en relación al rubro de 

restauración del Centro Turístico Trujillo. Así mismo, servirá para futuros 

investigadores, autoridades, entre otros que tendrán acceso a esta información y 

podrán manejar como herramienta de planificación turística de manera eficiente de 

acuerdo a sus funciones. También representa una base para futuros programas, 

planes o proyectos de desarrollo que tengan como fin involucrar a las comunidades 

residentes del Centro de Trujillo en el desarrollo turístico y optimizar los beneficios 

sociales por turismo y por ende contribuir al bienestar de la comunidad residente. 

El aporte metodológico de esta investigación está relacionada con la elaboración 

de un instrumento que permitió identificar los impactos sociales que genera la 

actividad turística. Este constituye el diseño de una encuesta estructurada en 

función a los indicadores de los aspectos de sostenibilidad turística del Centro 

Turístico Trujillo, y que obedecen a las directrices del modelo turístico sostenible 
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propuestas por la OMT. Otro aporte fue la utilización de una categoría geográfica 

espacial diferente a la tradicional, desarrollada a partir los lineamientos del 

ordenamiento turístico territorial, contribuyendo así a la construcción de 

procedimientos propiamente turísticos para la delimitación de espacios ya sea de 

investigación y/o actuación.  

Por lo antes expuesto en el abordaje de esta investigación se consideró, tesis de 

investigación y artículos científicos como antecedentes que han permitido relacionar 

y analizar el objeto de estudio a nivel local, nacional e internacional. 

Actividad Turística de la Comunidad de la Campiña de Moche desde el 

enfoque de la Sostenibilidad – Gómez Solano, Cinthya Jackeline - 2016. 

Universidad Nacional de Trujillo. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de 

Turismo. Para obtener el Título de Licenciado de Turismo. Trujillo, Perú.  

Fue considerado antecedente, porque su escenario de investigación se ubica dentro 

del polígono del centro turístico Trujillo, e identifica y describe el cumplimiento de 

los 3 pilares de la sostenibilidad bajo el diseño de criterios, para el pilar sociocultural: 

la pérdida de tradiciones ancestrales y el involucramiento de la población en el 

desarrollo turístico. Destaca el método  Analítico-Sintético, enfocada en la 

desagregación de los pilares de la sostenibilidad: económico, medioambiental y 

sociocultural. El método etnográfico que permitió describir y contrastar la realidad 

turística de la Campiña de Moche respecto a sus tradiciones ancestrales, 

expresiones folclóricas, gastronomía, construcción de viviendas, medicina, y 

cultivos tradicionales que aún se mantienen, además contrastó si la comunidad 

presenta identidad e involucramiento con la actividad turística y si perciben las 
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mejoras en la calidad de vida. En técnicas sobresale la  entrevista dirigida a los al 

director del Proyecto Arqueológico Huaca del Sol y la Luna, así como a los 

responsables del componente de Artesanía y gastronomía. Concluyendo que las 

tradiciones ancestrales que han perdurado son las gastronómicas y artesanales; en 

cuanto al involucramiento de la comunidad en el desarrollo del turismo existe gran 

participación en actividades folclóricas, y baja participación en las festividades 

religiosas principales. 

Indicadores sintéticos de Turismo Sostenible: una aplicación para los 

destinos turísticos de Andalucía – Francisco Blancas P.; Mercedes González 

L.; Flor Guerrero C.; Macarena Lozano O. 2010 

Contribuyó al aporte teórico y metodológico de la investigación, pues desglosa 

indicadores precisos para cada pilar de la sostenibilidad los mismos que han sido 

establecidos por la OMT, y presenta un modelo de evaluación muy exhaustiva. 

Muestra ajustes a los indicadores sintéticos con el menor grado de subjetividad y 

con resultados más eficaces. En la dimensión social, concluye que las situaciones 

más sostenibles son las que garantizan seguridad al visitante, presencia de mayores 

dotaciones de servicios. Y que en el destino se apuesta por la conservación del 

patrimonio cultural. Y la principal debilidad son las variaciones que sufren en los 

niveles y estructura social.  

Elementos para evaluar el Impacto Económico, Social y Ambiental del Turismo 

de Naturaleza en México. Secretaría de Turismo 2007. 
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Constituye una fuente metodológica importante que contribuyen a evaluar los 

impactos sociales, así como un mecanismo de modelo o guía para las políticas 

públicas para su desarrollo. Tiene como objetivo conocer el bienestar de los 

individuos como parte del destino, así como determinar la efectividad de las 

políticas, programas o proyectos programados y ejecutados. 

Un estudio de los impactos que genera el turismo sobre la población local – 

Casos: Albarracín, Benicarlo, Gandia y Peñiscola - Valencia. García Mesanat, 

Gregorio; Sancho Pérez, Amparo. 1999 

La importancia de esta investigación como antecedente, radica en que comprende 

la variable población, haciendo referencia a la comunidad residente y al estudio que 

se han producido en ella a causa de la actividad turística.  Es relevante puesto que 

en la dimensión Social tiene como indicadores positivos al mayor intercambio 

cultural y mayores dotaciones de equipamientos y de ocio y en indicadores 

negativos: a la inmigración, asunción de los estereotipos del turista y cambios en la 

cultura tradicional. Por lo que estos indicadores se aproximan a los propuestos en 

la presente investigación. El método empleado es el etnográfico y el estadístico,  

Para la siguiente investigación se formuló el siguiente Problema Científico: ¿Cuál 

es el impacto social que ha generado el turismo en la comunidad residente del 

centro turístico Trujillo, bajo el modelo de Turismo Sostenible? 

Los ejes centrales de la investigación, que a continuación se detallan, permitieron 

la elaboración de la matriz de consistencia. (Ver anexo N° 01) 

En respuesta al problema antes señalado, se plantearon las siguientes hipótesis: 
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Hipótesis general: 

El impacto social que ha generado el turismo en la comunidad residente del centro 

turístico Trujillo, se manifiesta en una incipiente satisfacción de los residentes con 

el servicio de restauración y en una amplia variación de su estructura demográfica 

y social. 

Hipótesis específicas: 

 Los residentes del centro turístico Trujillo muestran una incipiente 

satisfacción con el servicio de restauración, porque si bien se han 

incrementado las alternativas de  alimentación; el acceso se ve restringido 

por precios elevados; siendo una manifestación del impacto social que ha 

generado el turismo, bajo el modelo de Turismo Sostenible  

 

 La vinculación del Centro Turístico Trujillo con un crecimiento económico, en 

el que destaca la actividad turística, ha generado corrientes migratorias 

desde la sierra Liberteña y su instalación en zonas rurales Trujillanas, en 

consecuencia modificaciones en gastronomía: nuevos potajes como patasca 

y cuy; y en prácticas religiosas, nuevas festividades como las fiestas de: La 

Virgen de la Puerta y Santiago el Apóstol, siendo una manifestación del 

impacto social positivo por la diversidad, pero negativo por la identidad; bajo 

el modelo de Turismo Sostenible 

Para lograr la comprobación de las hipótesis fue necesario el planteamiento de los 

siguientes objetivos: 
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Objetivo general: 

Analizar el impacto social que ha generado el turismo en la comunidad residente del 

centro turístico Trujillo, bajo el modelo de Turismo Sostenible 

Objetivos específicos: 

1. Delimitar técnica y gráficamente el Centro Turístico Trujillo. 

2. Identificar los grupos poblacionales que se incluyen dentro del polígono – 

Centro  Turístico Trujillo.   

3. Evaluar la percepción de los residentes del Centro Turístico Trujillo sobre los  

servicios de restauración; en materia de servicio y precio. 

4. Identificar las  corrientes migratorias en el Centro Turístico de Trujillo.  

5. Analizar las  variaciones en la estructura demográfica. 

6. Identificar y describir las modificaciones en la estructura social,  costumbres 

gastronómicas y  religiosas; producto de la instalación de las corrientes 

migratorias.   

Para el desarrollo de esta investigación se hizo uso de los siguientes métodos: 

Analítico –Sintético: Aportó a la delimitación del objeto de estudio, en el deslinde 

de la dimensión social así como la descomposición de la variable bienestar de la 

comunidad, esta descomposición permitió determinar 02 variables a investigar:  

variable sobre la satisfacción de la comunidad residente con el servicio de 

restauración y la variable sobre variación de la estructura demográfica social como 

consecuencia de la presencia de corrientes migratorias. En lo que respecta al 

servicio de restauración se analizó y comprobó que se han incrementado las 
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alternativas de servicios de restauración, pero pese al libre acceso de la comunidad 

residente a estos; su acceso se ve restringido por precios elevados que manejan 

algunos restaurantes. Acerca de las variaciones social y demográfica por la 

presencia de las corrientes migratorias, se comprobó que la actividad turística en 

este espacio contribuye significativamente al PBI y por ende al desarrollo de la 

comunidad residente del cetro turístico Trujillo. 

Inductivo – Deductivo: A través de este método fue posible la identificación 

pormenorizada de los elementos culturales de la identidad cultural, identificando 

cada categoría de manera individual partiendo de teorías de la diversidad cultural; 

para relacionarlas con los efectos en la actividad turística. También permitió 

identificar pormenorizadamente las características de la gastronomía: cuy y 

patasca, y festividades religiosas: Virgen de la Puerta y Apóstol Santiago El Mayor, 

presentes en el espacio del centro turístico Trujillo. Etnográfico: permitió el registro 

y la descripción de los grupos poblacionales, identificación, distribución, situación 

actual, características, nivel de ingresos, ocio y uso del tiempo libre, así como 

modificaciones en costumbres gastronómicas y religiosas. Finalmente se utilizó el 

método Estadístico: el cual ayudó a determinar el tamaño de la muestra de la 

comunidad residente del centro turístico Trujillo, así como a recopilar, elaborar e 

interpretar datos cuantitativos provenientes de la técnica de la encuesta. Esta 

investigación tiene una población de interés que es la comunidad residente del 

centro turístico Trujillo con un total de 1, 022, 693 habitantes, según el último censo 

del INEI – PERÚ 2012, de los cuáles se ha realizado una división entre 05 (siendo 

este el N° promedio de integrantes de una familia del centro turístico Trujillo), del 
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total de esta operación se obtuvo 204, 5386 jefes de familia siendo esta cifra el 

universo de población, se procedió a calcular estadísticamente la muestra obtenida 

que es de 105 residentes del centro turístico Trujillo que son jefes de familia, a los 

que se les aplicó las encuestas.  

Se ejecutaron las siguientes técnicas:  

Observación: Permitió la descripción de los grupos poblacionales, conocer sus 

formas de vida, uso de su tiempo libre, costumbres gastronómicas, agrícolas y 

religiosas. También sirvió para describir los establecimientos de restauración  según 

sus categorías. Fichaje: Sirvió para identificar y registrar los elementos 

gastronómicos: platos típicos de la sierra liberteña y los elementos religiosos: 

festividades religiosas de la sierra liberteña. Los cuáles se usó como información 

preliminar para conocer el desenvolvimiento cultural de estos elementos en el centro 

turístico Trujillo. Además para la recolección de datos sobre la actual oferta turística, 

las causas de las corrientes migratorias. Entrevistas: Facilitó información de 

fuentes primarias como los presidentes de asociaciones de residentes de la sierra 

liberteña, en el centro turístico Trujillo y además profesionales antropólogos para 

conocer su posición profesional ante el fenómeno de las corrientes migratorias. 

Mapeo: Permitió la elaboración de mapas sobre identificación del centro turístico 

Trujillo, contribuyendo a la delimitación del escenario de investigación, realizando 

un levantamiento de coordenadas geográficas. Muestreo: Permitió determinar la 

muestra de comunidad residente del Centro Turístico Trujillo, se ha logrado a partir 

de información provincial y distrital, como población universo. La cual se utilizó para 

calcular con la fórmula del muestreo estadístico. Concluyendo que la muestra será 
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105 pobladores. Se utilizó la técnica de la Encuesta, la cual fue aplicada a los 

habitantes del Centro Turístico Trujillo, seleccionados a partir de 2 criterios: a) 

Residente mayor de edad y b) Jefe de familia. 

Para la aplicación de las técnicas antes mencionadas fue necesario en uso de los 

siguientes Instrumentos: Fichas textuales: ayudó a la sistematización y análisis 

de los datos obtenidos en fuentes escritas, instrumentos indispensables para la 

redacción final del marco teórico. Fichas técnicas de inventario: que ayudó a la 

recopilación de fichas técnicas sobre los elementos gastronómicos y religiosos 

característicos de la sierra liberteña pero presentes en el centro turístico Trujillo. 

Fichas técnicas de observación: permitió el registro de los datos específicos 

teniendo como base los descriptores estandarizados para la comunidad residente, 

relacionados a sus características. Libreta de campo: facilitó el registro de datos 

durante la etapa de campo, cronograma, e información producto de la observación 

directa, identificación y mapeo. Cuestionario de entrevista: sirvió para obtener 

datos sobre la percepción de los especialistas sobre los impactos sociales con 

consecuencias que afectan el bienestar de la población residente. Cámara 

fotográfica este instrumento tecnológico permitió capturar y almacenar información 

audiovisual sobre los elementos de la identidad cultural, permitiendo complementar 

la descripción de los datos obtenidos en la etapa de campo. Grabadora sirvió como 

complemento a la libreta de campo para optimizar el recojo de información durante 

las entrevistas a los presidentes de las asociaciones de residentes en Trujillo y a los 

antropólogos especiales. 
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Este estudio está estructurado en 3 capítulos mencionados a continuación: en el 

CAPÍTULO I: Aspectos generales del Centro Turístico Trujillo, describe datos 

generales relevantes del centro turístico Trujillo referente a su ubicación geográfica 

a través de su delimitación, limites, clima, relieve, división política, aspectos 

económicos, demográficos y turísticos. 

CAPÍTULO II: La satisfacción de la comunidad residente del centro turístico 

Trujillo con la actividad turística – rubro de Restauración, como manifestación 

del impacto social del Turismo – Aspecto Bienestar, describe y analiza el 

crecimiento del sector restaurantes en el centro Turístico Trujillo, haciendo énfasis 

en los restaurantes categorizados de tres, cuatro y cinco tenedores; así como los 

beneficios y barreras que se originan para la comunidad residente, a partir de ellos. 

Por tanto intenta explicar el nivel de satisfacción de la comunidad residente en 

cuanto a este rubro.  

CAPÍTULO III: Las corrientes migratorias presentes en la comunidad residente 

del centro Turístico Trujillo, como manifestación del impacto social – Aspecto 

Bienestar, aborda el fenómeno de las corrientes migratorias y sus repercusiones 

en la estructura demográfica y social. Así mismo, hace referencia a las 

características de los elementos gastronómicos y religiosos presentes en la 

comunidad del centro Turístico Trujillo a causa de las corrientes migratorias de la 

sierra liberteña. Finalmente analiza los impactos positivos y negativos causados por 

este fenómeno.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

1. DELIMITACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 

El primer elemento a tener en cuenta para medir los impactos sociales en un 

determinado destino turístico, es la delimitación del espacio. Un destino 

turístico se desarrolla en la mayoría de los casos dentro del territorio de una 

región, una provincia o un distrito; siendo necesario reconocer que la 

actividad turística se concentra en un delimitado espacio que no siempre 

obedece a delimitaciones geopolíticas, por ello el turismo es una actividad 

que plantea sus propios lineamientos de ordenamiento turístico territorial, 

pues este “enriquece notablemente las posibilidades de planificación y 

gestión de los destinos, a través de la cual se buscaría el objetivo de 

lograr un desarrollo turístico equilibrado, en el que los diferentes 

componentes del sistema (tanto físicos como sociales e institucionales) 

se articulen armónicamente para evitar los impactos generados por la 

ausencia de reflexión previa acerca del modelo territorial-turístico 

idóneo para cada territorio” (Fernández; 2004: s/n). La ordenación 

turística representa un medio de organización de esta actividad en base a un 

espacio delimitado geográficamente que permite identificar atractivos 

turísticos, planta e infraestructura; logrando conocer y sumar las 

posibilidades e identificar y contrarrestar las limitaciones para el desarrollo 

eficiente de la actividad. Su ubicación espacial permite conocer agrupaciones 

y concentraciones de estos elementos que a simple vista pasan 
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desapercibidos; y a la eficiente articulación de los mismos que deben 

sostenerse en la planificación y gestión del destino. Siendo esta una 

alternativa integral que busca reducir las desigualdades en el bienestar de la 

comunidad y con ello mejorar su calidad de vida.  

En la presente investigación la unidad turística territorial es el Centro Turístico 

Trujillo, delimitado en base a los principios del ordenamiento turístico 

territorial. Definiendo a centro turístico, como “… todo conglomerado 

urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de 

influencia con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficientes para 

motivar un viaje turístico. A fin de permitir un viaje de ida y regreso en 

el día, el radio de influencia se ha estimado en dos horas de distancia – 

tiempo. Esta relación es una medida que establece la longitud de 

camino que en esa unidad de tiempo puede recorrer un autobús de 

transporte turístico. Por lo tanto dicha distancia es variable, ya que el 

número de kilómetros que se puede recorrer depende de la topografía 

del terreno, del tipo de camino (autorruta, pavimento, enripiado, o tierra) 

y de su estado” (Boullón, R.; 2006: 69-70). Es decir, es el espacio que 

comprende ciudades o poblados que necesariamente dentro de su radio de 

acción cuenta con atributos que motiva el desplazamiento de los visitantes, 

para su delimitación es necesario tener en cuenta la proximidad de sus 

lugares, vías de comunicación y tiempo que requiere determinado medio de 

transporte en trasladarse según el tipo de movilidad y características de las 

vías; esta distancia no es una medida definida sino una referencia de 
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distancia-tiempo porque es flexible de acuerdo a las características de la 

superficie geográfica dando como resultado la formación de un polígono. 

Resaltando que tiene como punto de partida a uno de sus principales 

atractivos turísticos y estos se ubican a un radio no mayor a dos horas, a la 

vez cuentan con planta e infraestructura turística para hacer posible la oferta.  

Un centro turístico también se define como “las vías de conexión entre las 

zonas, áreas, los complejos, los centros, los conjuntos, los atractivos 

turísticos, los puntos de entrada del turismo receptivo y las plazas 

emisoras del turismo interno, que función como el elemento 

estructurador del espacio turístico” (Boullón, R.; 2006: 80); bajo esta 

perspectiva se entiende que es el espacio geográfico por donde se desplazan 

los flujos turísticos para llevar a cabo sus actividades planificadas. Siendo 

esta una de las razones principales para delimitar el espacio de investigación 

mediante un centro turístico, pues el Centro Turístico Trujillo se caracteriza 

por el dinamismo e incremento de sus flujos turísticos en los últimos años. 

Por lo que se debe priorizar en la medición de los impactos por concepto de 

la actividad turística mediante diagnósticos y datos reales.  

La delimitación del polígono del Centro Turístico Trujillo está en función a un 

radio de acción de una hora, tomando como punto central la plaza de armas 

de la ciudad de Trujillo, estableciendo los siguientes puntos de referencia: 

por el Norte, contempla, el punto A; ubicado en la coordenada geográfica 

UTM 17M 6890 9100000, tomando la carretera afirmada  a una distancia de 

60 KM hasta llegar al distrito de Magdalena de Cao,  el punto B; ubicado en 
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la coordenada geográfica UTM 17M 686311.05 9100000, tomando la 

carretera asfaltada a una distancia de 80km hasta el distrito de Paiján; y el 

punto C; ubicado en la coordenada geográfica UTM17M 725027.93 9200000 

tomando una carretera asfaltada a una distancia de 80km hasta el distrito de 

Chicama. Por el este, se ubica el punto D; ubicado en la coordenada 

geográfica UTM17M 750995.3 9100000 tomando una carretera asfaltada - 

afirmada a una distancia de 60km en el distrito de Sinsicap y el punto E; 

ubicado en la coordenada geográfica UTM17M 767804.78 9100000 en  

carretera asfaltada a una distancia de 60km en el distrito de Agallpampa. Y 

en el sur, se ubica en punto  F; ubicado en la coordenada geográfica 

UTM17M 754212.27 9100000 en carretera asfaltada a una distancia de 80km 

entre los distritos de Virú y Chao.  Esto permitió la delimitación del polígono,  

el cual está compuesto por tres provincias con los distritos que se ubican en 

este polígono. Así, se tiene que para para la provincia de Trujillo se compone 

por la totalidad de sus distritos, mientras para la provincia de Ascope, 

comprende los distritos de: Chicama, Chocope, Magdalena de Cao y 

Santiago de Cao. Finalmente para la provincia de Virú, el polígono alberga 

únicamente al distrito de Virú. (Ver anexo Nº 02) 
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2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

2.1. Ubicación: 

El centro turístico Trujillo se ubica en la parte noreste de la Región La 

Libertad, en las costas del Océano Pacífico y en su franja costera. Tiene 

como centro de distribución a la ciudad de Trujillo. (Ver Anexo 02) 

2.2. Límites:  

El centro turístico Trujillo limita por el Norte con Paiján, Casa Grande, Ascope, 

por el Este con Chicama Simbal, Paranday, Sinsicap, La Cuesta, Otuzco, 

Agallpampa, Salpo, Julcán; por el Sur con Virú y por el Oeste con el Océano 

Pacifico. 

2.3. Clima: 

Desértico semicálido, que cubre toda la costa y asciende profundamente por 

los valles interandinos de los ríos Chicama y Moche.  

2.4. Relieve 

La franja costanera de su territorio es poco accidentada, relativamente llana, 

con valles, dunas, médanos y pampas desérticas que permanecen áridas y 

secas durante todo el año. 

2.5. División Política 

Políticamente el centro turístico Trujillo comprende la Provincia de Trujillo, 

con sus once distritos: Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, 

La Esperanza, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry, Simbal y Víctor Larco 

Herrera). Y además distritos de la provincia de Ascope (Ascope, Chicama, 

Chocope, Magdalena de Cao y Santiago de Cao), y provincia de Virú (distrito 

Virú). 
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3. ASPECTOS ECONÓMICOS 

En el centro Turístico Trujillo destacan actividades económicas como agricultura, 

manufactura, comercio y turismo. 

3.1. Agricultura 

Según la Agencia Agraria Trujillo de la Gerencia Regional de Agricultura, se 

siembra y cosecha cultivos tradicionalmente en los diferentes sectores 

estadísticos dentro de la provincia de Trujillo: maíz amarillo duro, yuca, 

zapallo, camote, cebolla, tomate, arverja grano verde, maíz chala, maíz 

choclo, frijol grano seco y una diversidad de hortalizas. El frijol, se viene 

sembrando con más frecuencia en los sectores estadísticos de los distritos 

de Simbal, Poroto, Laredo, Huanchaco, Moche, y en algunas épocas en los 

distritos de Trujillo, y Víctor Larco. Destacan los espárragos exportados 

principalmente a Estados Unidos y Europa. Gracias al Proyecto Especial 

Chavimochic, el cual irriga los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama se vive 

actualmente un ‘boom’ agroexportador en la región favoreciendo la 

exportación de muchos otros productos agrícolas y agroindustriales: 

alcachofa, ají páprica, palta, mango, etc. Trujillo es el primer exportador de 

espárragos de  América, el cual se  exporta fresco, enlatado, congelado y 

deshidratado. Las mayores empresas que cultivan y exportan esparrago son: 

Danper Trujillo S.A.C (Moche), Sociedad Agrícola Virú S.A., Camposol S.A. 

(Virú). 
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3.2. Manufactura 

La actividad manufacturera es reconocida en la industria del calzado y sus 

fabricantes han logrado posesionar sus productos en el mercado nacional y 

caracterizar a Trujillo como una ciudad fabricante de calzado. Las pymes de 

curtiembre se localizan preferentemente en la parte baja de La Esperanza. 

Se concentra también fabricantes de metales comunes, fabricantes de 

maquinarias y equipos, fabricantes de carrocerías para vehículos y 

remolques para transporte pesado y, fabricantes de otros equipos de 

transporte. Representado en la fabricación de carrocerías para por: Morillas, 

Carrocerías Bruce, Titobus, Fameca y Metalbus y, en la fabricación de 

estructuras para el transporte pesado, la empresa L & S Nassi. También se 

ubican en Trujillo: Tableros Maderba, La Planta de Galletas DIA, Planta de 

fideos Cogorno, Compañía Lindley, entre otros. 

3.3. Comercio 

La actividad comercial es la más desarrollada debido al potencial de los: 

"productos agropecuarios", "alimentos y bebidas" y "materiales de 

construcción", entre otros. Esta actividad tiene presencia, también, en los 

otros distritos metropolitanos. En la última década el comercio ha aumentado, 

concentrándose en los principales centros comerciales de la ciudad como: El 

Virrey, APIAT, Primavera, Plaza Mall, La Alameda del Calzado. El comercio 

generó la construcción de nuevas tiendas y grandes centros comerciales 

como: Mall Aventura Plaza, Real Plaza, Open Plaza – Los Jardines, Makro, 

Maestro, Centro Comercial "Plaza Toros", gran parte de estos estos 

establecimientos comerciales cuentan con herramientas electrónicas como 
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cajero automático, ascensores, escaleras eléctricas, cámaras de vigilancia, 

entre otros.  

3.4. Turismo 

A nivel de la Región la Libertad se ha registrado incremento en el total de 

turistas entre el 2008 al 2014, cabe mencionar en el 2012 se registra un 

incremento importante del 22%, debido a que se declararon reiterados los 

feriados largos, siendo fechas que ayudó al crecimiento del turismo nacional 

ese año (Ver cuadro N° 02). Que por el contrario para el 2015, se registra 

una reducción en la cifras del 2014, en un 2.18%, siendo la erosión costera y 

la inseguridad ciudadana; los principales problemas que aquejaron la región 

para ese año. Ya para el 2016, a nivel macro región norte, se registra una 

caída del 1.7%, mientras que las cifras internacionales retrocedieron en un 

0,8%. Sim embargo para esa fecha  La Libertad reporta una recuperación en 

sus cifras y en total se registran 1 827 217 turistas. 

CUADRO N° 02 
ARRIBOS A LA REGIÓN LA LIBERTAD, SEGÚN MODALIDAD 2008 – 2016 

MODALIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 994516 1080753 1103752 1128491 1370609 1675093 1810638 1737122 1827217 

Nacional  955019 1040729 1048640 1068645 1321222 1621977 1756938 1689365 1775737 

Internacional 39497 40024 55112 59846 49387 53116 53700 47757 51480 

Fuente: Arribos a la Región La Libertad 2008-2016 - Dirección de Turismo de la 
Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de La Libertad. 

 

Ahora centrándose en la ciudad de Trujillo, este es un destino turístico 

reconocido, que en los últimos años se está consolidando gracias a factores 

como la gastronomía, acontecimientos programados, conectividad, y la 

mejora de la planta turística, entre otros. El turismo se ha convertido en un 
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rubro económico en el desarrollo local de Trujillo, por tal motivo El Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo ratificó la importancia turística de Trujillo 

incorporándolo en la "Ruta Moche".   

 

Trujillo cuenta las zonas arqueológicas de: Las Huacas del Valle Moche 

(Cultura Moche), Complejo Arqueológico de Chan Chan (Cultura Chimú), 

Huaca Esmeralda, Huaca del Dragón o Arco Iris. Siendo los atractivos 

centrales el sitio arqueológico Chan Chan y el Complejo Arqueológico Huaca 

de la Luna, ubicados en los distritos de Huanchaco y Moche respectivamente. 

Así mismo, el Centro Histórico de esta ciudad alberga importantes Iglesias, 

Casonas y Museos; que constituyen una oferta turística convencional.  

 

4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

4.1. Comunidades Involucradas en el Centro Turístico Trujillo  

La superficie del centro turístico Trujillo, alberga 752 centros poblados, 26 

distritos y 4 provincias (Ver Anexo N° 03) las cuales son: Trujillo, Ascope, 

Virú y Otuzco; sin embargo en el ámbito de la investigación se han 

considerado las ubicadas en las costas de la región La Libertad, debido a que 

este espacio geográfico es el que representa el flujo turístico, por lo que es 

pertinente hablar de impactos en este espacio geográfico. Siendo las zonas 

de influencia del Centro Turístico Trujillo, la provincia de Trujillo en su 

totalidad, así como los distritos de Ascope, Chicama, Chocope, Magdalena 

de Cao y Santiago de Cao; en la provincia de Ascope y el distrito de Virú en 

la provincia del mismo nombre. 
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5. ASPECTOS TURÍSTICOS DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 

La actividad turística por su naturaleza “es un resultado complejo de 

interrelaciones entre diferentes factores que hay que considerar 

conjuntamente desde una óptica sistémica, es decir, un conjunto de 

elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente.” 

(Sancho; s/a: 47). Por lo que el turismo como sistema integra un conjunto de 

elementos que se interrelacionan y tienen un objetivo común, todos estos elementos 

dependen uno del otro para que funcione correctamente el destino turístico. 

Considerado también un conjunto de relaciones, servicios e instalaciones que 

interactúan en la actividad turística y además se brindan soporte mutuamente para 

que cada una de estas variables cumplan sus funciones de tal manera que 

promuevan, beneficien y mantengan la afluencia y estancia temporal de los 

visitantes. El centro turístico Trujillo siendo una unidad de ordenamiento turístico 

territorial tiene la misma composición del sistema turístico, y está compuesto por 

atractivos turísticos, planta turística, la accesibilidad, entes gestores y la comunidad 

local como elemento transversal a cada una de las variables antes mencionadas. 

Así mismo, estos elementos se agrupan básicamente en oferta y demanda, dentro 

de un espacio denominado mercado, con el fin de adquirir un producto.  

La comunidad residente tiene una participación activa en los destinos turísticos, esta 

juega un papel relevante en la conservación o el deterioro de sus atractivos pero 

también provee de bienes y servicios al sector. Por lo que es un elemento primordial 

en el sistema turístico y se encuentra íntimamente relacionado a cada uno de los 
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otros elementos que constituyen el sistema. Dentro del que también se encuentra 

la oferta y la demanda turística. Ambos elementos relacionas entre sí y 

complementarios que conforman el mercado turístico. Pues este es un espacio 

tangible o intangible se agrupa a la oferta y demanda para dar paso al producto 

turístico.  

Entendiendo como producto turístico al “… conjunto de bienes y servicios que 

se ofrecen al mercado en forma individual o en una gama muy amplia de 

combinaciones de las necesidades, requerimientos o deseos de un 

consumidor al que llamamos turista. Visto a nivel de los objetivos del  viaje el 

producto está formado por los recursos que generan una motivación, las 

facilidades que posibilitan la permanencia y el acceso que hace posible los 

desplazamientos” (Villena; 2002: 197-198). Esta definición hace referencia al 

producto turístico como un elemento tangible e intangible que son puestos a 

disposición del turista para lograr la satisfacción de sus necesidades generadas en 

el destino turístico. Cabe mencionar que en la actividad turística predominan los 

productos turísticos como elementos intangibles constituidos por los servicios. 

De este modo la oferta está compuesta por los diferentes productos o servicios que 

fabrica u organiza una determinada empresa, para ofrecerlas a sus consumidores. 

Así la oferta turística “…es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al 

mercado en forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones de 

las necesidades, requerimientos o deseos de un consumidor al que llamamos 

turista. Visto a nivel de los objetivos del  viaje el producto está formado por 

los recursos que generan una motivación, las facilidades que posibilitan la 
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permanencia y el acceso que hace posible los desplazamientos” (Villena; 

2002: 197 -198). Por lo tanto, la oferta turística es puesta a disposición de la 

demanda constituyendo todo un conjunto de productos y servicios que son creados 

para satisfacer las necesidades de determinados consumidores, en este caso 

llamados turistas. Entonces podemos concluir que la oferta turística la conforma 

aquellos elementos que hacen posible la prestación del servicio turístico en los 

destinos, siendo los principales: los atractivos turísticos, la accesibilidad y las 

facilidades o planta turística.  

5.1. ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO   

El centro turístico Trujillo, agrupa importantes atractivos turísticos 

convencionales, producto de su historia y evidencia arqueológica además de 

atractivos de sol y playa. Cabe mencionar que la ciudad de Trujillo es la que 

alberga mayor número de atractivos turísticos, con una amplia predominancia 

de la categoría de Manifestaciones Culturales representada por sus casonas e 

iglesias que corresponden al tipo de Arquitectura y Espacios Urbanos y que se 

ubican en el Centro Histórico. A continuación se listan los atractivos más 

importantes del centro turístico. 

5.1.1. SITIOS NATURALES 

a. Balneario de Huanchaco  

Ubicado en el distrito de Huanchaco, Provincia de Trujillo en la región la 

Libertad, ha trece kilómetros de la ciudad de Trujillo, El balneario de 

Huanchaco  es un antiguo pueblo de pescadores, donde es posible 

apreciar a los caballitos de totora, balsa tradicional utilizada por los 
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pescadores de la costa norte peruana desde la época precolombina. El 

clima de este sitio natural es cálido entre los meses de Diciembre a Abril 

y templado en los meses de Mayo a Noviembre, alcanzando un promedio 

de temperatura anual de unos 23ºC. Las aguas que bañan estas playas 

son abundantes en especies hidrobiológicas de consumo humano, 

motivo por el cual una de las principales actividades en el lugar es la 

pesca. 

b. Laguna de Conache  

Es un depósito natural de agua ubicado en el pueblo de Conache, del 

distrito de Laredo, cerca de la ciudad de Trujillo en la Región La Libertad. 

5.1.2. MANIFESTACIONES CULTURALES 

a. La Casa Urquiaga 

Esta histórica casa se encuentra situada en la Plaza Mayor de la 

ciudad de Trujillo. Fue edificada en el siglo XVI, en la época de la 

fundación de la ciudad de Trujillo (1534). El solar que ocupa fue 

concedido al conquistador y fundador de la ciudad don Rodrigo 

Lozano, primer Alcalde ordinario de la ciudad, quien edificó ahí una 

de las primeras casas trujillanas. En 1824, el Libertador don Simón 

Bolívar la utilizó como morada, desde la cual organizó gran parte de 

la campaña emancipadora y promulgó decretos declarando a Trujillo 

capital de la República del Perú y creando la Corte Superior de 

Justicia, entre otros. En octubre de 1972, la casa fue adquirida por el 

Banco Central de Reserva del Perú con el propósito de contribuir a la 
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conservación y difusión de los valores históricos y culturales del país 

y para el funcionamiento de su sucursal en dicha ciudad, la misma 

que se inauguró el 10 de marzo de 1973, luego de efectuados 

importantes trabajos de restauración. 

b. La Casa Ganoza-Chopitea 

Se ubica frente a la iglesia de San Francisco, considerada como la 

casa más representativa de la ciudad. Sus cualidades arquitectónicas 

y decorativas condensan una secuencia artística que puede 

remontarse al siglo XVII; exhibe murales mudéjar, una ventana 

imperio y un balcón neocolonial. Su portada policromada de estilo 

barroco, va coronada con un frontón rococó y dos leones. 

c. La Casa del Mariscal de Orbegoso 

Debe su nombre al ex Presidente del Perú y último conde de Olmos, 

Mariscal Luis José de Orbegoso y Moncada, quien la heredó, en 1815, 

del capitán Juan de Orbegoso Isasi y Aranda. Su carencia de alardes 

arquitectónicos nos habla de la vinculación de sus iniciales 

propietarios con dominios en el campo y, por ello, de la plasmación 

en sus formas de un cierto carácter rural. El balcón esquinero y los 

marcos de las ventanas exteriores deben ser obra del siglo XIX. 

Conserva sus pisos empedrados, un conjunto de salones dispuestos 

en un elevado terraplen y un museo de la etapa republicana. 

d. La Casa de la Emancipación 

Llamada también Casa de las Ventanas, está ubicada en un solar de 

esquina, distante una cuadra de la Plaza Mayor. En ella se proclamó 
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la Independencia en diciembre de 1820. Refiere el historiador Nicolás 

Rebaza que, en 1823, parte de la casa fue utilizada para establecer 

el Congreso Constituyente de la República y la Casa de Gobierno del 

Presidente Riva Agüero. Por su relevante papel en dicha época, hoy 

se la conoce como la Casa de la Emancipación. Después del 

terremoto de 1970 que la dejó en estado de ruina, la histórica casa 

fue restaurada por el Banco Continental, su nuevo propietario, 

destinándola exclusivamente a acciones de difusión cultural. 

e. La Casa del Mayorazgo de Facalá  

La casona del Mayorazgo de Facalá destaca en la historia de Trujillo 

y del Perú por que a fines de 1820, en los prolegómenos de la 

Independencia, doña Micaela Muñoz Cañete, esposa de don José 

Clemente Tinozo y Merino (Mayorazgo de Facalá), bordó en ella la 

primera bandera que fue izada el 29 de diciembre, cuando Trujillo fue 

la primera ciudad del Perú en proclamar la Independencia. 

Actualmente es sede del Banco Wiese. 

f. El Palacio de Iturregui 

Casa de dos plantas, de estilo neoclásico, fue propiedad hasta 1841 

de los marqueses de Bellavista y después fue adquirida por el 

entonces coronel Juan Manuel de Iturregui y Aguilarte, prócer 

lambayecano de nuestra independencia, quien la remodeló con tal 

fastuosidad que desde entonces recibió el nombre de Apalacio. Es 

actualmente sede del Club Central, tradicional centro social trujillano, 

cuya constitución data de 1895. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

39 

g. La Catedral o Basílica Menor 

Se alza en un ángulo de la Plaza de Armas. Construida en 1610 y 

cuya reedificación se culminó en 1666, después de los terremotos de 

1619 y 1635. Su arquitectura es de tres naves siendo la central más 

ancha y alta que las laterales. A la entrada, a la derecha, se encuentra 

la vieja capilla del Sagrario que posee una hermosa reja de madera 

torneada y un retablo dorado. Posee asimismo una valiosa sillería de 

coro finamente tallada y alberga un museo (Museo Catedralicio) que 

exhibe pinturas coloniales, esculturas religiosas y ropa utilizada por 

los diversos representantes de la élite sacerdotal. 

h. Monasterio e Iglesia del Carmen 

Es considerado el más bello conjunto religioso de la ciudad. Esta 

iglesia, erigida probablemente a mediados del siglo XVIII, fue 

gravemente dañada por el terremoto de 1759, salvándose del 

desastre el retablo mayor y las pinturas, habiendo sido reconstruida 

en 1773. Lo más destacado en el interior es su retablo principal o 

mayor de estilo churrigueresco, calificado como obra maestra. A un 

costado se halla la pinacoteca carmelita, con valiosos lienzos. 

Otras Iglesias: La Merced, que alberga el único órgano de estilo 

rococó de la ciudad y exhibe relieves policromados que ilustran 

episodios de la historia de la Orden; la Iglesia de Santa Clara, 

anteriormente llamada Santa María de la Gracia de Santa Clara la 

Real; la Iglesia de San Agustín; San Francisco, Santo Domingo; la 
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Iglesia de Belén; Santa Ana, primera iglesia construida en Trujillo y 

que fue parroquia de indios durante la Colonia. 

i. Ciudadela Chan Chan 

Son las ruinas más extensas del Perú, construida de adobe, razón por 

la cual es considerada como la "ciudad de barro más grande del 

mundo" y declarada por la UNESCO como patrimonio de la 

humanidad. Se ubica al NO de la ciudad de Trujillo y aunque no hay 

cálculos exactos sobre su verdadera extensión existen indicios que 

abarcó unos 20 kilómetros cuadrados, es decir 5 veces el área que 

hoy conserva (4 Km. Cuadrados). Fue el gran centro administrativo, 

religioso y político del imperio Chimú que, según diversos estudios, 

ha podido dar albergue a 35,0 mil habitantes como sostiene A. 

Bandelier, 50,0 mil según J. Kimmich, o a unos 100,0 mil como calcula 

E. Middendorf. La ciudad de Chan Chan se compone de diversas 

unidades arquitectónicas conocidas como palacios o ciudadelas, de 

allí el nombre de "Ciudad de Ciudadelas", de las cuales han sido 

reconocidas nueve recibiendo algunas de ellas el nombre de 

personas que las estudiaron o descubrieron. Su construcción se inicia 

en el siglo XII o XIII con la construcción de la ciudadela Chaiwac, 

alcanzando su apogeo en el siglo XV con el aumento considerable de 

conjuntos planificados, de los cuales destaca la ciudadela Tschudi, 

siendo en la actualidad la única habilitada para el turismo. Las 

ciudadelas se construyeron con adobes, cantos rodados, barro, 

madera, totora, paja y caña. Las paredes se caracterizan por su 
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decoración en base a frisos modelados en relieve, representando 

figuras geométricas, peces y aves. Los muros fueron edificados con 

adobes y adobones y levantados sobre fundamentos construidos con 

piedra y tierra. 

j. Huacas del Sol y de la Luna 

En la antigua capital Moche, ubicada al pie de Cerro Blanco en la 

parte baja del valle de Santa Catalina, se encuentra uno de los 

conjuntos arqueológicos más importantes de la costa norte del Perú, 

compuesto de dos edificios que se destacan por su volumen y 

majestuosidad arquitectónica, hechos con adobe, presentando la 

forma de una serie de plataformas superpuestas a manera de 

escalones. Se tratan de las conocidas Huaca del Sol y Huaca de la 

Luna. Entre estos dos monumentos se extiende una planicie donde 

se localizaba el asentamiento poblacional constituido por residencias 

de élite, viviendas, barrios artesanales y posiblemente comerciales, 

plazas, calles, canales de abastecimiento de agua, depósitos y demás 

instalaciones de la ciudad que fue hace 1500 años, capital del Estado 

Moche. Todo este conjunto empezó a crecer a inicios de nuestra era 

y alcanza su más alto apogeo y esplendor entre los siglos V y VIII d.c. 

Esto quiere decir, en términos históricos, que pertenecen a la cultura 

Moche, esencialmente todas la manifestaciones culturales allí 

encontradas. La Huaca del Sol es una construcción piramidal de 

adobe que se asienta sobre una alta plataforma cuadrangular que 

cubría un área de 228 por 136 metros. Se elevaba originalmente unos 
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48 metros. Está muy deteriorada, y las crónicas consignan que 

durante la Colonia fue partida en dos al ser desviado el río Moche. La 

Huaca de la Luna, ubicada frente a la Huaca del Sol, tiene una 

extensión aproximada de 290 por 210 metros. Está compuesta por 

una serie de plataformas superpuestas, recintos y patios donde se 

realizaban ceremonias y sacrificios. 

k. Complejo Arqueológico "El Brujo"  

Se ubica en el valle de Chicama y cuenta con una prolongada 

secuencia cultural comprendida desde el período Precerámico (5000 

años de antigüedad) hasta nuestra Etapa Colonial. Sin embargo, la 

importancia y la actualidad que ha tomado hoy en día, se debe al 

descubrimiento reciente de una gran pirámide de adobe de 30 metros 

de altura ( con más de 15 siglos de antigüedad) en cuyas paredes los 

mochicas exaltaron, el alto relieve, cautivantes imágenes, inéditas 

para la iconografía Moche. El medio natural que rodea al Complejo 

arqueológico " El Brujo" es el mar y los fértiles campos de cultivo de 

las empresas azucareras Casa Grande y Cartavio. El yacimiento 

arqueológico antiguamente estuvo rodeado de lagunas, estanques, 

riachuelos, montes. Su ecosistema permitió la concentración de aves 

marinas y terrestres, así como venados que hasta hace unas décadas 

bajaban a orillas del mar. El área aproximada de extensión es de dos 

kilómetros cuadrados. Forma casi un triángulo donde destacan dos 

edificaciones mochicas de adobe hacia el norte (Huaca Cortada y 

Huaca Cao) y un montículo precerámico hacia el sur (Huaca Prieta). 
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También existen montículos artificiales que corresponden a distintas 

épocas, sobresaliendo siempre las evidencias mochicas. El nombre " 

El Brujo" se debe, según referencias orales recogidas, al uso del 

complejo para reunión de los brujos más importantes del valle de 

Chicama. 

5.1.3. FOLKLORE 

a. Los "Caballitos" de Totora. 

En la caleta de Huanchaco todavía se aprecian, alineados sobre la arena 

de la playa como hace siglos, las siluetas gráciles de los "caballitos" de 

totora (tup en lengua mochica), con las puntas hacia el cielo. Estas 

originales embarcaciones preincas de proa levantada, hechas de totora 

prensada, miden de tres a cuatro metros de largo y en ellas los 

pescadores huanchaqueros continúan haciéndose a la mar, poniendo en 

práctica técnicas ancestrales de pesca, tal como aparecen representados 

sus antepasados en la iconografía y cerámicas mochicas. Su fragilidad, 

sin embargo, es aparente, pues estos "caballitos" son insumergibles, 

permitiendo a los pescadores realizar largas jornadas. La caleta de 

Huanchaco, cuyo nombre deriva aparentemente de los vocablos en 

lengua muchik, guanchaco (pez dorado) y guankocha (laguna hermosa 

de peces dorados), parece haber sido el centro de abastecimiento de 

pescado salado para la gran metrópoli de Chan Chan. 

