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PRESENTACIÓN 

Para obtener el título profesional de Turismo, se realizó la presente Tesis denominado: Postres y 

Dulcerías Tradicionales del Centro Histórico de Trujillo como producto turístico gastronómico alterno 

para diversificar la oferta turística.  

En esta investigación se abordaron dos variables que fueron: Postres y Dulcerías Tradicionales. Se 

logró obtener un registro técnico de los postres y dulcerías que existen en el Centro Histórico de 

Trujillo, la calidad, la textura, el sabor y los insumos que hacen característico a un postre tradicional. 

Además del proceso de elaboración acerca de las técnicas y utensilios que se toman en cuenta en 

las recetas tradicionales de un postre, así como la infraestructura adecuada de una dulcería y la 

disposición de los turistas por consumir los postres tradicionales como una experiencia gastronómica 

particular. 

Siendo así, pongo a vuestra disposición este trabajo para ser evaluado. 

 

 

 

 

        Atentamente, 

                                                                                                                                              La Autora. 
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RESUMEN 

La presente investigación está referido a los Postres y Dulcerías Tradicionales del Centro 

Histórico de Trujillo como producto turístico gastronómico alterno para diversificar la oferta 

turística, tuvo como objetivo general: Identificar las características que poseen las dulcerías y postres 

tradicionales del Centro Histórico de Trujillo como producto turístico gastronómico alterno para 

diversificar la oferta turística.  

Se ha comprobado que el Centro Histórico de Trujillo se caracteriza por la presencia de dulcerías 

tradicionales que expenden los postres tradicionales manteniendo el proceso de elaboración 

tradicional de generación a generación teniendo en cuenta el sabor, textura, calidad, insumos, 

técnicas y utensilios tradicionales; siendo favorable para el desarrollo del Turismo Gastronómico y la 

diversificación de la oferta turística de Trujillo, convirtiéndose en una experiencia gastronómica para 

el turista durante su estadía en Trujillo. 

Por otro lado, los métodos utilizados para este informe fueron: El Etnográfico y Analítico-Sintético. 

Manejando las técnicas de investigación como ficha de análisis, la encuesta, entrevista y 

principalmente la observación, las cuales ayudaron a reunir datos fundamentales para desarrollar el 

tema, también fue necesaria la revisión bibliográfica y el fichaje, permitiendo entender y elaborar el 

cuerpo teórico de la presente investigación. 

Entre los instrumentos utilizados fueron: Libreta de Campo, Guía metodológica de Observación, 

Cuestionario de Encuesta y Guía de Entrevista, Cámara Fotográfica Digital y Plano de Ubicación. 

Palabras Claves: Postres, Dulcerías Tradicionales, Turismo Gastronómico, Producto Turístico, 

Oferta Turística. 
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ABSTRACT 

The present investigation is referred to the Traditional Desserts and Sweets of the Historical Center of 

Trujillo as an alternative gastronomic tourism product to diversify the tourist offer, had as a general 

objective: To identify the characteristics that the traditional sweets and desserts of the Historical Center 

of Trujillo have as a tourist product gastronomic alternative to the tourist product. 

It has been proven that the Historic Center of Trujillo is characterized by the presence of traditional 

candy stores that sell traditional desserts, maintaining the traditional production process from 

generation to generation taking into account the flavor, texture, quality, supplies, techniques and 

traditional utensils; being favorable for the development of Gastronomic Tourism and the diversification 

of the tourist offer of Trujillo, becoming a gastronomic experience for the tourist during his stay in 

Trujillo. 

On the other hand, the methods used for this report were: Ethnographic and Analytical-Synthetic. 

Handling research techniques such as analysis sheet, survey, interview and mainly observation, which 

helped to gather fundamental data to develop the subject, it was also necessary to review the 

bibliography and the signing, allowing to understand and elaborate the theoretical body of the present 

investigation. 

Among the instruments used were: Field Notebook, Methodological Observation Guide, Survey 

Questionnaire and Interview Guide, Digital Photo Camera and Location Map. 

Key Words: Desserts, Traditional Sweets, Gastronomic Tourism, Tourist Product, Tourist Offer. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada: Postres y Dulcerías Tradicionales del Centro Histórico de 

Trujillo como producto turístico gastronómico alterno para diversificar la oferta turística, tuvo 

como propósito Identificar las características que poseen las dulcerías y postres tradicionales del 

Centro Histórico de Trujillo como producto turístico gastronómico con el fin de diversificar la oferta de 

la Región La Libertad y aumentar la estadía del turista en el destino consiguiendo así importantes 

beneficios en el aspecto económico, social y turístico de la ciudad. 

El Turismo gastronómico se ha convertido en uno de los principales factores en la elección de un 

destino; en el caso del Perú el boom gastronómico ha aparecido y se ha mantenido en el tiempo ya 

que contamos con una variedad de climas que permiten en la cosecha de diversos productos y 

alimentos que nos permiten contar con una variedad gastronómica respetable. En la Región La 

Libertad, existen una variedad de platos típicos de las zonas dentro de los cuales destacamos los 

postres tradicionales, que se producen en Trujillo; estas dulcerías y postres pueden ser considerados 

como un nuevo producto turístico, ya que en las visitas turísticas aún no está incluido en los tours 

porque solo se ofertan el turismo cultural y de sol y playa. 

Es así, que en la ciudad de Trujillo existen la oferta de postres tradicionales ubicados en los 

alrededores del Centro Histórico, pero que no es tomado en cuenta porque se ha popularizado más 

el turismo de sol y playa, cultural, histórico y arqueológico, fomentado la llegada de turistas atraídos 

por un 89% del tipo cultural, es decir, el 80% pasear, caminar por la ciudad, el 51% visitar parques, 

plazuelas de la ciudad, el 30% visitaron iglesias, catedrales, conventos al igual que el 30% de sitios 

arqueológicos, el 19% visitar museos, el 11% visitar inmuebles históricos y el 9% City tour guiado; 

según el Perfil del Turista Extranjero 2016. Por eso, el estudio de investigación es incluir el turismo 

gastronómico como parte de los paquetes turísticos que se venden en la ciudad de Trujillo, resaltando 

cuatro dulcerías tradicionales entre ellos su infraestructura, historia y la variedad de postres que se 
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expenden en estos lugres donde los turistas desconocen y trujillanos también. Estas dulcerías son: 

Castañeda, Doña Carmen, San Martín, y La Libertad. 