5.1.4. REALIZACIONES TÉCNICO CIENTÍFICO Y/O ARTÍSTICAS 

CONTEMPORÁNEAS 

a. El baile de la marinera  
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La marinera es la danza típica de la región norte del país y en especial 

de Trujillo. Con el transcurrir del tiempo muchas historias se han tejido 

en torno al origen de la marinera. Costumbristas, historiadores y 

criollos de pura cepa han protagonizado encendidas polémicas; sin 

embargo, el espíritu de esta música y baile populares tienen 

antecedentes en épocas remotas y finalmente surgen como producto 

del mestizaje cultural indígena, hispano y negro. En época de la 

conquista aparecieron una serie de danzas hasta llegar a la zamba 

colonial y la zamacueca, identificadas como la abuela y madre, 

respectivamente, de la marinera. De la zamacueca salieron varias 

danzas regionales en el siglo XVIII, que han pervivido a lo largo de la 

extensión del virreinato. En la última semana de enero, se efectúa en 

la ciudad de Trujillo el Concurso Nacional de Marinera, hermosa fiesta 

del folklore norteño, en la que centenares de parejas (infantiles, 

juveniles y adultos) disputan el máximo trofeo, el "Pañuelo de Oro". 

b. El Festival de la Primavera 

En el mes de setiembre, con la llegada de la estación primaveral, la 

ciudad de Trujillo recibe numerosos turistas y vive un ambiente de 

fiesta, cuyo clímax es el Festival Internacional de la Primavera, evento 

organizado desde 1950 por el Club de Leones. Es una gran semana 

primaveral, cuyo programa incluye una diversidad de actividades 

festivas, culturales y deportivas, culminando con "El Corso de Flores" 

un desfile de vistosos carros alegóricos, en el que participan reinas 
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invitadas de otros países tanto de América como de Europa 

precedidas de expertas waripoleras. 

c. Concurso de Caballos de Paso 

En La Libertad es donde se encuentra el mayor número de ejemplares 

de esta especial variedad de hermosos, elegantes y briosos caballos, 

famosos en el mundo entero por su peculiar paso, determinado por la 

combinación de sangres. Los criadores señalan que fue en este 

departamento donde se inició la formación de esta especie, única en 

su género, ya que es el caballo de silla más suave del mundo. El 

caballo español que llegó a estas tierras con los conquistadores era 

producto de la mezcla de las primigenias jacas navarras y castellanas 

(de las cuales conservó la elevación de los miembros delanteros) con 

los caballos bereberes, cuyo desplazamiento de cadencia muy 

especial ha sido heredado de los antiguos caballos africanos, 

obligados a mover las patas en forma lateral, debido a las arenas del 

desierto. 

5.2. PLANTA TURÍSTICA UN BENEFICIO PARA LA COMUNIDAD RESIDENTE 

La planta turística es un elemento clave en un destino turístico, siendo esta 

aquel conjunto de facilidades turísticas del destino que sirven para el 

bienestar del turista pero que además, se encuentra a disposición de la 

comunidad residente, la planta turística “…está formada por las 

instalaciones y el equipo de producción de bienes y servicios que 

satisfacen lo que requiere el turista en su desplazamiento y estancia en 

el destino escogido. Fundamentalmente son los siguientes: transporte, 
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alojamiento, alimentación, recreación y servicio de apoyo.” (Gurria, M.; 

1991: 52). Entonces la planta turística está conformada por aquellas 

empresas dedicadas a la satisfacción de necesidades básicas y complejas 

de los turistas y facilitan su permanencia en el lugar de destino; así tenemos 

a las empresas de alojamiento, restauración, esparcimiento, desplazamiento, 

etc.  

La planta turística en el Centro turístico Trujillo ha crecido notablemente en 

los últimos años, siendo inminente la variedad y la segmentación de cada 

una de las empresas; que buscan insertarse en el mercado turístico. Las 

mismas que están conformadas por: establecimientos de alojamiento y de 

alimentación. Estas empresas turísticas son concurridas también por la 

comunidad residente, este es un beneficio para la población, pues estás 

empresas fueron creadas pensando en otro segmento de mercado, pero la 

comunidad residente también pueden acceder, hacer uso y disfrutar de ellas.  

 

Es mayor el beneficio cuando en este afán de atender a los turistas las 

empresas prestadoras de servicio de alimentación comienzan a innovar sus 

servicios y a pretender perfeccionarse bajo estándares de calidad que 

además de ser requerimiento necesario para su categorización, persiguen la 

tan anhelada certificación de calidad y para lograrlo inician actividades de 

capacitación del recurso humano, mejorar las condiciones de infraestructura 

e instalaciones, aplicación de buenas prácticas en manipulación de 

alimentos, entre otras. 
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Para la cuantificación en lo que se refiere a planta turística del Centro turístico 

Trujillo, se ha tomado como punto de partida el directorio de hoteles y 

restaurantes de La Libertad, que posee la Gerencia regional; sobre los 

establecimientos de alojamiento y restauración instalados en el ámbito de 

investigación. 

 

En cuanto a establecimientos de alojamiento se tiene que para el centro 

turístico Trujillo existen 299 establecimientos de alojamiento registrados por 

la GERCETUR, según la distribución que se muestra a continuación en el 

gráfico. Cabe mencionar que del total 250 establecimientos de hospedaje 

categorizados se encuentran ubicados en el distrito de Trujillo. 

 

Gráfico N°01 
ESTABLECIMIENTOS  DE HOSPEDAJE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, 

SEGÚN CATEGORÍA

 
Fuente: Elaborado en base al Directorio de Establecimientos de Alojamiento de la 

GERCETUR 2017. 
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De los 299 establecimientos de alojamiento categorizados, los hostales 

de 2 estrellas son mayoritarios (130), seguidos de los hostales y hoteles 

de 3 estrellas con la misma cantidad para ambos (61). 

Nuestra planta hotelera de 4 y 5 estrellas es muy limitada, teniendo 2 

hoteles para cada categoría respectivamente, y un apart hotel de 4 

estrellas representados por el Hotel Casa Andina, Costa del Sol, 

Libertador, Hotel Gran Marqués, y el Apart hotel Mochicam Palace 

ubicado en el distrito de Huanchaco. 

El sector hotelero es un importante indicador a la hora de medir el 

desarrollo turístico en un destino, siendo evidente la concentración de 

establecimientos hoteleros en el distrito de Trujillo, dónde se concentran 

numeroso hostales y hoteles de 3 estrellas, también cabe mencionar que 

los hoteles de 5 estrellas se encuentran instalados en zonas trujillanas 

exclusivas, mientras que solo uno de los hoteles de 4 estrellas es más 

visible para cualquier estrato de la comunidad residente pues se 

encuentra ubicado en todo el centro histórico de la ciudad de Trujillo.  

En conjunto estos establecimientos ofrecen 5255 habitaciones 

diariamente, de diversas características y distribuidas según el gráfico 

siguiente. 
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Gráfico N°02 
TOTAL DE HABITACIONES INSTALADAS EN EL CENTRO TURÍSTICO 

TRUJILLO, SEGÚN CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO DE 
ALOJAMIENTO

 
 

Fuente: Elaborado en base al Directorio de Establecimientos de Alojamiento de 
la GERCETUR 2017 

 
 

Observándose que los hostales y hoteles de 3 estrellas siguen siendo los 

que ofertan la mayor cantidad de camas, ratificando la importancia de esta 

categoría en el producto turístico local. 

Para cuantificar los restaurantes categorizados instalados en el Centro 

Turístico Trujillo, se ha tomado la data que maneja la Gerencia Regional 

de Comercio Exterior Y Turismo, de nuestra Región. Estableciendo así 

que para el centro turístico Trujillo, existen 240 Restaurantes formalmente 

constituidos, registrados, según la distribución que se muestra a 
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Gráfico N°03 
ESTABLECIMIENTOS  DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO 

TRUJILLO, SEGÚN CATEGORÍA

 
 

Fuente: Elaborado en Directorio de Establecimientos de Alojamiento de la 
GERCETUR 2017 

 

De los 240 Restaurantes, los restaurantes de 2 tenedores son 

mayoritarios (121), seguidos de los restaurantes de 1 y 3 tenedores (80 y 

31 respectivamente).  

En conjunto estos establecimientos tienen una capacidad instalada de 4 

566 mesas y 18 092 sillas distribuidas según el gráfico siguiente. 
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Gráfico N°04 
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ESTABLECIMIENTOS  DE 

RESTAURACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN 
CATEGORÍA

 
Fuente: Elaborado en base al Directorio de Establecimientos de Alimentación 

de la GERCETUR 2017 

 

Siendo evidente que la capacidad instalada del centro turístico Trujillo se 

debe eminentemente a restaurantes de 2 tenedores (2397 mesas y 9301 

sillas), seguido de los restaurantes de 1 tenedor (1147 mesas y 4527 sillas), 

y a continuación por los restaurantes de 3 tenedores (932 mesas y 3904 

sillas). De otro lado se observa una baja capacidad instalada en cuanto a 

restaurantes de 4 y 5 tenedores.  

5.3. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

Definiendo el término infraestructura, hace referencia a “todas aquellas 
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Estas incluyen sistemas de comunicación, drenaje, seguridad, 

hospitales, transportación y educación” (Goeldner; et al.; 2001: s/n), es 

decir, lo conforma el conjunto de instalaciones físicas presentes en un 

territorio que permite el desarrollo de la actividad económica y social; y 

además se  encuentran a disposición tanto de la población residente como 

de los turistas. Siendo estos elementos representados por los servicios 

básicos de acceso y conectividad como energía, agua, salud, 

telecomunicaciones, bancos, seguridad, etc. 

El centro turístico Trujillo cuenta con servicios básicos como agua, luz, 

desagüe, telefonía inalámbrica de las empresas Movistar, Claro, Entel y Bitel; 

las cuáles además brindan el servicio de Internet. Existen también  

numerosos hospitales públicos y clínicas; siendo los principales  el Hospital 

Regional, Hospital Víctor Lazarte Echegaray y Hospital Belén. Entre las 

clínicas más destacadas tenemos SANNA Clínica Sánchez Ferrer, Clínica 

San Pablo, Clínica Peruano Americana y Clínica San Luis; todas ellas con el 

mejor staff de médicos de la ciudad. En cuanto a entidades financieras cuenta 

con el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú, Interbank, Banco 

Continental, Caja Trujillo, Banco Financiero, entre otros. Cabe mencionar que 

la infraestructura de determinado territorio es de mucha relevancia para el 

crecimiento y desarrollo; pues brinda soporte y bienestar a las comunidades. 

 

Por otro lado, definiendo infraestructura turística, esta se refiere “a todas las 

instalaciones y facilidades que proporcionan el transporte y el acceso 
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a los destinos turísticos” (Romero, 1991: s/n); es decir que también está 

representada por los sistemas de transporte como rutas, aeropuertos, 

terminales, entre otros; que permiten el acceso en buenas condiciones y 

además dan soporte al sistema turístico y su implementación permite el 

desarrollo de la actividad turística en los destinos.  

 

En el centro turístico Trujillo, la principal vía de acceso terrestre es la 

Panamericana Norte; esta se encuentra asfaltada y en buenas condiciones. 

Las principales vías se encuentran asfaltadas tal ese el caso de los tramos: 

en la parte central Trujillo – Otuzco, por el norte; Trujillo – Ascope y por el sur 

Trujillo – Virú. (Ver Anexo N° 04) 

 

Respecto al transporte aéreo se registran alrededor de 10 vuelos diarios en  

el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos llamado 

también como Aeropuerto Internacional de Trujillo, es uno de los terminales 

aéreos más importantes de Perú, se encuentra ubicado en el distrito de 

Huanchaco, provincia de Trujillo en la Región La Libertad. Este está 

localizado a cinco kilómetros y a diez minutos de la ciudad de Trujillo. Las 

empresas que operan son LATAM Airlines, AVIANCA, Copa Airlines y  LC 

Perú. 

5.4. SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

La superestructura turística hace mención al “conjunto de entidades 

públicas y privadas que funcionan con el objetivo de armonizar la 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

54 

producción, comercialización y venta de servicios turísticos” (Boullón, 

R. et al.; 1993: 36), por lo que se debe acotar que este término se encuentra 

referido a todo tipo de organizaciones tanto del sector público como el 

privado, que como  instituciones intervienen directa o indirectamente en la 

regulación de la actividad turística. Para ello, tienen un mayor soporte en la 

constitución de un marco legal sustentado en leyes, reglamentos, planes y 

programas. 

Las entidades públicas y privadas tienen un rol importante en el desarrollo y 

fomento del turismo. En el Centro Turístico Trujillo participan los siguientes 

organismos e instituciones público y privadas; las cuales dinamizan la 

actividad turística: La Sub Gerencia de Comercio Exterior y Turismo, 

órgano de gobierno local, gestor y promotor del desarrollo turístico que dirige, 

coordina, elabora y ejecuta planes y programas regionales enfocados a la 

actividad turística y funciona como una entidad a nivel local que impulsa la 

calidad de los servicios turísticos, uso sostenido de los recursos y difusión de 

la oferta del sector. Es responsable de proponer y ejecutar la política regional 

del sector, el fin de su participación es lograr que la actividad turística sea 

descentralizada entre las regiones, promueve la coordinación y articulación 

entre los sectores públicos y privados; y además cerciora que toda la 

población sea beneficiada. Este ente regulador, también tiene una 

participación muy importante en la constitución y supervisión de que las 

empresas prestadoras de servicios turísticos brinden un buen servicio, por 

ende se encarga también, de la capacitación en calidad turística.; otro 

organismo es la Dirección Regional de Cultura, que se encarga de velar 
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por los complejos arqueológicos y facilita el ingreso de personas con la 

finalidad de generar turismo sostenible. Esta institución participa en la 

investigación, conservación y difusión de los restos arqueológicos de la 

cultura moche. A nivel regional La Libertad cuenta con CADETUR La 

Libertad (Cámara de Turismo de La Libertad) gremio representativo de la 

comunidad empresarial del norte, competitiva y comprometida con el 

desarrollo sostenible del país, e impulsa la inversión y el crecimiento 

competitivo de las empresas turísticas, agrupa a asociaciones del sector y 

tiene un representante que tiene la dirección de este ente, quién lleva a cabo 

reuniones periódicas para proponer estrategias que generen valor y 

representatividad a sus empresas. Además fortalecen el destino turístico la 

participación en work shops, ferias nacionales. Ha organizado en el 2013, el 

primer Workshop del Norte del Perú, llamado Feria Muchik, el cual lleva el 

nombre de esta cultura en lengua muchik; como institución privada se 

encuentra AHORA - Asociación de Hoteles y Restaurantes y Afines,  

agrupa a los empresarios que brindan servicios de alojamiento, de 

alimentación y/o bebidas y otros servicios afines a la actividad turística. Este 

ente tiene una participación importante en la región de La Libertad, porque 

capacita al sector privado teniendo como fin brindar un mejor servicio a sus 

clientes; mediante la acreditación de las prácticas y proyectos que beneficien 

a sus integrantes. De esta manera las empresas del sector trabajan con los 

mismos estándares de calidad; APAVIT (Asociación Peruana de Agencias 

de Viaje), institución privada que se encarga de promover el desarrollo y 

fortalecimiento del turismo a través de actividades que coadyuven a la 
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competitividad de las agencias de viajes y turismo. IPERÚ - PROMPERÚ con 

oficinas en el centro de Trujillo, encargados de promocionar el legado 

cultural, belleza paisajística, tradiciones y los potajes que se encuentran 

inmersos en este centro turístico.  

Estas instituciones que constituyen la superestructura del Centro Turístico 

Trujillo, hacen posible la organización de la comunidad residente, quién 

cumple un papel protagónico en la actividad turística; porque dan vida a la 

oferta turística mediante la creación, dirección y sostenibilidad de los 

atractivos turísticos y de la planta turística. Por ende tienen a cargo la gestión 

del destino, pues depende de su organización, gestión, y articulación; para 

que el sector aproveche al máximo las oportunidades que tiene el centro 

turístico Trujillo como destino, siendo necesario enfocarse en criterios de 

competitividad que generen beneficios económicos y sociales. Su 

fortalecimiento y desarrollo contribuye a la formalidad encaminada al 

perfeccionamiento del servicio turístico bajo estándares de calidad. Así 

mismo, el trabajo coordinado y articulado de estas organizaciones públicas y 

privadas  que persiguen el logro de objetivos comunes, deben unificar sus 

esfuerzos en favor del destino turístico.   
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CAPÍTULO II 

LA SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO 

TRUJILLO CON EL SERVICIO DE RESTAURACIÓN, COMO MANIFESTACIÓN 

DEL IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO, BAJO EL MODELO 

DE TURISMO SOSTENIBLE 

Es importante considerar que la comunidad residente juega un papel protagónico 

como parte del sistema turístico por ser uno de los elementos más dinámicos y 

relacionados a la actividad; por ello es necesario su respaldo en el desarrollo de los 

diferentes aspectos que requiere la experiencia de visita de los turistas. “La 

comunidad local es simple y complejamente un elemento imprescindible en la 

existencia del turismo. Por un lado, la comunidad, aunque quizá como parte 

de su vida ordinaria, provee los servicios necesarios para la satisfacción de 

las necesidades de la demanda, del visitante. Estos servicios incluyen no sólo 

aquellos relacionados con la satisfacción de necesidades fisiológicas 

(hospedaje y alimentación), sino también aquellos como servicios médicos, 

de recreación, y de consumo; es decir, servicios que fueron mayormente 

generados para beneficio de la comunidad local pero que son paralelamente 

aprovechados por el turismo.”(Monterrubio; 2009: 106). Es por ello, que el 

turismo es considerado un sector que depende de la comunidad y su disposición, 

pues, mediante la organización de sus comunidades es posible prestar servicios de 

calidad a los turistas que se desplazan con un sin fin de necesidades haciendo uso 

de los servicios turísticos y no turísticos que ofrece la comunidad. Por lo tanto la 

comunidad provee las necesidades de los turistas.  
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Siendo necesario, definir impacto este es “El resultado de un choque de un 

cuerpo contra otro, o bien el efecto o impresión que una cosa causa sobre 

otra, resultando en ambos casos como consecuencia de esa acción o efecto 

la alteración del elemento impactado.” (Irribarren; 1997: s/n.) Entonces, 

impactos son los cambios o modificaciones que se producen en consecuencia de 

una cosa o fenómeno, en este caso la actividad turística trae consigo esas 

alteraciones que se experimentan en los destinos turísticos. De acuerdo a las 

dimensiones de la sostenibilidad estos pueden repercutir en los aspectos 

económicos, medioambientales y sociales.  

Centrándose esta investigación en los impactos sociales, estos “…pueden ser 

concebidos como los cambios en la vida de las personas que residen en las 

comunidades que forman parte del destino y que tienen relación con la 

actividad turística. (Mathieson and Wall; 1982: s/n). Así mismo, los impactos 

sociales: “en su carácter benéfico pueden estar relacionados con la 

revitalización sociocultural de las comunidades, el mejoramiento de las 

condiciones de vida, la generación de fuentes de empleo, la ampliación de la 

oferta de servicios, la elevación de los niveles de educación y cultura, la 

producción de bienes culturales, etc., todo lo cual se expresa en el 

mejoramiento de los niveles de calidad de vida…Impactos adversos se 

manifiestan en la pérdida y degradación de valores y condiciones 

socioculturales…” (Gonzáles; 2006: 38). Ello implica que los impactos sociales 

pueden ocasionar beneficios o perjuicios para una sociedad, estas son originadas 

por la presencia del turista y sus requerimientos para llevar a cabo sus agendas 
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turísticas, estos tendrán sus efectos por lo que el entorno sufrirá alteraciones en las 

que la comunidad residente es la clave para determinar cuando algún efecto del 

turismo representa un impacto negativo o positivo.  

Para cuantificar los impactos sociales en esta investigación, sólo se ha abordado el 

aspecto bienestar de la comunidad residente, pues es “… importante que la 

comunidad local perciba y reciba los beneficios de la actividad turística. Por 

ello y de cara a evitar conflictos entre los dos grupos de población, residentes 

y visitantes en la utilización de los recursos locales, es esencial dar la 

oportunidad a los residentes de participar y decidir sobre la planificación y 

desarrollo de la actividad en su lugar de residencia habitual. De esta manera 

la comunidad local tendrá expectativas realistas sobre lo que puede esperar 

y se sentirá más motivada para proteger su entorno cultural y natural. 

(Sancho; 1998: 238-239).  

De otro lado, bienestar se define como el “Estado que alcanza y experimenta una 

persona al satisfacer sus necesidades de un modo compatible con la dignidad 

humana. El concepto fue incorporado al campo de las ciencias sociales por 

algunos economistas ingleses del siglo XX. El término se opone a malestar y 

connota un estado de satisfacción completa, de ausencia de necesidades.” 

(IMAS; 2014:74). De tal manera la actividad turística debe contribuir al bienestar 

social de las comunidades, permitiendo beneficios que contribuyan al desarrollo de 

las comunidades residentes, y con ello lograr mejorar los estándares de calidad de 

los destinos turísticos, puesto que si en gran medida fueron cubiertas las 

necesidades básicas de las comunidades residentes, a partir de ello surgen nuevas 
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necesidades que el mercado debe atender. Por lo que, la comunidad residente se 

verá beneficiada en el intento de las empresas turísticas por atender dichas 

necesidades.  

Según Heinz en el 2001, el bienestar social se define como el “Grado en el cual 

una determinada sociedad, comunidad, satisface las necesidades humanas 

fundamentales. En ese sentido va acorde con el desarrollo económico y social 

que incide en la calidad de vida. Implica un sistema organizado de políticas, 

leyes, servicios e instituciones sociales, diseñadas para promover en las 

comunidades, grupos, familias e individuos, el logro de niveles satisfactorios 

de vida, así como relaciones personales y sociales que les permita desarrollar 

planamente sus potencialidades en armonía con el entorno. (IMAS; 2014:74). 

El bienestar de las comunidades se mide de acuerdo a que tan satisfechas están 

determinadas comunidades, con la actividad turística, puesto que gracias a este 

sector se han cubierto necesidades primarias haciendo posible una convivencia en 

armonía y contribuyendo al mejoramiento del nivel de vida. Por lo que, la comunidad 

residente debe ser consciente de los beneficios obtenidos por turismo. 

Siendo necesario enfatizar la importancia de la comunidad residente como elemento 

del sistema turístico y por ende en la planificación del turismo.  “La planificación 

con base en la comunidad atiende como prioridad la realidad, demandas, 

intereses y necesidades de la comunidad receptora; la comunidad se 

considera como el gobierno local del desarrollo turístico. Su incorporación en 

la planificación del turismo busca que los beneficios del desarrollo se 

mantengan en los residentes locales y no a aquellos ajenos a la misma. Su 
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contemplación debe abarcar las diferentes etapas de la planificación desde la 

manifestación de su voluntad del desarrollo turístico en su localidad hasta la 

formulación de políticas y la implementación y monitoreo de los planes”. 

(Monterrubio; 2009: 108).  El turismo debe ser una fuente de beneficios para la 

comunidad residente, en el que los habitantes del lugar se vean también 

recompensados por esta actividad, por lo que se debe incluir a la comunidad 

residente en la planificación y gestión del desarrollo turístico con base en políticas 

generadas a partir de sus condiciones y necesidades para la atención de las mismas 

balanceando el desarrollo turístico a fin de generar mayores impactos positivos y 

minimizar los impactos negativos que se puedan suscitar. Ello se debe evidenciar 

en la satisfacción de la comunidad residente que contribuya a su bienestar. 

Esta medición es importante porque “la comunidad local, dentro de un contexto 

de oferta y demanda, se ha incluso identificado como un elemento clave en el 

atractivo de los destinos. El grado de amabilidad u hostilidad que la 

comunidad receptora presente es de suma importancia a tal grado de poder 

determinar la visita o el regreso de turistas al destino. En este mismo sentido, 

la disposición de la comunidad local ante el turismo puede definir el éxito o 

fracaso de un destino turístico, tal y como se ha mostrado en aquellos 

estudios basados en la teoría del ciclo de vida de los destinos turísticos”. 

(Butler; 1980: s/n). La comunidad es un elemento crucial en el desarrollo turístico 

porque expresa hospitalidad, receptividad, cuando se encuentra satisfecha con la 

actividad permitiendo el desarrollo turístico pero de no ser así; está puede desatar 
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apatía e indiferencia con los turistas desatando obstaculizaciones en la actividad 

turística del destino.  

Por tanto la satisfacción de la comunidad  con respecto a la actividad turística es 

fundamental en el funcionamiento del sistema turístico, porque permite la 

obstaculización o el desarrollo turístico. Entonces a continuación se presentan las 

características más resaltantes de la comunidad residente del centro turístico 

Trujillo. 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO 

TURÍSTICO TRUJILLO hacer referencia al CTT 

 

Es preciso mencionar que como se había manifestado en el capítulo anterior 

(capítulo I), el centro turístico Trujillo ha sido delimitado por los lineamientos 

del ordenamiento turístico territorial, estableciendo así un polígono que 

demarca el escenario de investigación, por tanto se  compone por la provincia 

de Trujillo, mientras para la provincia de Ascope, comprende los distritos de: 

Chicama, Chocope, Magdalena de Cao y Santiago de Cao. Finalmente para 

la provincia de Virú, el polígono alberga únicamente al distrito de Virú. (Ver 

anexo Nº 02) Por lo tanto en este escenario se ha identificado comunidades 

receptoras, integrados por el conjunto de pobladores que habitan en estos 

espacios contemplados en el centro turístico.  
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1.1. Distribución geográfica 

Sobre la distribución de la comunidad residente en el Centro turístico 

Trujillo se tiene que según censo del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática del año 2012,  el centro turístico Trujillo, registró para ese 

año un total de 1, 022, 693 habitantes, de los cuáles la mayor 

población se encuentra ubicada en la provincia de Trujillo con un total 

de 914 036  habitantes.  Así mismo, el grueso de población a nivel 

distrito, lo registra Trujillo con 315 410 habitantes, el distrito de La 

Esperanza con 173 163 habitantes y el distrito de El Porvenir con 170 

108 habitantes. 

Cuadro N°03 
DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO 

TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN PROVINCIAS Y DISTRITOS, 2012 
 

Provincia y     
Distrito 

Superficie Población 
 

(habitantes) 

Total 5 100.94  1  022 693 

TRUJILLO 1 768,65 914 036 

Trujillo 39,36 315 410 

El Porvenir  36,70 170 108 

Florencia de Mora 1,99 41 965 

Huanchaco 333,90 59 001 

La Esperanza 15,55 173 163 

Laredo 335,44 34 976 

Moche 25,25 33 187 

Poroto 276,01 3 413 

Salaverry 295,88 16 658  

Simbal 390,55 4 310 

Víctor Larco 
Herrera 18,02 61 845 

   

ASCOPE 2259,34 48 683 

Chicama 895,45 15 606 

Chocope 100,24 9 872 

(𝑘𝑚2) 
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Magdalena de Cao 158,96 3 149 

Santiago de Cao 128,72 20 056 

   

VIRÚ 1 072,95 59 974 

Virú 1 072,95 59 974 
 

Fuente: Elaborado en base al Compendio Estadístico del 2012 del Instituto 
Nacional Estadístico de Informática 

 
 
 

 
El centro turístico Trujillo tiene como centro base la ciudad de Trujillo, 

siendo esta la capital de la región de La Libertad, es la tercera ciudad 

más importante del país, tanto por la dimensión de su población como 

por su desarrollo económico en el área metropolitana.  

Las zonas administradas por la Municipalidad de Trujillo son: 

a) El Continuo Urbano, concentra los distritos que forman propiamente 

la ciudad de Trujillo, vale decir, los distritos de Trujillo, Víctor Larco 

Herrera, La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora. En este 

espacio, que se caracteriza por su significativo desarrollo en relación 

con las demás provincias y distritos de la región, se encuentra la mayor 

parte de los conglomerados de construcciones destinadas a vivienda, 

comercio e industria, complementados con una red vial de transporte 

y comunicación. 

b) El Área Integrada, comprende el conjunto de centros poblados 

urbanos y rurales del valle de Santa Catalina y la cuenca baja del río 

Moche. Esta área presenta comparativamente, menor desarrollo 

económico que el Continuo Urbano (dado que no se encuentra 
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totalmente integrada a éste), y agrupa a los distritos de Laredo, Moche, 

Salaverry y Huanchaco. 

1.2. Composición de las familias 

Para conocer características precisas de la comunidad residente se ha 

aplicado una encuesta a N° 105 jefes de familias, con la que se ha 

recogido datos importantes acerca de la composición de las familia 

(Ver anexo N° 05).  

El jefe de familia se constituye como la persona que aporta la mayor 

proporción de ingreso y quien toma las decisiones en la familia, junto 

con el cónyuge. En este sentido, resulta importante detallar sus 

características. Su edad promedio (ver gráfico N°05) es treinta y ocho 

(38) años, mientras que, la de los cónyuges es de treinta y cuatro (34) 

años. El rango de edad de los jefes de hogares preponderante en la 

ciudad de Trujillo es de treinta y uno (31) a cuarenta (40) años (39,1%), 

seguido por aquellos jefes de familia con edades entre los cuarenta y 

uno (41) y los cincuenta (50) años (25%). Solo el 15% de jefes de 

familias tienen una edad mayor a los cincuenta y uno (51) años, es 

decir, la juventud de los jefes de familia es una característica resaltante 

en dicha ciudad.  
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Gráfico N°05 
COMUNIDAD RESIDENTE DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, SEGÚN 

EDAD DEL JEFE DE HOGAR 2007 

 

Rango de edades 

Fuente y elaboración: Investigación y Desarrollo – Fondo MIVIVIENDA S.A.  

 

Con respecto al grupo etario de los jefes de familia de la comunidad 

residente (ver cuadro N° 04), se tiene que existe una tendencia a ser 

jefe de familia (vivir en pareja o ser padres) como edad mínima desde 

los 23 años de edad, también tenemos que el grupo mayor 

corresponde a pobladores de edad que oscilan entre 29-34 años con 

30%(31), seguido por los que se encuentran entre las edades de 41-

46 con 18%(19). De ello, se puede diferir que los pobladores de la 

comunidad residente, suelen convertirse en jefes de familia 

aproximadamente entre las edades de 29 – 34 años, siendo el rango 

de edad 36 años dentro de la comunidad residente encuestada. Cabe 

mencionar que en este rango de edad, los jóvenes ya logran la 

estabilidad económica con una profesión y un centro de trabajo que 
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los respaldan económicamente y les permite asumir las 

responsabilidades de un jefe de familia. 

Cuadro N° 04 
JEFES DE FAMILIA DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN 

EDAD – 2017 

EDAD N° % 

23-28 17 16% 

29-34 31 30% 

35-40 17 16% 

41-46 19 18% 

47-52 11 10% 

53-59 10 10% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a pobladores del Centro Turístico 
Trujillo. Julio 2017 

 

La ocupación principal del jefe de hogar es difícil de caracterizar ya 

que es variada, según el Fondo Mi Vivienda S. A. para el año 2007 

(ver gráfico N° 06) se puede destacar que los rubros tales como 

Ciencias Sociales y Comerciales que incluyen trabajos desde 

abogados a comerciantes es aquel con mayor participación (35%) en 

la ciudad de Trujillo, seguido por la categoría que agrupa a los jefes de 

hogar dedicados a la tecnología, ingeniería y trabajos mecánicos – 

técnicos (16%) y por los trabajadores del entretenimiento como en 

bares, cines, discotecas y servicios tales como peluquería o 

restaurantes (16%). Cabe señalar que, el rubro transporte, en donde 

se incluye a taxistas, microbuseros, etc. concentra el 13% de 

encuestados, mientras que, los obreros/empelados tienen una 

proporción de 4,5% de jefes de hogares.  
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Conocer la ocupación de la comunidad residente, permite saber cuáles 

son los sectores económicos predominantes en el centro turístico 

Trujillo, y en cuanto a la encuesta realizada, se han ratificado los datos 

del Fondo Mi Vivienda S. A. porque se ha obtenido que el mayor 

porcentaje de jefes de hogar se desenvuelven en ocupaciones 

relacionadas a las ciencias sociales y comerciales (abogados, 

comerciantes, otros), seguido del 25% de jefes de familia conformado 

por ingenieros y técnicos, y a continuación se ubica la ocupación de 

entretenimiento y servicios con el 14%, considerando que en este 

grupo de encuentran los oficios del sector turístico y mediante esta 

cifra se difiere que la actividad turística es un sector importante para la 

economía del centro turístico Trujillo.  

GRÁFICO N° 06 
COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, 

SEGÚN OCUPACIÓN 2017 

 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a pobladores del Centro Turístico 
Trujillo. Julio 2017 
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Como la presente tesis trata sobre la satisfacción de los residentes es 

necesario, además conocer el perfil del residente del centro turístico 

Trujillo y en este apartado centrado al aspecto socioeconómico, para 

ello se tiene como base el estudio del Fondo MIVIVIENDA S.A. a 

principios del año 2007 para siete ciudades del Perú, entre las cuales 

se encuentra Trujillo. Dicho estudio tuvo como universo 127 mil 

familias; las mismas que se agrupan en diferentes niveles socio 

económicos (NSE). Este es el número de hogares que pertenecen a 

los NSE A, B, C y D de la ciudad. Cabe resaltar que según el último 

censo nacional realizado por el INEI, Trujillo alberga un total de 162 

mil hogares, de los cuales, 78,6% de familias se encuentran dentro del 

ámbito de análisis de la sección. En el cuadro N° 05, se observan cinco 

diferentes grupos a los que pertenecen las familias, según la 

educación alcanzada y a su solvencia económica. Estableciendo que 

el NSE A es el estrato asociado a un mayor nivel de ingreso económico 

y educación, y de otro lado el NSE E asicado por el contrario a un 

menor nivel de ingresos y educación. 

Cuadro N° 05 
HOGARES EN TRUJILLO POR NSE, 2007 

Concepto NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 

Hogares 4 043 20 864 47 873 54 343 127 123 

% Total 2,5 12,9 29,6 33,6 78,6 

Fuente: Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda 2007 – INEI, 
Instituto Cuánto S. A. 
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Concluyendo que el NSE A está compuesto por el menor número de 

hogares, es decir, los hogares de Trujillo con buena posición 

económica son minoritarios (2,5%) en este grupo encontramos a los 

hogares que tienen todas sus necesidades básicas cubiertas y por 

ende frecuentan restaurantes que manejan precios elevados, incluso 

las visitas a estos establecimientos les otorga mayor status social, 

seguido por el NSE B (12,9%) con solvencia económica relativamente 

buena con un poder adquisitivo que le permite vivir bien, por ello 

ciertas ocasiones accede a restaurantes que manejan precios 

elevados. En el NSE C (29,6%) se ubican los hogares que con 

esfuerzo logran cubrir sus necesidades básicas y viven con una 

situación económica regular, entonces con mucho esfuerzo 

esporádicamente suelen darse un gusto y visitan restaurantes de 

mejor categoría y precios elevados., luego en el NSE D (33,6%) , los 

hogares tienen carencias económicas y por ende con dificultades para 

cubrir algunas necesidades básicas, por tanto su acceso a 

restaurantes con precios elevados, es restringido por el factor 

económico. Finalmente en el NSE E (78,6%), se encuentra el mayor 

número de hogares que presentan muchas carencias y dificultados 

para cubrir sus necesidades básicas, es decir, para ellos es 

inalcanzable acceder a restaurantes categorizados. 

 

En cuanto a ingresos y gastos en el hogar, para esta sección se 

presentan las estadísticas del Fondo MIVIVIENDA S.A en la que se 
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presentan los ingresos y la composición del gasto de los hogares que 

forman la demanda efectiva en la ciudad de Trujillo, de forma 

agregada. Por ello, el ingreso neto declarado por todos los aportantes 

del hogar se encuentra, en su mayoría, por debajo de los S/. 2 000 

(73,3%). 

Gráfico N°07 
INGRESOS MENSUALES CONYUGALES, 2007 

 

Fuente y elaboración: Investigación y Desarrollo – Fondo MIVIVIENDA S.A. 

Asimismo, analizando los ingresos y gastos se destaca que, el ingreso 

promedio de la demanda efectiva en la ciudad de Trujillo es de S/. 1 

771, mientras que a nivel de los estratos, en el nivel socioeconómico 

A asciende a S/. 3 839, cifra mayor a la manifestada por los hogares 

del estrato B, los cuales muestran un ingreso neto conyugal de S/. 2 

423. Los hogares del estrato C manifiestan tener un ingreso promedio 

de S/. 1 312 y finalmente, el ingreso neto del nivel socioeconómico D 

es de S/. 861 aproximadamente. Los ingresos económicos de las 

familias de la comunidad residente, demarca muy bien a los estratos 

sociales; por tanto se avala que el grupo conformado por los NSE A y 
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B, hacen uso de la variedad de los servicios de restaurantes sin 

importar el factos precio, mientras es impensable que los grupos de 

los NSE C y D, puedan frecuentar restaurantes con precios elevados, 

pues sus ingresos económicos solo alcanzan para cubrir necesidades 

básicas. 

 

Cabe mencionar que en los últimos años se ha registrado un 

incremento en el sueldo mínimo, El último aumento dado por el 

presidente Humala Tasso, para el año 2016, registra incremento de la  

RMV de S/ 750 a S/ 850. Referido aumento es efectivo desde el 1 de 

mayo de ese año. A consecuencia, la comunidad residente mejora las 

condiciones de vida y tiene mayores posibilidades de hacer uso de  

restaurantes que manejan precios elevados.   

En relación a los gastos del hogar, el rubro mayor, es el de alquiler, 

seguido por el rubro de alimentos y bebidas. (Ver cuadro N° 06). El 

gasto promedio del hogar en la ciudad de Trujillo, incluyendo alquiler, 

es de S/. 1 844; y sin incluir el gasto en alquiler, bordea los S/. 1 381. 

Cuadro N° 06 
PROMEDIO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL HOGAR 

Rubros NSE A NSE B NSE C NSE D Total 

Ingreso neto conyugal 3 839 2 423 1 312 861 1 771 

Gastos en el hogar (sin 

alquiler) 

2 818 1 929 985 760 1 381 

Gastos en el hogar (con 

alquiler) 

3 682 2 422 1 195 883 1 844 

Gastos en alimentos y 

bebidas 

574 491 368 345 415 
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Gasto en salud 74 54 30 26 42 

Gasto en transporte y 

comunicaciones 

384 242 103 90 170 

Gasto en vestido y calzado 153 176 70 55 101 

Gasto en muebles y 

enseres 

77 80 68 60 71 

Gasto en educación 301 170 85 45 126 

Gasto en otros bienes y 

servicios 

1 255 715 262 139 456 

Gasto en alquiler 865 493 210 123 463 

Fuente y elaboración: Investigación y Desarrollo – Fondo MIVIVIENDA S.A. 
 

 

Del gráfico N° 08 podemos diferir que el gasto en alimentos y bebidas 

lo constituye un (23%). Por tanto, esta cifra es un buen referente para 

afirmar que los servicios de restauración del centro turístico Trujillo, 

tienen buena acogida y son frecuentados por la comunidad residente.   

 
Gráfico 08 

COMPOSICIÓN DEL GASTO DEL HOGAR 

 
Fuente y elaboración: Investigación y Desarrollo – Fondo MIVIVIENDA S.A 
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En la ciudad de Trujillo, el número de miembros de las familias lo  

constituyen los hogares conformados por alrededor de los 3 (32,6%) ó 4 

miembros (36,2%), lo que representan más del 50% de las familias en la 

ciudad de Trujillo. En el caso de los hogares con 5 o más miembros, 

representan el 15,5% del total de hogares, es decir, se trata de núcleos 

familiares pequeños. 

Gráfico N° 09 
MIEMBROS DEL HOGAR 

 

Fuente: Investigación y Desarrollo – Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 

Directamente relacionado con el tamaño de la familia, se encuentra el 

número de hijos de la familia. En el siguiente gráfico se puede observar 

que los hogares tienen uno o dos hijos. Es notorio que la proporción de 

hogares con cuatro o más niños es minoritaria y se acerca al 5,5%. 
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Gráfico N° 10 
NUMERO DE HIJOS DE LA FAMILIA 

 

Fuente: Investigación y Desarrollo – Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 

En cuanto al número de hijos que suelen tener las familias de la 

comunidad residente del centro turístico Trujillo, tenemos que gran parte 

de las familias optan por tener de 1 a 3 hijos, pues del total de 

encuestados se obtuvo que solo tienen 1 hijo el 30%( 31), familias con 2 

hijos un 28%(29) y familias con 3 hijos un 23%(24). Cabe mencionar que 

debido a la idiosincrasia de la costa, la población tiende a la planificación 

familiar. Teniendo en primer lugar el aspecto económico, como factor 

determinante. Y tomando como segundo aspecto importante, la 

disposición de tiempo que se requiere para la formación de los hijos. Es 

preciso mencionar, que en estos tiempos es significativa la planificación 

familiar, para asumir con responsabilidad  el compromiso que tenemos 

con la sociedad; que es el de contribuir a ella, entregándole jóvenes 

profesionales formados con valores que promuevan el desarrollo 

económico y social del territorio. Recalcando que la tarea es aún más 
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difícil cuando en casa es necesario que ambos progenitores, cumplan 

largas jornadas de trabajo para sustentar económicamente a su familia, 

pues se ha registrado el incremento periódico del costo de vida en la 

ciudad, así como la aparición de nuevas necesidades. 

Cuadro N° 07 
COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN 

N° DE HIJOS – 2017 

N° de hijos N° % 

1 31 30% 

2 29 28% 

3 24 23% 

4 11 10% 

5 7 7% 

6 2 2% 

7 1 1% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del Centro 
Turístico Trujillo. Julio 2017 

 

Gráfico N° 11 
COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN 

N° DE HIJOS – 2017 

 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del Centro 

Turístico Trujillo. Julio 2017 
 

 

30%

28%

23%

10%

7%

2%

1%10%

1 hijo 2 hijos 3  hijos 4  hijos 5  hijos 6  hijos 7  hijos

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

78 

Por lo que el jefe de familia residente del centro turístico Trujillo se 

caracteriza por: tener entre 29 y 34 años, que suele desempeñarse en 

los rubros de ciencias sociales – comerciales e ingeniería y técnica, 

que pertenece en su mayoría a los NSE D y E, con gastos del 22,5% 

en alimentos y bebidas. Y además suele tener de 2 a 3 hijos. Estos 

datos corroboran que  la variedad del  servicio de restauración solo 

puede ser aprovechado por la minoría de familias del centro turístico 

Trujillo conformada por los NSE A y B. De otro lado el grueso de la 

población de los NSE D y E, debido a sus ingresos y al número de 

hijos y miembros que conforman su hogar no le permiten para acceder 

a este servicio para el resto de comunidad; lo constituye el factos 

económico. 

 

 
1.3. La comunidad residente y el uso de su tiempo libre  

Para conocer las actividades que realiza la comunidad residente del 

Centro turístico Trujillo en su tiempo libre, se listó las posibles 

actividades en 2 grupos: fines de semana (incluye actividades con 

mayor tiempo disponible y mayor gasto) y entre semana (incluye 

actividades con menor tiempo y posiblemente menor gasto como) Tal 

como lo muestra el cuadro N° 07. Resultando que las actividades que 

demandan más dinero son las de fines de semana, en las que las 

visitas a centros de esparcimiento local hacen referencia a 

establecimientos de restauración; en el que es notorio que los jefes de 

familia (48) gastan entre S/. 50.00 - S/. 100.00. Por lo que,  se 
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corrobora que con esos montos no accede a restaurantes que 

sobrepasa los S/. 15.00 nuevos soles por plato. Por otro lado dentro 

de las actividades de ocio entre semana que suelen realizar, tenemos 

que los jefes de familia gastan más en visitar centro comerciales pues 

(32) con montos entre S/. 100.00  - S/. 150.00, recalcando que los fines 

de semana existe altos flujos de residentes en los centros comerciales 

como el Mall Aventura Plaza o el Real Plaza; así mismo los 

establecimientos de restauración de estos lugares suelen estar 

aglutinados por los residentes. 

Cuadro N° 08 
APROXIMACIÓN DE GASTO DE LOS POBLADORES DEL CENTRO 

TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN ACTIVIDADES DE OCIO  - 2017 

TIEMPO 
LIBRE  

ACTIVIDADES DE OCIO 
S/. 0.00 - 
S/. 50.00 

S/. 50.00 - 
S/. 100.00 

S/. 100.00  - 
S/. 150.00 

S/. 200.00 - 
a más 

FINES  
DE 
SEMANA  

Viajar a otras provincias 16 18 27 44 

Hacer excursiones locales 33 45 21 6 

Visitar restaurantes o centros 
recreacionales 

39 48 12 6 

ENTRE 
SEMANA 

Ir al cine 72 31 1 1 

Visitas a Centros Comerciales 24 31 32 18 

Ir al parque 101 2 2 0 

TOTAL 48 29 16 13 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a pobladores del Centro Turístico 
Trujillo. Julio 2017 

 

Por lo que al presentar el cuadro N° 08 y analizando los promedios de 

gasto en las actividades de ocio de fines y entre semana, que suele 

realizar la comunidad residente del centro turístico Trujillo, se puede 

diferir que el los jefes de familia mayormente suelen gastar entre S/. 

0.00 - S/. 50.00 en actividades de ocio pues así lo ratifica un 45%, 
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seguido de los jefes de familia que gastan entre S/. 50.00 - S/. 100.00, 

conformado por el  28% de encuestados. Frente a estas cifras 

presentes en el gráfico N° 09, es evidente que gran parte de la 

comunidad residente del centro turístico Trujillo,  gasta lo mínimo en lo 

que respecta a realizar actividades de ocio y por otro lado un grupo 

muy pequeño conformado por el 12% gasta entre S/. 200.00 - a más  

para realizar estas actividades. Ello se sustenta con la información 

presentada sobre los NSE, siendo el centro turístico Trujillo un espacio 

donde se concentran los hogares de NSE D, y NSE E. En tanto, el 

precio es un factor barrera para el disfrute de las actividades de ocio 

para estos estratos socioeconómicos.  

Cuadro N° 09 
PROMEDIO DE GASTO DE LOS POBLADORES DEL CENTRO 
TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN ACTIVIDADES DE OCIO – 2017 

ACTIVIDADES DE OCIO N° % 

S/. 0.00 - S/. 50.00 48 45% 

S/. 50.00 - S/. 100.00 29 28% 

S/. 100.00  - S/. 150.00 16 15% 

S/. 200.00 - a más 13 12% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a pobladores del Centro Turístico 

Trujillo. Julio 2017 
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Gráfico N° 12 
PROMEDIO DE GASTO DE LOS POBLADORES DEL CENTRO 
TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN ACTIVIDADES DE OCIO – 2017 

 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a pobladores del Centro Turístico 
Trujillo. Julio 2017 

 

Los gastos en actividades de ocio antes mencionados muchas veces 

corresponden al sector turístico, pues así mismo en el proceso de 

atender las necesidades de los turistas, se constituye la oferta 

turística, siendo esta “Integrada por los servicios que suministran 

los elementos de la planta turística y por algunos bienes no 

turísticos, los cuales se comercializan mediante el sistema 

turístico” (Boullón; 1986:36). Es decir, la oferta turística está 

compuesta por todos los bienes y servicios necesarios para satisfacer 

al turista en el destino. Siendo los servicios más necesarios en la 

actividad turística, los que conforman la planta turística que es creada 

especificadamente para el sector turismo. La planta turística es el 

“Conjunto de facilidades y servicios utilizados por los turistas, 
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para desplazarse, permanecer y realizar en el destino todo 

anhelado, de acuerdo con sus necesidades y motivaciones,” 

(QUEZADA, 2007:125). Entonces, la planta turística es un elemento 

indispensable en los destinos turísticos porque satisfacen las 

necesidades vitales de los turistas que son inmediatas en los destinos. 

Esta se compone principalmente de empresas como las agencias de 

viaje, las empresas de alojamiento que permiten la pernoctación del 

turista y las empresas de restauración que satisfacen las necesidades 

de alimentación. 

 

En el libro “Legislación Turística Peruana” (La Riva; 2011:154) citando 

al Reglamento de Agencias de Viajes y Turismo del MINCETUR, se 

presenta la siguiente definición sobre Agencias de Viajes y Turismo 

“Persona natural o jurídica que se dedica en forma exclusiva al 

ejercicio de actividades de coordinación, mediación, producción, 

promoción, consultoría, organización y venta de servicios 

turísticos, pudiendo utilizar medios propios o contratados para la 

prestación de los mismos.” Las Agencias de Viaje son prestadoras 

de servicios encargadas de la comercialización de servicios turísticos. 

Tal como lo dice la siguiente definición; La agencia de viajes “Es una 

empresa cuya función principal es servir de intermediaria entre el 

cliente y el prestador de servicios y organizar sus viajes para su 

venta; es una empresa de servicios que se dedica a facilitar la 

realización viajes.”(PARRA; 2003:5). Esto quiere decir que es una 
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empresa prestadora de servicios intermediadora que asiste al turista 

en el proceso de recepción de los servicios turísticos.  

 

En cuanto a Hoteles, estos se definen como; “Un establecimiento 

que se dedica al alojamiento de huéspedes o viajeros; y a la vez 

el hotel es un edificio equipado y planificado para albergar a las 

personas de manera temporal. Sus servicios básicos incluyen 

una cama, un armario y un cuarto de baño. Otras prestaciones 

usuales son la televisión, una pequeña heladera (refrigerador) y 

sillas en el cuarto, mientras que otras instalaciones pueden ser 

de uso común para todos los huéspedes (como una piscina, un 

gimnasio o un restaurante).” (García; 2003,17). Finalmente 

encontramos a los restaurantes, que se incluyen dentro de la actividad 

turística; “Pues son las dedicadas, de forma habitual y profesional, 

a suministrar en establecimientos (fijos o provisionales) abiertos 

al público en general, comidas y bebidas para ser consumidas en 

el propio local o en otro lugar. Los restaurantes se consideran 

establecimientos públicos dedicados a servir, mediante precio, 

comidas y bebidas para ser consumidas en el mismo local.” 

(Macías; 2009:14). Todas estas empresas antes mencionadas se 

desenvuelven en la actividad turística y deben representar beneficios 

para la comunidad residente del destino turístico, así como contribuir 

a la satisfacción del turista en los diferentes destinos. 
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El turismo es multisectorial, siendo los rubros más activos el de las 

agencias de viajes, los hoteles y restaurantes que dinamizan la 

actividad turística y estas inversiones son contribuyen al desarrollo 

económico y social de destino, el desplazamiento de los turistas a otro 

destinos distintos al de su lugar de origen; hace posible que el turista 

no solo genere ganancias exclusivamente a las empresas prestadoras 

de servicios puesto que cuando una persona se traslada de su 

residencia a otro lugar por un tiempo de permanencia e incluso corto, 

ésta se trasladará con todas sus necesidades; haciendo posible 

nuevas adquisiciones de bienes y servicios orientadas a cualquier tipo 

de necesidades básicas u otras. Por ende el turismo beneficiará 

económicamente a los diferentes destinos turísticos. Pero el turismo 

no solo debe beneficiar económicamente sino también a nivel social, 

inmerso en la dimensión social, se encuentran cuestiones 

relacionadas con los impactos socioculturales de la actividad turística 

sobre el entorno y comunidad residente. Siendo una de estas 

cuestiones sociales, el aspecto que conforma las cuestiones que 

influyen en el bienestar de la comunidad residente en el destino, 

referidas a la satisfacción de la comunidad residente con la actividad. 

Por lo que uno de los criterios que se manejan en el presente capítulo 

es medir los impactos sociales, sobre el aspecto bienestar de la 

comunidad residente del centro turístico Trujillo; con respecto a sus 

empresas de restauración. Debido a que la comunidad residente se 

convierte también en un segmento significativo para estas empresas 
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turísticas en comparación a las empresas ya mencionadas, pues son 

empresas dedicadas a satisfacer las necesidades de alimentación 

tanto del turista como de la comunidad residente.  

1.4. La demanda de Restaurantes en el Centro Turístico Trujillo 

El centro turístico Trujillo teniendo como punto base a la ciudad de 

Trujillo la que actualmente se ha convertido en una de las ciudades 

más comerciales del Perú. Donde el sector turismo representado por 

empresas de alojamiento y restaurantes representa alrededor del 20% 

del PBI Regional, confirmando la importancia de esta actividad en la 

economía de La Libertad. 

Para la región La Libertad, según la base de datos de la GERCETUR, 

desde los años 2008 al 2012, se registra un incremento progresivo de 

los establecimientos de restauración categorizados y no 

categorizados, siendo estas estadísticas las que nos aproximan al 

panorama sobre este sector a nivel regional, cabe mencionar que la 

planta turística se concentra en la ciudad de Trujillo. 

Cuadro N° 10 
CAPACIDAD INSTALADA EN RESTAURANTES DE LA REGIÓN 

LA LIBERTAD 2008 – 2012 

RESTAURANTES 2008 2009 2010 2011 2012 

Categorizados 116 153 204 299 357 
Sin categoría 1619 1646 1670 1781 1831 

TOTAL 1735 1799 1874 2080 2188 
FUENTE: Elaborado en base del Directorio de restaurantes de la 

GERCETUR 2012 

Este incremento que se da en las actividades comerciales en 

restaurantes; y el aumento de la oferta en este rubro es creado 

prácticamente por el aumento del número de consumidores que 
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genera una mayor demanda de servicios. “El consumidor Trujillano, 

por su parte ha acentuado su interés por los negocios de comida 

de todo tipo, hecho que se ha visto reflejado en el rubro de 

restaurantes, que representó el 2.4% del Valor Agregado Bruto.” 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016) 

 

A consecuencia de la expansión de la demanda del sector 

restaurantes ha conllevado a los empresarios del sector, trabajar por 

lograr cubrir las expectativas de sus consumidores, siendo un 

elemento fundamental la comunidad residente pues resultad ser el 

segmento de mercado inmediato. Esta consecuencia es visible a 

través de la construcción de establecimientos del rubro restauración, 

es decir existe un incremento de inversión en este rubro. Por lo que le 

es necesario a los empresarios trabajar en mejorar la oferta de sus 

productos y/o servicios y en sus estrategias de venta al público 

objetivo.  

 

Para dar respuesta a la demanda del incremento de turistas en la 

ciudad de Trujillo, los empresarios optaron por atender esta demanda 

con la creación de numerosos restaurantes.  

 

2. Los establecimientos de restauración y la comunidad residente 

Los destinos turísticos representan unidades de negocio de diversos rubros 

tal es el caso de las empresas de Restauración. Esta investigación está 
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centrada a conocer que tan satisfecha está la comunidad residente con la 

actividad  turística, con el sector de restauración que conforma la actual oferta 

turística del centro Turístico de Trujillo.  

Estos se  “dedican, de forma habitual y profesional, a suministrar en 

establecimientos (fijos o provisionales) abiertos al público en general, 

comidas y bebidas para ser consumidas en el propio local o en otro 

lugar. Los restaurantes se consideran establecimientos públicos 

dedicados a servir, mediante precio, comidas y bebidas para ser 

consumidas en el mismo local.” (Macías; 2009:14). Las empresas de 

restauración se desenvuelven en la actividad turística y todas tienen como fin 

generar ingresos económicos así como contribuir a la satisfacción del turista 

en los diferentes destinos. 

 

Se entiende como restaurante a los establecimientos que “expende 

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

el servicio en las condiciones que señala el presente Reglamento y de 

acuerdo a las normas sanitarias correspondientes.” (Reglamento de 

Restaurantes, 2004; 2). Es decir, es un establecimiento que ofrece el 

consumo de alimentos y bebidas insitu. A nivel nacional el funcionamiento de 

estos establecimientos está reglamentado por el MINCETUR, quien 

establece las características y requisitos necesarios para el desarrollo de las 

actividades de este sector.  
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De otro lado cabe mencionar que según cifras del INEI a nivel nacional, el 

33.2% del gasto de los peruanos en comida se da fuera del hogar, es decir 

en restaurantes. Este porcentaje representa un aumento de 7.7 puntos 

porcentuales respecto al consumo de alimentos fuera del hogar registrado en 

el 2005. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que durante 

el 2014, del total del gasto en alimentos que realizan los peruanos, el 33.2% 

se destina al consumo de alimentos fuera del hogar. “La comida del 

domingo con la familia, el desayuno de trabajo, la cena con los amigos, 

el menú en la cafetería de las instituciones o empresas y la alimentación 

de los niños en los comedores y quioscos en las Instituciones 

Educativas son situaciones habituales entre las familias peruanas. En 

todas ellas aparece como elemento común el consumo de alimentos y 

bebidas fuera del hogar”, dijo el INEI para una entrevista. Es decir que 

existe hoy en día una tendencia en las familias peruanas para disfrutar el 

consumo de alimentos fuera de casa, ello ha llevado al incremento de los 

establecimientos de restauración sea de la naturaleza que fueran: 

restaurantes, quioscos, ramadas, entre otras. Estos establecimientos pueden 

ser formales e informales, y ofrecen variedad en sus servicios. Esta es una 

tendencia a nivel nacional por lo que la realidad de la comunidad del centro 

turístico Trujillo no es ajena. Por el contrario al ser la 3era ciudad más 

importante del Perú con cifras considerables de flujo turístico, resulta ser un 

beneficio para la comunidad la constitución de nuevas empresas en este 
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rubro, pues incrementa la variedad de opciones que tienen disponibles para 

elegir acceder a estos servicios. 

 

Además, el INEI informó que “por estratos socioeconómicos, la pizza 

tiene mayor preferencia en el A y B, el caldo de gallina en el C y D, y la 

salchipapa”. Ello se ratifica con el incremento de establecimientos de 

alimentación que ofrecen estos productos, que tienen buena demanda en el 

consumo de los residentes del centro turístico Trujillo, pues estos locales 

suelen estar continuamente llenos o con buen número de comensales. 

Además se puede afirmar con estos datos, que la comunidad residente de 

los NSE A y B tiene preferencia por las pizzerías, mientras que los NSE optan 

por potajes más simples que se ofertan a precios más económicos. 

2.1. El incremento de los establecimientos de restauración  

Para inicios de este año 2017, se ha registrado a nivel nacional el 

incremento de este sector en 1.85 en el primer mes del año, según 

indicó el INEI, pues a consecuencia de la tendencia que en líneas 

anteriores se señaló sobre las cifras en aumento de peruanos que 

consumen alimentos fuera del hogar en consecuencia se registra el 

incremento de estos establecimientos. 

Según la última encuesta mensual de restaurantes del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), el sector restaurantes 

creció 1.85% en enero del 2017, a pesar del descenso en el suministro 

de comida por encargo, que se ubicó en 3.08%. En diciembre del año 
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pasado, el sector se expandió un 2.79%. Siendo los restaurantes que 

ofrecen servicios de preparación comidas y bebidas aumentó los que 

aumentaron en  1.25% en enero, por el avance de negocios de comida 

rápida comida japonesa, pollerías, heladerías, y chifas. La mejora se 

debió a la mayor concurrencia de consumidores, servicios de delivery, 

servicios especiales en cenas promocionales en base a estrategias de 

marketing, y la implementación de cartas de verano. Los cafés, 

restaurantes, sandwicherías, carnes y parrillas, comida criolla y 

pizzerías, también tuvo una mejora por la apertura de nuevos puntos 

de venta y la realización de festivales gastronómicos.  

En tanto, las empresas concesionarias de alimentos crecieron por la 

ampliación de sus servicios a nivel nacional; y los suministros de 

comidas para contratistas, por la mayor frecuencia de viajes 

promovidos por las compañías de transporte aéreo y terrestre y la 

mayor demanda en verano y vacaciones. Estas actividades en 

conjunto subieron 3.08%. Finalmente, las actividades de servicio de 

bebidas crecieron 0.30% por el mayor dinamismo en los rubros de 

cafeterías, discotecas, bar restaurantes y pubs, influenciados por la 

variedad de complementos y nuevas combinaciones. 

Entre los posibles factores que expliquen este crecimiento tenemos la 

expansión de locales, infraestructuras mejoradas, eventos 

empresariales, participación en ferias gastronómicas y la incidencia 

del turismo interno. Es decir que a consecuencia del incremento de 

estos establecimientos, aumentan también las estrategias de 
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marketing de las empresas, pues se replantea su producto y servicio 

por lo que trabaja en el diseño, presentación, experiencia ofrecida, 

creación de valor agregado y demás elementos de los que se vale para 

mejorar su posicionamiento en el mercado. Ello resulta muy beneficio 

para los consumidores en este caso, la comunidad residente del centro 

turístico cuenta con mayores opciones sobre estos establecimientos. 

Sin dejar de mencionar la gran acogida a nivel mundial que hoy goza 

nuestra gastronomía pues con sus prodigiosos sabores genera 

emprendimientos y empleos en el sector, promoviendo la imagen de 

nuestro país y contribuyendo al sector turismo. Es así que hoy en día 

se lleva a cabo un sin número de actividades para fortalecer el 

desarrollo de nuestra gastronomía. Por lo que en la reunión de 

emprendedores de los restaurantes y conceptos gastronómicos de 

cocina peruana celebrada en  España, el embajador José Antonio 

García Belaunde sostuvo que el “...Hay que tomar en cuenta los 

errores cometidos por otras culturas gastronómicas y esto nos 

ayudará con el objetivo de no marcar una moda, sino ser 

reconocidos como una tendencia global.”. Es decir, a nivel 

gastronómico no buscamos estar de moda, pues esta es estacional y 

pasajera, por el contrario lo que se quiere es ser tendencia es decir 

estar presente en todas partes del mundo, trabajando por lograr un 

modelo óptimo de gestión en el que se conviene la creatividad e 

inspiración con la innovación en todos los campos. Hoy es el auge de 

la gastronomía Perú pero hay mucho trabajo para lograr quedarnos en 
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la mente de los consumidores a nivel mundial y no solo pasar de largo, 

un elemento importante para ello es la expansión de nuestros 

establecimientos de alimentación.  

Cabe resaltar que anualmente se realizan constantes inversiones en 

el rubro de Restaurantes pero no todas logran prosperar. Así mismo, 

es necesario precisar que los impactos sociales relevantes por la 

actividad turística están orientadas a Restaurantes formales que han 

sido categorizados, muchos de ellos constituidos para el segmento 

turistas. Siendo los restaurantes de 3,4 y 5 tenedores, las empresas 

más activas que conforman el mercado turístico.  

 

2.2. Categorización de los Restaurantes del centro turístico Trujillo 

Los restaurantes también reciben una categoría basada en varios 

conceptos: Instalaciones, equipamiento, servicio, menú, etc., siendo el 

servicio uno de los criterios más valorados. Para ello, en nuestro país 

contamos con el Reglamento de Restaurantes aprobado por Decreto 

Supremo N° 025- 2004- MINCETUR, en el que se establece que la 

categoría es el “rango definido por este Reglamento a fin de 

diferenciar las condiciones de infraestructura, equipamiento y 

servicios que deben ofrecer los restaurantes, de acuerdo a los 

requisitos mínimos establecidos. Puede ser de cinco (5), cuatro 

(4), tres (3), dos (2) o un (1) Tenedor.” Es decir establece los 

estándares de categorización, lineamientos a los que los empresarios 
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están sujetos, con la administración y control de las instituciones 

competentes en cuanto a sus servicios.  

Además los restaurantes pueden recibir una calificación, según el 

artículo 16° sobre la “Calificación de restaurante como turístico Se 

podrá solicitar la calificación especial de “Restaurante Turístico”, 

para los restaurantes de tres (3), cuatro (4) o 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. 

(Reglamento De Restaurantes, 2004; 6). En este reglamento se 

listan los requerimientos básicos para cada uno de las categorías, es 

así que para los restaurantes categorizados de tres tenedores maneja 

sus propios requerimientos (Ver Anexo N° 06), para los restaurantes 

de cuatro tenedores (Ver Anexo N° 07) y finalmente para los 

restaurantes categorizados de cinco tenedores. (Ver Anexo N° 08) 

Por lo que con la información antes presentada se difiere que los 

establecimientos de restauración más dinámicos del sector en la 

actividad turística, está conformado por los restaurantes de tres, cuatro 

y cinco tenedores, razón por la cual se ha delimitado a investigar solo 

aquellos restaurantes que ostentan la categorización de tres, cuatro y 
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cinco tenedores; pues estas empresas son las que dinamizan la 

actividad turística en el centro turístico Trujillo, y su existencia 

constituye un beneficio para la comunidad residente por la variedad de 

opciones que son puestas a disposición de la comunidad residente. 

2.3. Actual oferta de Restaurantes de tres, cuatro y cinco tenedores  

Según el directorio de la Gerencia Regional de Comercio Exterior Y 

Turismo, de nuestra Región – actualizado el 31/05/17. El centro 

turístico Trujillo cuenta con 39 establecimientos de restauración 

categorizados de tres, cuatro y cinco tenedores. Tal como lo muestra 

el cuadro a continuación: 

Cuadro N° 11 
DIRECTORIO DE RESTAURANTES DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, 

SEGÚN CATEGORÍA 

N° CAT. CAL. NOMBRE COMERCIAL  DOMICILIO 
N° 

MESAS 
N° 

SILLAS 
PRECIO 
(desde) 

1 3 T T BLACK  LOUNGE 
CA. PAISAJISTA, MANZ. G - LOTE: 22, URB. 
UPAO II  

15 60  S/.  20.00  

2 3 T T BRISAS DEL NORTE 
CA. DANIEL ALCIDES CARRION Nº 369 - 
URB. SAN NICOLAS  

20 80  S/.  20.00  

3 3 T  BUFALO BEEF BBQ - GRILL 
CA. FRANCISCO BORJA  141 - URB. LA 
MERCED  

25 100  S/.  25.00  

4 3 T T CAMALEON CLUB JR. PIZARRO N° 274 - TRUJILLO 70 250  S/.  20.00  

5 3 T T 
CENTRO DE CONVENCIONES LAS 
AMERICAS 

AV. LARCO N° 645 - URB. LA MERCED  15 60  S/.  20.00  

6 3 T  CHELSEA   JR. ESTETE  675 - TRUJILLO 50 200  S/.  30.00  

7 3 T  DANIELITA  
AV. HUSARES DE JUNIN  850 - URB. LA 
MERCED  

20 80  S/.  20.00  

8 3 T  EL ESTRIBO RESTAURANT TURISTICO JR. SAN MARTIN  809 - TRUJILLO 50 200  S/.  20.00  

9 3 T  EL MOCHICA RESTAURANT CAFETERÍA JR. BOLIVAR 446 - TRUJILLO 21 122  S/.  15.00  

10 3 T  EL MOCHICA RESTAURANT TURISTICO JR. BOLIVAR  462 - TRUJILLO 70 400  S/.  30.00  

11 3 T  EL  MORDISCO  REST  PARRILLADA 
AV. JESUS DE NAZARETH NRO. 802 URB. 
SAN NICOLAS  

20 80  S/.  20.00  

12 3 T  EL PAISA  
MZ.LL - LOTE N° 9, 10, y 11  - URB. STA. 
TERESA DE AVILA 

50 200  S/.  21.00  

13 3 T  EL RINCON DE LA TIA VICKY 
AV. FEDERICO VILLAREAL 480 - URB LOS 
GRANADOS  

30 120  S/.  20.00  

14 3 T T EL SOMBRERO AV. MANSICHE 267  50 200  S/.  25.00  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

95 

15 3 T  ESTANCIA  MUCHIK 
AV.  LARCO 499 - URB. LA MERCED I 
ETAPA  

15 60  S/.  40.00  

16 3 T  HAN  MUY CHIFA 
AV. J. PABLO II N° 155 - URB. SANB 
ANDRES  

20 80  S/.  20.00  

17 3 T  KENTE 
CA. PACAES MAZ. E - LOTE N° 14, URB. 
SAN ELOY  

10 40  S/.  25.00  

18 3 T  LARCO BAR JR. PIZARRO 203 - 2ª PISO  20 80  S/.  20.00  

19 3 T  LA FLORI CA. ARGENTINA  285 - URB. EL RECREO  15 60  S/.  20.00  

20 3 T  LOS HERRAJES AV. LARCO N° 1020 HUANCHACO  38 180  S/.  21.00  

21 3 T T 
LOS HERRAJES SEAFOAD & 
TRADITIONAL FOOD 

AV. SALVADOR LARA N°  893 20 80  S/.  21.00  

22 3 T  LOS HERRAJES  VIVENCIAL 
CARRETERA A HUANCHACO  S/N SECTOR 
EL TROPICO 

50 300  S/.  21.00  

23 3 T T MANJARES DEL NORTE 
CALLE SANTA CLARA N° 110-112-114, 
URB. LA MERCED 

20 80  S/.  20.00  

24 3 T  MONTECRISTO CAFÉ LATINO JIRON  PIZARRO  274 70 250  S/.  20.00  

25 3 T  PARADISE 
AV. ANTENOR ORREGO MZ. I  - LOTE: 1 - 
TRUPAL 

10 40  S/.  21.00  

26 3 T  PEÑA MARINA 
AV. PABLO CASALS  MANZ. "A" LOTE: 2  
URB. LOS CEDROS 

25 100  S/.  20.00  

27 3 T  RUSTICA MANZ.F -LOTE: 7 URB. LA MERCED 50 150  S/.  25.00  

28 3 T T SEÑOR  CAUTIVO CA. ARGENTINA  285 - URB. EL RECREO 15 60  S/A  

29 3 T T TRESSS AV. MANSICHE N° 2080 20 80  S/.  20.00  

30 3 T   DUBAI INTERNATIONAL 
JR. 9 DE OCTUBRE MZ C LT 8A-AH LA 
MOLINA 

20 80  S/.  20.00  

31 3 T   LAS 3 MARÍAS 
PSJE.  JACINTO OJEDA MZ A-LT 9 URB. 
VISTA HERMOSA 

8 32  S/.  20.00  

32 4 T  BIG BEN HUANCHACO 
AV. LARCO 1182 (3ER. PISO) URB. EL 
BOQUERON - HUANCHACO 

50 200  S/.  30.00  

33 4 T  LAS BÓVEDAS - HOTEL LIBERTADOR JR. INDEPENDENCIA Nº 485    S/.  40.00  

34 4 T  
LOS PRÍNCIPES - HOTEL EL GRAN 
MARQUES 

JR. DIAZ DE CIENFUEGOS Nº 145, 147,151  
URB. LA MERCED 

 45  S/.  45.00  

35 4 T  APART HOTEL MOCHICAM  PALACE 
AV. LARCO N° 1550 - URB. LOS TUMBOS - 
HUANCHACO 

   S/.  20.00  

36 5 T T CHAN  CHAN JIRON ORBEGOSO  554-558 25 100  S/.  20.00  

37 5 T T LA STRADA JR. PIZARRO  638-644 15 60  S/.  21.00  

38 5 T  ALMA - HOTEL CASA ANDINA 
AV. EL GOLF N° 585-591 LAS FLORES DEL 
GOLF III - LARCO 

   S/.  40.00  

39 5 T  PAPRIKA - HOTEL COSTA DEL SOL  
LOS COCOTEROS N°505 URB. EL GOLF - 
VICTOR LARCO 

   S/.  40.00  

Fuente: Elaborado en base al Directorio de Restaurantes de  la Gerencia Regional de 
Comercio Exterior Y Turismo, La Libertad 201 
 
Nota: Los casilleros coloreados correspondes a los restaurantes que la comunidad residente 
logró relacionar correctamente con cada una de sus categorías y que además, fueron 
abordadas en la presente investigación. 
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La oferta de restaurantes categorizados de 4 y 5 tenedores en el centro 

turístico Trujillo, es muy limitada teniendo un total de 4 restaurantes de cada 

categoría, los restaurantes de 4 tenedores están representados por Big Ben 

Huanchaco, Las Bóvedas del hotel “El Libertador”, Los Príncipes del hotel El 

Gran Marqués, y el restaurante del Apart Hotel Mochicam Palace, ubicado 

en Huanchaco. Y los restaurantes de 5 tenedores son representados por el 

restaurante Chan Chan, La Strada, quienes además e consideración con su 

categoría, presentan los platillos más económicos, similarmente a los 

restaurantes de 3 tenedores. Por otro lado, los restaurantes de lujo 

pertenecientes a grandes cadenas hoteleras. Estos son: Alma Restaurante 

de la conocida cadena “Casa Andina Premium Trujillo” y Paprika Restaurant 

de la cadena hotelera “Costa del Sol”; siendo estos los restaurantes más 

caros de la ciudad.  

Es preciso aclarar que en el centro turístico Trujillo, existen restaurantes que 

ostentan la categorización de 5 tenedores, pero actualmente ofrecen 

servicios adicionales no vinculados exclusivamente a la actividad de 

restauración. Como es el caso del Restaurante CHAN CHAN. 

En cuanto al precio en restaurantes de tres tenedores la oferta es muy 

variada pues hay restaurantes con potajes desde S/. 15. 00, con excepciones 

de los restaurantes Estancia Muchic, el primero característico por su mística 

infraestructura y por servir platillos abundantes y El Mochica por su 

reconcomiendo a nivel regional y preocupación por el servicio. 
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Para precisar con exactitud la información se ha establecido conocer cuáles 

de los establecimientos de restauración antes listados, son los que frecuenta 

la comunidad residente y además, verificar si la comunidad residente conoce 

las diferentes categorías de los restaurantes que normalmente visita.  Para 

ello fue necesario que ellos mismos, identifiquen las categorías de los 

restaurantes que frecuentan de acuerdo a su criterio y percepción. 

 

2.4. Percepción de la comunidad residente sobre las categorías de los 

restaurantes que frecuenta  

Cabe mencionar que para este apartado las preguntas enunciadas en la 

encuesta aplicada, ha considerado respuestas múltiples, por tanto los 

porcentajes de los cuadros a continuación sobrepasan el 100%. Así 

mismo, la encuesta logró cuantificar la percepción de la comunidad 

residente en relación a las categorías de los restaurantes que frecuenta, 

es decir, que tanto conoce la comunidad sobre la categorización por 

número de tenedores, de los restaurantes que suele frecuentar. 

 

Como se puede notar en el Cuadro N° 11, del total de comunidad 

residente del Centro turístico Trujillo encuestada (105), solo 61 

pobladores optaron por responder a esta premisa. En consecuencia se 

observa que la comunidad residente conoce sus establecimientos de 

restauración y los relaciona correctamente con las categorías a las que 

pertenecen, tal es así; que para la categoría de tres tenedores: la 
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comunidad residente sostiene que los restaurantes con esta categoría 

son: El Mochica de Moche con el 20%(12), El Paisa con un 18%(11), 

Búfalo Beef con un 8%(5) y El Sombrero con un 7%(4). Por lo tanto, la 

mitad de los que respondieron esta premisa, están al tanto sobre la 

categoría de los restaurantes listados en el cuadro N° 10. De ello 

deducimos que gran parte de la comunidad residente hace uso de los 

restaurantes de tres tenedores. 

CUADRO N° 12 
RESTAURANTES DE 3 TENEDORES FRECUENTADOS POR LOS 

POBLADORES DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO – 2017 

RESTAURANTES N° %(*) 

Doña Peta 12 20% 

El Mochica 12 20% 

El Paisa 11 18% 

Rincón de Vallejo 10 16% 

Mar Picante 9 15% 

Marynera 6 10% 

Búfalo Beef 5 8% 

Marisco del Amor 4 7% 

El Sombrero 4 7% 

Rockys 3 5% 

 
(*) Se ha considerado 61 encuestados quiénes respondieron a esta 

pregunta 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a pobladores del Centro 

Turístico Trujillo. Julio 2017 

 

Con respecto a restaurantes de cuatro tenedores que la comunidad 

residente del centro turístico Trujillo suele frecuentar, se ha obtenido que 

sólo 39 encuestados del total; cree que los restaurantes listados en el 

Cuadro N° 12, pertenecen a esta categoría. De otro lado, sólo el 26%(10) 

ha relacionado correctamente los restaurantes y su categoría. Pues sólo 

el restaurante  Big Ben ubicado en el distrito de Huanchaco, ostenta la 

categoría de cuatro tenedores. Por lo que, se puede afirmar que gran 
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parte de la comunidad residente del Centro Turístico Trujillo desconoce 

cuáles son los restaurantes categorizados con cuatro tenedores, es decir 

frecuenta en menor proporción restaurantes de esta categoría. 

 

Cuadro N° 13 
RESTAURANTES DE 4 TENEDORES FRECUENTADOS POR LOS 

POBLADORES DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO – 2017 

RESTAURANTES N° %(*) 

Big Ben Huanchaco 10 26% 

El Mochica 5 13% 

Buffalo Beef 4 10% 

El Sombrero 4 10% 

El Paisa 4 10% 

El Caminito 3 8% 

Squalos 3 8% 

De marco 3 8% 

El Sombrero  2 5% 

Las Bóvedas - Libertador 1 3% 

(*) Se ha considerado 39 encuestados quiénes respondieron a esta pregunta 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad del Centro Turístico 

Trujillo. Julio 2017 

 

En lo que respecta a la percepción de la comunidad residente sobre 

restaurantes de 5 tenedores, se tiene que siendo 105 el total de 

residentes encuestados; sólo 25 pobladores se decidieron a nombrar 

restaurantes de esta categoría. (Ver Cuadro N° 13). Resultando que de 

ese total, el 16%(4) de los 25 encuestados; han logrado relacionar 

correctamente pues afirmaron que pertenecen a esta categoría, los 

siguientes restaurantes: Chan Chan con un 8%(2) y el restaurante Alma 

con un 8%(2), ubicado en las instalaciones del reconocido hotel cinco 

estrellas Casa Andina. Cabe mencionar que el Restaurante Chan Chan, 

como ya se ha mencionado en páginas anteriores, es un establecimiento 

que además, ofrece servicios diferentes a los de restauración; pero según 
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el directorio oficial de restaurantes de la región La Libertad del presente 

año, corresponde a esta categoría. En consecuencia a que la comunidad 

residente no conoce restaurantes de esta categoría, se afirma que no los 

frecuenta o no suele usar estos servicios. 

 
 

Cuadro N° 14 
RESTAURANTES DE 5 TENEDORES FRECUENTADOS POR LOS 

POBLADORES DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO – 2017 
RESTAURANTES N° %(*) 

El Mochica 5 20% 

Coco Torete 5 20% 

Doña Peta 2 8% 

Romano Criollo 2 8% 

Chan Chan 2 8% 

Alma Restaurant 2 8% 

Pizzanino 2 8% 

Cuatrero 2 8% 

Don Rulo 2 8% 

El Rincón de Vallejo 2 8% 

(*) Se ha considerado 25 encuestados quiénes respondieron a esta pregunta. 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a pobladores del Centro Turístico 

Trujillo. Julio 2017 

 

Concluyendo que si bien la actual oferta en restaurantes categorizados 

de 3,4 y 5 tenedores, ha incrementado en los últimos años; es preciso 

mencionar que la comunidad residente desconoce sobre la 

categorización en base a tenedores de los establecimientos de este rubro. 

También se puede afirmar que la comunidad residente del centro turístico 

Trujillo tiene mayor concurrencia a restaurantes de 3 tenedores, en menor 

número a restaurantes de 4 tenedores y en el caso de restaurantes de 5 

tenedores las visitas por parte de la comunidad residente, son casi 

inexistentes. Ello se debe principalmente a los precios elevados que se 

manejan en los restaurantes de 4 y 5 tenedores y que debido a los 
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ingresos económicos de la comunidad residente se ve restringida a 

frecuentar, pues el grueso de población se encuentra en el NSE D y NSE 

E. 

 

2.5. Restaurantes de 3,4 y 5 tenedores identificados la comunidad 

residente 

 

A partir de los gráficos antes presentados con los Restaurantes 

categorizados de acuerdo a la percepción de la comunidad residente en 

las categorías de tres, cuatro y cinco tenedores; que conforman la planta 

turística del Centro Turístico Trujillo. Ha resultado que de los (39) 

restaurantes categorizados de 3, 4 y 5 tenedores ubicados en el centro 

turístico Trujillo, la comunidad residente han logrado identificar 10 

restaurantes que pertenecen a estas categorías, esto ratifica que estos 

establecimientos son los que la comunidad conoce y ha usado, 

aprovechando así la variedad de restaurantes conformada por la actual 

oferta de establecimientos; pero que además los encuestados listaron 14 

restaurantes adicionales a estos; que solo bajo su percepción pertenecen 

a estas categorías. Estableciendo así, un listado con los 24 restaurantes 

que identifica la comunidad residente (Ver cuadro N° 14), dentro de estas 

categorías.  
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 Cuadro N°  15 
RESTAURANTES CATEGORIZADOS, DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 

SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD RESIDENTE 
 

N° RESTAURANTES CAT. CALIFICACIÓN. 

1 Alma Restaurant 5T   

2 BIG BEN HUANCHACO 4T   

3 BUFALO BEEF BBQ - GRILL 3T   

4 Chan Chan 5T Turístico 

5 Coco Torete 3T   

6 El Cuatrero 3T   

7 DE'MARCO 2T   

8 Don Rulo  2T   

9 Doña Peta 2T   

10 Caminito S/C   

11 El Mochica 3T   

12 El Paisa 3T   

13 El Rincón de Vallejo 2T   

14 El Sombrero  3T Turístico 

15 Las Bóvedas - Hotel El Libertador 4T   

16 Los Herrajes 3T Turístico 

17 Mar Picante 2T   

18 Marisco del Amor 2T   

19 Marynera S/C   

20 Pizzanino S/C   

21 Rockys S/C   

22 Romano Criollo S/C   

23 Rústica 2T   

24 Squalo S/C   

Fuente: Elaborado en base al Directorio de Restaurantes de  la Gerencia Regional de 
Comercio Exterior Y Turismo, La Libertad 201 y al registro de encuestas aplicada, 2017 
 
Nota: Los casilleros coloreados correspondes a los restaurantes que la comunidad residente 
logró relacionar correctamente con cada una de sus categorías. 

 

 

En consecuencia, se han abordado dichos establecimientos como 

referente de los restaurantes ubicados en el centro turístico Trujillo, que 
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frecuenta la comunidad residente y además han sido considerados para 

la elaboración de una ficha técnica de identificación. (Ver Anexo N° 09) 

 

2.6. Restaurantes frecuentados 

por la comunidad residente y su crecimiento en el rubro 

Para esta sección se presenta información precisa a cerca del crecimiento 

de los establecimientos de restauración; que listó la comunidad residente 

y afirmó ser locales a los que frecuenta mediante la aplicación de la 

encuesta. Además, para la evaluación del crecimiento de estos 

restaurantes se ha considerado ciertos indicadores tales como: 

a. Trayectoria 

Es un factor que marca la diferencia entre las empresas de 

restauración, debido a que genera confianza para sus 

clientes por lo que es un elemento crucial para considerar en 

la calidad de los productos o servicios que se ofrecen. Ser 

consciente de lo que ha hecho cada restaurante para lograr 

sus éxitos, crea un sentido de reconocimiento que sólo se 

logra a través del tiempo. Muchas veces, los restaurantes 

agregan a sus logos publicitarios o en sus páginas web la 

cantidad de años que llevan en el mercado. Esto es para que 

sus comensales perciban como el restaurante ha logrado 

mantenerse en el tiempo, reinventarse y la capacidad de 

conectarse con ellos a través de las distintas tendencias 

según la época. Esto denota el ánimo de los restaurantes por 
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superar a la competencia y satisfacer las necesidades de los 

consumidores, lo que genera lealtad por parte de ellos. Pues 

un restaurante que lleva años en el mercado y es conocido 

por la comunidad residente, es sinónimo de confianza y 

responsabilidad; pues ha sabido abrirse campo, desarrollarse 

y ha sobrevivido a diversos escenarios venciendo los 

obstáculos, por lo que se elimina la incertidumbre que está 

presente a la hora de elegir un restaurante nuevo en el 

mercado. 

 

b. Sucursales 

La sucursal es una entidad dependiente que solo tiene 

sentido en relación con la principal, por tanto, existe una 

relación de subordinación. Una subordinación aplicable tanto 

desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista 

jurídico. Tener distintas sucursales en distintos puntos es un 

medio para lograr llegar a un mayor número de clientes 

ofreciendo un mejor servicio. Las sucursales en restaurantes 

transmiten una imagen corporativa en tanto que el local 

proyecta una misma imagen de decoración. De este modo, 

los clientes identifican fácilmente a qué entidad corresponde 

dicha sucursal. Los locales de restaurantes sucursales tienen 

una estructura de establecimientos que tienen una relación 

de dependencia respecto de la sede principal que es el origen 
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y la fuente de la marca. Esto permite la extensión y el 

crecimiento de una marca de restaurante específica, por lo 

que se cuenta con locales de la misma marca de restaurante 

que están distribuidos diferentes partes del centro turístico 

Trujillo, siendo más accesible para la comunidad residente.  

CUADRO N° 16 
RESTAURANTES QUE FRECUENTA LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN 
INDICADORES DE CRECIMIENTO 

N 
RESTAURANTES 

A: N° 
SUC. 

C: AÑO 
DE 

APRT. 

D: TIPO 
DE 

CADENA 
E: LOCALIZACIÓN DE PRIMER RESTAURANTE 

1 
Alma Restaurant 1 2014 Nacional AV. EL GOLF 591, URBANIZACIÓN LAS FLORES DEL GOLF III 

2 
Big Ben Huanchaco 

1 2007 Familiar 
AV. VICTOR LARCO NRO. 1184 EL BOQUERON - 
HUANCHACO 

3 
Búfalo Beef BBQ - GRILL 1 2012 Familiar CAL.FRANCISCO BORJA NRO. 141 URB. LA MERCED  

4 
Chan Chan 1 2007 Familiar JIRON ORBEGOSO  554-558 

5 
Coco Torete 

3 2011 Regional 
CAL.MARTINEZ DE COMPAÑON NRO. 648 URB. SAN 
ANDRES 

6 
El Cuatrero 2 1999 Familiar FRANCISCO BORJA 187 - URB. LA MERCED 

7 
DE'MARCO 1 2010 Familiar JR. PIZARRO NRO. 725 CERCADO  

8 
Don Rulo  2 2010 Familiar CALLE LAS GEMAS N° 181 - URB. SANTA INES 

9 
Doña Peta 1 1992 Familiar AV. DANIEL ALCIDES CARRION 516-522, URB. SAN NICOLAS 

10 
Caminito 2 1999 Familiar AV. JUAN PABLO II - 511, URB. SAN ANDRÉS II ETAPA  

11 
El Mochica 4 2011 Familiar JR. BOLIVAR 462 

12 
El Paisa 4 2008 Regional MZ.LL - LOTE N° 9, 10, y 11  - URB. STA. TERESA DE AVILA 

13 
El Rincón de Vallejo 3 1996 Familiar JR ORBEGOSO 311 

14 
El Sombrero  2 2008 Familiar AV. MANSICHE 267 

15 
Las Bóvedas - Libertador 1 2015 Nacional JR. INDEPENDENCIA 485, PLAZA DE ARMAS 

16 
Los Herrajes 3 2002 Familiar AV. 9 DE OCTUBRE 893 - LAS QUINTANAS 

17 
Mar Picante 2 2010 Familiar HUSARES DE JUNIN 412 

18 
Marisco del Amor 2 2006 Familiar AV. JESÚS DE NAZARET N° 510 

19 
Marynera 1 2011 Familiar AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN N° 546 URB SAN NICOLÁS  

20 Pizzanino – GRUPO 

ROMANO 
3 1986 Familiar AV. JUAN PABLO II 183 URB. SAN ANDRÉS  

21 
Rockys 5 2006 Nacional AV. LARCO 581 - 589  URB.LA MERCED 

22 Romano Criollo - GRUPO 

ROMANO 
3 2007 Familiar CA. ESTADOS UNIDOS 162 - URB. EL RECREO 

23 
Rústica 2 2013 Nacional MANZ.F -LOTE:7 URB. LA MERCED 

24 
Squalo - GRUPO ROMANO 3 2005 Familiar CALLE CIEN FUEGOS 250, URB. LA MERCED 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo - Trujillo, 
2017. 
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En el cuadro Nª 15, se aprecian los elementos de trayectoria, 

número de sucursales y tipo de cadena de los restaurantes 

que la comunidad residente frecuenta. 

 

 En cuanto a la trayectoria de los restaurantes, esta se ha 

manejado considerando en base a los años en los que se han 

constituido como empresas formales estos datos 

corresponden a sus licencias de funcionamiento, es decir 

desde cuando formalmente existen estas empresas, por lo 

que los datos indican que los primeros restaurantes en la 

ciudad de Trujillo son: Pizzanino del conocido grupo Romano 

Criollo, Doña Peta, El Rincón de Vallejo, El Cuatrero y el 

Caminito. Siendo estos restaurantes con una trayectoria que 

les ha permitido posicionarse en la mente de la comunidad 

residente por lo que hoy soy muy reconocidos.  