La dulcería Castañeda, es una empresa tradicional y marca de dulces en la ciudad peruana de 

Trujillo, desde 1925 tradicionalmente esta empresa elaboraba varios tipos de dulces llamados 

alfajores y especialmente ese dulce gigante llamado "Alfajor King Kong”. Sus principales productos 

son los alfajores solicitados por los turistas como clásicos recuerdos dulces de la ciudad de la eterna 

primavera. Según un estudio publicado en 2010 por la revista Perú Económico, esta es una de las 

diez mejores marcas de la ciudad. 

La dulcería Doña Carmen, la fundadora, del mismo nombre, empezó en 1925 con el negocio que 

llevan actualmente sus nietas. En sus inicios, Doña Carmen empezó desde abajo, con una pequeña 

mesa y un brasero con ollas afuera de su casa, en el que iba calentando sus dulces. El aroma seducía 

a todos que pasaran por la calle, por lo cual se llevó el apelativo de “Doña Tentación”, por la variedad 

de postres que vendían destacando el arroz con leche como el postre más representativo de la 

dulcería. 

La dulcería San Martin, nace después de Doña Carmen ya que son del mismo lazo familiar, teniendo 

diferentes recetas en sus postres, donde es visitado en el Jirón San Martin, ya que cada hermana se 

encarga de sus propios postres teniendo más variedad que incluyen la mazamorra morada, crema 

volteada, tres leches, arroz zambito y arroz con leche. En su mayor parte, no son demasiado dulces, 

lo que facilita probar más de uno. 

La dulcería La Libertad, con más de 66 años de presencia en el mercado peruano ahora con nivel 

internacional, es el resultado del esfuerzo y exquisitez de su Fundador Don Luis Noriega Jara quien 

elaboraba artesanalmente su famoso manjar blanco originando varias combinaciones las que se 
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enmarcaban en la suave y muy sabrosa Galleta de yema, dando así nacimiento al Alfajor y al King 

Kong. 

Las dulcerías tradicionales mencionadas anteriormente se convertirían en un producto turístico 

gastronómico generando más llegada de turismo durante todo el año, ya que los turistas no solo viajan 

por conocer, sino también por degustar la gastronomía del destino que visitan siendo así los platillos 

tanto salados como dulces, son un importante motivador de viajes.  

Respecto a los antecedentes, consultados tenemos: Recopilación de los antiguos postres típicos 

de los Cantones Espejo y Bolívar de la provincia del Carchi, para rescatar y promover la 

gastronomía de la zona - María Eugenia Carrera - Quito - Ecuador - 2011 - Facultad de 

preservación ambiental, Turismo, hotelería y Gastronomía de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial.  

El presente trabajo de investigación se enfoca en el rescate de todas las recetas posibles que se 

hallen en los Cantones de Espejo y Bolívar de la provincia del Carchi, y de igual forma ir promoviendo 

la gastronomía de postres típicos de cada Cantón y hacer conocer estos deliciosos postres que 

descubrían sus antepasados con los productos que se da en cada Cantón. 

El presente documento cuenta con cinco capítulos, distribuidos de la siguiente manera, el primer 

capítulo comprende los aspectos generales de la provincia del Carchi entre los Cantones Espejo y 

Bolívar y aspectos históricos de los postres típicos de cada Cantón. 

El segundo capítulo abarcó las culturas, costumbres y tradiciones de cada Cantón, mencionando 

sus patrimonios culturales como iglesias, haciendas, museos, trajes típicos (faldas anchas, 

pantalones bastas anchas apretados, blusas con vuelos o plisadas, sacos de lana, chalinas y zapatos 

tipo bota), fiestas populares, gastronomía y bebidas típicas (Hornado con papa, Rosquetes, Fritadas, 

Fanesca, Canelazo, Vicundos con zapallo, Panuchas Bizcochuelos, entre otros). 
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El tercer capítulo trata sobre la gastronomía de los postres como Leche, crema Dulce de leche, 

Delicados, Emantecados de la provincia de Carchi en los Cantones Espejo y Bolívar; comprendiendo 

las frutas típicas de las zonas: chihualcan, mora, pepino, granadilla, etc.; y los valores tradicionales 

de estas frutas para los postres típicos de los cantones. 

El cuarto capítulo se analizó las técnicas de cocción y utensilios que son el baño maría, hornear, 

hervido y el cocinado para la elaboración de los postres tradicionales como: Quimbolitos, humitas, 

socrocios, leche crema, torta de camote, dulce de chilguacán, dulce de camote con mora, helados, 

rosquetes, rosquillas, en mantecados, panuchas, etc.; que degustan la población en actos sociales 

de la provincia de Carchi además de la materia prima utilizada en los postres. 

El quinto capítulo se refiere al recetario de los postres típicos de los Cantones de una lista detallada 

de los ingredientes necesarios para la preparación de los postres incluyendo los costos unitarios, las 

cantidades utilizadas y los costos totales. Por otra parte se toma en cuenta la terminología ancestral 

hacia los postres típicos. 

La metodología utilizada fueron el Método Histórico-Lógico, Sintético y las técnicas de observación 

y entrevista individual. 

La autora concluyó que esta recopilación de recetas de postres tradicionales es un gran material 

bibliográfico, con datos reales, además de poseer un alto interés para todas las personas que 

degustamos de estas delicias carchense. En la provincia del Carchi no son aprovechadas por sus 

habitantes ya que no las utilizan como fuentes de trabajo y tienen poco apoyo por parte del municipio 

de cada Cantón. 

Propuesta de creación de una tienda de souvenirs de dulces típicos de Quito para el rescate y 

difusión de este tipo de manifestaciones tradicionales ancestrales - Adriana Nuñez Mera - 2013 
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- Cuenca - Ecuador Facultad de Turismo, hotelería y Gastronomía de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial.  

La siguiente investigación busca rescatar e incentivar el consumo de dulces típicos, planteando la 

creación de una tienda de Souvenirs en el Centro Histórico para que ofrezca los principales dulces 

típicos de Quito, pero que mantengan la tradición en su sabor y elaboración, presentados de una 

manera diferente e innovadora, para los turistas y público en general que busquen un recuerdo original 

de su visita por la capital y que represente la gastronomía ecuatoriana. 

El presente documento cuenta con siete capítulos, abordando desde la historia de la cocina 

prehispánica hasta la cocina ecuatoriana en la actualidad sobre los hábitos de consumo así como los 

principales dulces y bebidas típicas del Ecuador. También se mencionó los resultados del estudio de 

mercado para la creación de la tienda souvenir donde la ubicación del establecimiento estaría en el 

Centro Histórico de Quito por lo que es considerado uno de los principales lugares turísticos, siendo 

una fortaleza para la empresa, pero se vería afectada por la delincuencia del sector, el aumento del 

valor del arriendo, la congestión a ciertas horas en el parqueadero. Además de la dificultad de 

conseguir personal bilingüe para la atención del local.  

En cuanto al estudio Financiero se demostró que es un negocio rentable el cual no necesita mucho 

capital y el cual tendrá una buena utilidad. En la actualidad la competencia directa e indirecta es 

relativamente baja, adicional a esto no ha existido innovación en la presentación y en el producto por 

lo que estos negocios no tienen una alta demanda.  

Con respecto al plan de Marketing la tienda de souvenir se dará a conocer a través de publicidad, 

trípticos y página web. Y también se estableció todos los parámetros para evitar al mínimo el impacto 

ambiental, siendo uno de los más importantes el manejo de desechos sólidos aplicando el reciclaje, 

además del consumo de papel reutilizándolo para consumir al mínimo.  
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Finalmente , La seguridad industrial estará establecida mediante un reglamento que indique que hacer 

en caso de emergencia además de implementar el equipo necesario no solo para seguridad de los 

empleados, además de entrenarlos para casos de emergencia.  

La metodología utilizada fueron el Método Cualitativo, Descriptivo y las técnicas de encuestas, 

observación, muestreo y entrevistas. 

En lo que concluyó la autora es que el 89 % de los encuestados para el estudio de mercado si están 

interesados en la creación de una tienda que venda los dulces como souvenirs, en los cuales 

encontrarían las colaciones, suspiros, dulce de guayaba y turrón, tomando en cuenta que son los más 

tradicionales en Ecuador y son muy pocos los negocios que mantienen aún su elaboración tradicional. 

Gastronomía y dulcería típica: La Arepa Vieja, como atractivo turístico del Estado Nueva 

Esparta, Venezuela - Vicdalia Gómez de Lunar - 2008 - Nueva Esparta - Venezuela Universidad 

de Nueva Oriente, Núcleo de Nueva Esparta.  

Esta investigación plantea el interés de estudiar el dulce típico que es la Arepa Vieja, como elemento 

identificador de la gastronomía del municipio Arismendi, y conocer los actores intervinientes en su 

elaboración, los insumos utilizados, su comercialización dentro de un marco que dé a conocer las 

creencias y costumbres que tradicionalmente se asocian a este dulce típico. 

Entre los materiales utilizados para la elaboración de este dulce típico se hallan algunos que son 

cultivados en la zona (Yuca amarga y Caña de azúcar) pero se evidencia que actualmente su cultivo 

ha ido desapareciendo lo que trae como consecuencia que lo que anteriormente se sembraba ahora 

se obtiene comprándolo. Es así que todas las personas que se dedican a la elaboración de este dulce, 

jóvenes y de mayor edad, coinciden en afirmar que es una actividad ancestral que va de generación 

en generación y que tiene una estrecha relación con la festividad de la Virgen del Valle, que va desde 
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el 1 de septiembre al 8 del mismo mes (su elaboración) y se vende hasta el último día; mientras haya 

existencia de las mismas. 

Las costumbres de estas familias concernientes a la elaboración de la “Arepa de Vieja”, demuestran 

una organización para el trabajo, una integración familiar y una transmisión permanente del 

conocimiento. Esto se respalda con un fortalecimiento de este conocimiento tradicional por parte de 

los miembros de las familias para perpetuar en el tiempo la vigencia de este dulce. 

La metodología utilizada fue el Método Analítico Cualitativo - Cuantitativo; y las técnicas de 

cuestionario, observación y entrevistas acompañada de sus instrumentos como es el cuestionario y 

guía de entrevista semi-estructurada. 

La autora concluyó que La arepa o barriga de vieja es un dulce típico que únicamente se elabora en 

la población de La Sierra del municipio Arísmendi, y es básicamente producto de una actividad 

familiar, con aproximadamente más de 200 años. En la actualidad solo seis familias son las únicas 

que en la población de la sierra, elaboran este dulce típico. Por lo tanto la elaboración de la “Arepa 

de Vieja”, es el resultado de la participación familiar cuyos miembros se dan cita en los hogares 

paternos para la labor artesanal de este dulce, sin discriminación de sexo o edad. 

Investigación aplicada sobre demanda potencial de gastronomía regional dulce en San Telmo, 

en base a propuesta de inversión - Julieta Prieto - San Telmo - Argentina - 2004 - Facultad de 

Turismo y hospitalidad de la Universidad Abierta Interamericana.  

El presente trabajo expone y propone la creación de un proyecto de inversión enmarcado en dos 

actividades fusionadas, el turismo y la gastronomía, el cual llevaría el nombre de Dulzuras de mi 

Argentina, Repostería Regional Artesanal. 

Dulzuras es una propuesta de inversión que plantea la puesta en marcha de una actividad comercial, 

explícitamente en la apertura de un negocio, localizado en uno de los barrios más turísticos  de la 
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Ciudad de Buenos Aires, que se dedique a la venta de productos gastronómicos regionales dulces 

que representen a todo los sectores del país; es decir que el lugar pueda considerarse como temático 

con la finalidad de proporcionarle al visitante una experiencia única, y que no sea solo la experiencia 

de poder comprar un recuerdo o un souvenir, sino la experiencia de que el mismo pueda entrometerse 

en un mundo gastronómico desconocido, atractivo que pueda embeberse de la cultura gastronómica 

argentina, llevándose consigo sensaciones referidas a aromas particulares, imágenes y texturas, 

sabores únicos y buenos momentos, con el fin de que realmente el turista se vaya absolutamente 

satisfecho y que recuerde esta experiencia como algo más que la simple compra de un producto, que 

pueda ser una experiencia única. 

La metodología no ha sido expuesta por la autora, puedo deducir que se ha realizado las técnicas 

de la búsqueda y selección de información bibliográfica especializada entrevistas y observación. 

La autora concluyó que se ha corroborado el objetivo principal de la investigación del trabajo, el cual 

es corroborar la existencia de un mercado potencial de productos gastronómicos regionales dulces 

en el barrio de San Telmo, como así también se han alcanzado los objetivos secundarios de la misma, 

como ser poder identificar cuáles serían los productos preferidos por los futuros compradores, y 

también se identificaron los principales motivos de incitan a la compra de los productos ofrecidos. 

El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en el desarrollo del 

turismo cultural del distrito-Lizbeth Lezama Miñano - 2014 - Trujillo - Perú Facultad de Ciencias 

Sociales de La Escuela Académico Profesional de Turismo- Universidad Nacional de Trujillo.  