Gráfico N° 13 

LÍNEA DE TIEMPO DE LOS RESTAURANTES DEL 

CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo  Trujillo - 
2017 

Pizzanino Doña Peta El Rincón de Vallejo Los Herrajes Squalos Big Beng El Sombrero De Marco Marynera Rústica Alma Restaurant Las Bóveda

Chan Chan El Paisa Don Rulo Coco Torete

Romano Criollo Mar Picante El Mochica

1986 1992 1996 1999 2002 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2014

2010 2015

El Cuatrero

Caminito

1985 1990 1995 2000 2005

Marisco del 

Amor

Bufalo 

Beeff
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Sobre el número de sucursales de los restaurantes listados, 

se indica que el restaurante que ha logrado más expansión 

es el restaurante Rockys, el cual tiene 05 locales en el centro 

turístico Trujillo, cabe mencionar que pertenece al tipo de 

cadena nacional, y que la marca se proyecta expandirse  a 

nivel internacional en los países de Bolivia y Chile. También 

se encuentra el restaurante El mochica con 04 locales en el 

ámbito de investigación, pese a que formalmente el mochica 

existe desde el año el 2011, tiene una trayectoria de 45 años 

y desde entonces ha trabajado para ganarse el espacio que 

hoy tiene en el mercado, siendo uno de los restaurantes 

típicos y famosos de Trujillo. Otro de los restaurantes con 04 

locales es El Paisa, característico por su especialidad en 

pescados y mariscos, es un restaurante que ha superado muy 

bien los obstáculos y ha ido preocupándose por mejorar su 

imagen y prestigio. De otro lado encontramos a los 

restaurantes que cuentan con 03 locales, estos son: Coco 

Torete, El Rincón de Vallejo y Los Herrajes; por lo que son 

restaurantes muy reconocidos y que tienen un porcentaje de 

demanda muy bien ganado pues son ejemplos de 

emprendimientos locales que han logrado salir adelante y 

mejorar sus procesos para lograr satisfacer a sus clientes y 

estar más cerca de ellos con el incremento de sus locales.  
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CUADRO N° 17 

RESTAURANTES DEL CENTRO TURISTICO TRUJILLO, 
SEGÚN NUMERO DE SUCURSALES 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo  Trujillo - 
2017 
 

GRÁFICO N° 14 

RESTAURANTES DEL CENTRO TURISTICO TRUJILLO, 
SEGÚN NUMERO DE SUCURSALES 

 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo  Trujillo - 
2017 

 

Finalmente, sobre el tipo de cadena de los restaurantes, se 

evidencia que en la mente de la comunidad residente del 

centro turístico Trujillo, predomina la tendencia de 

restaurantes del tipo de cadena familiar, por lo que es un buen 

1 sucursal

2 sucursales

3 sucursales

4 sucursales

5 sucursales

N° DE 
SUCURSALES 

N % 

1 sucursal 10 42% 

2 sucursales 8 33% 

3 sucursales 3 13% 

4 sucursales 2 8% 

5 sucursales 1 4% 

TOTAL 24 100% 
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referente para sostener que los emprendimientos locales 

están siendo muy bien aceptados por la comunidad y han 

trabajado por adecuarse a sus necesidades por lo que son 

los establecimientos que más frecuentan, ello representa el 

desarrollo económico a nivel local. También encontramos en 

menor número a los restaurantes con tipo de cadena 

Regional como Coco Torete y el Paisa;  y en la incursión de 

restaurantes del tipo de cadena nacional se tienen a los 

restaurantes de las grandes cadenas hoteleras como lo son: 

Alma Restaurante de la conocida cadena Casa Andina y Las 

Bóvedas de la cadena nacional El Libertador; que son 

importantes porque brindan soporte al sector turismo, en lo 

que respecta la planta hotelera. Así mismo están los 

restaurantes del tipo de cadena nacional como Rústica y 

Rockys; que son establecimientos de restauración pero que 

acemas brindan entretenimiento pues ambos cuentan con 

karaoke y el segundo con juegos para niños; estos 

restaurantes tienen ganado a los segmentos jóvenes e infantil 

de la comunidad residente del centro turístico Trujillo. 
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CUADRO N° 18 

RESTAURANTES DEL CENTRO TURISTICO TRUJILLO, 
SEGÚN TIPO DE CADENA 

TIPO DE CADENA N° % 

Familiar 18 75% 

Nacional 4 17% 

Regional 2 8% 

TOTAL 24 100% 

 
FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo  Trujillo - 
2017 
 

GRÁFICO N° 15 

RESTAURANTES DEL CENTRO TURISTICO TRUJILLO, 
SEGÚN TIPO DE CADENA 

 

 

FUENTE: Elaborado en base a trabajo de campo  Trujillo - 
2017 

 

Mediante los datos antes precisados, se comprueba que 

existe un incremento de las alternativas de alimentación, y 

ello se evidencia en un aumento de sucursales en un 100% 

entre dos y tres sucursales principalmente; aperturas anuales 

principalmente entre los años 2005 y 2015; y un 75% de 

Familiar

Nacional

Regional
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cadenas familiares siendo analizados a partir de los 24 

restaurantes que la comunidad residente del Centro Turístico 

Trujillo percibe como restaurantes categorizados. (Ver Anexo 

N° 10) 

 

2.7. Restaurante El Mochica, trayectoria y prestigio 

El restaurante turístico El Mochica de Trujillo, es un baluarte de los 

sabores típicos en Trujillo, con cuya generosidad y recetas agasajan a 

sus comensales nacionales y extranjeros. Estas recetas y secretos 

pasan de generación en generación y son la base de la gastronomía 

tradicional. Tienen como misión atender al cliente satisfactoriamente y 

brindarle los servicios de alimentación con la más alta calidad que 

cubra las necesidades de los consumidores nacionales y extranjeros 

y cuyo nivel de confort sean los del más alto nivel. 

Su recurso humano se abastece de lo que producen la tierra y el mar, 

así como de los usos y costumbres de quienes ven en cocinar más 

que una labor cotidiana, una exquisita forma de volver a sus raíces y 

ahora basados en la mejora continua de sus procesos y en la 

experiencia de más de 45 años de atención ininterrumpida desde que 

abrieron las puertas de su establecimiento, que garantiza siempre el 

éxito y exclusividad de sus eventos sumados a la mejor sazón del norte 

de nuestro país. Se basan en solidos valores que son los pilares a nivel 

corporativo y consideran trasmitir a sus clientes: Liderazgo, ser los 

mejores, en todo momento, en todo lugar y en toda ocasión, marcando 
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siempre una ventaja competitiva. Creatividad, romper paradigmas 

para convertirse en lo que realmente pueden ser, a través de 

renovarnos constantemente. Excelencia, estando comprometidos con 

sus clientes, con su gente, con su sociedad y su país. Pasión, 

entregando lo mejor de ellos cada día y en cada momento para superar 

cualquier obstáculo que tengan enfrente, no importando que tan 

grande sea. Profesionalismo, siendo capaces de ser eficaces y 

efectivos en todas sus actividades diarias y con una actitud positiva 

estando un paso adelante de su competencia. Trabajo en equipo, la 

suma de opiniones para definir un camino es lo que los lleva a alcanzar 

sus objetivos. 

Sobre su expansión, ha logrado abrir su cuarto y último local 

inaugurado en Huanchaco, EL MOCHICA DE DOÑA FRESIA, llamado 

así en homenaje a su fundadora “DOÑA FRESIA” con un NUEVO 

Restaurante frente al mar. Este local tiene capacidad de 600 personas 

y cuenta con salas vip, piscina, mirador, espacios multiusos, playa de 

estacionamiento, acceso para discapacitados, seguridad permanente 

y libre del congestionamiento vehicular, su carta es tradicional y 

gourmet con platillos como el cabrito al estilo mochica, albóndiga, sopa 

teóloga, tallarines a la huancaína, causa de camarones, tacu tacu 

frutos del mar, variedades de risottos, jugos de pura pulpa, lomo a las 

tres pimientas, y el pulpo entero a la parrilla o pulpo anticuchado. Por 

lo que a empresa Innovación Turística S. A. C. mediante entrevista al 

gerente general, Roger Ñique León, en el año 2015, manifestó que con 
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“esta incursión el proceso de expansión se ha cumplido en 

Trujillo y que ahora esperan llegar a las ciudades de Chiclayo, 

Chimbote, Lima y Piura”. Para el diario La república. El gerente 

general también hizo incidencia sobre aspectos de su crecimiento en 

el rubro de restauración, “Nuestra marca tiene una trayectoria de 

44 años y ahora vamos a llegar a otras ciudades para difundir el 

tradicional sabor de la gastronomía trujillana. De este modo el 

próximo punto donde llegará nuestra marca será Lima; esa es 

nuestra meta. Escogimos esta ciudad porque hicimos un estudio 

de mercado y además porque esta urbe acoge a la mayor parte de 

turistas”, agregó. Finalmente, Ñique León, comentó que con la 

llegada de grandes centros comerciales y otras inversiones han hecho 

que el comensal norteño sea muy exigente, esté bien informado y 

busque siempre confort como un valor agregado. 

En cuanto a sus proyecciones, aspiran a convertirse en los pioneros 

de la estandarización y producción de la comida tradicional norteña y 

en los próximos 10 años se proyectan a tener una cadena de 

establecimientos de restaurantes en las principales capitales de 

departamentos del Perú con mayor incidencia en Lima y fuera del país. 

Cabe mencionar que el mochica tiene un crecimiento del tipo radial, 

pues en sus estrategias de ubicación se enfoca a desarrollarse en 

puntos geográficos con mayor demanda persiguiendo que su marca 

esté presente en los puntos más importantes de la región, a nivel 

nacional e internacional. 
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Desde la perspectiva de Aldo Tenorio, uno de los chefs más 

reconocidos a nivel regional, en conversación con elcomercio.pe, dijo 

que en “el distrito de Moche se ubican múltiples restaurantes 

destacados. Entre ellos, menciona a El Mochica, local de comida 

tradicional que fue abierto hace más de 40 años y donde los 

pescados y mariscos prometen seducir a los más exigentes 

comensales”. (Diario El Comercio (en línea), 2014). Este 

reconocimiento por personas reconocidas en el medio alimenta su 

prestigio y al igual como este chef, muchos comensales lo catalogan 

como el mejor de la ciudad de Trujillo. 

La marca El Mochica, en sin duda un ícono para el centro turístico 

Trujillo; eso se debe a la gran acogida por la demanda de turistas así 

como la comunidad residente, pues este restaurante ha sabido 

posicionarse en el mercado logrando vencer los obstáculos y tiene la 

preferencia de sus comensales, considerado según la percepción de 

la comunidad residente, como el restaurante más conocido del centro 

Turístico Trujillo (Ver cuadro N° 16). Este resultado se obtuvo de la 

encuesta realizada con un total de 102 encuestados, quiénes 

respondieron a esta premisa. Sosteniendo así, un 45%(46) de 

encuestados; que este restaurante es el más conocido, seguido por 

restaurantes El Paisa con un 31%(32) y del restaurante Doña Peta con 

un 29%(30). Cabe mencionar que el restaurante El Paisa corresponde 

a la categoría de 1 tenedor, mientras que el, restaurante Doña Peta, 

ostentó la categoría de 2 tenedores hasta el 07 de junio del año 2015.  
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Cuadro N° 19 
RESTAURANTES MÁS CONOCIDOS DEL CENTRO TURÍSTICO 

TRUJILLO, POR SUS POBLADORES – 2017 
RESTAURANTES N° %(*) 

El Mochica 46 45% 

El Paisa 32 31% 

Doña Peta 30 29% 

El Rincón de Vallejo 28 27% 

El Sombrero 12 12% 

Don Rulo 11 11% 

Mar Picante 7 7% 

Caminito 6 6% 

Coco Torete 6 6% 

Rústica 6 6% 

(*) Se ha considerado 102 encuestados quiénes respondieron a esta 
pregunta 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad del Centro 
Turístico Trujillo. Julio 2017 

 

Así mismo, se ha considerado identificar cuál es el mejor restaurante 

del Centro Turístico Trujillo, tal como se muestra en el cuadro N° 17. 

Resultando que del total de 105 encuestados, 94 de ellos respondieron 

a la interrogante en la que el 19%(18) sostiene que el restaurante “El 

Mochica” es el mejor del centro Turístico Trujillo. 

Cuadro N° 20 
MEJOR RESTAURANTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD RESIDENTE – 2017 

RESTAURANTES N° %(*) 

El Mochica 18 19% 

El Paisa 15 16% 

El Rincón de Vallejo 15 16% 

Doña Peta 13 14% 

Romano Criollo 4 4% 

Caminito 3 3% 

Los Herrajes 3 3% 

El Cuatrero 2 2% 

Big Ben 2 2% 
Don Rulo 2 2% 

(*) Se ha considerado 94 encuestados quiénes respondieron a esta pregunta 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a pobladores del Centro Turístico 

Trujillo. Julio 2017 
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3. SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD RESIDENTE CON SUS 

RESTAURANTES DE 3, 4 Y 5 TENEDORES 

Hoy en día, el centro turístico Trujillo como ya se ha identificado, cuenta con 

36 restaurantes de tres tenedores; de los que el total de encuestados (105) 

solo 32 pobladores que frecuentan estos establecimientos, acertaron con la 

categorización de estos restaurantes. Por lo que es evidente que la 

comunidad residente tiene mayor concurrencia a restaurantes de tres 

tenedores. 

Ahora, en el marco de la satisfacción de la comunidad residente, citando a 

Ratz, 2000, “… está ligada a dos hechos principales: la relación turista-

residente y el desarrollo de la misma industria”. (Covarrubias; 2010; 36). 

Estos dos elementos y sus consecuencias contribuyen de manera directa con 

el nivel de satisfacción de los habitantes con la actividad turística y con sus 

componentes específicos. Por lo que la satisfacción es abordada mediante 

la medición de los impactos que se genere por la actividad turística. De tal 

modo, esta investigación se centra en los impactos generados por la 

presencia y el incremento de alternativas en restaurantes categorizados de 

3, 4 y 5 tenedores; a consecuencia de esta actividad surgirán aspectos que 

beneficien o que representen dificultades o tropiezos para la comunidad 

residente.  
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3.1. La variedad de establecimientos de restauración como beneficio 

para la comunidad residente. 

 

El crecimiento de las empresas de restauración, representa un beneficio 

para la comunidad residente del Centro turístico Trujillo; pues con ello se 

hace presente mayor inversión en las empresas de restauración de estas 

categorías a disposición de la comunidad. “El turismo necesita de 

establecimiento de infraestructuras de las que se benefician el resto 

de sectores de la economía y la población residente.” (Sancho; 

1999:222). Es decir, que la comunidad residente se ve beneficiada por la 

presencia de establecimientos de restauración en el centro turístico 

Trujillo, porque estos se encuentran a su disposición y tiene libre acceso.   

Los restaurantes son locales en los que se ofrece una relativa variedad 

de posibles elecciones para consumirse y ser servidas en el mismo local, 

los platos se elaboran individualmente en función de la demanda del 

cliente y con una calidad representativa del restaurante. A éste 

establecimiento, acuden los clientes para degustarse con la comida, para 

reunirse con amigos o familiares, y al mismo pueden ser atraídos por su 

decoración, ambiente, por la atención que se da al cliente, por su oferta 

culinaria, etc. Pero, la variedad de platos, tipos de comida, ubicación, 

servicio y sobre todo la experiencia, son factores determinantes al 

momento de elegir un restaurante, lo cual existe cierta especie de 

rivalidad porque cada competidor busca cumplir las expectativas de sus 

clientes. Es decir, la comunidad residente aprovecha la variedad de 
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alternativas que constituyen los restaurantes; debido a que cuentan con 

libre acceso a estos establecimientos.   

 

Para ello presentamos la siguiente definición sobre variedad, citando a 

Ashby, 1973 “Para ello, atendamos a un observador interesado en 

algún aspecto del mundo que le rodea. Consideremos que el objeto 

al que dedica su atención está formado por un conjunto de 

elementos. Pues bien, la variedad de ese conjunto puede ser definida 

como el número de elementos diferenciables por el observador. 

(UPM; s/a: 3). Ahora, en relación a la presente investigación se puede 

decir que el objeto en cuestión está representado por los restaurantes del 

centro turístico Trujillo, pero estos están conformados por una serie de 

elementos diferenciadores ante el observador; estos elementos pueden 

estar referidos a múltiples aspectos como: especialización del menú, 

ofertas, promociones, entre otros elementos que garanticen la preferencia 

de los clientes. Así mismo, permite que la comunidad tenga más 

alternativas a la hora de decidir acudir a uno de los restaurantes de estas 

categorías, pues las empresas se esmeran en aspectos como la 

innovación, el perfeccionamientos de habilidades culinarias, la aplicación 

de buenas prácticas en la manipulación de alimentos, mejoras en 

infraestructura e instalaciones, creación de valor agregado, conseguir la 

tan anhelada certificación, incorporación de nueva tecnología y con todo 

ello brindar un mejor servicio al cliente.  
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Por tanto, existe variedad en la actual oferta de restauración, evidenciado 

en las múltiples alternativas de restaurantes a los que la comunidad 

residente tiene libre acceso. Cabe mencionar, que con el crecimiento del 

sector restauración, las empresas se esfuerzan por trabajar en sus 

productos y servicios, siendo la forma más común la aplicación de 

estrategias de marketing. Es así que, se puede llevar a cabo la 

descripción de cualquier producto en base al marketing mix (producto, 

precio, plaza y promoción); ello permitió el diseño del cuadro N° 18, donde 

se presenta la variedad de la oferta de restauración y para tener una 

descripción más exacta y precisa se está utilizando los componentes del 

marketing mix, que son producto, precio, plaza o promoción. Es decir, se 

evidencian a los restaurantes según estos elementos, para demostrar que 

existe variedad de restaurantes mediante las características de los 

elementos propios del marketing mix.  
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Cuadro N° 21 
VARIEDAD DE LA OFERTA DE RESTAURACIÓN, SEGÚN COMPONENTES 

DE PRODUCTO DEL MARKETING MIX 

Fuente: Elaborado en base a las 4”Ps” del Marketing Turístico  

 

Siendo este un beneficio para la comunidad residente, producto de la 

actividad turística; pues la comunidad cuenta con múltiples alternativas 

de restaurantes, y decide acceder a uno, según el elemento que 

considera más importante; ya sea el producto, precio, plaza o promoción.  

Así mismo, los empresarios deben trabajar arduamente en estas 

estrategias para lograr crear valor para el cliente y posicionarse en el 

mercado.  

Variedad en estrategias de los Restaurantes, según elementos del MKT MIX 

P
ro

d
u
c
to

 

Según tipo de comida: Categoría: Ambientes Características: Servicio 

Regional: Internacional:  1 tenedor Con shows Con amigos Piqueos Sopas Desayuno 

Pescados y Mariscos Japonesa 2 tenedores Música De negocios Entradas Ensaladas Buffet 

Carnes y parrillas Italiana 3 tenedores De playa Románticos Postres Aperitivos A la carta 

Comida andina Mexicana 4 tenedores Juegos 
para niños 

Salón de Té 
Estacionam. 

Acompañamie
ntos 

Plato de 
Fondo 

Menú 
ejecutivo Comida criolla Americana 5 tenedores 

Marcas: 

El Mochica, Las Bóvedas, El Príncipe, Rústica, Squalo's, Coco Torete, Big Ben, El Cuatrero, Mar Picante, Marynera, Doña Peta, 
Don Rulo, D' Marco, La Strada, Páprika, Don Belisario, Caminito, El Paisa, El Sombrero,  Las 3 Marías, Coquito, etc.  

P
re

c
io

 

Condiciones Pago Descuentos Según estrato (NSE) Incentivos 

Tarjetas de crédito Efectivo Aniversarios Cupones Económico Gourmet Por cumpleaños 

P
ro

m
o
c
ió

n
  Publicidad: Fuerza de Ventas: Promoción de Ventas: 

Internet: página 
web, redes 
sociales: Facebook, 
twitter 

Boca a boca Radio Sugerencias de clientes 2da porción gratis 

Televisión 
Medios 
impresos 

Comentarios de clientes mediante 
TRIPADVISOR y otras páginas online 

Por apertura 

P
la

z
a
 Cobertura Canales  Ubicación Transporte 

De cadena Franquiciado Por teléfono C.Histórico Balneario Urbanizaciones Delivery 

Familiar /independiente Online Centros comerciales Hoteles  En local 
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Pese al libre acceso que tiene la comunidad residente a sus 

establecimientos de restauración, existe una barrera en el precio, que no 

le permite a la comunidad residente acceder a ciertos restaurantes que 

manejan precios elevados.  

 

3.2. El precio de los restaurantes categorizados, como principal 

barrera para la comunidad residente.  

Fijar el precio es la actividad clave dentro de una empresa y su 

importancia radica en que constituye ser determinante en la demanda del 

mercado para la decisión de compra. Por ello, en este apartado se centra 

a conocer el sentir de la comunidad residente frente a la actual oferta de 

precios dados por los restaurantes a los que suelen frecuentar.  

 

Debido a que en comunidad residente predomina los NSE D (33,6%) y 

NSE E (78,6%), cabe precisar que pese a que cuentan con el libre acceso 

hacia los servicios de restauración, sus ingresos económicos solo 

permiten cubrir algunas necesidades básicas, por tanto su acceso a 

restaurantes con precios elevados, es restringido, siendo inalcanzable 

acceder a restaurantes categorizados de 4 o 5 tenedores, donde los 

precios por persona oscilan entre S/. 30.00 – S/. 40.00; cuando la 

comunidad con un N° de 48 jefes de familia afirman gastar entre S/. 50.00 

- S/. 100.00. Por lo que,  se corrobora que con esos montos el grueso de 

familias de la comunidad residente no accede a restaurantes que 
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sobrepasa los S/. 15.00 nuevos soles por plato, siendo el factos precio 

una barrera para el disfrute del beneficios que representa la variedad de 

alternativas de restauración. 

 

En cuanto a la percepción de la comunidad residente sobre la relación del 

servicio brindado en los restaurantes de tres, cuatro y cinco tenedores 

con el precio, en el cuadro N° 19, se obtuvo que el 62%(65) de 

encuestados sostienen que el servicio brindado guarda relación con el 

precio mientras que el 38% (40) no está de acuerdo. Es preciso 

mencionar que solo el 13%(14) frecuenta restaurantes de 4 y 5 tenedores. 

Por lo que el 62% sostiene estar de acuerdo con la relación del servicio 

que recibió en estos restaurantes en comparación al precio que canceló 

por este servicio; cabe tener en cuenta que la mayoría de la comunidad 

residente concurre a restaurantes de tres, dos y un tenedor.  (Ver gráfico 

N° 10) 

CUADRO N° 22 

RELACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO CON EL PRECIO SOBRE LOS RESTAURANTES QUE 
FRECUENTAN LA COMUNIDAD DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO  - 2017 

RELACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO 
EN LOS RESTAURANTES QUE 
FRECUENTA CON EL PRECIO 

N° % 

NO 40 38% 

SI 65 62% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad del Centro Turístico 

Trujillo. Julio 2017 
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Gráfico N° 16 
RELACIÓN DEL SERVICIO BRINDADO CON EL PRECIO SOBRE LOS 

RESTAURANTES QUE FRECUENTAN  LOS POBLADORES DEL CENTRO 
TURÍSTICO TRUJILLO  - 2017 

 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad del Centro Turístico 

Trujillo. Julio 2017 

 

De otro lado es preciso mencionar que el segmento de mercado principal 

de los restaurantes de 4 y 5 tenedores no está representado por la 

comunidad residente, pues tras la encuesta realizada se puede afirmar 

que este segmento pertenece en gran número a los restaurantes 

categorizados de tres tenedores. Por lo que considerando los aspectos 

más relevantes que se tienen en cuenta al elegir acceder a un 

restaurante. Nos detendremos a evaluar el elemento precio.  

El precio, si bien constituye un beneficio para la comunidad residente en 

cuanto a los restaurantes categorizados del centro turístico Trujillo, por la 

variedad de precios existente en el mercado, siendo este un impacto 

positivo para su satisfacción, constituye un impacto negativo pues 

38%

62%

NO SI
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representa una barrera para gran parte de la comunidad residente, pues 

sus ingresos económicos limitan a disfrutar de las empresas que 

conforman la planta turística, específicamente en esta investigación 

centrada a los restaurantes categorizados de cuatro y cinco tenedores; 

donde la afluencia de comunidad residente es muy limitada, debido al 

precio. Recalcando que en los últimos años se indica un incremento en el 

sector de restaurantes tal que en el 2014 se registra que del total de gasto 

en alimentos del hogar. El 33.2% se destina a consumos de alimentaos 

fuera del hogar, siendo tendencia a nivel nacional. También para el 2017, 

se registra incremento ene l sector restaurantes de 1.85%, debido a la 

tendencia de peruanos que consumen alimentos fuera del hogar; hecho 

que se debería al incremento en el RMV (remuneración mínima vital) 

efectuado a inicio del 2016. Pues esta alza permitió que los peruanos 

accedan a más beneficios y a incrementar su nivel de vida. A 

continuación, se presenta en el siguiente cuadro, la relación de precios 

que manejan los restaurantes que frecuenta la comunidad del centro 

turístico Trujillo, así como su categoría y calificación: 

Cuadro N° 23 
RELACIÓN DE RESTAURANTES QUE FRECUENTA LA COMUNIDAD 
RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN PRECIO 

 

N° RESTAURANTES CAT. CALIFICACIÓN 
PRECIO 
(desde) 

1 Alma Restaurant 5T    S/.   40.00  

2 Chan Chan 5T Turístico  S/.   20.00  

3 BIG BEN HUANCHACO 4T    S/.   30.00  

4 Las Bóvedas - Hotel El Libertador 4T    S/.   40.00  

5 BUFALO BEEF BBQ - GRILL 3T    S/.   25.00  

6 Coco Torete 3T    S/.   25.00  
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7 El Cuatrero 3T    S/.   25.00  

8 El Mochica 3T    S/.   30.00  

9 El Paisa 3T    S/.   21.00  

10 El Sombrero  3T Turístico  S/.   25.00  

11 Los Herrajes 3T Turístico  S/.   21.00  

12 DE'MARCO 2T    S/.   30.00  

13 Don Rulo  2T    S/.   20.00  

14 Doña Peta 2T    S/.   20.00  

15 El Rincón de Vallejo 2T    S/.   35.00  

16 Mar Picante 2T    S/.   27.00  

17 Marisco del Amor 2T    S/.   20.00  

18 Rústica 2T    S/.   25.00  

19 Caminito S/C    S/.   25.00  

20 Marynera S/C    S/.   20.00  

21 Pizzanino S/C    S/.   25.00  

22 Rockys S/C    S/.   25.00  

23 Romano Criollo S/C    S/.   40.00  

24 Squalo S/C    S/.   40.00  

 
Fuente: Elaborado en base al registro de campo en Trujillo, 2017 

 
 

Del cuadro se difiere que el segmento de restaurantes presentes en la 

mente de la comunidad del centro Turístico Trujillo, lo conforman los 

establecimientos no categorizados, y además de 2 y 3 tenedores. De los 

cuales, se registra que el 53% de jefes de familia encuestados, frecuentan 

y conocen la categoría de los restaurantes de 3 tenedores, un 26% de los 

restaurantes de 4 tenedores y un 16% corresponden a restaurantes de 5 

tenedores. Esto también demuestra que si bien la comunidad residente 

tiene acceso a la totalidad de establecimientos de restauración, estos no 

se encuentran del todo satisfecho con el tema de costos y precios altos 

pues, tal como se aprecia en el cuadro N° 20. Donde de acuerdo a la 

categoría de los restaurantes, existe predilección por los restaurantes de 
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3 tenedores, evaluando los datos antes presentados es notoria la relación 

con precio. De acuerdo a ese factor se sostiene que la comunidad 

residente accede a la oferta de restaurantes de 4 y 5 tenedores en una 

cifra muy limitada. Además, existen restaurantes no categorizados como 

Romano Criollo y Squalo que aunque no son establecimientos 

categorizados, manejan precios similares a restaurantes de 4 y 5 

tenedores. 

 

El limitado acceso de la comunidad residente de Trujillo, con la oferta de 

restaurantes categorizados de 4 y 5 tenedores se debe al factor precio, 

pues si bien se registra un incremento en el RMV, para el 2016; según 

cifras de APEIM sostiene que el 2016, el NSE predominante en las zonas 

urbanas de la región La Libertad lo constituye los grupos (NSE D y E), 

pues son superiores en cantidad; siendo este segmento de la comunidad 

residente del centro turístico Trujillo, que de acuerdo a sus ingresos se ve 

limitado de acceder a la actual oferta turística de restaurantes 

categorizados de 4 y 5 tenedores. Mientras que los principales 

beneficiados representad un 12.9% y lo constituyen los NSE AB, este 

segmento al que pertenece la clase acomodada del centro turístico 

permite elevar sus estándares de calidad de vida con la presencia de 

estos restaurantes categorizados de 4 y 5; que frecuentemente están en 

retroalimentación para lograr los más altos niveles de satisfacción en sus 

comensales. Finalmente se ubica el NSE C representado por un 23.5% 
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de hogares; este segmento también se ve beneficiados pero su acceso a 

estos restaurantes no es tan frecuente.  

 

Cabe considerar que de acuerdo a las cifras del INEI - 2014 a nivel 

nacional, la pizza hoy en día es el predilecto en el consumo de los 

trujillanos. Dado que en esta lista se encuentra la pizzería Pizzanino, 

perteneciendo al grupo Romano. 

 

3.3. Nivel de satisfacción de la comunidad residente con los 

restaurantes categorizados que frecuenta 

En una aproximación cuantitativa hacia lograr conocer el grado de 

satisfacción de la comunidad residente con la actual oferta turística, esta 

constituye “La variación del nivel de satisfacción puede ser un 

indicador de alerta temprana de la existencia de hostilidad o de la 

posibilidad de que se produzcan incidentes, así como un medio para 

obtener información sobre problemas y motivos de malestar 

incipientes antes de que se agraven, por lo que la satisfacción de los 

residentes con el turismo es fundamental para la sostenibilidad; en 

casos extremos, la hostilidad de la comunidad ha alejado a los 

turistas. (OMT; 2004). Por lo que, consiste en el grado de satisfacción de 

la comunidad que habita en el destino turístico, a través del disfrute de los 

recursos obtenidos por la actividad turística. El resultado medible, servirá 

para conocer los impactos sociales y el sentir de la comunidad residente 

sobre estos efectos y cambios en su entorno, producto del turismo. 
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Cuadro N° 24 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO 

TURÍSTICO TRUJILLO CON EL SERVICIO BRINDADO EN 
RESTAURANTES QUE FRECUENTA – 2017 

NIVEL DE SATISFACCIÓN  DEL SERVICIO 
BRINDADO EN RESTAURANTES 

N° % 

Insatisfecho 1 1% 

Muy insatisfecho 3 3% 

Muy satisfecho 19 18% 

Poco satisfecho 11 10% 

Satisfecho 71 68% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad del Centro 

Turístico Trujillo. Julio 2017 

 

Gráfico N° 17 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO 

TURÍSTICO TRUJILLO CON EL SERVICIO BRINDADO EN 
RESTAURANTES QUE FRECUENTA – 2017 

 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad del Centro Turístico 

Trujillo. Julio 2017 
 
 

Del cuadro N° 24 se deduce que la tendencia de satisfacción se 

mantiene, por lo que la comunidad residente sostiene que los 

1%

3%

18%
10%

68%
78%

Insatisfecho Muy insatisfecho Muy satisfecho

Poco satisfecho Satisfecho
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establecimientos de restauración a los que suelen frecuentar, logran 

satisfacer a sus clientes en un 68%( 71) del total de encuestados. Así 

mismo, un 3% (3)  se encuentra muy insatisfecho, un 1% (1)  se 

encuentra insatisfecho, y un 10%(11) poco satisfecho. No obstante, la 

tendencia debe mejorar y apuntar a lograr dejar muy satisfechos a los 

clientes. Pues tan solo el 18%(19) de los encuestados señala su 

conformidad. Es conveniente considerar que los establecimientos de 

restauración tienen mucho por mejorar en sus servicios. (ver gráfico 

N° 11) 

 

En función al nivel de satisfacción de la comunidad residente con 

respecto a sus restaurantes categorizados de 3, 4 y 5 tenedores, se 

evidencia que existe la tendencia a un grado muy satisfactorio en 

cuanto al incremento de las alternativas de alimentación que estos 

representan; pues con las encuestas aplicadas se ha identificado que 

el 53% de encuestados frecuentan y conocen la categoría de los  

restaurantes categorizados de 3 tenedores, así mismo, siendo esta 

cifra la más alta y que permite afirmar que este grupo de comunidad 

residente está accediendo al beneficio de la variedad de restaurantes 

que dinamizan el sector turismo, permitiendo el disfrute de los 

restaurantes categorizados de 3 tenedores como parte de la planta 

turística del centro turístico Trujillo.  De otro lado, se ha precisado que 

mediante este incremento cuántico en establecimientos de 

restauración con categorías de 3, 4 y 5 tenedores; existe una limitación 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

130 

de la comunidad residente para acceder a estos restaurantes debido 

a la variedad de precios puestos en el mercado; lo que impide que 

ciertos grupos de la comunidad residente que pertenecen a los 

estratos económicos con NSE D y NSE E, disfruten de la variedad de 

restaurantes según sus categorías, haciendo referencia a los 

restaurantes de 4 y 5 tenedores; debido a que sus ingresos y gastos 

mensuales no les permite cubrir los precios fijados por estos 

establecimientos.  

 

3.4. Importancia de los Restaurantes de tres tenedores 

Los restaurantes de 3 tenedores dentro de la oferta turística se 

constituyen en los pilares de producción si consideramos el nivel de 

elección y uso en las visitas que realizan la comunidad residente del 

Centro turístico Trujillo, pues ha resultado en la encuesta realizada; 

que son los establecimientos que tienen mayor demanda entre dicha 

comunidad residente. 

La comunidad residente del centro turístico Trujillo según la encuesta 

realizada, señala que los restaurantes categorizados que suele 

frecuentar pertenecen en un 58% a restaurantes de tres tenedores. 

Estos establecimientos de esta categoría cuentan con mayor 

demanda, por la comunidad residente. Seguido de los restaurantes de 

cuatro tenedores a los que el 37%, frecuenta. De otro lado, con 

respecto a los restaurantes de 5 tenedores, la comunidad residente 
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sostiene que esos establecimientos son concurridos con baja 

frecuencia, pues del total el 24% afirma frecuenta este tipo de 

restaurantes.  

CUADRO N° 25 
PREFERENCIA DE LA COMUNIDAD RESIDENTE, SEGÚN CATEGORÍA 

DE LOS RESTAURANTES QUE FRECUENTA 

RESTAURANTE FRECUENTADO  % 

Restaurante 5 tenedores 24% 

Restaurante 4 tenedores 37% 

Restaurante 3 tenedores 58% 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del 

Centro Turístico Trujillo. Julio 2017 

Algo que nos ayuda a puntualizar sobre la importancia de los 

restaurantes de tres tenedores con respecto al producto turístico local 

es que beneficia a la comunidad residente porque es el tipo de 

restaurantes que la mayoría de la comunidad frecuenta y que además 

por el incremento de establecimientos de esta categoría la comunidad 

residente se beneficia con las nuevas estrategias adoptadas por las 

los restaurantes que en conjunto representan la variedad de 

establecimientos que existen a disposición de la comunidad y a los 

que ellos pueden asistir, según sus preferencias y motivaciones.  
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CAPÍTULO III 

LAS CORRIENTES MIGRATORIAS PRESENTES EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, COMO MANIFESTACIÓN 

DEL IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO, BAJO EL 

MODELO DE TURISMO SOSTENIBLE 

 

Dentro de la dimensión social se recogen cuestiones relacionadas a impactos 

socioculturales de la actividad turística sobre el entorno y su comunidad por lo que 

es necesario otorgarle importancia a la comunidad como elemento principal de la 

actividad turística; este término hace referencia a “ un grupo de personas 

ocupando una determinada área de sociedad, la cual participa de un sistema 

de intereses y actividades bastante amplio como para poder incluir casi todas 

sus relaciones sociales” (Dieguez, et al;1998). Es decir que comunidad es el 

conjunto de individuos que integran no solo un espacio geográfico sino también 

determinado espacio dentro de le sociedad, por lo que también conforman todo el 

junto de relaciones humanas, políticas, económicas, sociales, ambientales, 

religiosas y demás así como el desarrollo de sus actividades.  

 

Ahora bien, definiendo comunidad residente, se tiene que está conformado por 

“Aquellos individuos que, como su nombre denota, residen en un espacio 

geográfico. Estos individuos no necesariamente son pertenecientes al 

espacio receptor; es decir, ser residente de un espacio no significa 

precisamente ser originario, o nativo, del mismo. Esto se presenta claramente 

en la naturaleza heterogénea étnico-demográfica que caracteriza 
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frecuentemente a destinos turísticos que sufren de un alto índice de 

migración” (Monterrubio; 2009: 106).  Siendo así que, la comunidad residente 

hace mención al conjunto de habitantes de un espacio geográfico que no 

necesariamente comparten el mismo lugar de origen, pues tienen en común que 

ambos grupos tanto los originarios del lugar como los individuos que actualmente 

residen en ese espacio, además del área geográfica, están interrelacionados dentro 

de esa misma sociedad. Es decir, pertenecen a la misma realidad geográfica y 

social.  

 

En relación a la comunidad del Centro Turístico, según la Organización 

internacional para las Migraciones – OIM - 2015, “las provincias del país que 

constituyen ámbitos atractivos para la población inmigrante son 44, y estas 

tienen rasgos comunes. En primer lugar, constituyen el centro motor del 

departamento, está el centro del poder económico y político regional, allí se 

toman las principales decisiones, y generalmente sus ciudades Capital. Allí 

está Lima, la ciudad de Arequipa, la segunda en mayor importancia en el país, 

las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Piura, en el sólido norte.” Con lo antes 

mencionado se puede sostener que el centro Trujillo Trujillo es de por si un destino 

turístico renombrado a nivel nacional y con un producto turístico reconocido en la 

macro región norte, que además tiene como escenario base la ciudad de Trujillo, 

siendo esta una de las ciudades más importantes del país; tal como lo precisa la 

OIM. Razón suficiente para realizar una evaluación en base a este impacto. Debido 

a que existe en este espacio una tendencia hacia el desarrollo económico, que lo 

hace un escenario geográfico atractivo para las “CORRIENTES MIGRATORIAS” 
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Así mismo, la presente investigación sostiene que la actividad turística en el centro 

turístico Trujillo, es un sector importante que contribuye al crecimiento económico;  

y con la presencia de altos índices de corrientes migratorias se  generan efectos 

socioculturales que  deben ser evaluados en términos de variaciones en la 

estructura demográfica y en la estructura social. Por tanto, en turismo la comunidad 

residente es un elemento clave en el desarrollo de esta actividad. 

 

Dado este panorama del centro turístico Trujillo, es un escenario característico por 

su diversidad cultural, lo cual es producto precisamente a la presencia de las 

corrientes migratorias a lo largo de su historia. Ello, ha desencadenado variaciones 

en la demografía y variaciones socioculturales. Con repercusiones en el sector 

turístico, pues estas variaciones demográficas dadas por el incremento poblacional 

pueden ser aprovechas mediante nuevas fuerzas de trabajado para el sector, pues 

si bien el inmigrante de la sierra liberteña de caracteriza por su espíritu emprendedor 

y deseos de superación; representan nuevas fuerzas de trabajo, teniendo 

oportunidades de insertarse en el sector turístico. En lo que respecta a las 

variaciones socioculturales, se sostiene que estas corrientes migratorias traen 

consigo nuevos elementos culturales, de índole gastronómica y religiosa; que 

aportan transcendentalmente a la cultura del lugar de destino y así mismo 

contribuyen a la economía y por ende al bienestar de la comunidad residente del 

centro turístico, como se abordará a continuación.  
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1. VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA DEMOGRÁGICA 

Definiendo estructura demográfica, tenemos que es: “… el modo en que está 

repartida dicha población según cualquier clasificación de las personas 

que la componen (su  estado civil, su nivel de estudios, la región de 

residencia, la edad o cualquier otro).” (Pérez; 2010: s/n). Entonces la 

estructura demográfica nos brinda información de la población mediante 

características estandarizadas, empleando indicadores según la información 

demográfica que se desee obtener de un determinado grupo poblacional. Estas 

variaciones enfocadas al crecimiento demográfico.  

1.1. CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Según el Censo 2007, (Ver cuadro Nª 27), se registra en la región La Libertad 

un incremento inter censal en el área urbana mientras que en el área rural se 

registra existen cifran ascendentes sobre el número de la población; de lo 

que se puede deducir que el crecimiento poblacional existente en la región 

La Libertad se centra en las áreas urbanas; mientras que existe un 

despoblamientos en las áreas rurales de la región. Mediante estas cifras se 

evidencia la predisposición de las comunidades de la sierra liberteña para 

migrar espacios urbanos.    

Cuadro N° 26 
LA LIBERTAD: POBLACIÓN CENSADA, INCREMENTO INTERCENSAL 

Y TASA DE CRECIMIENTO POR ÁREA URBANA Y RURAL, SEGÚN 
AÑO DEL CENSO 2007 

AÑO  Población Censada 1/ 
Incremento 
Intercensal 

Tasa de Crecimiento 
Intercensal  

22/10/2007 
TOTAL URBANA RURAL URBANA  RURAL URBANA RURAL 

1 617 050 1 218 922 398 129 384 532 -1743 2,4 0,0 
Fuente: Compendio Estadístico 2007 La Libertad 
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Según cifras del INEI, para el 30 de junio del 2015 (ver Gráfico Nª 12), registra 

que un 43,3% (13 millones 500 mil habitantes) de la población, residen en 

distritos con más de 100 mil habitantes y el 25,4% (7 millones 908 mil 

habitantes) en distritos con menos de 20 mil habitantes. Siendo la mayoría 

de distritos pertenecientes a la capital, pero tal como lo indica el siguiente 

gráfico se observa al distrito de Trujillo con 318, 9 habitantes por lo que es un 

distrito que hoy en día su población destaca considerablemente en tamaño.  

GRÁFICO N° 18 
Distritos con mayor población a nivel nacional, 2015 

(Miles de personas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú: Estimaciones y 
Proyecciones de Población por Sexo, Según Departamento, Provincia y Distrito, 

2000 - 2015 - Boletín Especial Nº 18. 

 

Cabe recalcar que el crecimiento poblacional está determinado por la tasa de 

crecimiento, ésta en esencia constituye la variación cuántica de habitantes 
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dentro de  un espacio geográfico. Según el INEI, con respecto a la transición 

del año 2014 al 2015; se registraba en la Región La Libertad una tasa de 

crecimiento poblacional del 1,44%.  

 Fotografía N° 01  
Centro poblado de Alto Trujillo, el más grande y pobre de Trujillo 

 
Fuente: Diario en línea “La República” -  http://larepublica.pe/sociedad/ 

Fecha: 07/12/2017 
Cuesta arriba. Miles de inmigrantes llegan a Alto Trujillo con el anhelo de 
prosperar, pero más de la mitad no cuenta con servicios de saneamiento. 

 

 
Así mismo, Trujillo registra para el mismo año 799 550 habitantes, siendo la 

ciudad con mayor número de habitantes a nivel norte. Considerando cifras 

antes presentada sobre las áreas donde albergan mayor habitantes se debe 

precisar que la mayor parte de estos habitantes se encuentran asentados en 

la ciudad de Trujillo; pero se han desplazado de su lugar de origen (ámbito 

rural) hacia esta ciudad.  
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CUADRO N° 27 
CIUDADES CON MAYOR POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL, 2015 

Puesto Ciudad Población 

1 Lima Metropolitana 9 886 647 

2 Arequipa 869 351 

3 Trujillo 799 550 

4 Chiclayo 600 440 

5 Iquitos 437 376 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Estimaciones y 
Proyecciones de Población Total y por Sexo de las Ciudades Principales, 2000-
2015. Boletín Especial N° 21. 

 

En tanto, se corrobora que el centro turístico es un espacio atractivo para las 

corrientes migratorias de la sierra liberteña, las cuales tienen nuevas 

oportunidades económicas a partir del sector turismo, debido a que pueden 

ser empleados en empresas del sector turístico y además con sus elementos 

culturales gastronómicos y religiosos enriquecen la cultura del centro turístico 

Trujillo, por tanto pueden ser insumos de emprendimientos turísticos.  

 

1.1.1. Las migraciones como componente del crecimiento demográfico 

 

Se le denomina migración a “un conjunto de movimientos que tiene por objetivo 

trasladar la residencia de las personas interesadas de un lugar de origen a 

otro de destino. Una migración supone siempre el desplazamiento de un 

grupo importante de personas y no tiene por qué ser definitiva 

(desplazamientos continuos, estacionales o diarios). Puyol (1990) Es decir son 

desplazamientos de personas desde un punto denominado origen hacia otro 
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llamado destino, por lo que involucra 3 actores: al migrante, una región o país de 

origen y uno de destino. “El término migración, como es usado por los 

demógrafos, se refiere a la movilidad a través de límites políticos o 

administrativos relevantes a escala regional, estatal o municipal. Ésta se 

distingue de las formas locales de movilidad, como la residencial. Morrison, 

Bryan, Swanson” (2004). Otros elementos que se constituyen en las migraciones 

son: el desplazamiento que es la actividad en sí, el cambio de residencia, y los 

límites geopolíticos que establecen que el emigrante ha integrado la sociedad de un 

nuevo grupo poblacional.  

Las migraciones pueden ser internas o externas. Las externas hacen referencia al 

desplazamiento de una persona fuera de los límites geopolíticos de su país de 

origen. De otro lado se encuentra la migración interna, que “es aquella que se 

presenta dentro de los límites geográficos de un país. La misma tiene 

implicaciones para comunidades, hogares y personas, tanto como para la 

distribución espacial de la sociedad. Está clase de migración, posee varias 

aristas o elementos, los cuales para efectos de evitar equívocos, se utilizará 

las definiciones de la OIM en su Glosario sobre Migración. Estos elementos 

son: rural–rural, rural–urbana, urbana–urbana y urbana-rural.” (Peña; 2013: 

1156).  Haciendo referencia a los componentes de una emigración o salida del lugar 

de origen y una inmigración hacia el lugar de llegada. Se define inmigración como: 

“Cambio de residencia de una persona o grupo de personas de una región o 

país a otro, desde el punto de vista del lugar de destino de los desplazados. 

La inmigración es interna si las personas cambian de territorio en un mismo 
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país y es externa si provienen del extranjero.” (León, 2015: 117). Entones, la 

inmigración ocurre cuando se tiene como referente el lugar de destino, al que el 

inmigrante llega con la decisión de residir en ese espacio. Mientras que ocurre la 

emigración, cuando se da el “…cambio de residencia de una persona o grupo 

de personas de una región o país a otro, desde el punto de vista del lugar de 

origen de los desplazados. Aunque puede responder a muchos tipos de 

causas, la emigración, así como la inmigración, están normalmente originadas 

por la necesidad o deseo de alcanzar unas mejores condiciones económicas, 

culturales y sociales.” (León, 2015: 117). Es decir la emigración ocurre, cuando 

se tiene como referente al lugar de origen del que el emigrante ha decidido 

desplazarse a otro espacio geográfico atravesando sus límites geopolíticos.  