El presente trabajo de investigación aborda las particularidades del pan que se produce en dicho 

lugar, las cuales son: Calidad, variedad, tradición y demanda. La calidad se ve reflejada en la 

preservación de recetas que son pasadas de generación a generación a través de los principales 

actores que son las mujeres panaderas, además el uso de insumos propios de la zona, utensilios y 
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técnicas tradicionales utilizados en su elaboración; son elementos que dotan al pan de Santiago de 

Chuco de cualidades peculiares como sabor, aroma y nutrientes. La variedad del pan santiaguino es 

notoria con la presencia de quince panes entre dulces y salados. La tradición del pan se manifiesta al 

estar presente en diversas épocas festivas y reuniones familiares del distrito. Por último la demanda 

local y foránea, expresado en la decisión de compra del pan santiaguino como souvenir y como 

alimento diario, lo que asegura el mercado y la presencia del pan en el futuro. 

Todas estas particularidades han sido analizadas para considerar al pan como un recurso turístico 

complementario de la oferta turística del distrito de Santiago de Chuco; lo cual permitirá el desarrollo 

del turismo cultural en la zona, mejorando la calidad de vida del poblador. 

La metodología usada fueron el Etnográfico, inductivo-deductivo, analítico-sintético y genético; así 

también técnicas como la observación directa participante, la entrevista, la encuesta y el fichaje; y por 

último los instrumentos empleados fueron las fichas, el cuestionario de entrevista y encuesta, libreta 

de campo, cámara fotográfica y filmadora. 

La autora concluyó que El pan de Santiago de Chuco tiene la capacidad para ser un recurso turístico 

complementario dentro de la oferta turística del lugar y promover el turismo cultural, porque se expresa 

a través de sus particularidades: Calidad, variedad, tradicionalidad y demanda. Promoviendo el 

progreso del lugar a través de beneficios de la actividad turística tanto económicos, sociales y 

culturales; teniendo en cuenta la disposición de los panaderos santiaguinos en mantener la 

producción y venta de los panes típicos , así como la iniciativa que muestran para recepcionar turistas 

y la disposición para el desarrollo de la actividad turística en Santiago de Chuco. 

Esta investigación tiene las siguientes justificaciones dividas en: Teórica, práctica y metodológica. 

- JUSTIFICACIÓN TEÓRICA: El aporte teórico de este trabajo se basó en el análisis del concepto 

postre dentro de la Gastronomía dulce, la misma que fue definida durante la investigación. 
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Asimismo se analizó el turismo gastronómico como una oportunidad para diversificar la oferta 

turística de un destino.  

- JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA: En términos de la justificación práctica, podemos decir que el 

presente proyecto de investigación permitió fomentar el turismo gastronómico destacando los 

postres y dulcerías tradicionales que tiene Trujillo como un elemento identificador de la 

gastronomía trujillana, dando a conocer la elaboración del producto, técnicas e insumos; 

ampliando el conocimiento de las nuevas generaciones sobre los postres característicos de la 

ciudad y se elaboró un inventario de postres y dulcerías existentes en la ciudad de Trujillo. 

De esta manera las agencias de viajes pueden ofrecer un nuevo producto turístico, donde los 

turistas vengan en busca de algo propio de la ciudad de Trujillo y puedan degustar de estos 

postres tradicionales. 

Un aporte práctico central fue la identificación de los postres tradicionales de Trujillo así como sus 

dulcerías rescatando las recetas ancestrales. 

- JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA: La contribución metodológica de este trabajo se expresó en 

la elaboración y aplicación de una ficha técnica para el recojo de información sobre las 

características de los postres como la presentación, insumos, textura, aroma, y dulcerías 

tradicionales a través de su infraestructura. 

El problema científico formulado es el siguiente:  

¿Cuáles son las características que poseen los postres y dulcerías tradicionales del Centro Histórico 

de Trujillo, como producto turístico gastronómico alterno para diversificar la oferta turística? 

- HIPÓTESIS GENERAL: 

Las características que poseen los postres y dulcerías tradicionales del Centro Histórico de Trujillo 

como producto turístico gastronómico alterno para diversificar la oferta turística son: la originalidad y 

variedad de postres y la existencia de dulcerías tradicionales con producción permanente. 
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- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Las características que poseen los postres tradicionales del Centro Histórico de Trujillo como 

parte de un producto turístico gastronómico alterno para diversificar la oferta turística, son la 

originalidad de sus recetas, el uso de insumos tradicionales, el valor simbólico que 

representan y la calidad en su sabor, presentación, textura y aroma. 

 Las características que poseen las dulcerías tradicionales del Centro Histórico de Trujillo 

como parte de un producto turístico gastronómico alterno para diversificar la oferta turística, 

son los años de trayectoria como dulcería en la ciudad, los ambientes e infraestructura clásica 

del centro histórico en que se atiende a los comensales, las técnicas tradicionales de 

producción y la aceptación de los turistas reales de Trujillo. 

El objetivo general de esta investigación es:  

Identificar las características que poseen los postres y dulcerías tradicionales del Centro Histórico de 

Trujillo como producto turístico gastronómico alterno. 

Este va acompañado de los siguientes objetivos específicos que son: 

1. Identificar la variedad de postres tradicionales y propios de Trujillo. 

2. Caracterizar a los postres típicos trujillanos en sus aspectos de sabor, olor, textura y presentación. 

3. Identificar las dulcerías trujillanas tradicionales que expenden los postres típicos. 

4. Caracterizar la infraestructura de las dulcerías tradicionales trujillanas. 

5. Analizar la aceptación de las dulcerías trujillanas entre los turistas reales del destino Trujillo.  

6. Analizar a los postres y dulcerías trujillanas como un producto turístico gastronómico que diversifique la 

oferta turística de Trujillo. 

7. Analizar la demanda potencial respecto a los postres tradicionales de Trujillo. 
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La comida es la principal fuente de energía desde nuestros antepasados comenzaban a comer a los 

animales luego descubrieron las verduras y frutas, a esta evolución ya se podía clasificar cual eran 

los nutrientes en la comida del ser humano. Es así que a nivel mundial la gastronomía es el 

intercambio cultural, fusionando ingredientes, procesos de elaboración dando como resultado una 

multiplicidad de platos y oriundos que son representativos en cada lugar, ciudad y país. En el Perú, 

se dio con la llegada de los españoles en el siglo XVI, incluyendo diferentes ingredientes con los de 

la zona, así también los postres con un estilo europeo a través de la enseñanza de las monjas. Hoy 

en día las comidas, bebidas y platos tradicionales se mantienen, se renuevan con las nuevas 

tendencias y otros han ido desapareciendo con el tiempo. Es por eso que definimos la gastronomía 

como “la actividad que se encarga de la preparación de alimentos de modo tal que signifique 

un proceso cultural. En efecto, este tipo de proceso trasciende la preparación de alimentos y 

la nutrición, intentado dar a cada plato un tinte de preparación que roce lo artístico. La 

gastronomía suele reflejar de esta manera en las comidas a una determinada región, o país”. 