Contando con las características del centro turístico antes presentadas, se sostiene 

que representa un espacio donde predomina la migración interna. De tal manera 

mediante la aplicación de la encuestas, se logró conocer el lugar de procedencia de 

la comunidad residente encuestada.  

1.1.2. Procedencia de la comunidad residente  

Según la encuesta realizada tenemos que existe la tendencia de la migración de la 

sierra Liberteña hacia la costa, así lo muestra el siguiente cuadro; donde se aprecia 

que el mayor número de inmigrantes a nivel provincial proviene de Otuzco (17), 

seguido de Santiago de Chuco (12) y de Huamachuco (05), con menor presencia 

de habitantes de las provincias de Pataz y Julcán  con (03) habitantes cada uno. 

Por otro lado tenemos que a nivel regional, los inmigrantes provienen en gran 

número de la Macro Región Norte: Cajamarca, Piura, Moyobamba.  
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En el siguiente cuadro, se lista los principales lugares de procedencia de la 

comunidad residente del centro turístico Trujillo:   

 

CUADRO N° 28 
COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA – 2017 

Lugar de Procedencia N° % 

Trujillo 28 27% 

Otuzco 17 16% 

Santiago de Chuco 12 12% 

Virú 8 8% 

Cajamarca 7 7% 

Cartavio 6 6% 

Casagrande 5 5% 

Huamachuco 5 5% 

Lima 4 4% 

Julcán 3 3% 

Chocope 3 3% 

San Pedro de Lloc 1 1% 

Moyobamba 1 1% 

Chiclayo  1 1% 

Chepén 1 1% 

Piura 1 1% 

Ascope 1 1% 

Samne 1 1% 

Total general 105 100% 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del Centro Turístico 

Trujillo. Julio 2017 

 

Según los tipos más relevantes de migración interna, según distinción socio 

ecológica: puede ser rural-urbana, intrametropolitanas y submetropolitanas. Por lo 

que mediante el cuadro Nª 26, se puede identificar que los fenómenos de las 

migraciones en el centro turístico Trujillo, está dado por los desplazamientos del 

ámbito Rural-urbana: Corresponde a desplazamientos del campo a la ciudad. 

En la mayoría de casos corresponden a razones laborales. Por lo general las 
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zonas rurales presentan graves problemas en cuanto a fuentes de trabajo 

diversificadas. Las personas migran a la ciudad con la intención de buscar 

otras alternativas laborales y mejorar su condición de vida. Sin embargo; 

también se pueden presentar por condiciones de salud o para tener mejores 

alternativas educativas. (OIM; 2006:40). En el centro turístico Trujillo, existe la 

tendencia de la migración de las áreas rurales hacia las áreas urbanas, resultado 

Trujillo una ciudad muy atractiva para estos desplazamientos. 

1.1.3. Lugar de residencia de la comunidad residente 

Si bien, los inmigrantes tienen como meta asentarse principalmente en algún punto 

dentro de la provincia de Trujillo, es muy difícil lograrlo, el antropólogo Heider 

Escalante, sostiene que “La ciudad genera oportunidades de desarrollo por el 

comercio, entonces por un lado alguien te expulsa y otro que te está 

recibiendo, entonces el que te reciban entre comillas es muy duro, no es tan 

sencillo, es muy duro porque la pregunta es ¿dónde vas a vivir? si tienes 

familia asentada en el centro de Trujillo, se genera otro fenómeno porque es 

casi una visita, el tiempo de visita es más corto a diferencia que yo pueda 

tener un familiar en El Porvenir, donde me abren las puertas pero solo por un 

tiempo también y sé que tengo que marcharme.” Entonces muchos de los 

inmigrantes acuden principalmente a las zonas rurales aledañas e la ciudad de 

Trujillo, porque estas zonas son más accesibles económicamente, muchos de ellos 

venden todo lo que poseían en la sierra y con el dinero que consiguen, logran 

comprarse un terreno o alquilar pero en zonas que su economía les permita. Otra 

proporción de inmigrantes ha buscado los medios de supervivencia y ha conseguido 
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invadir terrenos en zonas alejadas que hoy en día se encuentran súper pobladas. 

Según los datos de la encuesta, el 18% de la comunidad vive en el distrito de Trujillo, 

mientras los porcentajes que siguen corresponden a La Esperanza y el Porvenir con 

el (15%) y (14%) respectivamente. Seguido de los distritos de Florencia de Mora 

con el 10% y Huanchaco con el (9%).  

Cuadro N° 29 
COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN DISTRITO 

DE RESIDENCIA – 2017 

Lugar de Residencia N° % 

Trujillo 19 18% 

La Esperanza 15 14% 

El Porvenir 14 13% 

Florencia de Mora 10 10% 

Huanchaco 9 9% 

Víctor Larco 7 7% 

Moche 5 5% 

Chicama 4 4% 

Laredo 4 4% 

Poroto 3 3% 

Salaverry 3 3% 

Simbal 3 3% 

Virú 3 3% 

Chocope 3 3% 

Santiago de Cao 3 3% 

Total general 105 100% 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del Centro Turístico 

Trujillo. Julio 2017 

 

Deduciendo que los focos de concentración de inmigrantes de la sierra liberteña en 

el centro turístico Trujillo; se encuentran en estos distritos, tal como lo indica el 

gráfico. 
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Gráfico N° 19 
COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, SEGÚN DISTRITO 

DE RESIDENCIA – 2017 

 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del Centro Turístico 

Trujillo. Julio 2017 

 

La amplia variación de la estructura demográfica se corrobora con la presencia de 

corrientes migratorias, cuya procedencia es de Otuzco (16%); Santiago de Chuco 

(12%) y Huamachuco (5%), que inmigran el centro turístico Trujillo, en busca de 

mejores condiciones de vida, siendo la educación un elemento primordial en su 

decisión de migrar. 

1.1.4. Caracterización de las viviendas 

También existen variantes sobre las condiciones de la vivienda en la comunidad del 

centro turístico Trujillo: 

a. Material 

No se cuenta con información acerca de la modalidad de construcción 

de las viviendas de la ciudad ni acerca de los patrones urbanísticos 

bajo los cuales han sido edificadas. No obstante, presumiblemente, su 
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parque habitacional es de calidad medianamente óptima, pues según 

el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007 – INEI; más 

del 50% de las viviendas presentan estructuras de ladrillo, cemento y 

concreto armado. En el caso de las paredes, estas son de ladrillo o 

bloque de cemento en el 62,3% de las viviendas y de adobe o tapia 

en un 35,9% de casos. Existen evidencias cualitativas que marcan 

ciertas diferencias entre las viviendas de los diferentes distritos de la 

ciudad. Por un lado, se tiene aquellas zonas en las que más del 50% 

de paredes están hechas en base a adobe o tapia (El Porvenir, 

Florencia de Mora y La Esperanza), revelando una potencial condición 

deficitaria de la vivienda, y por otro, los distritos en los que predominan 

las estructuras de ladrillo o bloques de cemento (Trujillo y Víctor Larco 

Herrera). 

Cuadro N° 30 
MATERIAL DE LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL 

CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO – 2017 

MATERIAL DE LA VIVIENDA N° % 

Adobe 18 17% 

Ladrillo 84 80% 

Madera 1 1% 

Otro 2 2% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del 
Centro Turístico Trujillo. Julio 2017 
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Gráfico N° 20 
MATERIAL DE LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL 

CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO – 2017 

 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del 

Centro Turístico Trujillo. Julio 2017 
 
 

Según la encuesta se evidencia mayor porcentaje de la comunidad 

residente que opta por construir con material noble (ladrillo). Cabe 

mencionar que es importante que el Centro Turístico Trujillo este 

compuesto en su mayoría por viviendas de este material, pues como 

se han suscitado en los últimos meses fenómenos naturales es 

importante el tema de la prevención a la hora de construir una 

vivienda. También es evidente que aún existen viviendas de adobe, 

según los resultados de la encuesta. Existen viviendas de adobe en 

un 17%(18), la presencia de viviendas con este tipo de material se 

evidencia frecuentemente en distritos distanciados de la ciudad de 

Trujillo, pueblos jóvenes, y otros. Siendo poco común la construcción 

de viviendas a base de materiales diferentes como madera u otros en 

el centro de la Ciudad. 
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b. Tenencia 

En cuanto al régimen de propiedad de la vivienda, según censo 2007, 

la modalidad más extendida es la vivienda propia totalmente pagada, 

que constituye el 64,6% de las viviendas de la ciudad. Si a este 

porcentaje se le suma las propias por invasión y propias a crédito, se 

obtiene que el 75,1% de las viviendas de la ciudad de Trujillo son 

propias. Dentro de este escenario, es también relevante la 

participación de las viviendas alquiladas que, con un 15,7% 

representan el segundo grupo más importante de la ciudad. 

 

Analizando este indicador por distritos, es posible obtener 

conclusiones de interés. Así por ejemplo, queda claro que el grueso 

de viviendas alquiladas se encuentra en Trujillo, ya que fuera de ser 

el distrito con mayor número de viviendas (43,9%), tiene también el 

porcentaje más alto dentro de la categoría de viviendas alquiladas 

(25,5%). En relación a las viviendas propias por invasión, este tipo de 

propiedad está bastante extendida en La Esperanza (8,5%) y El 

Porvenir (15,1%). En este último, es también alta la participación de 

viviendas cedidas por el centro de trabajo (7,2%). Es decir muchos 

estudiantes viajan a la ciudad de Trujillo en busca de mejores 

oportunidades de educación y al obtenerlos muchos de ellos ya 

profesionales y con un puesto de trabajo en la ciudad, se vieron mejor 

respaldados por la cesión de terrenos por sus diferentes centros de 

trabajo. Estos casos pertenecen principalmente a los profesionales en 
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educación y a los policías a quienes el estado cedió terrenos 

principalmente en las zonas de Monserrate y Manuel Arévalo; distritos 

que alberga buen número de inmigrantes de todas las regiones del 

Perú, siendo las más numerosas de la sierra liberteña; que 

aprovecharon las oportunidades laborales y hoy cuentan con casa 

propia. 

 

Cuadro N° 31 
TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL 

CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO - 2017 

TENENCIA DE LA VIVIENDA N° % 

Alojado 15 14% 

Alquilada 11 10% 

Encargado 1 1% 

Propia 78 74% 

TOTAL 105 100% 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del 

Centro Turístico Trujillo. Julio 2017 
 
 

Gráfico N° 21 
TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL 

CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO – 2017 

 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del 

Centro Turístico Trujillo. Julio 2017 
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Con respecto a la tenencia de la vivienda, según la encuesta; la 

comunidad residente es propietaria de su vivienda en un 74%(78). 

Mientras que parte de los pobladores son alojados en un 14%(15). Por 

lo que se puede inferir que la tendencia de la comunidad residente es 

a tener una casa propia. Siendo bajas las cifras de pobladores que 

viven alojados o en casa alquiladas. Quiénes posiblemente se 

encuentren en este grupo, inmigrantes del centro turístico Trujillo; 

como es el caso de los estudiantes de otras provincias y regiones.  

 

c. Tipo 

Según la encuesta, pues se obtuvo que la comunidad residente del 

centro turístico Trujillo vive en casas independientes en un 85%(89) 

mientras que viven en departamentos en un 12%(13). Cabe recalcar 

que si bien la mayor parte de encuestados vive en casa independiente, 

existe actualmente el incremento en construcciones de 

departamentos. Siendo hoy el boom en el Centro Turístico Trujillo. Así 

como la construcción de condominios en menor número.  

Cuadro N° 32 
TIPO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO 

TURÍSTICO TRUJILLO  - 2017 

TIPO DE LA VIVIENDA N° % 

Casa Independiente 89 85% 

Condominio 2 2% 

Departamento en edificio 13 12% 

Quinta 1 1% 

Total general 105 100% 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del 
Centro Turístico Trujillo. Julio 2017 
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Por otra parte, al igual que en la mayoría de ciudades, la clasificación 

de las viviendas por tipo muestran una clara presencia de la propiedad 

horizontal (casas independientes). Cabe mencionar que la propiedad 

vertical (departamentos en edificio) ya está difundida, y en los últimos 

años evidencia incrementos considerables; prueba de ello son las 

imparables obras civiles de edificios de hasta 16 pisos. 

 

Tanto en la ciudad, como en cada uno de sus distritos, la participación 

de las casas independientes es mayoritaria. Según censo 2007, en La 

Esperanza este indicador se acerca al 100%. Los departamentos en 

edificio (propiedad vertical) tienen una proporción significativa en los 

distritos de Trujillo y Víctor Larco Herrera, donde supera el 10% del 

total de viviendas. 

 

En síntesis se evidencia que el centro turístico Trujillo está avanzando 

en cuestiones de condiciones de vivienda. Pues actualmente el sector 

construcción se encuentra en auge. 
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Gráfico N° 22 
TIPO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO 

TURÍSTICO TRUJILLO  - 2017 

 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del 

Centro Turístico Trujillo. Julio 2017 
 

A manera de síntesis sobre el sector vivienda y los inmigrantes de la 

sierra liberteña, se sostiene que cuando recién se trasladaron al centro 

turístico Trujillo, muchos de ellos vendieron sus terrenos y ganados en 

sus lugares de origen y según sus posibilidades económicas se 

asentaron en el centro turístico Trujillo. Las personas con mejor 

sustento económico lograron asentarse en las principales urbes de la 

ciudad como San Andrés, Santa Inés, Las Quintanas. Mientras que 

las personas que llegaron contando con bajos ahorros; se asentaron 

en los pueblos jóvenes alejados de la ciudad como Florencia de Mora, 

La Esperanza, El Porvenir. Mientras que otro grupo también se asentó 

a mayor distancia de la ciudad y prefirieron hacerlo en Laredo, Moche, 

Poroto y Simbal o en el caso de los distritos de las provincias de 

Ascope y Virú. Es así, que hoy en días todas estas zonas se 

encuentran pobladas en gran parte de su superficie y se han ido 
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extendiendo aún más hasta llegar a zonas que no reúnen condiciones 

de seguridad para ser habitadas tales como El milagro y los cerros del 

Porvenir, la Esperanza y territorios alejados que incluso son cauces 

de las quebradas San Carlos, San Idelfonso, El León y Río Seco, (que 

se activan con el fenómeno El Niño y varían en intensidad) siendo 

estos los principales focos de la comunidad inmigrante.  

 

Es concerniente precisar que según la Internal Displacement 

Monitoring Centre – IDMC, existen principios que velan por el 

bienestar de los grupos migrantes, es así que “… los Principios 

Rectores de los Desplazamientos Internos recuerdan a las 

autoridades nacionales y otros actores relevantes de su 

responsabilidad para con la garantía de los derechos de los 

desplazados internos, que han de ser respetados y cumplidos, a 

pesar de la vulnerabilidad generada por su desplazamiento.” 

(Peña; 2013: 1159). Sin embargo en el centro turístico Trujillo esto es 

ajeno a la realidad, pues los grupos migratorios con escasos recursos 

se han visto en la necesidad de asentarse en zonas que ponen en 

riesgo su salud y a pesar de ellos no existe una eficiente prevención 

de riesgos pues como declara el representante del Ministerio de 

Vivienda, Víctor León Castillo, para el año 2015 sostuvo que en la 

quebrada El León, entre los distritos de La Esperanza y Huanchaco 

“la situación es más complicada porque hay viviendas 

construidas con material noble en varios sectores del cauce. Es 
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más, muchas familias cuentas con energía eléctrica y agua”. Es 

decir estas personas sin medir los peligros a los que se exponen se 

han asentado en estos territorios y ya cuentan con los servicios 

básicos de luz y agua; pero se encuentran habitando un espacio que  

le pertenece a la naturaleza.  

En ese mismo año los representantes de Defensa Civil de los distritos 

de La Esperanza y Huanchaco dijeron que esas personas se 

asentaron en ese lugar mucho antes de sus actuales gestiones y que 

poco se ha podido hacer para sacarlos, puesto que la zona que 

ocupan no están debidamente delimitadas y ninguna de las dos 

municipalidades tienen facultades para intervenir. 

 

También el jefe de Índice Regional, Miguel Saldarriaga Girón en el 

2015, sostuvo “Vamos a utilizar la presión con la Policía y el 

Ministerio Público para conminarlos a salir, pero si nosotros no 

lo logramos, la naturaleza lo hará. Lo que sí propongo es que se 

deje en un acta que las actuales autoridades deslindan 

responsabilidad en lo que podría sucederles a estas personas 

por no salir del cauce de las quebradas”, dijo Miguel Saldarriaga.” 

Es decir que los gobernantes no se hacen responsables de los 

peligros a los que la comunidad inmigrante se somete al pretender 

alojarse en estos espacios que resultan ser un peligro latente. Siendo 

este uno de los grandes costos que tienen que pasar los inmigrantes 

tras haber dejado atrás sus terrenos de cultivos y ganado en sus 
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lugares de origen; que incluso les puede costar la vida. Mientras que 

otros logran superar para alcanzar sus propósitos tras inmigrar al 

centro turístico Trujillo.  

 

El desplazamiento originado por las migraciones, “son el resultado 

de decisiones individuales, tomadas por actores racionales que 

buscan aumentar su bienestar al trasladarse a lugares donde, la 

recompensa por su trabajo, es mayor que la que obtiene en su 

país, en una medida suficientemente alta como para compensar 

los costes tangibles e intangibles que se derivan del 

desplazamiento. (Arango; 2003: 4).”  Entonces las migraciones se 

dan por un acto individual espontáneo y voluntario, en el que se realiza 

la comparación sobre la situación actual con respecto a los beneficios 

que se trazan lograr en el espacio a inmigrar; este es el resultado del 

cálculo coste – beneficio. Una vez analizadas todas las posibilidades 

y alterativas los migrantes resuelven desplazarse a aquellos lugares 

donde esperan alcanzar mayores beneficios de los que lograrían al 

quedarse en su lugar de origen, es decir inmigran espacios que 

resultan atractivos a sus intereses. 

 

En cuanto a las causas de los fenómenos migratorios, estas son muy 

diversas y principalmente se deben a “… conflicto armado, por 

persecución política o religiosa, por desastres naturales, por 

recursos naturales, por desarrollo económico; esta última hace 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

156 

referencia a que los  migrantes son personas obligadas a 

desplazarse como resultado de políticas y proyectos de 

desarrollo tales como carreteras, puertos, aeropuertos, represas, 

entre otros. Los migrantes por lo general permanecen dentro de 

las fronteras de sus países, y algunas veces son temporales este 

tipo de desplazamiento. Sin embargo, hay que resaltar que el 

elemento no es el proyecto como tal, sino se vinculan con las 

diferenciales salariales existentes entre diversos lugares y 

países, y lo que estos conllevan, ofreciendo las migraciones una 

alternativa a estas diferencias” (OIM; 2006). En relación al centro 

turístico Trujillo, este es un destino turístico que resulta atractivo para 

las corrientes migrantes por el desarrollo económico que representa 

la urbanización, industrialización; pues como se ha identificado los 

desplazamientos tienen la tendencia de emigrar de espacios rurales e 

inmigrar hacia el espacio urbano constituido por el centro turístico 

Trujillo; con mayor incidencia en la ciudad de Trujillo.  Cabe mencionar 

que la naturaleza de los motivos y circunstancias de las corrientes 

migratorias del centro turístico Trujillo, corresponde al aspecto 

económico, pues se desplazan en busca de alcanzar mejor niveles de 

vida. Por otro lado, el fenómeno de la migración presenta las 

siguientes características: 1. Las migraciones están más asociadas 

a los movimientos de personas por razones de satisfacción de 

necesidades, generalmente económicas o mejora de condiciones 

de vida, que nuevamente se remiten al crecimiento económico y 
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desarrollo en general, por ello el acceso a recursos y trabajo son 

aspectos centrales. 2. De lo anterior se desprende y explica que 

la mayor parte de enfoques sobre migración han sido aquellos 

que analizan los flujos de las personas respecto al tipo de 

personas, trabajos y salarios a los cuales acceden en los nuevos 

lugares. 3. Posteriormente, los análisis incluyen los estudios de 

las redes y cadenas familiares para comprender cómo operan los 

procesos migratorios. También entran aspectos culturales, 

simbólicos e históricos para comprenderlos. (OIM, 2007:17). Es 

decir, que las causa principal para este desplazamiento, se debe a la 

búsqueda de bienestar, estos grupos de la sierra liberteña; se 

encuentran menos favorecidos en cuanto al abastecimiento de 

infraestructura y condiciones de vida; lo que los impulsa a tomar la 

decisión de dejar su lugar de origen e ir en búsqueda de mejores 

oportunidades. 

 

1.2. INDICADORES DEL DESARROLLO ECONÓMICO COMO PRINICPAL 

CAUSA DE LAS MIGRACIONES 

Tomando en cuenta que la causa principal emergente de las migraciones hacia 

los espacios del centro turístico Trujillo, se debe principalmente al desarrollo 

económico que atraviesa el lugar de destino a inmigran, se toma en cuenta que 

este desarrollo se define como el “proceso en virtud del cual la renta real per 

cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros 
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términos, el desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que 

implica la expansión continua del potencial económico, el auto 

sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad. 

También se conoce como proceso de transformación de la sociedad o 

proceso de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las 

personas o familias de un país o comunidad”. (Castillo; 2011:2). El 

desarrollo económico de un determinado espacio geográfico resulta visible en el 

estilo de vida de la comunidad residente de ese lugar, sus condiciones de vida 

reflejan el crecimiento económico de ese espacio, así mismo existen indicadores 

medibles en base a aspectos cruciales que determinan que tan desarrollado se 

encuentra un espacio geográfico enfocado a elementos sociodemográficos de la 

comunidad residente. 

 

1.2.1. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO A NIVEL REGIONAL 

En este capítulo se presentarán los principales indicadores sociales de la 

región La Libertad y así mismo del centro turístico Trujillo, en base a 

información presentada oficialmente por el Instituto Nacional de Estadísticas 

e Informática (INEI), para la aproximación sobre el panorama del desarrollo 

económico y social de la comunidad residente del centro turístico Trujillo y 

poder evaluar aspectos en su estructura demográfica. Estos son: 

 

El índice de desarrollo Humano de la Libertad consta de 6 pilares que 

analizan la competitividad regional; el sector de Entorno Económico que 
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contiene al producto bruto interno real de la Libertad con 19,752 millones de 

soles del año 2007, el producto bruto interno real per cápita es de 10,753 

soles del año 2007, el stock de capital por trabajador es 20,569 soles y el 

gasto real por hogar mensual con 1443 soles del año 2007. A continuación 

se presenta información acerca de cada uno de los pilares que la conforman: 

a) Sector Educación: 

Contiene aspectos como el analfabetismo el mismo que para la Región La 

Libertad está representado por un valor de 6% de la población de 15 y más 

años, la asistencia escolar primaria y secundaria tiene un valor de 84.0% de 

la población que asiste a educación inicial en la edad correspondiente (3-5 

años) y los colegios con acceso a internet con un valor de 48.6% de escuelas 

de primaria y secundaria. 

El nivel educativo alcanzado por la familia puede ser determinante para la 

generación de ingresos a largo plazo, y por ende es un elemento importante 

en el desarrollo de las comunidades. En provincia de Trujillo, según censo 

del 2007-2011, ya en esos años existía variedad de modalidades que a 

continuación se presentan en el cuadro; en la que la comunidad podía 

acceder a esta variedad de oportunidades que estuvieron puestas a su 

disposición y fueran diseñadas teniendo en cuenta el nivel económico d tal 

manera que se vea beneficiados aquellos grupos menos favorecidos 

económicamente.  
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Cuadro N° 33 
PROVINCIA TRUJILLO: ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO, SEGÚN NIVEL Y MODALIDAD, 2007-2011 

Nivel y modalidad 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 219 669 213 238 220 316 227 609 213 989 

I. Escolarizado 212 523 206 546 212 470 219 473 213 027 

Educ. Inicial 24 898 25 981 28 003 31 017 28 383 

Educ. Primaria 93 156 90 973 89 846 92 109 87 350 

Menores 93 027 90 849 89 811 92 109 86359 

Adultos 129 124 35 … 991 

Educ. Secundaria 71 672 71 790 71 076 72 758 71 535 

Menores 69492 70 473 70 921 72 758 67 196 

Adultos 2 180 1 317 155 … 4 339 

Educ. Superior no 
Universitaria 11 374 12 160 12 563 12 388 11 672 

Formación Magisterial 2 231 1 394 935 775 293 

Superior Tecnológica 8 677 10 370 11 275 11 253 113 79 

Educ. Artística 466 396 353 360 … 

Otras Modalidades 11 423 5 642 10 982 11 201 14 087 

Educación Especial 746 715 643 637 385 

Educación Ocupacional 6 625 4 171 … … … 

Educ. Básica Alternativa 1 001 756 1 176 1 547 1 807 

Otros 1/ 3 051 .. 9 163 9 017 11 895 

II. No Escolarizado 7 146 6 692 7 846 8 136 962 

Pronoei 2 168 2 146 2 170 2 135 962 

Promoepa 980 795 866 772 … 

Promoesa 3 740 3 350 4 508 4 948 … 

Pero 258 282 … … … 

Otros .. 119 302 281 … 

FUENTE: Fuente: Compendio Estadístico INEI 2012 

 

El centro turístico Trujillo a nivel educación, ofrece variedad de 

instituciones públicas y privadas a disposición de la comunidad 

quien según a sus posibilidades accede a un centro de estudios. 

En los últimos años, la educación en esta parte del territorio se ha 

convertido más accesible, ello refleja el continuo incremento de 

instituciones educativas públicas y privadas; en todos los niveles: 
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inicial, primaria, secundaria, institutos, otros centros de formación 

técnica y universidades; así como en la variedad de programas y 

modalidades que ofertan: no escolarizado, nocturna, programas 

para adultos que trabajan o también conocidos como Working 

Adult, cursos de especialización y/o masters online. A 

consecuencia la comunidad residente del centro turístico Trujillo 

cuenta con toda una gama de posibilidades de formación 

académica, accesible para todos los grupos sociales existentes.   

 

En el centro turístico Trujillo según fuentes de registro de 

universidades públicas y privadas; se tiene que para los años 

2007-2011 se registran aumentos excesivos en cuanto a alumnos 

matriculados en dichas casas de estudio, siendo el incremento de 

alumnos matriculados más notorio en la Universidad Privada 

Antenor Orrego; ello conlleva a deducir que en los últimos años 

también se registra un incremento progresivo de alumnos 

matriculados y por ende de profesionales que forman parte del 

mercado laboral del centro turístico Trujillo. 

Cuadro N° 34 
CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO ALUMNOS MATRICULADOS, 

SEGÚN UNIVERSIDAD, 2007-2011 

Universidad 2007 2008 2009 2010 2011 

Universidad Nacional de Trujillo 13 204 12 854 12 937 16 131 15 745 

Universidad Privada Antenor Orrego 9 684 10 527 11 514 13 296 15 552 

Universidad Privada César Vallejo 9 448 9 700 9 968 10 349 10 652 

Universidad Privada del Norte 3 060 3 979 4 758 5 400 5 621 

Universidad Católica de Trujillo 586 582 571 604 731 

Fuente: Compendio Estadístico INEI 2012 
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De otro lado según la encuesta realizada a  los jefes de familia del 

centro Turístico Trujillo, se obtiene que el grado de instrucción 

universitario representa el 44%(46), seguido del grado de 

instrucción secundaria representada con un 32%(34) y por último 

el grado de instrucción superior no universitaria con un 24% (25), 

tal como se muestra en el cuadro, los jefes de familia encuestados 

en su totalidad cuentan con el grado de instrucción secundaria y 

además que más de la mitad del total, ha aprovechado las 

oportunidades educativas existentes y cuentan con estudios 

universitarios y no universitarios. Cabe resaltar que cuando la 

educación es muy accesible y por consiguiente se evidencia 

demasía de técnicos y profesionales, será necesario el 

perfeccionamiento de sus habilidades mediante la capacitación y 

actualización constante, lo que contribuirá para ser un técnico o 

profesional competitivo con mejores oportunidades de inserción en 

el mundo laboral.   

Cuadro N° 35 
COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, 

SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN – 2017 

Grado de Instrucción N° % 

Secundaria 34 32% 

Superior no universitario 25 24% 

Universitario 46 44% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad del Centro 
Turístico Trujillo. Julio 2017 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

163 

 

Gráfico N° 23 
COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, 

SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN – 2017 

 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad del Centro 

Turístico Trujillo. Julio 2017 
 

 

b) Sector Salud 

El Sector Salud en la región La Libertad según censo 2007, comprende 

la esperanza de vida al nacer con un valor de 76.1 años de vida promedio, 

la mortalidad en la niñez se interpreta de cada 1000 nacidos 16 mueren, 

la cobertura hospitalaria con un valor de 2.7 hospitales por cada 100 mil 

habitantes y el acceso a seguro de salud con 69.8% de la población 

cuenta con seguro de salud. 

Precisando en datos sobre la cobertura hospitalaria cabe mencionar que 

en la Región La Libertad existe un centralismo muy evidente de este 

sector en la ciudad de Trujillo, teniendo para el 2011 el mayor número de 

establecimientos que bridan este servicio es así que se cuenta para ese 

año con: 8 hospitales, 18 centros de salud y 32 puesto de salud. Por lo 

que existe mucha desventaja sobre sector salud para las provincias de la 

32%

24%

44%

Secundaria Superior no universitario Universitario
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sierra liberteña. Quiénes también deciden trasladarse a los espacios del 

centro turístico Trujillo por las mejores condiciones en cuanto al servicio 

de salud. En el siguiente cuadro se aprecia una incipiente cobertura de 

este sector para las provincias de la sierra, siendo los menos beneficiados 

las provincias de: Bolívar, Julcán, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de 

Chuco; que pese a tener más puestos de salud que a comparación de 

otros distritos, estos cuentan con números reducido en cuanto a 

hospitales y centros de salud. Pues sabemos que es poco satisfactorio 

contar con muchos puestos de salud y con poquísimos hospitales y 

centros de salud; debido a que estas instituciones son puestos pequeños 

que no logran abastecer a la población en cuanto a especialistas y 

medicamentos.  

CUADRO N° 36 
LA LIBERTAD: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD, 

SEGÚN PROVINCIA, 2007-2011 

Provincia 
Hospitales Centros de Salud Puestos de Salud  

2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 7 7 7 11 20 45 46 45 48 74 166 173 174 185 150 

Trujillo 2 2 2 5 8 22 23 22 19 18 30 29 30 34 32 

Ascope .. .. .. .. 1 6 6 6 6 9 8 9 9 8 4 

Bolívar .. .. .. .. 1 1 1 1 3 2 8 8 8 6 6 

Chepén 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 3 2 

Julcán .. .. .. .. 1 1 1 1 1 3 14 17 17 17 14 

Otuzco 1 1 1 1 1 3 3 3 2 7 24 25 25 30 25 

Pacasmayo 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 

Pataz .. .. .. 1 1 2 2 2 .. 5 18 19 19 21 16 

Sánchez 
Carrión 1 1 1 1 1 .. .. .. 1 9 16 18 18 20 12 

Santiago 
de Chuco 1 1 1 1 1 .. .. .. 4 6 16 16 16 16 14 

Gran 
Chimú .. .. .. .. 1 2 2 2 1 3 11 11 11 13 10 

Virú .. .. .. .. 1 2 2 2 4 4 12 12 12 12 11 

Fuente: Compendio Estadístico INEI 2012 
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c) Sector Infraestructura 

El sector Infraestructura comprende la cobertura de servicios básicos de 

la vivienda como agua, alcantarillado y energía eléctrica. El análisis del 

acceso a los servicios básicos (agua, alcantarillado y energía eléctrica) es 

importante para el estudio, ya que son determinantes para los indicadores 

de calidad de vida de los hogares, pues un hogar sin acceso a alguno de 

los mencionados servicios se constituye como un hogar precario o 

deficitario en cuanto a la calidad de su vivienda (déficit cualitativo). 

 

En relación a los servicios de agua y alcantarillado del centro turístico 

Trujillo, estos son prestados por la empresa SEDALIB S.A., el cual, a 

diciembre de 2007, cuenta con 135 883 conexiones de agua potable y 

una cobertura de 81,4% de habitantes en toda la región La Libertad. Por 

otro lado, la cobertura de alcantarillado durante el periodo 2000 - 2007 fue 

fluctuante, alcanzando a cubrir, en el año 2007, al 71,2% de la población, 

dado estos indicadores, es notorio el déficit en ambos servicios, 

quedando como tarea para las políticas estatales que el número de 

conexiones de agua potable y alcantarillado se hayan incrementado en 

los últimos años con el fin de mejorar la calidad de vida de los hogares. 

 

Con respecto al sector eléctrico del centro turístico Trujillo, la empresa 

distribuidora de energía eléctrica es HIDRANDINA S.A. Los coeficientes 
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de electrificación de la región La Libertad durante el periodo 2000 – 2003 

fue constante (73,4%), llegando a cubrir en el año 2004 al 74,3% de 

habitantes y al 77% en el año 2007. Cabe destacar que, el promedio de 

la población atendida en la región se sitúa por debajo del promedio 

nacional en todos los períodos registrados; siendo las áreas de la costa 

las zonas con más cobertura por la empresa; mientras que las áreas 

rurales de la Región La Libertad son las más desatendidas.  

 

Ahora bien, teniendo los datos recogidos en la encuesta, se precisa que 

en cuanto a la disponibilidad de servicios básicos en el centro turístico 

Trujillo, ha resultado que la comunidad residente cuenta con los servicios 

de luz eléctrica en un 98%(102) y agua en un 97%(100). Mientras que 

solo cuentan con drenaje un 70%(74). Sim embargo, se cuenta con el 

servicio de internet en un 81%(85) y con teléfono un 73%(77). Finalmente 

con respecto al servicio de cable, la comunidad cuenta con este servicio 

en un 56%(95). De ello deducimos que la comunidad residente del centro 

turístico Trujillo, al encontrarse en las costas y teniendo como punto base 

la ciudad de Trujillo; cuenta principalmente con los servicios de agua y luz 

en mayores proporciones que las comunidades residentes de la sierra 

liberteña; en donde la cobertura de estos servicios es aún muy deficiente. 

Y si bien, las necesidades básicas de luz y agua ya fueron cubiertas en 

gran proporción, la comunidad residente del centro turístico Trujillo le 

brinda una considerable importancia al servicio de internet.  Ello se 

evidencia en las urbes y también en las zonas rurales del centro turístico 
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Trujillo; donde el uso de los dispositivos móviles (celulares, Tablet, laptop) 

es muy común pese a otras carencias que puedan existir en los hogares. 

También los servicios de teléfono y cable, han incrementado la demanda 

debido a las diversas promociones que realizan las empresas de 

telecomunicaciones y también debido al origen de unas empresas siendo 

las más antiguas: Claro Y Movistar, se han incorporado nuevas empresas 

como: Bitel y Entel. 

Cuadro N° 37 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE LOS POBLADORES DEL CENTRO 

TURÍSTICO TRUJILLO – 2017 

Disponibilidad de Servicios N %(*) 

Luz eléctrica 102 98% 

Agua 100 97% 

Internet 85 81% 

Teléfono 77 73% 

Drenaje 74 70% 

Cable 59 56% 

(*) Se ha considerado 105 encuestados quiénes respondieron a esta pregunta 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del 
Centro Turístico Trujillo. Julio 2017 

 
 

En el centro turístico Trujillo según registro del INEI del 2012, que los 

hogares desatendidos por los servicios de telecomunicaciones tales como 

teléfono, internet y cable pertenecen a los distritos de las zonas rurales 

de las provincias tal que para la provincia de Ascope se presenta baja 

cobertura de estos servicios en los distritos de Magdalena de Cao, 

Chocope, Ascope; y para la provincia de Trujillo se tienen a los distritos: 

de Poroto en menor proporción (669) seguido de Simbal (959).  
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CUADRO N° 38 
CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO: HOGARES EN VIVIENDAS 

PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES, POR SERVICIO DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE POSEE EL HOGAR, SEGÚN 

PROVINCIA Y DISTRITO, 2012 

Provincia y     
Distrito 

N° hogares 

Hogares sin 
ningún tipo de 

servicios 
Teléfono 

fijo 
Teléfono 
celular 

Conexión a 
Internet 

Conexión a 
TV por cable 

Total 224 563 57 832 98 311 129 643 20 478 35 642 

TRUJILLO 192 580 48 152 89 477 112 489 19 584 24 418 

Trujillo 71 172 9 000 44 078 49 403 13 145 16 091 

El Porvenir 33 180 13 621 9 384 14 916 619 695 

Florencia de Mora 8 291 2 515 3 087 4 376 229 145 

Huanchaco 11 109 3 759 3 434 5 942 408 704 

La Esperanza 35 336 9 864 14 604 19 229 1 443 1 594 

Laredo 7 951 2 671 3 223 3 719 342 662 

Moche 6 923 2 255 2 361 3 607 246 351 

Poroto 906 669 3 44 1 208 

Salaverry 3 364 1 058 1 220 1 712 123 516 

Simbal 998 959 4 16 1 22 

Víctor Larco Herrera 13 350 1 781 8 376 9 525 3 027 3 430 

       

ASCOPE 20 797 4 812 7 569 11 746 771 9 661 

Ascope 1 834 577 633 851 46 631 

Chicama 3 660 1 167 1 273 1 568 72 1 475 

Chocope 2 423 574 818 1 475 84 692 

Magdalena de Cao 741 190 47 526 2 149 

Santiago de Cao 4 994 972 1 737 3 001 214 2 849 

Casa Grande 7 145 1 332 3 061 4 325 353 3 865 

       

VIRÚ 11 186 4 868 1 265 5 408 123 1 563 

Virú 11 186 4 868 1 265 5 408 123 1 563 

Fuente: Compendio Estadístico INEI 2012 

 

También podemos deducir que en la Provincia de Trujillo existe una mejor 

cobertura en cuanto a servicios de información y comunicación siendo los 

distritos de Trujillo, La Esperanza y el Porvenir; aquellos que debido a su 

alta concentración de población se convierten en las zonas priorizadas 
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para ser atendidas. Cabe mencionar que hoy en día el internet se ha 

convertido en una herramienta básica a nivel mundial y es por ello que la 

comunidad residente de Trujillo no es ajena a este fenómeno producto de 

la globalización que permite tener la información al alcance y rompe 

barreras para la comunicación pese a las distancias que puedan existir. 

 

d) El sector Laboral  

Según datos del censo 2007, comprende el nivel de ingresos por trabajo 

1,129 soles mensuales, el empleo adecuado con 48.2% de la PEA 

ocupada adecuadamente empleada, la creación de empleo formal con -

0.1% en promedio móvil tres años de la variación anual, el empleo 

informal con 77.0% de la PEA ocupada y el desempleo juvenil urbano con 

9.0% valor en porcentaje de la PEA ocupada. 

 

e) El sector Institucional  

Comprende la ejecución de la inversión pública con 75.2% del gasto 

devengado del presupuesto institucional modificado (PIM) de inversión 

(incluye gobierno local, regional y nacional) , los fondos públicos no 

concursados con 17.9% de contrataciones derivadas de procesos 

declarados desiertos del monto total de contrataciones por este tipo de 

proceso del Gobierno Regional, los conflictos sociales con 1 en relación 

con el número de conflictos activos, latentes y resueltos, la criminalidad 

con 9.2 por número de denuncias de delitos por cada 1,000 habitantes y 
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los homicidios con 14 por número de homicidios por cada 1,000 mil 

habitantes 

 

1.3. ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 

Uno de los indicadores que permite identificar el desarrollo económico de los 

destinos es el referido al Índice de Competitividad Regional, que es indicador 

medible de diversos aspectos de la competitivas de las regiones, en él se 

incluyen aspectos que enmarcan la calidad de vida de sus comunidades y 

que además, crean condiciones de atraer inversión. El panorama en La 

Libertad para el año 2007, presenta un índice de competitividad de 4.9, 

ocupando el noveno puesto. Este indicador refleja que en la región La 

Libertad, predomina la presencia de iniciativas privadas. 

1.4. ÍNCIDENCIA DE POBREZA 

El desarrollo económico local de la región la Libertad, según el Instituto 

Peruano de Economía IPE, La Libertad tiene una población de 1,836,960 

personas, en relación a las provincias Gran Chimú, Otuzco, Julcán, Santiago 

de Chuco, Sánchez Carrión, Bolívar y Pataz tienen una incidencia en pobreza 

mayor al 50 %; las provincias Chepén y Virú tienen incidencia de pobreza del 

30% al 50 % y finalmente las provincias de Pacasmayo, Ascope y Trujillo 

tienen una incidencia de pobreza menor al 30% con una mejora constante en 

la calidad de vida de los habitantes. 

Teniendo en cuenta el mapa de pobreza provincial y distrital que maneja el 

INEI para el año 2013, realiza un listado de las provincias y distritos más 
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pobres a nivel nacional; esta información se presenta en el siguiente cuadro. 

En donde se aprecia que reiteradamente se lista a los distritos de la Región 

Libertad, pues para ese año la región tuvo el 29.5% de incidencia de pobreza, 

donde destacan los distritos que pertenecen a la sierra liberteña y pertenecen 

básicamente a las provincias de Sánchez Carrión, Bolívar, Julcán, Pataz y 

Santiago de Chuco. 

Cuadro N° 39 
PERÚ: DISTRITOS CON MAYOR INCIDENCIA DE POBREZA TOTAL, 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Mapa de pobreza 

provincial y distrital 2013 
 

Es claro que ante las condiciones de vida de estos distritos que presentan 

elevados índices de pobreza; la población decida abandonar sus lugares de 

origen y trasladarse a nuevos espacios con la consigna de tener mejores 

oportunidades y mejorar su calidad de vida. Siento este factor determinante 
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para los emigrantes que abandonan lo mucho o poco que puedan tener en 

las área rurales para asentarse en espacios a menos distancia de las urbes 

y que con el tiempo buscan pertenecer, pues reclamarán aquí mejores 

condiciones de vida o ser incluidos como en la sociedad. 

Todos estos indicadores antes presentados resultan atractivos para las 

corrientes migratorias,  y sin conocer de cerca las cifras cuantitativas que 

reflejan el desarrollo económico del centro turístico Trujillo, este se manifiesta 

en la calidad y el estilo de vida de su comunidad residente. Es así, que decide 

dejar atrás su lugar de origen e ir en búsqueda de mejores oportunidades que 

le permitan progresar en un espacio que sí les ofrece ciertos beneficios en 

cuánto a condiciones de vida.  

1.5. EL PBI EN EL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 

El crecimiento a nivel económico se define como “… el cambio cuantitativo 

o expansión de la economía de un país. Según los usos convencionales, 

el crecimiento económico se mide como el aumento porcentual del 

producto interno bruto (PIB) o el producto nacional bruto (PNB) en un 

año. Puede ocurrir de dos maneras: una economía puede crecer de 

manera "extensiva" utilizando más recursos (como el capital físico, 

humano o natural) o bien de manera "intensiva", usando la misma 

cantidad de recursos con mayor eficiencia (en forma más productiva). 

Cuando el crecimiento económico se produce utilizando más mano de 

obra, no trae como resultado el aumento del ingreso por habitante; 

cuando se logra mediante un uso más productivo de todos los recursos, 

incluida la mano de obra, trae aparejado un incremento del ingreso por 
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habitante y la mejora del nivel de vida, como promedio, de la población. 

El crecimiento económico intensivo es condición del desarrollo 

económico.” (Catillo, 2011: 4).”  En Trujillo el crecimiento económico es 

evidente en el estilo de vida de sus residentes, este es cada vez más 

aceleredado, con satisfacciones de necesidades básicas cubiertas y la 

aparición de nuevas necesidades, lo que representa mayor demanda de 

clientes con mayores exigencias sobre los productos y servicios que deseen 

acceder. De otro lado a nivel regional, la economía de La Libertad constituye 

la tercera más grande del país después de Lima Y Arequipa, pues según 

cifras del INEI, esta representa el 8.89% del PBI nacional.  

 

La diversidad geográfica de la región ha permitido el desarrollo de diversos 

sectores económicos que generan empleo y a la vez ganancias originando el 

gran potencial económico. Sin embargo cabe recalcar que existe un 

centralismo de los beneficios así como del desarrollo, que según registra la 

última década este se ha concentrado principalmente en la costa, 

considerando gran parte del territorio geográfico del Centro Turístico Trujillo. 

En la región destacan sectores tales como: el agropecuario, pesca, minería, 

manufactura, construcción, electricidad y agua, comercio, transporte y 

comunicaciones, restaurantes y hoteles, servicios gubernamentales, entre 

otros. 

 

Cabe mencionar que el sector turismo en la ciudad de Trujillo,  es 

considerado también un rubro importante para el crecimiento económico de 
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este espacio pues, ello se ha visto en el capítulo anterior; donde es visible el 

incremento de planta turística y ello se debe a que existe una demanda 

latente de turistas tanto nacionales como extranjeros.  