(Burgos; 2015:38) 

Podemos decir que en el Perú a lo largo del tiempo se ha desarrollado el boom Gastronómico siendo 

los diferentes factores como la influencia cultural que han tenido nuestros antepasados, la calidad de 

los productos que son cultivados día a día en la costa, sierra y selva, la variedad de platos típicos que 

tiene cada región del Perú.  

Para Acurio; “Somos una cocina mestiza porque somos un país mestizo. Ese mestizaje es en 

la cocina nuestra gran fortaleza y nuestro gran atractivo de cara al mundo.” (Burgos; 2015:23) 

Es así que el arte culinario peruano sobresale porque tenemos una variedad de climas que favorecen 

a nuestros campesinos en la cosecha de tubérculos como la papa, yuca, papa, ulluco, oca, etc.; y 

desde el mar nuestro plato bandera “El Ceviche”, chefs reconocidos internacionalmente como Gastón 

Acurio, también hablamos de la difusión de nuestros platos con influencias de otros países, que ahora 
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está a nivel mundial y esto ha originado el crecimientos económico, cultural y turístico con la llegada 

de turistas por conocer y probar la comida peruana y visitar destinos según sus preferencias, a este 

fenómeno se le llama  turismo gastronómico; “una rama del turismo que se dirige al público que 

se interesa por la cocina del destino, ya sea gourmet o popular; se enfoca en la cocina del 

lugar de destino y todo lo que le rodea incluyendo todo sus procesos”. (PromPerú; 2016:03) 

Los turistas siempre tienen una iniciativa en conocer la gastronomía de un lugar, dependiendo de la 

posibilidad económica ya sea visitando en restaurantes, en las esquinas de la ciudad, el mercado 

donde su finalidad es disfrutar de los platos típicos del lugar.  

Para Arellano, “La sazón es la principal característica que las participantes resaltaron de la 

comida peruana haciendo hincapié también en que el tamaño de la porción servida constituye 

también un factor diferenciador con otras gastronomías. Asimismo, la calidad de nuestros 

insumos, la presentación, así como el amor en la preparación de los platos peruanos son 

atributos mencionados que afirman hacen única a la comida del Perú”. (Castro y Ordoñez; 

2017:78)  

Con la evolución del boom gastronómico es un orgullo para los peruanos, ya que fue reconocida como 

Patrimonio Cultural por la Organización de Estados Americanos (OEA) que otorgó la primera edición 

del premio Patrimonio Cultural a la comida peruana en Marzo del 2011, donde la OEA destacó, 

“Estamos muy contentos de honrar a la gastronomía peruana, porque la cocina peruana ha 

trascendido sus límites originales, se ha convertido en un enorme embajador y atractivo para 

este hermoso país y sigue siendo una representación viva de su herencia cultural”. (OEA, 

2011:02) 

Se puede decir, Mistura fue quien impulsó el reconocimiento de nuestra comida peruana, ya que cada 

año se realiza este evento e incentivando el turismo con la ubicación estratégica de cada feria para 
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complementar la visita, convirtiéndose en una marca representativa de la gastronomía, siendo 

galardonada en el 2012 con el prestigioso premio de Gran Marca Moderna en los Effie Awards. 

Por otro lado, la gastronomía trujillana está compuesta por la multiplicidad de platos oriundos de la 

zona que se han mantenido en vigencia por distintas generaciones y han tenido fusiones hasta el día 

de hoy. Entre ellos tenemos: “El Cebiche norteño, Cabrito con frijoles, Shambar, Sopa Teóloga, 

Frejoles a la trujillana, Pepián de pava, Pescado a la trujillana; de tradición milenaria; que se 

preparan a base de pescados, mariscos, algas marinas, aves, ganado, productos de la tierra, 

etc.; en postres son los alfajores trujillanos y bebidas se destaca la chicha de Moche hecha a 

base de jora, la chicha de Magdalena de Cao, etc.”. (Burgos; 2015:50) destacando su sabor, 

aroma, siendo de primera calidad por sus insumos, muy solicitados por los mismos trujillanos y turistas 

que visitan la ciudad de Trujillo. 

Acerca de la historia de los postres se debe a la influencia española; “La historia de los postres en 

el Perú se remonta con la llegada de los españoles, donde su principal ingrediente era la caña 

de azúcar acompañado de lácteos como la harina y se preparaban en los conventos con la 

enseñanza de las monjas, estos postres han desaparecido y otros se mantienen en la 

actualidad. Los postres eran dirigidos a la alta nobleza de esa época del siglo XVI”. (Castro y 

Ordoñez; 2017:20) Los postres son la mezcla cultural que ha tenido a lo largo del tiempo, con 

ingredientes que se desconocen ahora pero en aquellos tiempos eran fundamentales, la elaboración 

de postres era tratada por las mujeres consagradas del convento y en las regiones del Perú se siguen 

dando y manteniendo esas enseñanzas. 

“El término postre se utiliza para designar a un tipo de plato que se caracteriza por ser dulce 

y por servirse por lo general al final de una cena o comida. Los postres pueden ser básicamente 

elementos que no requieren elaboración como las frutas aunque en la mayoría de los casos se 

utiliza el nombre de postre para platos más elaborados como flanes, tortas o masas”. (Castro 
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y Ordoñez; 2017:21) Un postre se convierte en el final feliz después del almuerzo sino en el 

desayuno, cena o entretiempos, la variedad de postres varían según el lugar, país, ciudad o en donde 

nos encontremos, es consumido por un público en general. 

Las características que sobresalen en los postres tradicionales son: la Calidad, Textura y Sabor que 

definiremos a continuación: 

“Calidad es cumplir con los requerimientos de los clientes estableciendo normas y estándares 

para hacer las cosas bien por lo que es equivalente al nivel de satisfacción que le proporciona 

a su consumidor y que está determinado por las características específicas del producto o 

servicio. La calidad es el conjunto de características que confieren a un elemento, producto o 

servicio la aptitud de satisfacer una necesidad implícita y explícita”. (Puigbó; 1999:28) La 

calidad de los postres se miden con la satisfacción del cliente, ya que es la persona en decidir y 

verificar si según su paladar es bueno, malo u de óptima calidad, usando sus recomendaciones podría 

incentivar la llegada de más clientes o generando menos visita al lugar. 

La Textura, “se define como la apariencia externa que tienen todos los elementos, cosas, y 

seres vivos y que podemos percibir con la vista y el tacto. Cada superficie está formada por 

diferentes materiales y puede ser lisa, rugosa, áspera, suave, dura, blanda, etc.” (Puigbó; 

1999:28) Sabiendo esto, la textura se aprecia visualmente en la presentación del postre y con el 

sentido del olfato probando el dulce ya sea crocante, blando o duro, donde la precepción del ser 

humano puede ser el rechazo o la aceptación. 

La textura de los alimentos se clasifican en: Crujientes, cremoso, blando, duro, elástico, pegajoso, 

que se definen a continuación: 

Primero, llamamos Crujiente, “El carácter crujiente de un alimento también está relacionado con 

la fuerza ejercida por los músculos sobre la mandíbula y, en particular, cómo varía a medida 
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que se fractura el material durante la masticación”. (Puigbó; 1999:29-30) Tiene la textura ni dura 

ni suave, es una sensación cuando encontramos y probamos los alimentos recién hechos como se 

dice salidos del horno listo en el caso de los postres para ingerirlos.   

Segundo, la definición de cremoso “se refiere que tiene la cualidad, característica, naturaleza, 

índole y el aspecto de la crema”. (Puigbó; 1999:29-30) Podemos decir que los postres están 

acompañados por diferentes cremas entre ellas chantilly mezcladas con cocoa u otros derivados. 

Tercero, La textura es Blando, “cuando es suave y se deforma o dobla con facilidad, 

especialmente al presionarla”. (Puigbó; 1999:31)  Esta textura es frágil a la hora de tocar o con 

solo morder, en todas las comidas. 

Cuarto, La textura Duro “es una propiedad relativa a la fuerza requerida para deformar el 

alimento o para hacer penetrar un objeto en él”. (Puigbó; 1999:32-33) Provoca una sensación 

muy fuerte entre los dientes a la hora de masticar y poder digerirlos. 

Quinto, llamamos textura Elástico “Propiedad de la textura relativa a la rapidez de recuperación 

de la deformación después de la aplicación de una fuerza y al grado de dicha recuperación”. 

(Puigbó; 1999:32-33) Cuando los alimentos se estiran y se reintegran dejando caer algunos residuos. 

Sexto, Pegajoso “Se entiende que se puede pegar, adherir, encolar o unir con mayor facilidad 

sin necesidad de aplicar algún compuesto o sustancia. Que se puede propagar de manera”. 

(Puigbó; 1999:32-33)   Es decir, aunque se produce la masticación sigue intacta el alimento porque 

se pega con facilidad en la boca y las manos. 

Y por último, El Sabor “es una sensación producida por la estimulación de los receptores de las 

papilas gustativas de la lengua. Tradicionalmente, se distinguen cuatro sabores básicos: el 

ácido, el amargo, el salado y el dulce, pero se han demostrado que existe una decena de 

sabores. A partir de su combinación nace el gusto particular de los alimentos”. (Amaya; 

2012:23-25) 
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Al sabor también lo podemos llamar sazón por la misma cualidad de que un alimento se encuentre al 

gusto de nuestro paladar cumpliendo con los ingredientes que se debe incorporar en un postre, 

almuerzo o cena. 

Todas los postres tienen sabores que los hacen únicos y solicitados por cada persona. Los postres lo 

saboreamos en diferentes formas según su clasificación: dulce, salado, picante, amargo, umami y 

ácido.  

El dulce “es uno de los cinco sabores básicos y los alimentos que poseen un alto contenido de 

carbohidratos son percibidos dulces y los saborizantes artificiales de proporcionar el sabor 

dulce que se denominan edulcorantes”. (Amaya; 2012:23-25) Los alimentos dulces se encuentran 

siempre en nuestra vida diaria tanto en desayunos y postres, este sabor se detecta principalmente en 

las papilas gustativas de la punta de la lengua. 

El sabor salado “responde a la capacidad específica de las papilas gustativas ubicadas a ambos 

lados de la parte delantera de la lengua. Como "salado" aquello que denominamos sales y 

percibimos más su sensación cuando son de bajo peso molecular”. (Amaya; 2012:23) El 

ingrediente principal es la sal, presentes en las comidas y postres según la receta de cada chef.  

La definición de picante “se refiere a un alimento o condimento, que pica o que produce una 

sensación de ardor en el paladar al comerlo”. (Amaya; 2012:23) Las comidas son acompañadas 

de un ají que produce un sabor muy excelente para algunos y para otros produce irritación en la 

lengua teniendo mucha sed. 

Un sabor ácido “es a aquello con sabor de agraz o de vinagre. Al igual que el sabor amargo, el 

ácido es considerado como una 'alarma' por el cerebro ya que algunas sustancias venenosas 

y perjudiciales poseen sabores ácidos”. (Amaya; 2012:24-25) Se encuentra en el zumo de limón 
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y de naranja, las manzanas, ciruelas, etc. pero de la misma forma algunos lácteos fermentados así 

como ciertas plantas, el vinagre, el tamarindo, el tomate guisado, etc. 

El sabor amargo “se detecta mediante las papilas gustativas ubicadas en la parte posterior de 

la lengua. Los investigadores de la biología evolutiva han sugerido que este sabor es 

interpretado como desagradable en muchas culturas debido al mecanismo de defensa que 

muestra la necesidad de sobrevivir evitando los envenenamientos”. (Amaya; 2012:24-25) Tiene 

el sabor característico de la hiel, de la quinina y otros alcaloides; cuando es especialmente intenso 

produce una sensación desagradable y duradera. 

El sabor umami “se encuentra fundamentalmente en alimentos, bebidas e ingredientes con alto 

contenido en aminoácidos como los alimentos deshidratados, curados, fermentados, asados 

o tostados”. (Amaya; 2012:24-25) Es muy característico de la comida asiática. En occidente, la 

mayoría de la gente no identifica el sabor como tal cuando está presente en sus comidas, pero el 

ingrediente principal es el ajinomoto que produce este sabor. 

En la elaboración de los postres se incluye los insumos, técnicas y utensilios obteniendo un producto 

final que encontraremos en las dulcerías trujillanas. 