 

Finalizando este apartado, se comprueba que el centro turístico Trujillo es 

sede de un crecimiento económico, siendo el turismo un sector importante 

para la economía y que representa una posibilidad de empleabilidad para los 

inmigrantes provenientes de la sierra liberteña, permitiendo que estos grupos 

al traer sus nuevos elementos culturales gastronómicos y religiosos, 

mediante creatividad tengan la posibilidad de llevar a cabo emprendimientos 

turísticos que así mismo coadyuven a la diversificación de la actual oferta 

turística del centro turístico Trujillo. 

 

1.6. IMPACTOS POR MIGRACIONES 

El desplazamiento de grupos sociales hacia un destino, desencadena una 

serie de efectos, los mismos que en la investigación están referidos al 

impacto social, definido como la “combinación de todos los efectos que 

tiene una organización en todo el mundo y todo lo relacionado o 

influenciado por su trabajo. Esto incluye los efectos previstos, así como 

los efectos no intencionales, los cambios negativos y positivos, el 

impacto a largo plazo y los beneficios a corto plazo o provisional”. 

(NCVO; 2012). Entonces se puede decir, que estos impactos surgen a corto, 

mediano y largo plazo, así mismo sus efectos pueden ser provisorios y no 

intencionales, por lo que los impactos sociales pueden ser tanto positivos 
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como negativos. Estos efectos por migraciones alteran la realidad social del 

centro turístico Trujillo; básicamente sus repercusiones en la actividad 

turística de la comunidad residente del centro turístico Trujillo, se evidencia 

en: 

 

 

1.6.1. Servicios de carácter financiero, cultural y recreacional: 

Estos servicios resultan muy restringidos para la comunidad inmigrante, pues 

la presencia de estos servicios o recursos se encuentran más disponibles 

para la comunidad residente del centro turístico Trujillo. Es decir, las 

comunidades inmigrantes tienen mayores barreras para el disfrute de las 

actividades turísticas dentro del centro, pues también los servicios de 

carácter financiero y cultural son más restringidos. Excluyendo a estos 

grupos inmigrantes a participar en el disfrute de esta actividad. 

 

Las migraciones se dan en todas partes del mundo y es un fenómeno que 

afecta a comunidades y que tienen consecuencias sociales. Por lo que, ahora 

nos centramos en las variaciones que se originan a nivel de la estructura 

social. 

 

2. LA ESTRUCTURA SOCIAL DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO Y SUS 

VARIACIONES 

Citando a Aguilar en el 2001, explica que la “… estructura social se refiere a 

la forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una 
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sociedad o grupo. De esta manera, las estructuras sociales se componen 

de un conjunto limitado de elementos estructurales (individuos, grupos 

comunitarios, valores, instituciones y grupos asociativos) y de las 

relaciones pautadas que se establecen en su seno y entre ellos”. (Herrera; 

2014: 21). Se puede decir, que la estructura social está conformada por un 

conjunto de elementos articulados, que guardan un orden y nos acercan a las 

formas de organización social de una determinada comunidad. Para Salvador 

Giner ([1969] 1978), la estructura social es “el conjunto relativamente estable 

de las interrelaciones entre las diversas partes de una sociedad, más la 

distribución de estas partes según un orden dinámico. Estas relaciones 

poseen un grado considerable de permanencia que muy frecuentemente 

trasciende la duración de la vida de los individuos”. A  nivel social, el centro 

turístico Trujillo posee sus propias normas, reglas, patrones sociales, valores, 

formas organizativas y todos los elementos sociales que relacionan 

específicamente a esta comunidad; y que además transcienden en el tiempo por 

lo que son adoptadas por siguientes generaciones, pero corrientes migratorias 

con sus desplazamientos desatan ajustes en esta estructura social, del lugar al 

que se desplazan. Siendo un impacto muy notorio, pues la estructura social está 

conformada por una serie de elementos  interrelacionados con características 

propias, y con las presencia de las corrientes migratorias, estas características 

se ven alteradas, pues los individuos inmigrantes, comienzan a constituir sus 

propias formas de organización en el centro turístico Trujillo, es habitual que aquí 

encontremos las Asociaciones de residentes, las cuales tiene al frente a una 

junta directiva y esta forma de organización permite ser un ente con autoridad, 
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tome sus propias decisiones y resuelva conflictos de interés para este grupo. 

Siendo concerniente determinar aquellos elementos sociales que surgen con los 

movimientos migratorios y que repercuten en la estructura social de un destino 

turístico e identificar a que escala se están produciendo estas variaciones para 

la evaluación de los impactos que se estén suscitando. 

 

Para entender el rol de las asociaciones residentes en la sociedad, se debe 

precisar que las asociaciones “… permiten a los individuos reconocerse en 

sus convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, 

encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia 

y provocar cambios. Al organizarse, los ciudadanos se dotan de medios 

más eficaces para hacer llegar su opinión sobre los diferentes problemas 

de la sociedad a quienes toman las decisiones políticas. Fortalecer las 

estructuras democráticas en la sociedad revierte en el fortalecimiento de 

todas las instituciones democráticas y contribuye a la preservación de la 

diversidad cultural” (Diputación de Cádiz, s/a: 2). Entonces, cuando nos 

referimos a una asociación en general, este representa un grupo que representa 

una entidad  conformada por la misma ciudadanía, que además persigue 

objetivos comunes y tienen como fin fortificar la sociedad, a través de una 

actuación permanente y participativa.  Siendo estas entidades el armazón de la 

sociedad civil, su importancia radica en que hacen posible el involucramiento de 

la ciudadanía ante problemas que afectan sus formas de vida, por lo que permite 

que la comunidad asuma protagonismo ante la solución de estos conflictos 

sociales, es importante reconocer que una asociación sirve también para 
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salvaguardar la diversidad cultural existe en una sociedad. También, es posible 

definir una asociación con cuatro características básicas: Persona jurídica.- 

formada por varias personas o colectivos, Con un interés compartido: se 

crea con una finalidad particular o general que comparten las personas que 

se asocian, Sin ánimo de lucro: los beneficios, patrimonio, dinero, etc. que 

posee no se pueden repartir entre las personas socias sino que se deben 

usar para cumplir la finalidad de la asociación y el Funcionamiento 

democrático: todas las personas socias tienen los mismos derechos y 

deberes siendo la Asamblea General el órgano máximo decisorio 

(Diputación de Cádiz, s/a: 2). Así surgen diversas asociaciones juveniles, 

ambientales, culturales, vecinal, etc. Siendo una de ellas las asociaciones 

conformadas por aquellos grupos migratorios que se trasladaron al centro 

turístico Trujillo, destino que resultó muy atractivo para un gran número de 

población de la sierra liberteña, y que además debido a su proporción en 

población, han decidido consolidarse en una agrupación, pues están 

íntimamente relacionados por la estructura social a la que pertenecieron en sus 

lugares de orígenes y que hoy a pesar de estar en otro escenario siguen 

compartiendo. Y además tienen como objetivo hacer prevalecer la cultura de su 

lugar de origen. De acuerdo a la encuesta aplicada a la comunidad residente, se 

precisó en conocer la procedencia de los grupos migratorios presentes en 

nuestro escenario de investigación; arrojando que el 16% procede de la provincia 

de Otuzco y el 9% de la provincia de Santiago de Chuco, tal como se analizó en 

el apartado sobre la estructura demográfica, siendo estos los porcentajes más 

elevados que se registra sobre las corrientes migratorias; razón por la cual a 
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continuación, se presenta información sobre las asociaciones de residentes de 

estas 02 provincias, mediante aplicación de entrevista. (Ver Anexo N° 11) 

Las variaciones a nivel de estructura social se evidencian con nuevas formas de 

organización como los son las asociaciones de residentes asentadas en el 

centro turístico Trujillo, siendo su objetivo integrar a su comunidad para compartir 

sus elementos culturales, buscando que estos elementos perduren y 

promoviéndolos para asegurar sus sostenibilidad en el tiempo. Estos mismos 

elementos son fuente sustancial para el turismo, porque representan 

oportunidades que sean usados como insumos de emprendimientos que 

coadyuven a diversificar la oferta turística existente en el centro turístico Trujillo.    

 

2.1. Principales Asociaciones de Residentes presentes en el centro 

turístico:  

a. CLUB PROVINCIAL OTUZCANO - TRUJILLO  

A nivel provincial, la comunidad otuzcana residente en el centro 

turístico Trujillo, cuenta con el club provincial, es una asociación sin 

fines de lucro y busca poder aportar con los paisanos de Otuzco, que 

más lo necesitan en la provncia de Otuzco. Esta asociación civil se 

encuentra inscrita en registros públicos con el número de partida 

registral. 4314599 Con fecha del 15 de febrero del 2017 y esta gestión 

permanecerá hasta el año 2019, presidida por Richard Valdivieso 

Lujan. 
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Tiene como fin reunir a todos los Otuzcanos de los diferentes distritos 

y caseríos, residentes en la ciudad de Trujillo, un grupo de ciudadanos 

decidieron formar el club provincial Otuzco - Trujillo, y su objetivo 

principal es lograr una verdadera organización para confraternizar, 

compartir momentos de sano esparcimiento en diferentes eventos 

culturales, sociales y deportivas para estrechar más los lazos de 

hermandad entre todos los otuzcanos; y que a través de esta, lograr 

realizar actividades de proyección social en beneficio de los 

otuzcanos. La importancia de la asociación es hacer conocido a 

Otuzco no solo en Trujillo, sino en todas las ciudades del Perú. Así 

mismo busca la integración de los paisanos otuzcanos que residen en 

Trujillo, de buen corazón y con ganas de servir, tal como se aprecia 

en las siguientes fotografías. 

Fotografía N° 02 
Delegación del Club Provincial Otuzcano llevando ayuda social a los 
niños de los caseríos de Llacahuan y Rogoday, 20 de Abril del 2016 

 
Fuente: Facebook Club Provincial Otuzcano, tomado el 10/11/2012 
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Fotografía N° 03 
Apoyo a damnificados del fenómeno del niño en Trujillo 2017 

 
Fuente: Facebook Club Provincial Otuzcano, tomado el 10/11/2012 

El Club Provincial Otuzcano brindando apoyo a los damnificados de los diferentes 
sectores de Trujillo, en los sectores El Milagro y La Esperanza (sitios más alejados 
como El Pozo, Las Palmeras 1, 2) y el Barrio 1 del Alto Trujillo, llevando Agua que 
es lo que más lo necesitan por este fenómeno que nos ha golpeado la naturaleza. 
Los días (29, 30 y 31)  del mes de marzo 2017 

 
 

Fotografía N° 04 
Apoyo a damnificados del fenómeno del niño en Virú 2017 

 
Fuente: Facebook Club Provincial Otuzcano, tomado el 10/11/2012 

Niños del sector La Gallera en la provincia de Virú, lugar donde el Club 
provincial otuzcano repartió 500 raciones de almuerzos y agua de mesa.  
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Fotografía N° 05 
Apoyo a damnificados del fenómeno del niño en Virú 2017 

 
Fuente: Facebook Club Provincial Otuzcano, tomado el 10/11/2012 

El club provincial otuzcano se hizo presente en los sectores de la Gallera, sector 
Watanabe y California de la provinvia de Viru, repartiendo 500 raciones de 

almuerzos y agua de mesa.  

 

En cuanto a actividades sociales, el domingo 19 de febrero de este 

año, se llevó a cabo un reencuentro de confraternidad, en el que 

participaron otuzacanos residentes en Trujillo y familiares; en el que 

se llevó a cabo deporte y baile social a cargo de Godoy y su banda y 

Monumental Otuzco; grupos musicales de la provincia. Este evento 

tuvo lugar en el local semi rustica el Bosque.  

 

Esta agrupación cuenta con domicilio en la calle Santa Clara 395 con 

Húsares de Junín, en la Urb. la Merced lll Etapa. Dentro de sus 

actividades, priman llevar ayuda social a todos los otuzcanos de la 

provincia. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

183 

 

De esta asociación se rescata su voluntad para ayudar al prójimo 

enfocada más a aquellos inmigrantes que dejan sus lugares de origen 

para asentarse en el centro turístico, teniendo afrontar una serie de 

dificultades de índole económica. Así mismo, busca que sus 

asociados compartan sus costumbres, tradiciones, entre otros 

elementos. 

 

b. Asociación Provincial de Santiago de Chuco - Trujillo (ASPROSACH) 

Este año ha tomado funciones la junta directiva con vigencia hasta el 

2019, presidida por la Sra. María Jesús Vásquez Sánchez. Esta 

agrupación surge por el alto número de santiaguinos residentes en la 

ciudad de Trujillo, pues “a raíz de que muchos Santiaguinos 

vivimos aquí, surgió la idea de agruparnos y poder traer lo 

nuestro aquí para mantener nuestras costumbres y no perder 

nuestra identidad.” Sostiene la presidente de la asociación.   

 

Su local con domicilio fiscal se ubica en Mz. "K" - lote 03 Urb. Los 

Cedros, en la ciudad de Trujillo. Tienen como objetivo la integración 

de los santiaguinos que viven en Trujillo, pero que además logrado 

esto se lleve a cabo actividades que permitan dar a conocer el legado 

cultural de su provincia, por lo que están enfocados en la realización 

de eventos abiertos en los que pueda participar el público en general.  
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Cuentan con un plan de trabajo en el que se trazan fines, y las 

actividades pertinentes para lograrlos. De los fines: 

 Fomentar la integración de la familia provincial santiaguina que 

reside en Trujillo 

 Promover el desarrollo sustentable en lo social, económico, 

ambiental, educativos, salud y deporte de la provincia 

 Contribuir en la formulación, gestión, ejecución, evaluación de 

planes y proyectos que fomenten el desarrollo sustentable de 

la provincia. 

 Realizar actividades acordadas por el consejo directivo para la 

obtención de los recursos.  

Esta asociación inició sus actividades hace varios años atrás pero 

lamentablemente “… la mayoría de gente que integró la asociación 

como que usaron el cargo para cuestiones políticas y se 

centraron en un círculo, y no convocaron a todos, pero nosotros 

ahora estamos insistiendo mediante llamadas telefónicas, 

auspicios, oficios; estamos buscando la integración de todos los 

santiaguinos que viven en Trujillo. Y no hay aquí un aspecto 

político ni otro interés de por medio que podamos nosotros 

vincular, nuestro compromiso es integrar, porque somos un 

grupo que debería estar unidos por lazos aparte de los que nos 

unen, coordinando para hacer las actividades”, sostiene la 

presidenta de la asociación. Según el padrón general de socios, hoy 

la integran 210 socios. Pero aproximadamente son  entre 100  a 120 
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personas, que están inscritos en el libro y que asisten con frecuencia 

a las reuniones. Según la presidenta de la asociación, los convocan la 

participación de la comunidad santiaguina, residente en Trujillo, 

mediante documentos, oficios para que participen de estas 

actividades, y para dar soporte invitan también a las autoridades 

santiaguinas; pero lamentablemente son contados los alcaldes de 

Santiago.; que participan en estos eventos. En cuanto a la asistencia 

de los socios a  “… las reuniones frecuentemente ellos justifican 

sus faltas, pero si hay una actividad de integración ellos van, se 

comprometen y pagan su tarjetita, de repente consumen o no 

consumen; pero están allí”, expresó. Por lo que se puede decir que 

hay buena acogida de la comunidad santiaguina residente en Trujillo 

y el motivo que los impulsa a integrarla, es la realización de eventos 

sociales. 

Fotografía N° 06 
Evento social realizado en el local de ASPROSACH - 2017 

 
Fuente: archivo fotográfico de la investigadora. 10/09/17 
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Sobre la realización de sus eventos, estos están enfocados en 

promover en toda medida posible el aspecto cultural, tal como lo 

expresa la presidente de la asociación, “Como santiaguinos es 

nuestra obligación revalorar a Vallejo porque él nos dejó una gran 

herencia que es la poesía, todo el aspecto literario. Entonces 

nosotros como asociación asumimos el compromiso de revalorar 

ese aspecto, queremos hacerlo por medio de exposiciones, en 

todas las actividades que alguien resalte algún poema de 

Vallejo.” Desde esta perspectiva se desea revalorar a Vallejo como 

poeta orgullo de Santiago de Chuco y del Perú, por lo que buscan que 

su legado se traslade a la ciudad de Trujillo, donde puedan conocer 

su historia, como surgió y se pueda trabajar en otro nivel.  

 

Fotografía N° 07 
Almuerzo de confraternización en APROSACH 2017 

 
Fuente: archivo fotográfico de la investigadora. 10/09/17 

 

De las proyecciones: 
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1. En cuanto a la fe se está organizando en Santiago, que la imagen 

del apóstol Santiago visite cada distrito para fortalecer la fe, y a 

nivel de Trujillo se está gestionando traer la imagen para el 

recibimiento del papa, y por medio de la fe conseguir integrarse en 

esta ciudad.  

2. A nivel cultural se va a realizar una exposición de la literatura de 

Vallejo,  para atraer al santiaguino y se integre a la asociación 

“nuestra idea es también ver de qué manera las autoridades 

nos ayuden para instalar una biblioteca porque en Santiago 

no tenemos una biblioteca netamente cultural que abarque la 

literatura de Vallejo, pero que se debería tener. La casa de 

Vallejo es una casa turística pero no tiene una biblioteca y si 

nos podemos analizar más a fondo la juventud ya no lee en 

Santiago”, afirma la presidenta; quien muestra preocupación por 

revalorar la cultura tanto de los santiaguinos residentes en Trujillo 

como sus paisanos en el mismo Santiago de Chuco. De los logros 

como Asociación en el presente año: 

 

- Presentación oficial de la Revista Turística Santiago de Chuco 

Este evento se llevó a cabo el 16 de Setiembre del presente año en el 

local de la Asociación. Constituye una forma para la integración de los 

santiaguinos desde el punto de vista cultural, en relación a este 

evento, las palabras de la presidente María Jesús, fueron: “… 

nosotros como asociación tenemos que continuar proyectando 
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todo lo que tenemos en Santiago a nivel de cultura general, por 

eso hemos lanzado la Revista Turística Santiago de Chuco para 

que la gente conozca los lugares más bellos de esta hermosa 

tierra santa, tratando el tema de las riquezas de Santiago, de su 

fe católica que es muy grande” en ella se recoge información valiosa 

sobre “… una danza típica que ha estado un poco aislada y hemos 

querido retomarla para darle valor, que es la danza el Kishpe 

Cóndor, que tiene toda una historia porque fue un mito que 

nosotros valoramos y que es representada en esta danza” , señala 

María Jesús. 

 

Fotografía N° 07 
Junta Directiva de la Asociación Provincial de Santiago de Chuco – 

Trujillo, en la presentación de la revista 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – 16/ 09/17 
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Fotografía N° 08 
Entrega de revista “Turística” de Santiago de Chuco descubre los 
lugares más bellos de esta hermosa tierra Santa a los asistentes  

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora – 16/ 09/17 

 

- Mistura santiaguina 2017 

 

Se llevó a cabo en el mes de noviembre, para la organización del 

evento se ha convocado a las agrupaciones religiosas quienes están 

distribuidos por barrios, así que cada grupo presentó lo típico y 

tradicional de acuerdo a su zona. “Con este evento queremos 

retomar el aspecto cultural de Santiago que es parte de nuestra 

identidad por eso se organizó esta mistura para revalorar parte 

de nuestras tradiciones en el sentido que retomemos esta 

actividad que se realiza allá en Santiago hace años y queremos 

trasladarla aquí a Trujillo porque aquí hay una alta población de 

santiaguinos y queremos mostrar nuestra cultura, gastronomía, 

danzas, música, y artesanía”, fueron las palabras de la presidenta 

de la asociación, quien se muestra muy dispuesta a trabajar por 

promover la cultura santiaguina en el escenario de Trujillo.  
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Fotografía N° 09 
Dulces típicos presentes en la Mistura Santiaguina 

   

Dulce de chiclayo Tamales Mote con dulce 

Fuente: Archivo fotográfico de Yanina Romero Guevara 
Fechas: 26/11/2017 

 
 

Fotografía N° 10 
Potajes presentes en la Mistura Santiaguina 

   

Dulce  Cerdo al horno Pellejón de cerdo 

Fuente: Archivo fotográfico de Yanina Romero Guevara 
Fechas: 26/11/2017 
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Fotografía N° 11 
Representante del sector Mollebamba en la Mistura Santiaguina 

 
Fuente: Archivo fotográfico de Yanina Romero Guevara 

Fechas: 26/11/2017 

    

Sobre esta asociación se rescata el compromiso de sus directivos para con 

su lugar de origen y sus integrantes; ello se evidencia en las constantes 

actividades culturales, tales como ferias, revistas turísticas, bailes sociales, y 

otras que enriquecen la cultura del centro turístico Trujillo, pues estos 

elementos se adhieren y fusionan a los existentes, de los que resultan nuevos 

elementos culturales aprovechables para el turismo y ayudan a la 

diversificación de la actual oferta turística. 

 

Entonces, se entiende que las asociaciones antes presentadas se centran en 

la conservación y preservación de su identidad cultural; siendo esta la razón 
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principal de su formación, estas organizaciones son importantes 

turísticamente porque velan por hacer perdurar los elementos culturales de 

los inmigrantes, permitiendo que estos sean sostenibles y promovidos en 

este escenario para enriquecer culturalmente la gastronomía, los 

acontecimientos programados, y demás elementos. Que constituyen 

insumos de emprendimientos turísticos. 

 

2.2. Nuevos elementos culturales por corrientes migratorias:  

Los nuevos elementos culturales, tales como potajes gastronómicos y 

acontecimientos programados,  se integran a los existentes del centro 

turístico Trujillo, con algunas modificaciones que es parte de esta fusión 

cultural, que en esencia enriquecen la cultura. Esta investigación se enfoca 

al estudio de los elementos gastronómicos y religiosos. 

 

A. Elementos Gastronómicos, una oportunidad para el turismo: 

 

La gastronomía representa el bagaje cultural de los pueblos, que los 

inmigrantes traen consigo al centro turístico Trujillo, este pone de 

manifiesto sus recetas ancestrales y riqueza de sus insumos; además 

estos elementos se encuentran relacionados con otras culturas por tanto 

representan una oportunidad para la actividad turística. 

 

Antes de profundizar sobre ello, cabe resaltar la predilección del tipo de 

comida que la comunidad residente suele ordenar en los restaurantes, se 
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ha elaborado una premisa listando los diferentes tipos de menú, arrojando 

que el 81% (85) tiene mayor gusto por la comida criolla (dentro de este 

grupo se encuentran: el cabrito norteño, el pato con frejoles, ají de gallina, 

pepián de pavo, causa en lapa, shambar, etc); y además ubicamos al frito 

de cerdo y el cuy frito con ajiaco. Cabe mencionar que estos elementos 

ya son considerados comida criolla típica de Trujillo), seguido por los 

pescados y mariscos, pues siendo zona costera es común que la 

comunidad sienta gusto por la variedad marina existente y que además 

se caracteriza por ser insumo de platos muy creativos e innovadores. En 

tercer lugar, se ubica la comida andina con un 21% (22). Esta cifra es un 

referente para deducir que a nivel gastronómico la comunidad residente 

incluye en su consumo comida criolla, pescados y mariscos; y también 

comida andina aunque en menor porcentaje.      

Cuadro N° 40 
TIPO DE MENÚ QUE SUELE ORDENAR LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL 

CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO EN LOS RESTAURANTES – 2017 

Tipo de menú N %(*) 

COMIDA CRIOLLA 85 81% 

PESCADOS Y MARISCOS 34 32% 

COMIDA ANDINA 22 21% 

COMIDA INTERNACIONAL 17 16% 

(*) Se ha considerado 105 encuestados quiénes respondieron a esta pregunta 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a pobladores del Centro Turístico 

Trujillo. Julio 2017 

 

Para mayor aproximación de la comunidad residente hacia los elementos 

gastronómicos más específicos de la sierra liberteña presentes en su 

dieta; se procedió a presentarle en la cuesta una lista de (04) potajes 

típicos de la sierra liberteña; resultando que la comunidad residente 
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identifica el chicharrón de chancho y el famoso potaje cuy con ajiaco en 

un 80%(98) cada uno, mientras que el potaje patasca en un 66%(80) y en 

menor porcentaje el tradicional olluquito con un 54%(66). De ello, se 

sostiene que los potajes típicos más destacados en la mente de la 

comunidad residente son: el chicharrón de chancho y el cuy con ajiaco.   

Cuadro N° 41 
POTAJES ANDINOS QUE IDENTIFICAN LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL 

CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO – 2017 

Potajes que identifica N° %(*) 

chicharrón de chancho 98 80% 

cuy 97 80% 

patasca 80 66% 

olluquito 66 54% 

(*) Se ha considerado 105 encuestados quiénes respondieron a esta pregunta 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del Centro 

Turístico Trujillo. Julio 2017 
 

De acuerdo a la encuesta realizada, con respecto a la frecuencia de 

consumos de los potajes antes presentados, se ha obtenido que los 

potajes con mayor presencia en la dieta de la comunidad residente en el 

consumo semanal son: el chicharrón de chancho (12), seguido de 

patasca y olluquito (7), mientras que el consumo semana del cuy es bajo 

(4) posiblemente se deba al alto coste de esta especie en esta parte de 

la costa. Referente al consumo mensual, se tiene que el chicharrón de 

chancho es el preferido (58), seguido por el tradicional cuy (52), y en 

menor número la patasca y el olluquito. En cuanto al consumo anual se 

ha obtenido mayor número para el potaje patasca (41), seguido por el 

tradicional cuy (38), seguido del chicharrón de chancho (32) y menor 

número el potaje olluquito. De otro lado, la comunidad residente en mayor 
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número expresa que nunca consume olluquito (40), seguido patasca (20), 

cuy (11) y chicharrón de chancho (3). 

De ello, se puede deducir que los potajes con el más alto nivel de 

consumo en la comunidad residente del centro turístico Trujillo, son en 

primer lugar el chicharrón de chancho, seguido por el tradicional cuy, 

aunque con frecuencia de consumo semanal muy baja. En tercer lugar se 

ubica el potaje patasca, y en último lugar se ubica el olluquito.  

Cuadro N° 42 
FRECUENCIA DE CONSUMO DE POTAJES DE LA SIERRA 

LIBERTEÑA, EN LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO 
TURÍSTICO TRUJILLO – 2017 

 

Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del 
Centro Turístico Trujillo. Julio 2017 

 
Gráfico N° 21 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE POTAJES DE LA SIERRA 
LIBERTEÑA, EN LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO 

TURÍSTICO TRUJILLO – 2017 

 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente 

del Centro Turístico Trujillo. Julio 2017 
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Del gráfico N° 21 se infiere que los potajes más consumidos por la 

comuidad residente son el chicharrón de cerdo, el cuy; por lo que 

bajo esa cifra, nos entramos en investigar el potaje del cuy frito. 

Ahora, teniendo en cuenta los potajes que nunca se consumen se 

ha identicado que el menos consumido es el olluquito; razón por la 

cual no se investigará ese potaje. Siendo los  potajes los escogidos 

para la presente investigación: el cuy frito y la patasca. 

 

a. Cuy frito con papa 

El cuy constituye un producto alimenticio con alto valor nutricional, 

presente en las mesas de los familias de la sierra liberteña que 

suelen criar en su cocina esta especia, tal que para las zonas 

rurales de esta parte de la región que pese a tener bajos recursos, 

la domesticación de este animal permite que esta especie sea 

parte de su alimentación; contribuyendo a su salud. Además, fue 

parte de la tradición culinaria de los antiguos peruanos. Desde 

hace siglos el sabor y la suavidad de la carne de este animal es 

apreciada en nuestro país, lo cual se observa en los grabados de 

vasijas y tejidos de las culturas pre Incas de la sierra. Siendo los 

platillos a base de cuy típicos potajes de la sierra, entre los más 

populares se encuentran: el cuy guisado con papa y el cuy frito 

con ajiaco de papa (Ver anexo N° 12).  
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Fotografía N° 12 

Ajiaco de papa 

Fotografía N°13 

Trigo pelado 

  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.  
Evento: Mistura Santiaguina 

26/11/2017 

  

Este potaje está muy presente en la sierra liberteña, pero por 

razones que probablemente estén asociadas a las migraciones de 

la sierra libertad a la ciudad de Trujillo, hoy en día este plato es 

muy bien apreciado por los paladares de la comunidad residente 

del centro turístico Trujillo; que además incluyen a este potaje en 

la carta de comida criolla en los restaurantes. 

 

De otro lado, este potaje ha sufrido ciertas adaptaciones a la costa, 

pues el plato original consta principalmente de cuy, trigo y papa; 

pero hoy en día el trigo ha sido reemplazado por el tradicional 

arroz blanco de la costa. Visible en la fotografía: 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

198 

 
 Fotografía N° 14  

Cuy frito al estilo Trujillano 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 

08/10/2017 

b. Patasca 

Este potaje hace referencia a una especie de caldo que se prepara 

con mote, es típico de la sierra peruana con gran presencia en la 

sierra liberteña, así mismo su nombre proviene del término 

quechua phatasqa y, literalmente, significa “partido” o “reventado”, 

debido al gran número de ingredientes con los que cuenta. (Ver 

anexo N° 13) Es un plato muy antiguo, según Ricardo Palma 

indica que la “patasca es un guisado de indios en varias 

republicas” (Papeletas lexicográficas” Lima, Imprenta “La 

Industria”, 1903, p.207). Así mismo, Alberto Tauro del Pino nos 

da la receta de la patasca, indicando que es una “comida muy 

difundida entre os pueblos andinos y que se sirve con 

ocasión de alguna fiesta familiar. En una olla de barro se 

cuece, durante varias horas, maíz pelado, carne de vaca y de 
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carnero, tocino, pellejo de cerdo, cabeza y tripas de carnero” 

(Enciclopedia ilustrada del Perú”, Lima, Peisa, Empresa 

Editora “El Comercio” S.A., 2001, T.12, p. 1979). Es decir que 

es un plato típico de la sierra peruana que era muy apreciado por 

los pueblos andinos, pues se degustaba en fechas importantes 

tales como cumpleaños u otras celebraciones, de allí se infiere su 

importancia para los pueblos andinos como parte de su cultura y 

al instalarse en el centro turístico Trujillo este elemento 

gastronómico fue adoptado por las comunidades residentes y hoy 

en día es también un potaje considerado en la dieta de esta 

comunidad. 

 

En el centro turístico Trujillo, el estilo de este potaje se mantiene 

pues es elaborado con carne de res y mote. Aunque en algunas 

zonas de Trujillo, ya no se le añade la cabeza de carnero. No 

obstante, la receta de la patasca puede variar dependiendo de las 

costumbres de cada ciudad. Al ser característico de la zona andina 

este potaje también tiene presencia en otras regiones andinas 

tales como Ancash, Cajamarca,  Moquegua, Tacna, entre otras. 

 

Entonces, es preciso aclarar por qué, estos nuevos elementos 

gastronómicos representan una oportunidad para el turismo, pues, 

con un poco de creatividad e imaginación, estos elementos 

pueden ser aprovechados en emprendimientos gastronómicos 
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locales, ya que suelen ser atractivos para el turismo. Estos pueden 

ser: restaurantes, huariques, ramadas, y otros establecimientos 

afines. Pues, si bien la gastronomía de la sierra liberteña posee 

insumos propios de esta área geográfica, el nuevo escenario de 

residencia ofrece sus propios insumos que mediante la creatividad 

innata de los cocineros reemplaza a los ingredientes originales, 

ocasionando una fusión de ingredientes y sabores que enriquecen 

la gastronomía trujillana, siendo el “SHAMBAR”, el potaje más 

representativo de esta fusión. Otro aspecto que destaca es la 

variedad de platos típicos de la sierra liberteña y de la que son 

fuente de insumos saludables y exquisitos sabores que se 

adhieren a las exquisitas recetas trujillanas para acrecentar la 

gastronomía  trujillana. 

 

También se debe mencionar que tal como lo explica el capítulo 

anterior, existe una tendencia de la comunidad residente por 

comer fuera de casa, entonces las inversiones en negocios de 

esta índole resultan tener la aceptación por el público y de esta 

manera también se constituye la variedad de alternativas de 

servicios de restauración. 
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B. Elementos religiosos para diversificar la actual oferta turística 

 

Para la identificación de elementos religiosos provenientes de la sierra 

liberteña en el centro turístico Trujillo, se procedió a listar las festividades más 

populares en la sierra liberteña y en la capital, como lo es la festividad del 

“Señor de los Milagros”.  Tal como lo muestra el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 43 
FIESTAS RELIGIOSAS QUE IDENTIFICAN LOS POBLADORES DEL CENTRO 

TURÍSTICO TRUJILLO – 2017 
FIESTAS RELIGIOSAS N° %(*) 

VIRGEN DE LA PUERTA 103 84% 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 99 81% 

APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR 19 16% 

VIRGEN DE ALTA GRACIA 16 13% 

(*) Se ha considerado 122 encuestados quiénes respondieron a esta pregunta 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a pobladores del Centro Turístico Trujillo. 

Julio 2017 
 

Obteniendo que la comunidad residente identifica a la famosa festividad de 

la Virgen de La Puerta con un 84%(103), seguido por la fiesta del Cristo 

Moreno con un 81%(99), en menor número la fiesta del Apóstol Santiago el 

Mayor con un 16%(19). Y finalmente la festividad de la Patrona de los 

Huamachuquinos Virgen de Alta Gracia con un 13% (16).  

Cuadro N° 44 
FIESTAS RELIGIOSAS EN LAS QUE PARTICIPAN LOS POBLADORES DEL 

CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO - 2017 
FIESTAS RELIGIOSAS N° %(*) 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 58 48% 

VIRGEN DE LA PUERTA 52 43% 

NINGUNA 38 31% 

APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR 12 10% 

VIRGEN DE ALTA GRACIA 6 5% 

(*) Se ha considerado 122 encuestados quiénes respondieron a esta pregunta 
Fuente: Registro de encuestas aplicadas a la comunidad residente del Centro 

Turístico Trujillo. Julio 2017 
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Según la encuesta realizada a la comunidad residente del centro turístico 

Trujillo, se obtuvo que existen fiestas religiosas tradicionales en otras áreas 

geográficas pero que hoy en día, son organizadas en el presente escenario 

de investigación y que además tienen buena acogida por la comunidad, 

siendo la festividad más popular dentro de ellas loa festividad del Señor de 

los Milagros en la que el total de encuestados afirma haber participado en un 

48%(58), seguido de festividades religiosas de la sierra liberteña, como la 

fiesta de la Virgen de la Puerta con un 43% (52) de participación, y la fiesta 

del Apóstol Santiago el Mayor con un 10%. Dado que, existe mayor número 

de otuzcanos y santiaguinos en los resultados del lugar de procedencia de la 

comunidad residente del centro turístico Trujillo, han determinado para que 

las fiestas religiosas celebradas en este espacio sean:  

a. La ferviente fe en la Virgen de la Puerta 

La leyenda sobre la historia en el culto a la virgen de la puerta narra 

que, en los años 1535 – 1540 llegaron los primeros españoles y con 

ellos un padre franciscano o mercedario al antiguo Otuzco: donde 

floreció el culto a la inmaculada Virgen María. Desde entonces la 

Inmaculada es su primera patrona, bajo cuyo auspicio se fundó “El 

pueblo de Otuzco”, con el nombre de “Pueblo de la Inmaculada 

Concepción de la Virgen de Copacabana de Otuzco” en 1560, por los 

P.P. Agustinos que llegaron del convento de Huamachuco en 1554. 

Posiblemente en estos años comienza el culto a la Virgen de la Puerta 

como lo certifica la leyenda “Virgen aparecida en la laguna de las 

Altamisas”. Esta leyenda data del siglo XVI, pues habla de los 
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agustinos radicados en La Ermita. Lo que nos permite expresar que el 

“culto a la Virgen de la Puerta”, pudo comenzar también en el siglo 

XVI. Pero el cual se oficializa recién el 4 de Junio de 1664 por 

disposición del Obispo de Trujillo, Juan de la Calle Heredia. Hay que 

agregar que el culto a la Virgen de la Puerta data de más de 442 años 

y que la Patrona de Otuzco, del norte del Perú y Reina de la Paz 

Universal” es la única Virgen Latinoamericana que tiene un capítulo 

especial en la catedral de San Pedro en el Vaticano de Roma. Siendo 

una festividad que ha trascendido en el tiempo y que año tras año 

atrae a más fervientes a sumarse a esta gran festividad que celebra a 

la patrona de Otuzco, puesta esta festividad es más que una 

celebración local, pues devotos de todas partes del Perú se dan cita 

en esta fecha para asistir a Otuzco, tal que no menos de 100 000 

personas copan todos los espacios posibles de la ciudad y que 

durante una semana (11 al 16 de diciembre) se vive la devoción. (Ver 

anexo N° 14)  Además, es considerada la fiesta patronal más 

importante del norte del país. Ahora, debido a la presencia de un 

grueso de otuzcanos en el centro turístico Trujillo, esta festividad 

también es celebrada en los diferentes distritos de Trujillo, a través de 

asociaciones y grupos religiosas la comunidad se organiza para 

celebrar día por día las novenas por lo que el desarrollo del evento es 

el mismo que se lleva a cabo en Otuzco pero a menor escala con la 

combinación de elementos propios del lugar. 
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Fotografía N° 15 
Imagen de la Inmaculada Virgen de la Puerta correspondiente a una 

familia de devotos en el distrito La Esperanza 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 

14/12/2017 
 
 

Fotografía N° 16 
Procesión de la Imagen de la Inmaculada Virgen de la Puerta en el 

distrito La Esperanza 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 

16/12/2017 
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Los diferentes grupos religiosos se encargan de la organización  con 

mucha devoción, por lo que elaboran invitaciones que son repartidas 

a todos los fieles devotos de los diferentes distritos del centro turístico 

Trujillo.   

 

En cuanto al desarrollo de la fiesta, esta se lleva a cabo desde el 08 

de diciembre hasta el 19 de diciembre, se lleva a cabo en los 

domicilios de los fieles, quienes mediante organización de los devotos 

piden una noche para encargase de toda la celebración de la novena, 

cumpliendo con actividades como: veneración con flores naturales y 

Fotografía N° 17 

Invitación para la fiesta patronal de la Inmaculada Virgen de la Puerta 

en el distrito La Esperanza 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 

01/12/2017 
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velas, el rezo, y el compartir en el que suele servir: café con pan con 

pollo, empanadas y gaseosa, tamal con gaseosa, u otros potajes 

como: ají de gallina, cabrito, escabeche de pollo, etc. Según lo quiera 

el devoto que tiene a cargo esa noche, la celebración. Para ello 

también, se  hace llegar a todos los fieles la programación diaria de  

esta celebración. 

Fotografía N° 18 
Programación de la fiesta de la Inmaculada Virgen de la Puerta en el 

distrito La Esperanza 

 
Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 

01/12/2017 
 

Cabe mencionar que las zonas más populares donde se lleva a cabo 

esta festividad a nivel provincia de Trujillo, se tiene a los distritos: El 

Porvenir, Moche, Florencia de Mora, La Esperanza, Laredo, Poroto, 

Salaverry, Simbal. Por otro lado en la provincia de Ascope: Magdalena 

de Cao.  
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Existe también en Trujillo una Asociación destinada a brindar apoyo a 

los peregrinos devotos que realizan las caminatas hacia el encuentro 

de la Inmaculada Virgen de la Puerta, esta se denomina la  

Asociación de Peregrinos Virgen de la Puerta, Siempre contigo 

que tiene sus orígenes hace 20 años con la idea de Cesar Carranza 

Machaca en compañía de Jorge Corbera Paredes en la misma Loma 

del viento, de apoyar a los hermanos peregrinos, luego el 25 de 

setiembre de 1996 se funda en la ciudad de Trujillo la Asociación de 

Peregrinos. Ese mismo año el 12 de diciembre empieza a atender la 

carpa de auxilio; quien fue atendida muchos años por la hermana 

Cecilia de Orbegoso a quien el día de hoy se le reconoce  su valioso 

apoyo a la asociación. En ese mismo año el señor Ulises Cassinelli 

Pretell se comprometió a proveer de agua a todos sus peregrinos. 

Luego el hermano Santiago Gutiérrez decide ser integrante de la 

asociación, quién hasta el día de hoy atiende las 24 horas del día a 

los peregrinos. Esta asociación tiene como Motivos y fines: 

 Auxiliar y socorrer a los peregrinos en el tramo más difícil de su 

recorrido al Santuario de la Virgen de la Puerta. 

 Desde el 12 diciembre de 1996, todos los años en el lugar 

denominado la Loma del viento en Tayagual se instala la carpa 

de auxilio y atención al caminante. 

 La asociación atiende sin distinción alguna a todos los 

peregrinos a quienes se les recibe con los brazos abiertos y 
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mucho amor durante las 24 horas entre los días 12 y 14 de 

diciembre. 

 Cuenta con personal especializado para ofrecer atención 

oportuna a los peregrinos. 

 En la medida de las posibilidades la asociación, brinda agua 

fresca, bebidas calientes, primeros auxilios y medicamentos 

básicos de emergencia.  

 Los gastos que genera la atención a los peregrinos se cubre 

con fondos obtenidos de donaciones de los asociados y 

hermanos de buena voluntad que se unen a esta noble causa 

que tiene por lema: “Uniendo distancias, uniendo corazones, 

fortalecemos la fe”. 

 La asociación no tiene fines de lucro. A sus asociados solo los 

impulsa y motiva el deseo de ser solidarios con nuestros 

hermanos y agradar con este gesto a la Virgen de la Puerta. 

 

b. Glorioso Apóstol Santiago “El Mayor” 

El apóstol Santiago fue traído desde España a la mágica ciudad 

andina de Santiago de Chuco, pues durante las evangelizaciones de 

las tierras de Perú, los misioneros venidos de España junto con los 

conquistadores en 1532, iniciaron su labor en el incanato. En 1553, 

Hernando Pizarro y Fray Juan Coxiga teniendo conocimiento de la 

importancia del cacicazgo de los Chuco – way, llegan en misión de 

exploración a conocer a los “Chucos” asentados en la pampa de 
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Wayatan, llevándose la impresión que los Chuco- way eran indios 

belicosos, rebeldes y de carácter indomable y que los “Cabanas” 

indios eran pacíficos y sumisos. Teniendo en cuenta esto, el Fray 

Coxiga solicitó al emperador Carlos V, rey de España, el obsequio de 

dos imágenes del Apóstol Santiago: una del Apóstol mntado en su 

caballo blanco con espada en mano, para convertir a los bravos indios 

Chuco y la otra del Apóstol peregrino con su Báculo, para convertir a 

los indios Cabanas. Así, el 01 de julio, llegaron las imagenes y fueron 

transportadas a sus respectivos destinos pero cuando el Fray Coxiga 

llegó a Wayatan, con el baúl de la imagen que correspondía a los 

Chucos, descubrió la tapa y se encontró con tremenda sorpresa que 

allí estaba la imagen de Santiago Peregrino. Fray Coxiga entendió que 

esa era la voluntad de Dios y entronizó la imagen en la ermita. Él 

pensó fundar la ciudad en Wayatán, sin embargo, la imagen de 

Apóstol Santiago desapareció de su ermita cerrada y después de una 

búsqueda infatigable fue encontrado sobre las raíces corpulentas de 

la vertiente del Pichi Paccha. Esté hecho ocurrió en tres ocasiones y 

fue interpretado como que el Apóstol Santiago había escogido el lugar 

donde estar y fue allí erigieron su actual templo. Fray Coxiga proclamó 

al Apóstol Santiago como Patrón tutelar y colocó la primera piedra de 

fundación el 25 de julio de 1553, de allí este pueblo recibe el nombre 

de Santiago de Chuco.  (Ver anexo N° 15) 
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Actualmente existe en el centro Turístico Trujillo, un grueso número 

de santiaguinos fervientes del Apóstol Santiago que a pesar de estar 

lejos de su lugar de origen se organizan para celebran esta festividad 

tan importante para su fe. Y es que al igual que para la Virgen de la 

Puerta, existen organizaciones en Trujillo que hacen actividades 

durante todo el año para recaudar fondos para sus fiestas que tiene 

como fin ir exactamente a su lugar de origen a celebrarla. Así lo indica 

la presidenta María Jesús, “Los distritos tienen sus agrupaciones 

religiosas aquí Trujillo, en Santiago a nivel provincial se tiene la 

mayordomía del Barrio Santa Mónica que se organiza para hacer 

diversas actividades con fines de lucro para reunir fondos para 

la fiesta.” En cuanto a la organización sostiene que “Para la fiesta 

patronal trabajamos por juntas directivas, acá lo encabeza el 

presidente que tiene un equipo a cargo. En Santiago tenemos la 

mayordomía, aquí en Trujillo tenemos las sucursales como se 

dice no, entonces cada barrio tiene su gente, los convocan a una 

reunión y nos organizamos en juntas directivas y esa junta 

directiva realiza actividades económicas como polladas para 

recaudar fondos. Aquí nos unimos por barrios en Santiago hay 4 

barrios  y a cada barrio le toca un año.”  Por lo que se trabaja todo 

un año en la organización de esta magnífica celebración. “Entonces 

por decir, este año que viene le toca al barrio Santa Mónica, ya 

tienen su junta directiva, van al local que tenemos aquí en Trujillo 

y se organizan, se eligen, y a partir de allí programan sus 
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actividades durante todo el año. Entonces se ha establecido que 

los barrios trabajen así; por decir Santiago se encarga de 

organizar a toda la gente que viene de los alrededores a buscar 

hospedaje y darle comida a todas las danzas que van y a toda la 

gente que va invitada a todas las bandas, a todo Santiago. 

Además, no sólo e Trujillo existen números inmigrantes santiaguinos, 

pues también hay un gran número en otras provincias, regiones o 

países, pues la presidenta de ASPROSACH así lo indica: “Trujillo se 

encarga de la corrida de toros, trabaja duro para hacer la corrida 

de toros, Lima se encarga  de trabajar todo lo que es juegos 

artificiales, Chimbote aporta con algunas cosas que falten puede 

ser castillos, juegos artificiales o puede ser dinero en efectivo. Y 

también tenemos lo que es España – Madrid, tenemos grupos 

porque hay muchos santiaguinos allá, ellos también recaudan 

fondos para lo que acuerden. Por ejemplo, desean traer diversión 

contratan a un buen grupo musical como Agua Marina, ellos lo 

pagan y lo llevan a Santiago y ese baile es gratis para toda la 

gente. Entonces nos organizamos de tal manera que cada grupo 

cubra todos los espacios y no haya ningún espacio vacío para la 

fiesta porque es larga. Estos hechos ponen de manifiesto la inmensa 

fe en el apóstol Santiago, de los santiaguinos que hoy por hoy no viven 

en su lugar de origen; pero que a pesar de estar tan lejos, hacen 

mucho esfuerzo para compartir esta fecha tan especial con sus 

hermanos santiaguinos. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

212 

Mientras muchos santiaguinos regresan a su pueblo para la 

celebración del Apóstol en Santiago de Chuco, existe un grupo que 

por otras razones no pueden viajar a esta celebración pero, este grupo 

se organiza para celebrar la fiesta aquí en Trujillo por lo que a vísperas 

de la fiesta, es decir, a inicios del mes de julio se llevan a cabo novenas 

siendo Palermo el lugar donde usualmente los santiaguinos están 

concentrados, por lo que se lleva a cabo en la Iglesia La Noria, donde 

además existe una hermandad del apóstol Santiago, estas novenas 

se realizan hasta el 15 de julio que empieza la parada de la bandera y 

desde allí siguen con las novenas hasta el día central que es el 25 de 

julio. Para ello el mayordomo paga la misa y corre con los gastos de 

la comida y bebida que se reparte a los fieles, donde además también 

se comparte y baila. Además, también se hacen velaciones al apóstol 

por ASPROSACH, así lo indica la presidenta, “También la 

asociación en la cual presido, hacemos algunas velaciones en 06 

fechas estratégicas y motivamos que la gente participe, con la 

esposa, los hijos, nietos y demás familiares para que las familias 

de los santiaguinos que viven en Trujillo, se integren y participen 

de estas actividades y la familia de Santiago va creciendo.”  

 

En cuanto a la fe hacia el apóstol Santiago en la provincia de Santiago 

de Chuco, la presidenta sostiene que  “La devoción al apóstol 

Santiago ha aumentado de tal manera que antes buscamos 

mucho que participen y teníamos que insistir para que hagan las 
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donaciones, pero ahora solos se apuntan, yo voy a donar una 

vaca, yo voy a donar para la comida, ha aumentado mucho la fe 

en el apóstol.” Entonces mediantes esas acciones es notoria la 

participación de la misma población en esta celebración y todos 

movidos por la fe, así mismo esto se hace presente “en Trujillo  

también ha aumentado la devoción al apóstol y el motivo que nos 

une aquí es la fiesta patronal, todos vamos por decir y repartimos 

las tarjetas  y nadie se niega. Todos te reciben, se mantiene el 

fervor.” acotó la presidente de ASPROSACH. Cabe mencionar que 

en esta importante celebración tiene lugar en algunos de los distritos 

de la Provincia de Trujillo como Florencia de Mora, La esperanza, La 

noria, El Porvenir, entre otros. 

 

Hay que recalcar, que actualmente se está siguiendo trámites para 

que la fiesta del Apóstol Santiago El Mayor, se reconozca como 

patrimonio inmaterial de la nación. Así lo indica la presidenta María 

Jesús de ASPROSACH, “El proyecto ya está dado lo que falta es 

solamente un aspecto, ósea  falta que la gente de la casa de la 

Cultura de Lima se traslade a Santiago para que hagan un trabajo 

de sensibilización y pregunten a toda la población si están de 

acuerdo que se eleve a la fiesta patronal del Apóstol de Santiago 

de Chuco, como patrimonio inmaterial de la nación. Terminamos 

ese trabajo y sale el decreto, la resolución denominando a la 

fiesta patronal de Santiago el Mayor como patrimonio.”  
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Por otro lado, la presidenta de ASPROSACH, recalca que “estamos 

gestionando traer la imagen aquí a Trujillo para el recibimiento 

del papa, es una forma de entrar a Trujillo. Es decir por medio de 

la devoción integrarnos aquí en Trujillo”. Por lo que estas gestiones 

permitirán que la imagen del Apóstol Santiago El Mayor esté presente 

en la visita del papa, programada para el mes de Enero.  

Fotografía N° 19 
Afiche publicitario “Peregrinación Santiago de Chuco – Trujillo” 

 
Fuente: ASPROSACH – 12/12/17 
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Los elementos culturales que fueron antes presentados, son muestras de una 

cultura viva, que está perdurando en el tiempo y espacio, y que a pesar que el 

poblador se encuentra en un lugar ajeno al suyo, hace aflorar sus costumbres y las 

desarrolla con entusiasmo.  

 

A manera de conclusión se sostiene que los jefes de familia de la comunidad 

residente conocen y asisten a las festividades de la Virgen de la Puerta en un 43% 

y del Apóstol Santiago en un 15%; celebradas en el centro turístico Trujillo. Siendo 

fiestas de gran acogida por la creciente fe de los fieles, pues, estas fiestas también 

cuentan con la presencia de residentes del centro turístico Trujillo, esto se evidencia 

pues al relacionar estas cifras con las del lugar de procedencia de la comunidad 

residente según la encuesta aplicada, se tiene que proceden de  Otuzco en un 16% 

y para Santiago de Chuco en un 12%; por lo tanto al existir un excedente en estas 

cifras, se infiere que la comunidad residente no migrante de la sierra liberteña 

conoce y participa de estas festividades.  

De otro lado, para el turismo, las fiestas religiosas representan oportunidades para 

la celebración de acontecimientos programados, pues es preciso mencionar que 

existe un año de organización de los fieles para compartir su fe y unificar a sus 

devotos, que pese a las distancias. Logran llevar a cabo estas festividades con 

nuevas características pero bajo la misma fe. 

Para mayor aproximación sobre este apartado se ha recopilado conocimientos a 

expertos en cuestiones sociales. (Ver Anexo N° 16).   
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3. LAS MIGRACIONES COMO BENEFICIO PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Y EL TURISMO 

El centro turístico Trujillo al ser un espacio urbano con desarrollada 

infraestructura y evidente crecimiento económico, es convierte en un 

escenario muy atractivo para las corrientes migratorias de la sierra liberteña, 

recibe a los inmigrantes con una serie de relaciones comunitarias, a nivel de 

todos los aspectos, políticos, económicos y sociales. Tal es así que, teniendo 

en cuenta la migración, esta “es un cambio de residencia que envuelve 

un cambio completo y un reajuste de las afiliaciones comunitarias del 

individuo.” (Bogue; 1959: s/n). Por tanto, los residentes del centro turístico 

Trujillo, reciben al migrante con una serie de elementos culturales propios.  

 

Estos elementos culturales en conjunto, conforma la identidad cultural, esta 

“… viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los 

que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 

comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones 

sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, 

esto es, los sistemas de valores y creencias……Un rasgo propio de 

estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y 

anónimo, pues son producto de la colectividad”. (Molano, 2006:6 

citando a Varas). Entonces la identidad cultural está dada por el conjunto de 

elementos colectivos que mantiene una comunidad, y que además se 

encuentra interrelacionada entre sí por estos elementos, también cabe 

mencionar que como elemento abstracto de un individuo se mantienen a 
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pesar de los desplazamientos migratorios que se puedan originar de los 

individuos. Pues, “encierra un sentido de pertenencia a un grupo social 

con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores 

y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea 

individual y colectivamente y se alimenta continuamente de la 

influencia exterior.” Es por eso que la identidad de estos grupos 

transciende fronteras, pues al no estar en sus lugares de origen, las 

costumbres y estilos de vida de esta persona se dan a notar porque las ha 

compartido desde el nacimiento, dado así, los inmigrantes del centro turístico 

Trujillo, agregan elementos culturales de la ciudad a los elementos que han 

formado parte de toda su vida. Y viceversa, pues también ellos transmiten 

parte de su cultura en el nuevo escenario, esto representa nuevos elementos 

culturales para la comunidad residente.  

 

Para el antropólogo Heyder Escalante, los inmigrantes “llegan a Trujillo, 

especialmente de la región andina, y cada uno de sus pueblos tienen 

elementos culturales como el habla, las festividades, la vestimenta, 

entre otras características culturales propias y en Trujillo nos 

encontramos, pero en términos culturales los inmigrantes están 

asentando micro culturas, unas en proceso de transformación muy 

rápido y otras en proceso de rebeldía; esas micro culturas constituye lo 

que se conoce como diversidad cultural”. Es así que estos nuevos 

elementos propios de las comunidades inmigrantes en el centro turístico 

Trujillo, conforman la diversidad cultural existente en este escenario, y esto 
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se ha dado desde tiempos remotos, pues somos una mistura de razas y 

culturas. También, la diversidad cultural “se refiere a la multiplicidad de 

formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. 

Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos  las 

sociedades.”(UNESCO; 2005: 4) La diversidad en el centro turístico Trujillo, 

es una fuente de desarrollo cultural y solidario. La pluralidad en la sociedad 

es una oportunidad de enriquecimiento, tanto para los grupos migrantes de 

la sierra liberteña como para quienes han elegido ser copartícipes de su 

progreso. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas 

formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural 

de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino 

también a través de distintos modos de creación artística, producción, 

difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, 

cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizadas..”(UNESCO; 

2005: 4). Siendo todas las expresiones culturales antes mencionadas una 

oportunidad de enriquecimiento cultural para el lugar del destino en el que se 

da la fusión de estos elementos culturales.  

 

A manera de reflexión Escalante señala que “Trujillo hoy en día es una 

ciudad bastante diversa social y culturalmente porque está conformada 

de inmigrantes y que algunos actúan en familias y otro a nivel de 

organizaciones y otros que actúan solos, porque es su característica, 

pero cuando están en un evento están conservando sus 

características”. Por tanto, los nuevos elementos culturales, deben ser 
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incorporados, a la cultura del centro turístico Trujillo, pues son fuentes de 

conocimiento ancestral; en beneficio de una mayor cohesión social. Tal que, 

las corrientes migratorias son fuentes de diversidad cultural, se ha elaborado 

el siguiente cuadro, precisando estos elementos: 

Cuadro N° 45 
Variedad de manifestaciones culturales que enriquecen la diversidad cultural 

Variedad de manifestaciones culturales que enriquecen la diversidad cultural 

Lenguaje Artísticos Gastronomía 
Creencias 
populares 

Artesanía 

Vestimenta Danza Platos Mitos Cestería Alfarería 

Valores Música Bebidas Tradiciones Cerámica Cueros y pieles 

Normas Eventos Dulces Leyendas Madera Metales 

Símbolos 
Ferias Fiestas 

Religiosas 

Costumbres Máscaras Orfebrería 

Festivales Cuentos Pinturas Tejidos 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Tal como lo muestra el cuadro, los elementos culturales de los inmigrantes se unen 

a los existentes, en cualquier sea la categoría. Esto como consecuencia, pues la 

identidad cultural no es estática, por lo que estos elementos presentados están en 

constante retroalimentación “es precisamente porque son el producto de 

relaciones entre grupos humanos auto identificados que las culturas no 

pueden ser identidades que viven en la quietud. Sometidas a un conjunto de 

choques e inestabilidades, modifican su naturaleza, cambian de aspecto y de 

estrategia cada vez que es necesario. Su evolución es con frecuencia caótica 

e imprevisible. Las identidades no deben solo negociar permanentemente las 

relaciones que mantienen entre sí, sino que son esas relaciones mismas” 

(Delgado; 1999: 117).  
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Siendo así, la presencia de las corrientes migratorias permite la fusión y la suma de 

las expresiones culturales originales y las expresiones que se encuentran en el 

medio social, es allí donde se debe trabajar en añadir elementos que sumen las 

posibilidades de desarrollo.   

Para concluir este apartado se sostiene que, la cultura es el resultado de los 

procesos sociales, y es dinámica porque está en constante movimiento, por tanto, 

varía y se modifica en el tiempo; entonces las corrientes migratorias se convierten 

en fuente que desatan estos cambios culturales. Como ya se trató en líneas 

anteriores, las corrientes migratorias contribuyen a la cultura del centro turístico 

Trujillo, porque le añade sus propios elementos culturales, y estos se siguen 

adicionando con el transcurrir del tiempo; ello es positivo porque enriquece la 

cultura, con la multiplicidad de sus elementos, surgiendo la diversidad cultural. Esta 

diversidad cultural es de mucho valor para el turismo, porque al poseer múltiples 

elementos culturales, resulta ser atractiva para los turistas, y mediante una 

adecuada puesta en valor, representan nuevos elementos culturales con 

posibilidades de ser productos turísticos. 

Es así que, para los elementos gastronómicos, surgen nuevas recetas, técnicas de 

preparación, tips o secretos de preparación, insumos o ingredientes; que se 

fusionan creativamente modificando las formas originales pero contribuyen a lograr 

nuevos aromas y sabores. Estos elementos representan insumos aprovechables en 

emprendimientos económicos pues se pueden implementar locales de venta como 

restaurantes y afines, donde los turistas puedan degustar de estas exquisiteces. 
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En cuanto a los elementos de las festividades religiosas, estas resultan atractivas 

por el fortalecimiento de la fe, apareciendo nuevas fiestas religiosas, que además 

se propagan entre la comunidad residente del centro turístico Trujillo, promoviendo 

la participación de esta comunidad, lo que trae modificaciones en el desarrollo de la 

celebración; siendo esta una oportunidad para la actividad turística; pues innovando 

sus características, diversifica la actual oferta turística.  

 

4. LA IDENTIDAD CULTURAL, LAS CORRIENTES MIGRATORIAS Y EL 

TURISMO 

Desde una mirada hacia el inmigrante este es un “un explorador, un naturalista 

que analiza la conducta de los que toma por indígenas, y a quienes intenta 

imitar para que le acepten como uno de los suyos. De alguna manera, se deja 

“colonizar” por quienes lo reciben. Ahora bien, como explorador de comarcas 

que desconoce, también es un colonizador, una especie de contrabandista de 

productos culturales, con el destino indefectible de modificar las condiciones 

que ha encontrado al llegar. El inmigrante que se presenta como ‘aculturado’, 

es también un ‘culturizador’” (Delgado; 1999:17). Los migrantes muchas veces 

dejan de lado sus características propias de estilos de vida, para copiar las 

encontradas en el lugar de destino con la finalidad de ser aceptados en este nuevo 

espacio, reprimiendo parcial o totalmente sus costumbres y tradiciones; esto como 

consecuencia pueden representar la pérdida de valiosos elementos culturales. 

Cabe mencionar que estos inmigrantes son fuente de conocimientos artísticos y 

culturales tales como la gastronomía, la artesanía, la música, etc.; que son 
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reprimidos o escindidos por dedicarse a las clásicas ocupaciones que encuentran 

en el centro turístico Trujillo. Hecho que le lleva a adoptar elementos culturales 

nuevos y en tal sentido existen “campañas en defensa de la multiculturalidad 

sirven para advertir del peligro de la intolerancia hacía los recién llegados y 

para hacer causa común con los más desfavorecidos. Al mismo tiempo obliga 

al conjunto de la sociedad a reflexionar sobre el sentido de sus costumbres y 

la inalterabilidad de los principios morales sobre los que se fundamentan, y 

sobre las razones que les hacen aceptar unos valores y unas prácticas, en 

detrimento de otras (Delgado; 1999: 19). Siendo este aspecto de intolerancia 

hacia los inmigrantes andinos un hecho muy repetitivo en el cetro turístico Trujillo, 

pues pese a hablar sobre la discriminación como un problema social muy latente 

que debe frenarse, se sigue actuando de esta forma, rechazando al inmigrante 

andino cuando precisamente nos caracterizamos por ser una ciudad  con una rica 

historia muy diversa racialmente; y que también se habla de combatir la 

discriminación pero no somos coherentes con nuestras afirmaciones, pues aún hay 

muchas brechas a la hora de la práctica.  

Por otro lado, históricamente el norte peruano tiene una debilidad con la identidad 

cultural pues “tenemos un discurso de identidad cultural más no la práctica; si 

nos comparamos con el sur, ellos tienen una identidad cultural muy fuerte y 

esto se debe a la presencia de las personas que se ubicaron en esos espacios 

desde los incas, pre incas; han mantenido cierto liderazgo, mientras que el 

norte, fácilmente la gente que estuvo aquí fue rebatida desde el punto de vista 

cultural, espacio y todo”, señala el antropólogo Escalante, pues  la ciudad de 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 

Bach. Miluska Ivetee Otiniano Vargas 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO 

SOSTENIBLE 

223 

Trujillo, al ser una zona geográfica con un grueso de inmigrantes carece de una sola 

identidad, pues está conformada por un conjunto de identidades. Los inmigrantes 

con sus nuevas prácticas están configurando hoy en día una nueva ciudad, que 

dista mucho de una ciudad tranquila, de la cultura, ello es visible también en la clase 

política, pues también tiene ese perfil. Escalante sostiene “yo podría decir hoy en 

día que Trujillo es una ciudad cosmopolita, y por lo tanto eso es visible en los 

centros comerciales como el Mall y Real Plaza; donde los fines de semana es 

un crisol de gente. Entonces esas nuevas prácticas que se están dando, son 

prácticas mixtas por la gente también ha adoptado prácticas de aquí. Los 

inmigrantes venimos con nuestras prácticas, nuestras costumbres que las 

amoldándonos o adaptamos con lo que existe aquí, pero como lo que existe 

aquí también es migrante entonces es una fusión de todo, ello se conoce la 

diversidad cultural. Por tanto, como ya se ha precisado esta diversidad es 

relativamente buena siempre y cuando contribuya a la fusión de elementos 

culturales que permitan el desarrollo de la comunidad residente.  

Es preciso aclarar que  “Lo diverso no es negativo, al contrario resulta ser 

buena, pero requiere de políticas del estado y lo que pasa es que aquí en 

Trujillo, las autoridades, organizaciones tutelares no tienen políticas que 

estén asociadas a proyectar lo que significa la ciudad cultural, intercultural, 

diversa; pues sino se planifica el espacio que es lo básico, entonces se les 

hace muy complicado planificar la cultura”. Sostiene el antropólogo Escalante, 

entonces los impactos por las corrientes migratorias son negativos cuando las 

autoridades no establecen políticas que acojan a estos grupos migratorios no solo 
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física sino culturalmente, establecimiento políticas que reciban al inmigrante pero 

que permitan antes tener una identidad cultural sólida para que a la llegada de estos 

grupos, se les reciba aprovechando en beneficio de la sociedad los nuevos 

elementos culturales que traen consigo, teniendo muy bien definidos los elementos 

culturales propios, y que además estén en constante fortalecimiento. Pues 

actualmente “No hay grupos culturales que el municipio, el gobierno 

promueva. Pero en otros países se promueve mucho la cultura y sus 

productos son visibles. Entonces las autoridades, los gobiernos e 

instituciones tienen unos vacíos enormes porque todavía no están trabajando 

por contribuir culturalmente con la ciudad”, comenta el antropólogo. Ello puede 

representar la pérdida de elementos culturales propios. Por tanto, la presión al 

espacio y a las instituciones originadas por las corrientes en el centro Turístico 

Trujillo, se está desarrollando de manera desordenada y teniendo al frente a 

autoridades locales y regionales que hacen poco o nada por  crear políticas de 

estado que contribuya a la preservación de la cultura. 

Para la filósofa y presidenta de la Asociación Federalistes d'Esquerres. Victoria 

Camps, con respecto a la identidad cultural, comenta en línea; “Siendo como es 

bueno y reconfortante conservar lo propio, es imprescindible construir y 

salvaguardar al mismo tiempo lo común, lo que nos permite convivir 

pacíficamente bajo unos mismos principios.”(Revista en Línea El Cultural, 

2017). Entonces, en relación a las corrientes migratorias y los impactos que genera  

en la actividad turística, se identifican efectos negativos porque las comunidades 

deben proteger sus elementos culturales propios, entonces con la llegada de los 
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inmigrantes estos deben desarrollarse en el nuevo espacio, como una riqueza 

cultural, a la que uno pertenece. Por otro lado ocurre que en el centro turístico 

Trujillo, la misma comunidad no le brinda importancia en su vida a sus propios 

elementos culturales, a ello se le suma el abandono de las instituciones por 

promover estos elementos. Entonces, cuando llega el inmigrante es ajeno a estos 

elementos, pues los municipios y organizaciones no hacen nada por que el 

inmigrante forme parte de este nuevo escenario, por lo que se acentúa la brecha 

entre el inmigrante y los productos turísticos, culturales del centro turístico Trujillo. 

Para el antropólogo Escalante,  “si deseas ver marinera en Trujillo, tienes que 

esperar un año, no es todos los días o semanas, y para que aprendas a bailar 

marinera tienes que ir a las academias, pero si fuéramos una ciudad con 

identidad cultural, la marinera se bailaría en tu casa, o en mi casa; eso es 

natural, por tanto eso es identidad”. Entonces los flujos migratorios impactan en 

el turismo directamente pero esta mediado por la inacción de las autoridades locales 

que no hacen nada pues el centro turístico Trujillo característico por su legado 

cultural de los chimú y mochicas; es más que sus monumentos materiales, tiene 

costumbre, tradiciones, leyendas, mitos, que necesitan con urgencia sacar a flote 

en la comunidad residente haciendo participes a la comunidad inmigrante como 

parte de la formación de una nueva identidad, en la que prevalezca de todas 

maneras los elementos culturales de Trujillo. Por lo que actualmente es visible el 

problema de gestión de autoridad por parte de la ciudad, por tanto la gestión en el 

sector turismo también presenta los mismos problemas pues se está dejando de 

lado la cultura, por lo que es aún más difícil hacer parte de nuestra cultura a las 

nuevas corrientes migratorias.  
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A manera de reflexión el antropólogo sostiene que en su opinión “Las 

posibilidades que tiene el turismo de crecer en Trujillo, no son tan 

alentadoras,” posición que adopta por las actuales políticas de estado que 

presentan deficiencias y dejan de lado al aspecto cultural, por tanto no se está 

cumpliendo con el enfoque de desarrollo sustentable pues para la UNESCO, y la 

cumbre mundial sobre el Desarrollo Sostenible, solicitan que la cultura sea incluida 

en este modelo y además aboga que la cultura sea debidamente reconocida en 

todas las políticas públicas, tales como educación, economía, ciencia, 

comunicación, medio ambiente, cohesión social; hecho que actualmente  está 

siendo relegado por las actuales autoridades.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La delimitación del espacio turístico no puede regirse bajo criterios políticos 

administrativos y geográficos clásicos, pues no todo el territorio es turístico; 

en tal sentido, se ha optado por una delimitación más pertinente para el 

manejo turístico, abordando el centro turístico de Trujillo cuya extensión 

territorial se enmarca en un radio de 1 hora, para precisar el espacio de 

investigación, compuesto por parte de las provincias de Trujillo, Ascope y 

Virú, con 519 centros poblados, con una población aproximada de 1, 022, 

693, que suelen desempeñarse en los rubros de ciencias sociales – 

comerciales e ingeniería y técnica, pertenecen en su mayoría a los NSE C, 

D y E. Y además suele tener de 2 a 3 hijos.  

2. El impacto social que ha generado el turismo bajo el Modelo de Turismo 

Sostenible en la comunidad residente del centro turístico Trujillo sí  se 

manifiesta en una incipiente satisfacción de los residentes, principalmente 

con el servicio de restauración al haber una variedad del servicio pero una  

barrera de acceso a los mismos por el precio.  

3. El incremento de las alternativas de alimentación se evidencia en 24 

restaurantes que la comunidad residente del Centro Turístico de Trujillo 

percibe como categorizados; donde el mayor crecimiento se da entre los 

años 2005 al 2015 con 18 restaurantes aperturados; de los cuales 10 de ellos 

registran  sucursales (entre 1 a 4 sucursales). 

4. La incipiente satisfacción que ha generado el turismo en la comunidad 

residente del Centro Turístico de Trujillo se manifiesta a través del limitado 
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acceso por el precio; porque el perfil socioeconómico de la comunidad 

residente principalmente es de tipo  D y E; donde el gasto promedio familiar 

en servicios de restauración es de entre 50 y 100 soles; mientras que el 

promedio de platillos oscila entre 30 y 40 soles, limitando el acceso hacia el 

restaurante.  

5. El impacto social que ha generado el turismo bajo el Modelo de Turismo 

Sostenible en la comunidad residente del centro turístico Trujillo sí  se 

manifiesta en una amplia variación de la estructura demográfica; por el 

fenómeno de las migraciones hacia el centro turístico Trujillo desde las zonas 

rurales de la sierra y costa liberteña; y social por las modificaciones en su 

elementos culturales principalmente en gastronomía y fiestas religiosas: 

siendo un impacto positivo para el turismo por la diversidad de oportunidades 

que representan; es negativo porque a consecuencia de la cohesión social, 

existe predominancia de una cultura sobre otra perdiendo valiosos elementos 

culturales. 

6. La amplia variación de la estructura demográfica se evidencia en población 

residente producto del fenómeno de las migraciones cuya procedencia es de 

Otuzco (16%); Santiago de Chuco (12%) y Huamachuco (5%) siendo su 

principal motivo la mejora de su calidad de vida; quienes se agrupan 

mediante asociaciones de residentes cuyo objetivo es integrar a su 

comunidad para compartir sus elementos culturales evidenciados en: ferias 

gastronómicas, bailes sociales, presentación de revistas, entre otras que se 

convierten en potenciales insumos turísticos. 
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7. La amplia variación de la estructura social se evidencia en modificaciones de 

sus elementos culturales con la incursión de nuevos potajes en su 

gastronomía con ingredientes que se fusionan tanto de su lugar de origen 

como residencia; cambios en las técnicas y formas de preparación, nuevos 

ingredientes. Comprobado mediante la identificación de la comunidad 

residente con el chicharrón de chancho y el famoso potaje cuy con ajiaco en 

un 80%(98) cada uno, el potaje patasca en un 66%(80) y el tradicional 

olluquito con un 54%(66); convirtiéndose en un impacto positivo por la 

diversidad de elementos gastronómicos que se adhieren a la cultura del 

centro turístico Trujillo, aprovechables para el turismo. 

8. La amplia variación de la estructura social se evidencia en la aparición de 

nuevas prácticas religiosas como la celebración de sus festividades en el 

centro turístico de Trujillo. Pues, según el lugar de procedencia de los jefes 

de familia estos proceden de  Otuzco en un 16% y de Santiago de Chuco en 

un 12%; mientras que asisten a las festividades de la Virgen de la Puerta en 

un 43% y del Apóstol Santiago en un 15%; celebradas en el centro turístico 

Trujillo. Hecho que sustenta la participación de la comunidad residente no 

migrante de la sierra liberteña en estas festividades; siendo un impacto  

positivo para el turismo, porque enriquece los acontecimientos programados 

del centro turístico. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. La comunidad residente del Centro Turístico Trujillo se convierte en 

un público atractivo para los restaurantes; porque pueden 

aprovecharse como una oportunidad en sus temporadas bajas a 

través de diversas ofertas generando mayor rentabilidad y una mejor 

imagen hacia la comunidad.  

2. AHORA y los restaurantes que ha identificado la comunidad residente, 

pueden trabajar en cómo generar productos más económicos para 

fortalecer su marca.  

3. A partir de la identificación del perfil de los inmigrantes del centro 

turístico Trujillo, las instituciones como gobiernos regionales deberían 

trabajar en la inclusión de estos grupos en la sociedad.  

4. Las asociaciones residentes deben priorizar más el aspecto cultural, 

como lo viene haciendo la Asociación ASPROSACH, mediante 

actividades como: ferias gastronómicas, recitales, revistas turísticas, 

y otras que contribuyan a la preservación y promoción de sus 

elementos culturales; los mismos que coadyuvan a diversificar la 

actual oferta turística.  

5. Los inmigrantes y la comunidad del centro turístico Trujillo, deberían 

aprovechar la fusión de los elementos gastronómicos mediante la 

puesta en valor de estos elementos en la implementación de 

restaurantes, huariques, ramadas, entre otros.  
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6. La comunidad residente y las instituciones públicas, ONGs, deben 

trabajar en la cohesión de culturas y sacarle todos los beneficios 

posibles a nivel social y económico; deben ser considerados 

elementos importantes para el turismo, pues mediante la creación e 

innovación se pueden lograr nuevos productos turísticos. Para ello, las 

escuelas deben trabajar por la integración de la comunidad residente. 

7. Las instituciones públicas y privadas ligadas al sector turismo deben 

promover y fortalecer la cultural con la organización de eventos 

enmarcados al rescate de expresiones culturales característicos del 

centro turístico Trujillo, como lo son las culturas Moche y Chimú.  
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ANEXO  1 IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, BAJO EL MODELO DE TURISMO SOSTENIB 

 
PROBLEMA 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

OBJETIVOS 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

  
¿Cuál es el 
impacto social 
que ha generado 
el turismo en la 
comunidad 
residente del 
centro turístico 
Trujillo, bajo el 
modelo de 
Turismo 
Sostenible? 

 

El impacto social 
que ha generado el 

turismo en la 
comunidad 

residente del centro 
turístico Trujillo, se 
manifiesta en una 

incipiente 
satisfacción de los 
residentes con el 

servicio de 
restauración y en 

una amplia 
variación de su 

estructura 
demográfica y 

social. 

Los residentes del centro turístico Trujillo muestran 
una incipiente satisfacción con el servicio de 
restauración, porque si bien se han incrementado las 
alternativas de  alimentación; el acceso se ve 
restringido por precios elevados; siendo una 
manifestación del impacto social que ha generado el 
turismo, bajo el modelo de Turismo Sostenible  

 

 
Analizar el impacto 

social que ha 
generado el turismo 

en la comunidad 
residente del centro 

turístico Trujillo, 
bajo el modelo de 

Turismo Sostenible 

 
Delimitar técnica y 
gráficamente el Centro 
Turístico Trujillo. 
 
Identificar los grupos 
poblacionales que se 
incluyen dentro del polígono 
– Centro  Turístico Trujillo.   
 
 
Evaluar la percepción de los 
residentes del Centro 
Turístico Trujillo sobre los  
establecimientos de 
restauración; en materia de 
calidad y precio. 
 

 
 

COMUNIDAD 
RESIDENTE  

 
 

 
- Distribución de la comunidad residente en el Centro 
- Edad 
- Ocupación  
- N° de hijos 
- Grado de instrucción 
- Ocio y tiempo libre 
- Aproximación de gasto en actividades de ocio 
- Actividades de fin de semana de los residentes  

OFERTA TURÍSTICA – 
ESTABLECIMIENTOS 
DE RESTAURACIÓN 

- Incremento de los establecimientos de restauración categorizados  
- N° Restaurantes Categorizados de 3,4 y 5 tenedores del Centro TT 
- Capacidad instalada en restaurantes categorizados del CTT 
- N° Establecimientos de Restauración categorizados que la población identifica 

- Percepción de la comunidad residente sobre las Categorías de los restaurantes de 3,4 y 5 tenedores que suele 
frecuentar 

- Descripción de los restaurantes que identifica la comunidad residente: ubicación, precio promedio, Nª de 
Sucursales,  Tipo de Crecimiento: lineal o radial, trayectoria, tipo de cadena.  

- Beneficios de la comunidad residente con el crecimiento de las empresas de restauración 
- Restaurantes categorizados más conocidos por la comunidad residente 
- Percepción de la comunidad residente con respecto a la relación calidad - precio. 
- Variedad en empresas de restauración 
- Percepción de la comunidad residente respecto al mejor restaurantes del CTT 
- Nivel de satisfacción de los residentes en los servicios brindados por los restaurantes categorizados del CT 

La vinculación del Centro Turístico Trujillo con un 
crecimiento económico, en el que destaca la 
actividad turística, ha generado corrientes 
migratorias desde la sierra Liberteña y su instalación 
en zonas rurales Trujillanas, en consecuencia 
modificaciones en gastronomía: nuevos potajes 
como patasca y cuy; y en prácticas religiosas, 
nuevas festividades como las fiestas de: La Virgen 
de la Puerta y Santiago el Apóstol, siendo una 
manifestación del impacto social positivo por la 
diversidad, pero negativo por la identidad; bajo el 
modelo de Turismo Sostenible. 

Identificar las  corrientes 
migratorias en el Centro 
Turístico de Trujillo.  
 
Analizar las  variaciones en la 
estructura demográfica. 
 
Identificar y describir las 
modificaciones en la 
estructura social,  
costumbres gastronómicas y  
religiosas; producto de la 
instalación de las corrientes 
migratorias.   
 

 
CRECIMIENTO 

ECONOMICO (CAUSA 
PRINCIPAL DE LA 

MIGRACIÓN) 
 

- Índice de Desarrollo Humano 
- Índice de competitividad  
- PBI 
- Incidencia de pobreza 
- Disponibilidad de servicios básicos de los residentes del CTT 
- Condiciones de la vivienda: material, tenencia, tipo. De los residentes del CTT 

MIGRACIÓN 
 

 
- Crecimiento Poblacional 
- Lugar de procedencia de la comunidad residente del CTT 
- % de la comunidad residente del CTT procedente de Zonas Rurales 
- Número de zona de origen del migrante 
- Lugar de residencia de la comunidad residente del CTT 
- Causas de las corrientes migratorias 
- Coste de las migraciones 
Consecuencias de la migración  
- Descripción de las Asociaciones de Residentes de las principales Zonas Alto andinas de la región 
- Descripción de las asociaciones de residentes: miembros que la integran, organización, fines, principales actividades.  
 

IDENTIDAD 
CULTURAL 

(CONSECUENCIA 
PRINCIPAL DE LA 

MIGRACIÓN) 
 

Variedad cultural en elementos gastronómicos y religiosos a causa de las migraciones en el CTT. 
Elementos Gastronómicos 

- Tipo de menú que suele ordenar la comunidad residente en restaurantes del CTT 
- Potajes andinos que identifica la comunidad del CTT 
- Descripción de los potajes andinos presentes en la dieta del Centro Turístico Trujillo 
- Frecuencia de consumo de potajes de la sierra liberta, en la comunidad del CTT 
- Alteraciones en los insumos tradicionales de los potajes.  
Fiestas Religiosas 
- Festividades Religiosas que identifica la comunidad residente del CTT 
- Participación de la comunidad residente en las fiestas religiosas de la región andina de La Libertad. 
Impactos en la identidad cultural y su repercusión con el turismo 
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ANEXO  2 - MAPA DE DELIMITACIÓN DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 
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ANEXO  3 - MAPA DE CENTROS POBLADOS DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 
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ANEXO  4 - MAPA DE VIAL DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 
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ANEXO  5 – FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD 
RESIDNETE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 

 

 

 

I. DATOS GENERALES

1. Género: Femenino Masculino

2. Edad: 3. Ocupación: 4. N° de Hijos:

5. Lugar de procedencia: 6. Lugar de residencia: 

7. Grado de instrucción:

Primaria Superior no Universitario

Secundaria Universitario

II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMUNIDAD 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

8.-Mat. Const.: 1. Adobe 2. Ladrillo 3. Madera 4. Otro

9.- Tenencia: 1. Propia 2. Alquilada 3. Encargado 4. Alojado

10.- Tipo de propiedad: 1. Casa Independiente 2. Dpto.en edificio

3. Condominio 4. Quinta

11.- Disponibilidad de Servicios:

Agua Luz eléctrica Drenaje Teléfono Internet Cable

12. Uso del tiempo libre. Marque con una X   

Ir al cine

Visitas a Centros comerciales

Ir al parque 

III. SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD CON LA INFRAESTRUCTURA TCA. 

A.- RESTAURANTES

13. Mencione los restaurantes de la zona que más frecuenta, y señale a que categoría pertenecen:

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

15. Considera que el servicio recibido está en relación a su precio. 

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

1 tenedor 2 tenedores 3 tenedores 4 tenedores 5 tenedores 

14. Cómo calificaría el servicio brindado en los restaurantes antes mencionados:

1 tenedor 2 tenedores 3 tenedores 4 tenedores 5 tenedores 

Categoría
5 tenedores 4 tenedores3 tenedores2 tenedores1 tenedor

ENCUESTA

IMPACTO SOCIAL - ASPECTO BIENESTAR, QUE HA 

GENERADO EL TURISMO EN LOS POBLADORES DEL 

Objetivo: la presente encuesta es parte de una investigación para obtener el título profesional de 

licenciado en turismo, y tiene como objetivo recolectar información sobre el aspecto bienestar de las 

comunidades del centro Turístico Trujillo como producto de la actividad turística.

FINES DE SEMANA ENTRE SEMANA 

Nombres

APROX. GASTO APROX. GASTO

Viajar a otras provincias

Hacer excursiones locales

Visitar Centros de esparcimiento 
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16. Mencione 3 restaurantes de Trujillo, que se le vengan a la cabeza señale la categoría a la que pertenecen.

17. Cuál cree usted, es el mejor restaurante de Trujillo.

18. Qué tipo de menú suele ordenar en un restaurante:

Comida criolla nacional Pescados y mariscos

Comida andina Comida internacional

Patasca

Olluquito

Cuy

Chicharrón de chancho

20. Ha oído hablar de las siguientes fiestas religiosas celebradas en Trujillo:

Ápostol Santiago el Mayor

Señor de los Milagros 

Virgen de la Puerta 

Virgen de Alta Gracia 

V. ATRACTIVOS TURÍSTICOS CLÁSICOS

21. De los siguientes atractivos turísticos locales cuáles conoce, cuántas veces los ha visitado

Huaca de la Luna

Balneario Huanchaco

Huaca Arco Iris

Chan Chan 

22. Si usted visitó Huaca de la Luna, que tan satisfecho se sintió:

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

23. Si usted visitó Chan Chan, que tan satisfecho se sintió:

Muy Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho

24. ¿Cuál fue su principal motivación para decidir visitar alguno de estos atractivos? 

Conocer mi legado cultural e historia Informacion en TV, internet

Por su fácil acceso de llegada      Por su precio acequible

25. De acuerdo a su grado de Satisfacción, marque el aspecto que influyó en su decisión: 

Su valor histórico cultural Equipamiento y tecnología 

Su infraestructura e instalaciones La atención brindada por el personal humano 

Sus constantes investigaciones y descubrimientos 

¡ Gracias por su valioso tiempo!

Más de 3 veces

Nunca 

Nunca 

Más de 3 veces

Más de 3 veces

Casi siempre

Nunca

Nunca

Nunca

Más de 3 veces

Frecuencia de la visita 

Nunca 

De 1 a 2 veces

De 1 a 2 veces

De 1 a 2 veces

De 2 a 3 veces

De 2 a 3 veces

De 2 a 3 veces

Nunca De 1 a 2 veces De 2 a 3 veces

 Frecuencia de consumo19. Conoce potajes tales como:

IV. IDENTIDAD DE LOS RESIDENTES DEL CENTRO TT CON SU GASTRONOMÍA Y FESTIVIDADES 

RELIGIOSAS 

Cuál de ellas identifica: Usted ha participado en: (marque con una X)

Algunas veces

Algunas veces

Algunas veces

Muy pocas veces

Muy pocas veces

Muy pocas veces

Siempre

Siempre

Siempre

Casi siempre

Casi siempre

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca

1 tenedor 2 tenedores 3 tenedores 4 tenedores 5 tenedores 

1 tenedor 2 tenedores 3 tenedores 4 tenedores 5 tenedores 

Categoría

1 tenedor 2 tenedores 3 tenedores 4 tenedores 5 tenedores 

Atractivos Clásicos

Nombres
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ANEXO  6 - REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES TRES TENEDORES 

 
CONDICIONES GENERALES 
En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso general se 
utilizarán material de calidad. Los equipos mecánicos del establecimiento reunirán 
las condiciones de funcionalidad y técnica moderna. 
El mobiliario y los elementos decorativos serán de calidad.  
Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de 
prevención y protección contra incendios, siniestros y accidentes, de acuerdo a 
las normas de seguridad vigentes. 
 Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e iluminados 
(iluminaciones que modifican sensiblemente los colores deben ser evitadas).  
Vajilla, cristalería y cubiertos estarán en buena calidad y en perfecto estado de 
conservación. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
Dependencias e instalaciones de uso general: 
Ingreso.- Uno principal y otro de servicio.  
Recepción.- Contará con servicio telefónico y con servicios higiénicos.  
Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y caballeros. El 
número de inodoros, urinarios y lavatorios, será adecuado y racional en 
concordancia con la capacidad de comensales del establecimiento.  
Ascensores.- Contará obligatoriamente con uno cuando el Restaurante se 
encuentre ubicado en el 3er. Piso o en nivel superior.  
Estar de Espera y Bar.- Su área mínima será equivalente al 15% del área del 
comedor y será independiente de los ambientes de comedor.  
Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario será funcional permitiendo una 
adecuada circulación de las personas. Ventilación.- Contará con el equipo 
adecuado en todas las instalaciones del establecimiento. 
Instalaciones de Servicio: 
Cocina.- Tendrá un área equivalente al 20% de los ambientes de comedores que 
sirve. Los muros, pisos y techos serán revestidos con materiales que permitan 
una rápida y fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en un nivel diferente al 
de los comedores se deberá establecer una comunicación rápida y funcional.  
Sistemas de conservación de alimentos. Se dispondrán de agua fría y caliente así 
como de campanas extractoras y refrigeradores. Servicios higiénicos para el 
personal de servicio.  
Personal: Jefe de cocina capacitado y/o con experiencia  
Jefe de comedor capacitado y/o con experiencia  
Personal subalterno capacitado y/o con experiencia debidamente uniformado. 

Fuente: Reglamento de Restaurantes 2004 MINCETUR 
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ANEXO  7 - REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES CUATRO 
TENEDORES CONDICIONES GENERALES 

CONDICIONES GENERALES 

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso general se utilizarán material de primera 

calidad. Los equipos mecánicos del establecimiento reunirán las condiciones de funcionalidad y técnicas más 

modernas. El mobiliario, los elementos decorativos así como el menaje a utilizarse serán de óptima calidad. 

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de prevención y protección 

contra incendios, siniestros y accidentes, de acuerdo a las normas de seguridad.  

Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e iluminados (iluminaciones que 

modifican sensiblemente los colores deben ser evitadas).  

Las mesas contarán con manteles y servilletas de telas deberán ser cambiadas al momento de la partida de 

cada cliente. La Vajilla, cristalería y cubiertos serán de buena calidad y en perfecto estado de conservación.  

Deberá contar con una carta de platos suficientemente variada, comprendiendo numerosas especialidades 

culinarias. 

Deberá contar con una carta de licores y otra de vinos. 

CONDICIONES PARTICULARES 

Dependencias e instalaciones de uso general: 

Ingreso.- Uno principal y otro de servicio.  

Recepción.- Contará con servicio telefónico, servicios higiénicos y otras instalaciones de atención inicial de 

comensales  

Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y caballeros y en constante buen estado de 

limpieza. Los aparatos tales como inodoros, urinarios y lavatorios con agua fría y caliente se dispondrán de 

manera adecuada en concordancia con la capacidad de comensales del establecimiento.  

Ascensores.- Contará obligatoriamente con uno cuando el Restaurante se encuentre ubicado en el 3er. piso 

o en nivel superior. Estar de Espera y Bar.- Su área mínima será equivalente al 25% del área del comedor e 

independiente de los ambientes de éste último.  

Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario será funcional, permitiendo una adecuada circulación de las 

personas. Las mesas deberán estar separadas una de otra por un espacio de 50 centímetros.  

Vajilla.- De buena calidad y, como mínimo, de cubiertos en metal plateado y de juegos de vasos y copas en 

vidrio tipo cristal.  

Ventilación.- Contará con el equipo necesario en todas las instalaciones del establecimiento, o en su defecto, 

con aire acondicionado. Telemúsica.- Contará con un equipo necesario en todas las instalaciones del 

establecimiento. Dependencias e instalaciones de uso general: 

Instalaciones de Servicio: 

Cocina.- Tendrá un área equivalente al 20% de los ambientes de comedores que sirve. Dichas instalaciones 

deben estar particularmente cuidadas y limpias. Los muros y pisos estarán revestidos con mayólica blanca o 

material similar que permita una rápida y fácil limpieza. Los techos estarán revestidos con material que 

permitan una rápida y fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en un nivel diferente al de los comedores, 

se deberá establecer una comunicación rápida y funcional Distribución interna del oficio, almacén, bodega 

general y cámaras frías para verduras, carnes, lácteos y pescado. Se dispondrá de agua fría y caliente. La 

extracción de humos y vahos estará garantizada en todo momento con campanas extractoras. Comedor, 

vestuario y servicios higiénicos con agua fría y caliente adecuados para el personal subalterno. 