“El término insumo se utiliza para hacer referencia a todos aquellos implementos que sirven 

para un determinado fin y que se pueden denominar como materias primas, específicamente 

útiles para diferentes actividades y procesos.” (Puigbó; 1999:43) Son los ingredientes 

primordiales para la preparación de cada comida haciendo el uso de medidas exactas según el 

número de personas o la cantidad que vas a preparar ya sea un postre en tu negocio. 

“La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha traducido al 

español como “arte” o “ciencia”. Esta noción sirve para describir a un tipo de acciones regidas 

por normas o un cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado específico, 
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tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo”. (Puigbó; 

1999:48) En otras palabras, las técnicas de elaboración son el conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. 

“Los utensilios que se utilizan en los obradores de pastelería, como en cualquier cocina o 

establecimiento dedicado a la alimentación, han ido cambiando a lo largo del tiempo. El hierro 

o el cobre, que en algunos momentos han sido utilizados como rápida fuente de calor, han 

sido sustituidos por el aluminio, el acero inoxidable, materiales de teflón o teflones 

siliconados”. (Puigbó; 1999:49) Los utensilios tradicionales son la conservación de artículos 

antiguos que va de generación a generación. 

Los utensilios que se usan en la cocina se clasifican en: equipamiento pesado (Baño María, 

amasadora, batidoras, horno), equipamiento liviano (Balanzas o básculas, cutters, exprimidores, 

licuadoras, mesas), utensilios (Bandejas, coladores, cacerolas, espátulas, ollas y sartenes) y vajillas 

(vajillas, cubiertos y cristalería). 

Los postres tradicionales son vendidos en las dulcerías Trujillanas ubicados en los alrededores del 

Centro Histórico de Trujillo; las dulcerías tradicionales son el origen de una variedad de postres que 

caracterizan a un lugar, definido como un plato típico o tradicional que solo se encuentra ahí. La 

dulcería típica “como elemento representativo que nace de la sabiduría y habilidad del pueblo 

que forma parte de un cúmulo mayor de elementos que se llama patrimonio cultural, pues solo 

en si la dulcería típica conforma una parte de los bienes de este legado”. (Gómez de Lunar; 

2008:02)  

Las dulcerías tradicionales son establecimientos que se dedican al rubro de la repostería en la venta 

de postres, tortas que forman parte de la historia de un lugar o país y en la actualidad varían con 

técnicas e ingredientes que están en tendencias. 
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El diseño de las dulcerías y otros espacios abiertos al público se debe a una infraestructura adecuada 

y planificada donde el cliente se sienta cómodo y pueda percibir todos los ambientes que este tenga. 

Se define a “La infraestructura como las estructuras físicas y organizativas, redes o sistemas 

necesarios para el buen funcionamiento de una sociedad y su economía”. (Quesada; 2010:58) 

En esta investigación se considera los espacios, decoración de las dulcerías que armonizan el 

ambiente. 

Para la aceptación de los postres y dulcerías tradicionales se llevó a cabo la decisión de los turistas 

potenciales, es así que se define a la demanda potencial como las nuevas tendencias por parte de 

los turistas en realizar otros tipos de turismo en aquellos lugares que son recursos turísticos aun no 

jerarquizados para que se conviertan en atractivos turísticos cumpliendo con el sistema turístico. “La 

demanda potencial es la que podría obtenerse desde una plaza de mercado emisor no 

conquistada, hacia otra plaza de mercado receptor (un centro o un conjunto de centros 

turísticos), y también los incrementos adicionales que podrían conseguirse de la demanda 

futura (la que se origina en las plazas de mercado emisor tradicionales) como consecuencia 

del mejoramiento de los servicios del aumento de la capacidad de alojamiento o por efecto de 

los sistemas de publicidad que, para corregir una oferta sub aprovechada, apuntan a nuevos 

segmentos de mercado de las mismas plazas.” (Boullón; 1991:34) 

Todos los elementos investigados en este trabajo dan como resultado a fomentar la diversificación de 

la oferta turística en la zona de estudio, siendo así la definición “La diversidad que ofrece un destino 

turístico, es pensar en la elaboración y desarrollo de distintos productos que serán el abanico 

de posibilidades que dispondrá el turista para su disfrute. Si bien el producto en sí está 

conformado por bienes y servicios, también sabemos que el turista puede priorizar en su 

elección el producto y no así al destino. Por ello la importancia de desarrollar cada producto 

en particular”. (Quesada; 2010:46) 
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La diversificación turística nos da la oportunidad de ofrecer otros tipos de turismo no convencional 

que pueda satisfacer las necesidades del turista y pueda recomendar el lugar, teniendo como 

beneficios más estadía, e ingresos al lugar. 

En Trujillo, incrementaría la llegada de turistas y se optaría por el turismo gastronómico visitando las 

dulcerías y postres tradicionales de la ciudad. 

Con esto se busca dar a conocer las dulcerías y postres que existen en el Centro Histórico de Trujillo, 

como un producto turístico alterno, lo cual llevaría a que forme parte de la motivación de visita por 

parte de los turistas. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaron para la elaboración de este informe fueron: el método Etnográfico, el 

cual permitió describir y detallar la preparación de los postres tradicionales teniendo en cuenta los 

insumos, recetas y técnicas a usar; asimismo se observó la infraestructura que tienen las dulcerías 

tradicionales en Trujillo. Además, Analítico-Sintético el que permitió el entendimiento pormenorizado 

de las características que poseen los postres y las dulcerías tradicionales en Trujillo; convirtiéndose 

en un factor motivo de viaje en turistas nacionales y extranjeros que buscan otro tipo de producto 

turístico como es el turismo gastronómico. 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación fueron: el Fichaje, la cual sirvió para registrar la 

bibliografía y los datos teóricos de fichas de análisis y comentarios de diferentes autores consultados 

para el mejor entendimiento del tema, asimismo se realizó la Encuesta en el trabajo de campo la cual 

se aplicó a los turistas nacionales y extranjeros, para conocer su predisposición e interés frente al 

turismo gastronómico, se realizó Entrevistas para obtener datos sobre la variable postres y dulcerías 

tradicionales a los dueños de las dulcerías trujillanas más representativas como la Dulcería Doña 

Carmen, Castañeda y La Libertad, que se dedican a la venta de postres tradicionales a nivel local e 

internacional, así también se hizó las entrevistas a reposteros locales de la zona de estudio para 

conocer sus manifestaciones acerca de la gastronomía dulce que ofrece la ciudad de Trujillo y en  la 

técnica de Observación, para el trabajo de campo, se determinó las características que poseen los 

postres y dulcerías tradicionales en Trujillo. 