Personal: Recepción.- Los servicios de recepción deberán ser atendidos por personal capacitado y/o con 

experiencia, permanente uniformado. Servicios de Comedor.- Los servicios de comedor deberán ser 

atendidos por mozos debidamente capacitados y con experiencia, debiendo estar permanentemente 

uniformados. Se contará con un capitán de mozos por cada comedor. Chef y Sub Chef capacitados y con 

experiencia, quien contará con personal subalterno en proporción adecuada. Maitre y Jefe de Comedor 

capacitados, con experiencia y conocimiento como mínimo de un idioma extranjero. 

Fuente: Reglamento de Restaurantes 2004 MINCETUR 
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ANEXO  8-  REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES CINCO TENEDORES 
CONDICIONES GENERALES 

CONDICIONES GENERALES 

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso general se utilizarán material de primera calidad.  

Los equipos mecánicos del establecimiento reunirán las condiciones de funcionalidad y técnicas más modernas.  

El mobiliario, los elementos decorativos así como el menaje a utilizarse serán de óptima calidad, particularmente 

cuidados.  

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como elementos de prevención contra incendios, 

siniestros y accidentes, de acuerdo a las normas de seguridad.  

Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e iluminados (iluminaciones que modifican 

sensiblemente los colores deben ser evitadas).  

Las mesas contarán con manteles y servilletas de telas deberán ser cambiadas al momento de la partida de cada 

cliente.  

Vajilla, cristalería y cubiertos de primera calidad y en perfecto estado de conservación.  

Deberá contar con una carta de platos suficientemente variada, comprendiendo numerosas especialidades culinarias.  

Deberá contar con una carta de licores y otra de vinos. 

CONDICIONES PARTICULARES 

Dependencias e instalaciones de uso general:  

Ingreso.- Uno principal y otro de servicio.  

Recepción.- Donde además se ubicará el servicio telefónico, servicios higiénicos y otras instalaciones de atención 

inicial de comensales Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y caballeros, en buen estado de 

limpieza y debidamente equipados. Los aparatos tales como inodoros, urinarios y lavatorios con agua fría y caliente 

se dispondrán de manera adecuada en concordancia con la capacidad de comensales del establecimiento.  

Ascensores.- Su uso será obligatorio solamente en los casos en que el Restaurante se encuentre ubicado en el 3er. 

piso o en nivel superior. Estar de Espera.- Área mínima equivalente al 30% del área de comedor  

Bar.- Independiente de los ambientes del comedor y/o del estar de espera. Comedor.- La distribución de mesas y 

mobiliario será funcional, permitiendo la adecuada circulación de las personas. Las mesas deberán estar separadas 

una de otra por un espacio de 50 centímetros.  

Vajilla.- De buena calidad, cubiertos en metal plateado, juegos de vasos y copas en vidrio tipo cristal. Ventilación.- El 

sistema de ventilación contará con el equipo necesario en todas las instalaciones del establecimiento, o en su defecto, 

con aire acondicionado total.  

Telemúsica.- Contará con un equipo necesario en todas las instalaciones del establecimiento.  

Instalaciones de Servicio: Cocina.- Tendrá un área equivalente al 30% de los ambientes de comedores que sirve. 

Dichas instalaciones deben estar particularmente cuidadas y limpias. Los muros y pisos estarán revestidos con 

mayólica blanca o material similar que permita una rápida y fácil limpieza. Los techos estarán revestidos con material 

que permitan una rápida y fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en un nivel diferente al de los comedores, se 

deberá establecer una comunicación rápida y funcional Distribución interna adecuada del oficio, almacén, bodega 

general y cámaras frías para verduras, carnes, lácteos y pescado. Se dispondrá de agua fría y caliente. La extracción 

de humos y vahos, estará garantizada en todo momento con campanas extractoras de acero inoxidable. Comedor, 

vestuario y servicios higiénicos con agua fría y caliente adecuados para el personal subalterno.  

Personal: Recepción.- Los servicios de recepción deberán ser atendidos por personal (anfitriones) capacitado y con 

experiencia, debiendo estar permanentemente uniformados. Servicios de Comedor.- Los servicios de comedor 

deberán ser atendidos por mozos capacitados y con experiencia, permanentemente uniformados, debiendo contar 

por lo menos con un Maitre, jefe de comedor y un capitán de mozos por cada comedor.  

El Maitre y el jefe de comedor deberán acreditar como mínimo el conocimiento de un idioma extranjero Chef y Sub 

Chef capacitados y con experiencia, quien deberá contar con un subjefe de cocina fría y otro de cocina caliente, 

asistidos por personal subalterno capacitados y con experiencia. Personal de servicio. 

Fuente: Reglamento de Restaurantes 2004 MINCETUR 
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ANEXO  9 – FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE RESTAURANTES 
CATEGORIZADOS, SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO 

ALMA RESTAURANTE – CASA ANDINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría: 5 Tenedores 

Ubicado en la AV. El Golf 591, Urbanización Las Flores Del Golf 
III, Trujillo. Pertenece a la cadena hotelera nacional Casa 
Andina Private Collection. Inicia sus actividades en Trujillo 
desde 30/09/2014. Su servicio incluye Restaurante buffet, a la 
carta, Bar y Snack-bar. Su propuesta culinaria combina lo mejor 
de la cocina tradicional trujillana con la internacional, resaltando 
los ingredientes y recetas de nuestra cultura ancestral con 
toques contemporáneos. Su variada carta comprende entradas, 
platos de fondo, platos ligeros y acompañamientos y 
recomendaciones del chef. Horario de atención en el Desayuno: 
Lun-Vie 6:00 am a10:00 am /Sáb-Dom 6 am a11am, Almuerzo: 
12:00 pm a 3:30 pm, Tea Time: Lun-Sáb 4:30 pm a 7:30pm y 
Cena: 7:30 pm a 11:00 pm 
 
RUC: 20505670443 
Razón Social: NESSUS HOTELES PERU S.A. 
RESERVACIONES: 51 (044) 480760 
CORREO: alma-trujillo@casa-andina.com 

Fuente: Página web oficial Casa Andina 
http://www.casa-

andina.com/pr/restaurantes 
 (28/07/17) 

RESTAURANTE BIG BEN HUANCHACO 

 

Categoría: 4 Tenedores 

Ubicado en Av. Víctor Larco Nro. 1184 El Boquerón, frente al 
malecón Grau) en el distrito de Huanchaco. Formalmente inicia 
sus funciones el 01/02/2007. Ofrece una carta variada en 
pescados y mariscos. El tradicional ceviche, arroz con 
mariscos, parihuelón, entre otros. Ubicado en el Top 3 en los 
premios Summum de este año, que galardona a los mejores 
restaurantes del país, mantiene su puesto por décimo año 
consecutivo en estos premios a nivel regional. Abre sus puertas 
de lunes a domingo de 11:30 am a 5:30 p.m. 
 
RUC: 20481493677 
Razón Social: Negocios de Playa S.A.C. 
Representante Legal: LEONCIO ROJAS GALLARDO  
Reservaciones: Teléfonos: (044) 461378 / (044) 461869 
reservas@bigbenhuanchaco.com/ @ExperienciaBigBen 
Página web: http://www.bigbenhuanchaco.com 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora -19/09/17 

RESTAURANT BUFALO BEEF 

 

Categoría: 3 Tenedores  

Ubicado en Calle Francisco Borja Nro. 141 Urb. La Merced (a 
media cuadra de la avenida Larco) – Trujillo. Formalmente inicia 
sus funciones el 18/09/2012. Ofrece variedad en carnes rojas 
nacionales e internacionales, especialistas en parrilladas y 
churrasquería.  
 
RUC: 20549640304 
Razón Social: LARAMIE RESTAURANT SAC 
Representante Legal: MARTHA PATRICIA PRENTICE CASANOVA 
Reservaciones: 297733 – 964083430 Fuente: Archivo Fotográfico de la 

Investigadora -17/09/17 

RESTAURANTE CHAN CHAN 
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Categoría: 5 Tenedores 

Ubicado en Jirón Orbegoso  554-558 – cerca al centro Histórico 
de Trujillo. Según el directorio elaborado por GERCETUR – La 
Libertad, este restaurante tiene la categorización de 5 
tenedores; sin embargo cabe mencionar que sus instalaciones 
están distribuidas de tal manera que en el primer y segundo 
nivel funciona el casino Star, en el tercer nivel el karaoke de 
nombre Piso 3 y finalmente en el cuarto nivel se ubica el 
restaurante Chan Chan – que se caracteriza por la presentación 
de orquestas musicales. 
RUC: 10431572953 
Razón Social: FANTASY CLUB DEL PERU  SA 
Representante Legal: KLEBERTH  RUBIO ALOMIA 
Reservas:257869 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora -19/09/17 

RESTAURANTE COCO TORETE 

 

Categoría: 3 Tenedores 

Cuenta con tres locales e inició sus funciones oficialmente 
desde 01/08/2011. Especialistas en parrillas, ofrece a sus 
comensales los mejores cortes de carne nacional Premium y 
americanos, también una exclusiva selección de vinos y cups 
toretes, con modernas y elegantes infraestructuras, servicio 
diferenciado y cordial son su mejor carta de presentación. 
 
LOCAL 01: Av. Larco Mz. M3 Lote 15 Urb. San Andrés 5ta. E. 
Delivery:383404 
LOCAL 02: Martinez de Compañón 649 Urb. San Andrés  
Delivery: 266088 
LOCAL 03: Boulevard C.C. Real Plaza - Trujillo 
Delivery: 376380 
 
RUC: 20477358820 
Razón Social: COCO  TORETE  E.I.R.L. 
Representante Legal: JOSE ELIAS  GARCIA CORTEZ 
reservas@cocotorete.com 
Página web: https://cocotorete.com/ 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora -19/09/17 

RESTAURANTE EL CUATRERO 

 

Categoría: 3 Tenedores 

Cuenta con 2 establecimientos, el local principal está ubicado 
en La Merced. Ofrece desde hace 18 años (1999), las mejores 
carnes, insumos y el gran secreto de la preparación de todo tipo 
de Carnes a la Parrilla en: carnes importadas y nacionales, 
carne de cerdo. Carne de res, pollo, anticuchos, guarniciones y 
ensaladas, vinos nacionales e importados, cocteles y bebidas. 
Constituidos formalmente desde 27/01/2009.  
 
LOCAL 01: Francisco Borja 187 - La Merced  
Reservas: 044 – 222690 RPM: #990960663 
Email: reservas@elcuatrero.pe 
LOCAL 02: AV.  LARCO  1123 – frente al Ovalo Larco 
Reservas: 044 - 287428 
 
RUC: 20482102281 
Razón Social: RESTAURANT PARRILLADA EL CUATRERO EIRL  
Representante Legal: LEONIDAS YURI VEGA ALAYA 
Página web: http://www.elcuatrero.pe/about.html 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora -19/09/17 

RESTAURANTE DEMARCO 
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Categoría: 2 Tenedores 

Ubicado en Jr. Pizarro Nro. 725 (frente a banco Falabella). Con 
amplia trayectoria, cuenta con cafetería. Ofrece variedad en 
comida italiana, sobresalientes en pizzas, heladería y postres. 
Así mismo su carta se compone por la comida nacional, con 
mención especial del desayuno criollo a base de: frito de cerdo, 
chicharrón, tamales, sándwich de pavo, pecho y pierna, 
sándwich de pollo, mixto y de jamón. Se diferencia por su buena 
atención. Oficialmente inicia actividades el 01/09/2010. 
 
RUC: 20482646388 
Razón Social: RES. BAR HELADERIA PIZZERIA DE MARCO  EIRL 
Representante Legal: GIANNI  CERON  EPIDOTTI 
Reservas: (044) 234251 
http://www.demarcoperu.com/ 

 
Fuente: Archivo Fotográfico de la 

Investigadora -21/07/17 

RESTAURANT DON RULO 

 

Categoría: 2 Tenedores 

Cuenta con 2 establecimientos siendo el principal el ubicado en 
San Isidro. Ofrece comida marina, especializados en la 
preparación de pescados, mariscos y platos criollos. También 
ofrece sus servicios en recepciones sociales (banquetes, 
reuniones privadas), eventos empresariales, entre otros. Los 
fines de semana ofrecen una amplia carta en platos criollos de 
la región.  
 
LOCAL 01: Calle Cristal, 248 Urb. San Isidro, 1.ª etapa 
Reservas: (0051-44) 29-2755 E-mail: donrulosac@hotmail.com 
LOCAL 02: CALLE LAS GEMAS N° 181 - URB. SANTA INES 
Reservas: (0051-44) 47-5587 
 
RUC: 20482133089 
Razón Social: CONSORCIO EMPRESARIAL DON RULO  SAC 
Representante Legal: LEIDY KAROL FABIAN MONTOYA 
http://www.donrulo.com/ 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora -17/09/17 

RESTAURANTE DOÑA PETA 

 

Categoría: 2 Tenedores 

Cuenta con 2 locales, siendo el principal ubicado en San 
Nicolás. Con más de 42 años de servicio brinda comida criolla, 
con una atención profesional y cómodos ambientes, además su 
servicio de delivery sin costo adicional para la zona de Trujillo. 
Inicio de actividades oficialmente en 1992. Ofrece 60 
variedades de platos de comida criolla, pescados y mariscos. 
 
LOCAL 01: Daniel Alcides Carrión 516-522, Urb. San Nicolás 
Reservas: 959836327 
LOCAL 02: Av. Larco 834 
 
RUC: 17136112627 
Razón Social: RICARDO GUILLERMO  LI CADENILLAS 
Representante Legal: RICARDO GUILLERMO  LI CADENILLAS 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora -19/09/17 

RESTAURANTE CAMINITO 
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Categoría: S/C 

Tradición familiar con el auténtico sabor de la comida típica, 
tiene 2 establecimientos. Especializados en la preparación de 
comida criolla de la ciudad norteña de Trujillo. Ofrece desde el 
1999 variedad de platos típicos de la cocina criolla peruana, los 
cuales también puede solicitar por delivery. Causa a la trujillana, 
patita en fiambre, sangrecita, shambar, cabrito, pato. Horario: 
Lunes a Viernes 9:00 am – 4:00 pm. Sáb. Y Dom. (medio día) 
Dirección: 
 
LOCAL 01: Av. Gonzales Prada  702 - Urb. Santa María  
RUC: 20482365613 
Razón Social: INVERSIONES TURISTICAS CAMINITO  SAC 
Representante Legal: ANA SOFIA LEYVA FLORES DE HORNA 
Teléfono: (044) 29-4357 
E-mail: reservaciones@restaurantelcaminitoperu.com 
LOCAL 02: Av. Juan Pablo II - 511, Urb. San Andrés II Etapa  
 
RUC: 10180927684 
Razón Social: ALCIDES HORNA ALAYO 
Representante Legal: ALCIDES HORNA ALAYO 
Teléfono: (044) 23-2954 
E-mail: reservaciones@restaurantelcaminitoperu.com 
http://www.restaurantelcaminitoperu.com/ 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora -19/09/17 

RESTAURANTE EL MOCHICA  

 

Categoría: 3 Tenedores 

Cadena de restaurantes especializados en comida tradicional 
norteña con locales en Trujillo, Moche y Huanchaco (frente al 
Muelle). Cuenta con una selecta propuesta de platos criollos, 
pescados y mariscos: cabrito, arroz con pato, pepián de pavo, 
corvina guisada, cebiche, entre otros. Constituyen también 
nuestra fortaleza gastronómica que incluye tragos, cocteles, 
bebidas, así como postres. Ofrece servicios para diversos tipos 
de eventos corporativos y sociales.  
 
LOCAL 01: El Mochica Jirón Bolívar 462 - 446 
RUC: 20544971566 
Razón Social: INNOVACIÓN TURÍSTICA SAC 
Representante Legal:  ROGER ANGEL NIQUE LEON 
Reservas: (044) 295181 
LOCAL 02: El Mochica Av. La Marina s/n; desvío a Moche y Las 
Delicias – Moche - Reservas: (044) 418113 
LOCAL 03: El Mochica de Doña Fresia 
Calle Santa Mariana 146, Urb. La Merced - (044) 291929 
Razón Social: Catering del Norte S.A.C. 
LOCAL 04: El Mochica de Doña Fresia 
Av. La Marina 200, Urb. Las Lomas II – Huanchaco (044) 659214 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora - 11/10/17 

RESTAURANTE EL PAISA 

 

Categoría: 3 Tenedores 

Cuenta con 5 locales en la ciudad de Trujillo, especializados en 
pescados, mariscos y comida criolla. Ofrece servicios en cena, 
banquete familiar o una comida informal en cualquiera de los 
locales. Cuenta con personal altamente calificado. Su plato 
estrella es el Ceviche, además de cócteles de langostinos y una 
larga lista de delicias criollas de mar. Tiene locales en Lima. 
reservas@restaurantturisticoelpaisa.com 
RUC: 20518902301 
Razón Social: INVERSIONES TURISTICAS SANTA INES SAC 
Representante Legal:  TIMOTEO MAZA MONTALVAN 
LOCAL 01: EL PAISA INTERNACIONAL RESTAURANT 
MANZ. "LL" LOTE: 9, 10 y 11- URB. STA TERESA DE AVILA 
LOCAL 02: EL PAISA  Ca. Pedro Urraca 477 - Urb. San Andrés  
LOCAL 03: CA. F DE MATTOS 590 - LAS QUINTANAS 
LOCAL 04: EL PAISITA Manz. H - Lote N° 16 - 17, Calle Las Gemas 
418 Santa Inés TEL. (0051-044) 20-0450 
LOCAL 05: EL PAISA - Jr. Los Pinos 151 - Huanchaco 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora - 11/10/17 
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RESTAURANTE EL RINCÓN DE VALLEJO 

 

Categoría: 2 Tenedores 

Cuenta con 4 locales. Especialistas en comida criolla, ofrece 
variedad de platos típicos de Trujillo desde el año 1996. Cabe 
recalcar que el primer local que se apertura, forma parte de la 
Casona donde vivió el célebre poeta César Vallejo manteniendo 
de esta manera no solo una tradición de buena comida sino 
también el recuerdo de nuestro poeta universal. Algunos de los 
platillos más buscados de son el caldo de gallina, shambar, 
patasca, sopa teóloga, seco de cabrito acompañado con arroz 
y frejoles, pepián de pavo servido con arroz, humitas rellenas 
de queso o de pollo, tamales, papa rellena de carne, y 
exquisitos postres y tartas tradicionales. El café es muy 
recomendable por ser orgánico. Dos de sus locales cuentas con 
juegos para niños. 
 
LOCAL 01: JR ORBEGOSO 311 - (044) 292972 
RUC: 20481330611 
Razón Social: EL RINCON DE VALLEJO CRIOLLO  SAC 
Representante Legal:  OLGA ELENA ALEARO CHAVEZ 
SALÓN DE TÉ - Jr. Orbegoso 303, Centro histórico - 476628 
Razón Social: Corporación El Rincón de Vallejo S.A.C. 
LOCAL 02: Av. España 376 (044) 226232 
Eventos & Buffet El Rincón de Vallejo E.I.R.L. 
LOCAL 03: Calle Puerto Rico 211, Urb. El Recreo (044) 208903 
Razón Social: Alfaro Chávez Olga Elena 
LOCAL 04: Vía de Evitamiento 569 – ACCPLL 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora - 10/07/17 

RESTAURANTE EL SOMBRERO 

 

Categoría: 3 Tenedores 

La marca cuenta con 2 locales y uno de ellos, además con un 
hotel. Especialistas en comida criolla, pescados y mariscos. De 
peculiar sazón en sus potajes, ofrece shows en vivo de 
marinera, tondero y huayno. Algunos de sus platillos nuevos 
son el ceviche huanchaquero, lomo huanchaquero, lomo fino 
con salsa de langostinos o mariscos. Atiende todos los 
días:11:00 am - 6:00 pm 
 
RUC: 20481859167 
Razón Social: Inversiones Andrea E.I.R.L. 
Representante Legal:  PEDRO ALFREDO RODRIGUEZ RIOS 
 
LOCAL 01: Av. Mansiche 267 - TRUJILLO 
Reservas: 51 44 232394 
E-mail: trujillo@elsombrero.com.pe 
LOCAL 02: Av. Larco 510. Esq Pilcomayo - HUANCHACO 
Reservas: 51 44 462283 
E-mail: huanchaco@elsombrero.com.pe 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora - 10/09/17 

RESTAURANTE LAS BÓBEDAS – HOTEL EL LIBERTADOR 
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Categoría: 4 Tenedores 

Ubicado en los interiores del reconocido hotel El Libertador en 
el Jr. Independencia 485, frente a la Plaza de Armas de Trujillo. 
Su propuesta gastronómica fusiona las hortalizas y verduras, 
los productos del mar y su generoso valle; como homenaje a la 
excelente gastronomía de Trujillo y de todo el departamento de 
La Libertad. Cuenta con capacidad para 70 personas y es uno 
de los restaurantes más reconocidos de la ciudad. Abre sus 
puertas para desayuno Buffet: de 6:00 h. a 10:30 h., en el 
almuerzo: de 12:00 h. a 15:30 h. y en la cena: de 19:00 h. a 
23:00 h. También cuenta con el Bar Malabrigo, donde se puede 
disfrutar diferentes licores y cócteles típicos, nacionales e 
internacionales. Con su famoso “Malabrigo Sour” o la tradicional 
cerveza Pilsen Trujillo. Su horario de atención es de 11:00 a.m. 
a 12:00 a.m. *El bar puede extender su horario de atención a 
solicitud  de nuestros clientes. 
RUC: 20114803228 

Razón Social: Inversiones Nacionales De Turismo SA. 
Representante Legal:  FLAVIA MONTESINOS ROSASCO 
Reservas: +51 (44) 23 2741 
E-mail: ReservasTrujillo@libertador.com.pe 

Fuente: Página web oficial El Libertador 
www.libertador.com.pe/hotel/libertador-

trujillo/ (28/10/17) 

RESTAURANTE LOS HERRAJES 

 

Categoría: 3 Tenedores 

El secreto del sabor de los Herrajes está en que ha logrado 
mantener las raíces de la comida clásica peruana 
enriqueciéndolas con las antiguas recetas de familia, eligiendo 
insumos de alta calidad y cuidando la salud. Cuatro paredes, 
una cocina y seis mesas fueron los primeros activos con los que 
la familia Goicochea Cruz inició el sueño de Los Herrajes, un 
restaurante especializado en: pescados, mariscos y comida 
típica. Han transcurrido 15 años desde aquel entonces, y hoy 
lejos del día, la empresa ha crecido pues cuenta con 3 locales. 
LOCAL 01: Av. Larco N° 1020 Huanchaco -  204846 
LOCAL 02: LOS HERRAJES - Av. 9 de Octubre 893 - Las Quintanas 
LOCAL 03: LOS HERRAJES VIVENCIAL -  Carretera Huanchaco  
S/N Sector El Trópico 
RUC: 10179182179 
Razón Social: Luzgardiz Emerita Cruz De Goicochea 
Representante Legal: Luzgardiz Emerita Cruz De Goicochea 
Página web: http://www.losherrajes.com/ Fuente: Archivo Fotográfico de la 

Investigadora - 23/09/17 

RESTAURANTE MAR PICANTE 

 

Categoría:  2 Tenedores 

Cuenta con 2 locales, siendo su local principal el ubicado en 
Húsares de Junín, son especialistas en pescados y mariscos, 
ofrece gran variedad de frutos del mar como: ceviche, 
langostinos al ajo, chupe de langostinos y muchos más. Cuenta 
con un ambiente familiar ideal para pasar un día fabuloso. Abre 
sus puertas todos los días  desde las 10:30 am a 5:00 pm. 
 
LOCAL 01: Av. Húsares de Junín #412 Trujillo 
Razón Social: Mar Picante S.R.L. 
Reservas: (044) 208461 
LOCAL 02: AV. América Sur 2199 Urb. Santa María 
 
RUC: 20482709568 
Razón Social: INVERSIONES  ISAURA  SRL 
Representante Legal: Gerardo Ambrosio Alvarado Huerta 
Reservas: (044) - 221544  

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora - 10/09/17 

RESTAURANTE EL MARISCO DEL AMOR 
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Categoría:  2 Tenedores 

Ubicado en Av. Jesús De Nazaret N° 510 (frente a la UNT), 
cuenta también con un pequeño local ubicado en la Av. Húsares 
de Junín 945. Es un agradable y familiar restaurante que 
conjuga lo más fresco de los platillos basados en pescados y 
mariscos con la abundancia y fuerza de la cocina peruana 
criolla. Los ceviches de conchas negras, los pescados 
preparados de diferentes formas, los langostinos y los mixtos 
son ampliamente recomendables. Tampoco faltan los 
deliciosos sudados, las Jaleas y parihuelas. Abre sus puertas 
desde las 7:30 am con deliciosos desayunos. Ofrece servicios 
como envío a domicilio. 
RUC: 20481302758 
Razón Social: NORTE MARINO  SAC 
Reservas: (044) 201053 - @elmariscodelamor 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora 10/11/17 

RESTAURANTE MARYNERA 

 

Categoría: S/C 

Cuenta con 02 locales y hace 06 años abre sus puertas todos 
los días de 10:30 am – 5:00 pm. Ofrece platos a base de 
pescados, mariscos y comida criolla. Entre sus famosos platillos 
ofrecen: ceviches, arroz con mariscos, chicharrón de pescado, 
pato, cabrito,  dúos y tríos marinos, causa de langostinos, 
tallarines en salsa huancaína, y muchos más. 
LOCAL 01: Av. Daniel Alcides Carrión N° 546 Urb San Nicolás  
Teléfono: 044-251937 
LOCAL 02: Av. Larco 994. Urb. Vista Alegre. Trujillo - Víctor Larco 
(altura de San Andrés 5ta etapa). 
Teléfono: 044 665949 
reserva@marynera.com.pe 
@MaryneraRestaurant 
Página web: http://www.marynera.com.pe/ Fuente: Archivo Fotográfico de la 

Investigadora 10/11/17 

PIZZERÍA PIZZANINO 

 

Categoría: S/C 

Ubicado en la Av. Juan Pablo II 183 Urb. San Andrés - Trujillo 
Desde 1986 Pizzeria Pizzanino ha logrado una reconocida 
trayectoria en lo mejor de la cocina italiana, especializados en 
pizzas, pastas, carnes, platos fusión de ambas culturas. Su 
carta ofrece variedad en ensaladas, platos especiales, pastas 
especiales, pizzas caseras y de un solo gusto. Abre sus puertas 
de lunes a domingo De 6:00 p.m. a 11:30 p.m. 
 
 
Razón Social: Romanos's Pizza S.R.L. 
Reservas: (044) 263105 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora 19/09/17 

RESTAURANTE ROCKYS 

 
 

 

Categoría: S/C 

Cadena internacional con 05 locales en la Trujillo, ofrece 
desayunos, fusión criolla, parrillas, piqueos, servicio de bar. 
Abre su primer local en el distrito de Zarate (Av. Gran Chimú 
401) en setiembre de 1985, en ese entonces el local contaba 
con 7 trabajadores y 15 mesas. Actualmente es la cadena de 
restaurantes más grande de todo el país, teniendo en su haber 
97 puntos de venta en todo el Perú. A nivel internacional buscan 
satisfacer el paladar de los chilenos, tal y como lo hacen en 
Bolivia. 
 
LOCAL 01: Av. América Norte 2402 - Urb. Primavera 
RUC: 20514189995 
INVERSIONES AMERICA NORTE SACL 
Representante Legal: ARMANDO KIYAN KIYAN 
LOCAL 02: Av. América Norte  914 - Urb. Los Jardines 
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RUC: 20513428015 
INVERSIONES GRAN CHIMU SAC 
Representante Legal: ARMANDO KIYAN KIYAN 
LOCAL 03: Ca.Tupac Yupanqui  999 - Urb. Santa María 
Representante Legal: ARMANDO KIYAN KIYAN 
RUC: 20432168213 
INVERSIONES HOUSE CHICKEN EIRL 
Representante Legal: ARMANDO KIYAN KIYAN 
LOCAL 04: Av. Larco  581-589 - Urb. La Merced 
RUC: 20476633932 
INVERSIONES TOMAS VALLE EIRL 
Representante Legal: ARMANDO KIYAN KIYAN 
LOCAL 05: Boulevar C.C. Mall Plaza Trujillo 
http://rokys.com/ 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora -19/09/17 

RESTAURANTE ROMANO CRIOLLO 

 
 
 
 

 
 

Categoría: S/C 

El 04 de marzo de 1995 surge el Restaurant Romano Rincón 
Criollo, un humilde proyecto que luego de 20 años en el 
mercado, ha logrado obtener un lugarcito en el corazón de los 
trujillanos y de todas aquellas personas que nos visitan. Cuenta 
con un ambiente familiar, seguro, y tranquilo. Especialidad: 
platos típicos: ají de gallina, cuyes, pato guisado a la norteña, 
cabrito a la norteña, lomo saltado, entre otros. Posee un Aforo 
para 140 personas. La carta ofrece alrededor de 300 Platos 
(Criollos e Internacionales). Platos fusión de la comida 
tradicional emergente de las culturas precolombinas y la cocina 
española. Además cuenta con una cava vinera de distintas 
bodegas, tanto del Perú, como de Argentina, España, Chile. 
Horario: lunes  - viernes: 12:00 pm. - 16:00 pm. Y sábado - 
Domingo: 12:00 pm. - 16:00 pm 
 
ROMANO RINCON CRIOLLO  SRL – RUC: 20481240035 
CA. ESTADOS UNIDOS 162 - URB. EL RECREO 
MARCELO STERNBERG PERUGGIA 
@RomanoRinconCriollo / www.restaurantromano.com 

Fuente: Página web oficial Restaurant 
Romano 

https://www.restaurantromano.com/ 
(28/07/17) 

RESTAURANTE RUSTICA 

 

Categoría:  2 Tenedores 
Cuenta con (42) locales en lima y alrededor de todo el país. En 
un inicio destacó por la venta de pizzas y pastas pero con la 
finalidad de satisfacer a sus clientes ampliaron su cartera de 
productos. Actualmente ofrece en la “carta rustica”: pizzas, 
pastas y parrillas. Con el servicio de buffet criollo e 
internacional. También brinda la posibilidad de disfrutar de los 
servicios de discoteca, bar, karaoke y shows en un solo lugar. 
Posee dos locales en Trujillo: 
LOCAL 01: VÍCTOR LARCO 699 URB. LA MERCED 
LOCAL 02: BOULEVAR C.C. MALL PLAZA TRUJILLO 
www.rustica.com.pe 
Teléfono: 252155 
PIZZA METRO SAC - RUC: 20507470000 
MARIELLA VICTORIA YARANQUI EGOAVIL 

Fuente: Archivo Fotográfico de la 
Investigadora -19/09/17 

RESTAURANTE SQUALOS 
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Categoría: S/C 

Abrió sus puertas el 13 de agosto de 2005 con la especialidad 
pescados y Mariscos. Pertenece al grupo Romano, su horario 
de atención es de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. 
 
Squalos's S.R.L. 
Calle Cien Fuegos 250, Urb. La Merced 
 
Reservas: 
Teléfono: (044) 295134 – 470504 
www.squalosseafoodrestaurant.com 
squalos@speedy.com.pe 
 
Página web: 
http://www.squalosseafoodrestaurant.com 
 

Fuente: Página web oficial Squalos Sea 
Food Restaurant 

http://www.squalosseafoodrestaurant.co
m 

 (28/07/17) 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO  10 – MAPA DE UBICACIÓN DE RESTAURANTES DEL CENTRO TURÍSTICO DE TRUJILLO 
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ANEXO  11- FORMATO DE ENTREVISTA A PRESIDENTES DE 
ASOCIACIONES DE RESIDENTES 

DATOS GENERALES 

 Nombres y Apellidos: 

 Edad: 

 Lugar de Procedencia: 

 Lugar de Residencia: 

 Grado de instrucción: 

 Estado Civil: 
1.- Cuéntenos sobre la Asociación que preside, ¿cuándo se formó, cómo se logró, cuál es el 
fin principal de la asociación, que tipo de actividades se realizan? ¿Cuántos miembros 
conforman su Asociación? 

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 

2.- ¿Por qué considera que las personas migran hacia Trujillo? 
3.- ¿Dónde se encuentran viviendo los pobladores que conforma esta Asociación de 
residentes? 
4.- Una de esas oportunidades que encontraron en Trujillo ha sido la actividad turística. 
¿Tiene referencia de algunas personas de esta Asociación, que se dediquen a la actividad 
turística (hoteles, restaurantes, artesanías)? 

CONSECUENCIA DE LA MIGRACIÓN 

5.- Las personas cuando migran de un lugar a otro, traen una serie de costumbres. ¿Ustedes 
se reúnen para realizar alguna actividad como una fiesta religiosa, ferias, encuentros, etc.? 
6.- ¿Preparan algunos potajes con comida de su tierra, cómo cuáles? 
7.- ¿Qué opinión le merece el tener espacios para compartir estas costumbres? 
8.- Otra gente se acopla a sus celebraciones 
9.- ¿Cuáles son las festividades religiosas propias de su lugar de origen pero que celebran 
en el Centro Turístico Trujillo? ¿Cuál es su origen? ¿Y en qué consisten? 
10.- ¿Los inmigrantes que viven en el Centro Turístico Trujillo se acoplan a estas 
celebraciones? 
11.- ¿Se han perdido o disminuido prácticas religiosas en los últimos años? ¿Cuáles son? ¿Y 
a qué se debe? 
12.- ¿Usted cree que la inmigración presente en el Centro Turístico Trujillo ha traído 
modificaciones en la gastronomía tradicional? 
13.- ¿Considera negativo o positivo estos cambios que se han suscitado en la gastronomía? 

SOBRE SU EXPERIENCIA PERSONAL 

14.- ¿Bajo qué condiciones vino a la ciudad de Trujillo? ¿Qué recompensas le ha generado? 
15.- ¿Se siente satisfecho al haber decidido trasladarse a Trujillo? 
 

¡Gracias por su valioso tiempo! 
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ANEXO  12- FICHA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
ELEMENTOS GASTRONÓMICOS – CUY FRITO 

FICHA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
ELEMENTOS GASTRONÓMICOS – CUY FRITO 

Código: 

G-001 

NOMBRE DEL PLATO: Cuy frito 

Categoría: Folclore Tipo: Gastronomía Subtipo: Platos típicos 

Origen Fechas de preparación: 

Sierra peruana Cumpleaños, bautizos, matrimonios, fiestas patronales 

Lugares dónde se consumen:   FOTO     

Santiago de Chuco Jucán 

 

 
 

    

Otuzco  Pataz      

Sánchez Carrión Ayacucho      

Bolívar   Cajamarca      

Ingredientes:       

1 cuy de un kilo, 
1 cabeza de ajos molidos, 4 papas, 

½ taza de ají panca molido, Sal, 
pimienta y comino al gusto 

      

      

      

      

        

Preparación: 

Colocar las papas en una olla, cúbralas con agua y cocínelas a fuego medio por 20 minutos. Pele 

las papas y córtelas en trozos. Reserve. Sazone el cuy con sal. En una paila o en una olla, caliente 

el aceite a fuego bajo y fría el cuy, con la paila tapada, por ocho minutos. Destape y fría a fuego 

alto por ocho minutos más, hasta que el cuy esté dorado y crocante. Escúrralo y reserve. Aparte, 

en una sartén a fuego medio caliente dos cucharadas de aceite en el que se frió el cuy y dore los 

ajíes. Agregue el ajo y fría por cinco minutos. Incorpore el agua de cocción que reservó y la papa. 

Sazone con sal. Sirva el cuy frito con el picante de papas. Acompañar con zarza de cebolla y trigo.  

  Fuente: elaboración propia. 

Fuente: http://miregionlalibertad.blogspot.p

e/ 14/07/2017 
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ANEXO  13 – FICHA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
ELEMENTOS GASTRONÓMICOS – PATASCA 

FICHA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
ELEMENTOS GASTRONÓMICOS - PATASCA 

Código: 

G-002 

NOMBRE DEL PLATO: Patasca 

Categoría: Folclore Tipo: Gastronomía Subtipo: Platos típicos 

Origen Fechas de preparación: 

Su nombre proviene del quechua 
phatasqa que significa reventado 

o partido.  Región sierra. 

Cumpleaños, bautizos, matrimonios, fiestas 
patronales 

Lugares dónde se consumen:   FOTO     

Santiago de Chuco Jucán 

 

 
 

    

Otuzco  Pataz      

Sánchez Carrión        

Bolívar          

Ingredientes: 

     

      
½ kg mondongo cocido picado, ½ kg 

carne de carnero, ½ kg carne de res, 3 
ctdas.  aceite, 1 cebolla picada, 3 

litros agua, ¼ kg maíz mote pelado, ¼ 
kg trigo remojado y cocido, 4 

cucharadas ají panca molido, 1 
cucharadita comino, ½ ctda. 

pimienta, 1 ctda. orégano, 1 atado de 
perejil picado, Sal al gusto 

      

      

      

      

        

Preparación: 

Remoje el maíz un día antes y cocine sin sal. Fría en el aceite la cebolla, ajo, ají 
panca y especies. Cuando  el aderezo esté cocido, agregue el agua. Cuando 
caliente, añada la carne de carnero y de res picados en trozos. Agregar el 

mondongo, el mote, el trigo y el mondongo, sazone y cocinar  hasta que la carne 
esté tierna. Rectifique la sazón y retire del fuego. Sirva caliente espolvoreando por 

encima perejil picado. Esta receta de cocina rinde para 8 personas. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: http://recetasdehoy.net/tag/perua

na/page/7/ 14/07/2017 
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ANEXO  14 – FICHA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
FESTIVIDADES RELIGIOSAS - INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA DE 

OTUZCO 

FICHA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE FESTIVIDADES 

RELIGIOSAS - INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA DE OTUZCO 

Código: 

FR002 

NOMBRE DE LA FIESTA: INMACULADA VIRGEN DE LA PUERTA DE OTUZCO 

Lugar de la fiesta:                            Provincia: Otuzco Distrito: Otuzco 

Categoría: Acontecimientos Programados Tipo: Fiestas Subtipo: Fiestas religiosas 

Origen Fecha de celebración 

Ante la alarma de una invasión de piratas europeos, se colocó la imagen  de la 

virgen en las puertas de la ciudad para impedir el saqueo. La virgen habría logrado 

el retiro de los piratas, como un milagro y desde entonces surgió el nombre. 

Mes central: Inicia el 04 y culmina el 17 de 

Diciembre. 

ELEMENTOS ASOCIADOS:   Actividades programadas 

Danzas baile de los gitanos, negritos, coyas 
Desfile de autoridades y centros educativos 

Novenas, misa de alba y de doce, procesión 

Gastronomía 
Jamón otuzcano, pan, champas, hojarascas, encimadas, 

roscas con azúcar, queso con higo  

Retreta musical con bandas de músicos 

Verbena artístico musical, burrocross 

Organización de la fiesta Quema de juegos artificiales 

La hermandad posee una Junta Directiva conformada por: un 

presidente y 09 miembros a su cargo. 
Vigilia de veneración, festival de flauta y caja, 

concurso de bandas, serenata. 

Descripción de la fiesta: 

 

La celebración inicia con el novenario del 04 al 12 de 

diciembre, en honor a la Inmaculada Virgen de la Puerta. El 

día 13 de diciembre es el día del alba, y durante el día se lleva 

a cabo la misa de alba y enseguida inicia la gran verbena 

acompañada de fuegos artificiales. El día 14 de diciembre día 

de doces: descendimiento de la sagrada imagen de la Virgen 

de la Puerta celebración de misa de doce y grandioso desfile 

de doce: integrado por el párroco, la hermandad, 

autoridades locales bandas y fieles. El día 15 de diciembre, 

día central se celebra la solemne misa central de fiesta, el 

gran concurso nacional de bandas de músicos y la 

majestuosa procesión de la sagrada imagen acompañada de 

bandas folklóricas, gitalos, negritos y fieles. Día 16 de 

diciembre, veneración y asención de la imagen a su tribuna 

principal. Día 17 de diciembre, día de conteo de limosna 

donadas por los fieles durante la festividad. La celebración 

termina con una corrida de toros.  

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: https://www.fac

ebook.com/Municipalida

dProvincialOtuzco/ 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

  

 

IMPACTO SOCIAL QUE HA GENERADO EL TURISMO EN LA 

COMUNIDAD RESIDENTE DEL CENTRO TURÍSTICO TRUJILLO, 

BAJO EL MODELO DE TURISMO SOSTENIBLE 

24 

ANEXO  15 – FICHA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
FESTIVIDADES RELIGIOSAS - APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR 

FICHA TÉCNICA PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE 
FESTIVIDADES RELIGIOSAS - APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR 

Código: 

FR001 

NOMBRE DE LA FIESTA: APÓSTOL SANTIAGO EL MAYOR 

Lugar de la fiesta:     Provincia             Santiago de Chuco Distrito: Santiago de Chuco  

Categoría: Acontecimientos Programados Tipo: Fiestas Subtipo: Fiestas religiosas 

Origen Fecha de celebración 

Fue en 1553 que la imagen llegó a las tierras del Chuku-Way con los 
misioneros agustinos Juan Coxiga y Juan Ramírez, a la capilla junto al 
convento de Huayatán; pero la efigie huyó 03 veces y apareció en el 

lugar del Pichi Paccha. Entonces, se dieron cuenta que el Santo quería 
instalarse ahí, y fundaron la villa de Santiago de Chuco 

Mes central: julio. Inicia el 15 de 
julio y culmina el 02 de agosto. 

ELEMENTOS ASOCIADOS:   Actividades programadas 

Danzas 

Los pallos, 
chiroco    Concurso de banda de músicos 

Las Quillallas   Novenas, misa central, procesión 

Gastronomía caldo de cabeza, cuy, chicha de 
jora, café, tajada, patasca 

Concurso de Danzas Típicas 

Feria agropecuaria artesanal y 
gastronómica 

Organización de la fiesta Quema de juegos artificiales 

Los mayordomos son elegidos entre  los barrios de Santiago de 
Chuco 

Baile popular, desfile cívico patriótico 

Izamiento del gallardete 

Descripción de la fiesta: 

 

Principal fiesta religiosa de la provincia, los días más importantes inician desde  
El 23 de julio con el día del Alba o Novenario, acto de recibimiento del Apóstol 
Santiago, representado por un devoto que, montado en un caballo blanco, y 
portando una pequeña imagen del Santo. El día 24 es día de “doces”, en que se 
realiza la carrera de caballos a los castillos de fuegos artificiales. El día central 
es el 25 de julio, y se realiza la procesión de la imagen del Apóstol a partir del 
mediodía, por las calles principales y la plaza de Santiago de Chuco, haciendo 
un alto frente a cada altar levantado para la ocasión en las esquinas de la plaza. 
Esta procesión es acompañada por las mojigangas en un común acto de 
veneración al patrón local. Las comparsas pasan a hacer una competencia de 
baile, destacando por su brío y fuerza las de Los Pallos, que compiten tanto 
entre sí como con otras comparsas.  Durante la Octava u Octavario suceden 
una serie de actividades lúdicas y festivas, hasta el 2 de agosto. 
 

Fuente: elaboración propia. 

Fuente: www.facebook.com/

Muni.SantiagodeChuco/ 
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ANEXO  16  – FORMATO DE ENTREVISTA A PROFESIONALES 
ANTROPÓLOGOS 

 

DATOS GENERALES 

a. Nombres y Apellidos: 

b. Cargo: 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué opinión tiene sobre las nuevas prácticas culturales que aparecen por los 
fenómenos migratorios? 

2. Se ha identificado que la población migrante acude de zonas alto andinas de Contumazá, 
Cascas, La Cuesta, Sinsicap, Otuzco, Huamachuco y Santiago de Chuco hacia zonas 
rurales trujillanas. ¿Por qué se da esta dinámica de migración de la sierra a la costa, 
específicamente en esta parte del territorio? ¿Cuál cree usted sean los posibles 
impactos a causa de este fenómeno? 

3. Sabemos que una de las principales causas de la migración es el crecimiento económico 
del espacio que opta el migrante al residir. ¿Considera que una de esas oportunidades 
para el migrante se encuentra en la actividad turística? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles son los beneficios sociales que se logran producto de estos desplazamientos 
migratorios? ¿Y cuáles serían los factores negativos a nivel social? 

5. Las consecuencias de la migración traen consigo en el poblador una serie de costumbres 
que se evidencian en su gastronomía, festividades. ¿Estos nuevos elementos son 
beneficiosos o perjudiciales para la comunidad residente?. ¿Por qué? 

6. ¿Cuál es el efecto que se origina en la identidad de la comunidad trujillana, por la 
presencia de corrientes migratorias? 

7. Ahora ¿cuál es el efecto a nivel de identidad cultural sobre el inmigrante al centro 
turístico Trujillo? 

8. Se conoce como transculturación al proceso en el que determinado grupo poblacional 
fusiona su cultura con la del destino que inmigra, y por otro lado aculturación – como 
resultado en el que se provoca le pérdida parcial o total de su cultura en este proceso 
de adaptación. ¿Usted como relacionaría estos términos con el fenómeno de las 
migraciones y con ello a las modificaciones de las prácticas culturales en el destino al 
que se migra? 

9. ¿Cree que la diversidad cultural que se genera beneficia o perjudica a la actividad 
turística? 

 

¡Gracias por su valioso tiempo! 
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