Entre los instrumentos que se utilizaron: Libreta de Campo, en dicha libreta se registraron datos 

provenientes de la observación directa. Otra fue la Guía de Observación, la cual brindó un orden al 

momento de actuar en el trabajo de campo, especificando la preparación de los postres, los insumos, 

técnicas, recetas, y la infraestructura clásica que tienen las dulcerías, así como también se utilizó el 

Cuestionario de Encuesta, en ella se estructuraron preguntas abiertas y cerradas de acuerdo a la 
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necesidad de la investigación para conocer el interés de los turistas nacionales y extranjeros frente a 

la gastronomía dulce, además de la Guía de Entrevista, a los profesionales de Repostería para que 

manifiesten sus enfoques acerca de la gastronomía dulce como producto turístico alterno en Trujillo; 

también a los dueños de las dulcerías, quienes brindaron información necesaria sobre los postres 

tradicionales que aún siguen vigentes. 

Otro instrumento que se utilizó es la Cámara Fotográfica Digital para captar imágenes y detalles en 

la zona de estudio, a fin de complementar la descripción de los postres y dulcerías tradicionales, así 

como de todas las características propias, los cuales son necesarios e indispensables para la 

demostración de las hipótesis.  

Y por último se usó el plano de ubicación para facilitar un mayor entendimiento de la zona de estudio, 

el cual sirvió de ayuda para precisar información como distancias, coordenadas, que brinde una visión 

completa del Centro Histórico de Trujillo. 

El tamaño de la muestra para la población finita y conocida se aplica mediante un margen de error de 

0.05, el nivel de confianza es 95% y la población usada como referencia, es la llegada de los turistas 

nacionales y extranjeros que visitaron el Complejo Arqueológico Huaca del Sol y de la Luna de la 

fuente de Mincetur en febrero del 2017 con un total de 9 052 turistas, y haciendo uso de la fórmula de 

poblaciones finitas se llega a una muestra de 184.  

Los materiales de la presente investigación han sido informes de tesis consignados en los 

antecedentes, Recopilación de los antiguos postres típicos de los Cantones Espejo y Bolívar de la 

provincia del Carchi, Gastronomía y dulcería típica: La Arepa Vieja, como atractivo turístico del Estado 

Nueva Esparta, Venezuela, El pan de Santiago de Chuco, como recurso turístico complementario en 

el desarrollo del turismo cultural del distrito, Propuesta de creación de una tienda de souvenirs de 

dulces típicos de Quito para el rescate y difusión de este tipo de manifestaciones tradicionales 
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ancestrales, Investigación aplicada sobre demanda potencial de gastronomía regional dulce en San 

Telmo, en base a propuesta de inversión, Estudio de los dulces tradicionales y su relación con el 

turismo regional en el Cantón Loja en el año 2014, Propuesta de creación de una ruta turística 

gastronómica . 
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III. RESULTADOS 

3.1. La Gastronomía Peruana 

Según el informe “U.S. Consumer Travel 2018” sobre los factores de decisión para la elección de un 

viaje por parte de los turistas extranjeros sobresale la facilidad de acceso al destino y la oferta 

gastronómica siendo los más importantes que los lugares turísticos culturales y naturales para la 

decisión del destino. 

GRÁFICO N° 01 

FACTORES IMPORTANTES EN LA ELECCIÓN DE UN DESTINO 

Fuente: Boletín N°51¿Cómo eligen su destino los turistas estadounidenses? 
https://www.promperu.gob.pe/turismoin/Boletines/2018/nov/ Trujillo, Noviembre – 2018 

 

Las actividades en el turismo gastronómico que se realizan son las visitas a las granjas que producen 

los ingredientes, los mercados y tiendas donde se comercializan, clases participativas, degustaciones 

y encuentros con chefs, entre otras; donde los viajeros conozcan las comidas autóctonas del lugar y 

realicen degustaciones y actividades relacionadas con la cocina. 
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3.2. Los Postres Tradicionales del Centro Histórico de Trujillo 

En Trujillo, tenemos una lista indefinida de postres tradicionales, de los cuales sobresalen 14 postres 

que mencionaremos a continuación: 

CUADRO N° 01 

Postres Tradicionales del Centro Histórico de Trujillo 

1. Alfajor de maicena 8. Budín de Manzana 

2. Alfajores King Kong 9.Yemecillas 

3. Dulce de membrillo 10.Leche Asada 

4. Mazamorra Morada 11.Dulce de Chiclayo 

5. Arroz con leche 12Crema Volteada 

6. Tajadón o chimbo  13.Dulce de Higo 

7. Budín de Coco o Flan de Coco 14.Arroz Zambito 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo. Centro Histórico de Trujillo - Octubre, 2018 

Acerca de los 14 postres tradicionales, especificaremos sus ingredientes, recetas, y en que dulcerías 

se encuentra cada postre, lo cual presentaremos en distintos cuadros: 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 
 

  

Postres y dulcerías tradicionales del centro histórico de Trujillo como producto turístico gastronómico alterno para diversificar la oferta turística 37 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

1. Alfajor de Maicena: 
CUADRO N° 02 

 

Ingredientes Receta Foto 

 Masa: 

Harina, manteca y 

agua con Sal 

Masa: Mezclar los ingredientes de la masa hasta 

formar una masa pareja. Luego estirar con un rodillo 

y cortar en cuadrados de 30cm. Hornear en horno pre 

calentado de 180°C. Retirar del horno y enfriar. 

 

 Relleno: 

Camote cocido 

Chancaca. 

Maní. 

Ajonjolí tostado. 

Anís. 

Clavo de olor. 

Canela en rama,  

agua. 

 

Relleno: 

Colocar la chancaca con el agua en una olla y llevar 

a hervir hasta que esté a punto de miel. Retirar del 

fuego y agregar el puré de camote, el clavo, canela y 

anís. Mezclar y llevar al fuego lento, moviendo 

continuamente, hasta que espese y se vea el fondo 

de la olla. Retirar los clavos de olor y la canela. 

Agregar el maní y el ajonjolí tostado, mezclar y dejar 

enfriar. Una vez frío, untar generosamente sobre unos 

de los rectángulos horneados y cubrir con otro. 

Repetir con los restantes. Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora.  
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2. Alfajores King Kong 

CUADRO N° 03 

 

 

Ingredientes Receta Foto 

Masa: 

 Harina 
 Yemas de huevo 
 Margarina 
 Agua 
 Sal 

 

Relleno: 

 Manjar blanco 
 Higos 
 Machacado de 

Membrillo 
 Nueces 

Hacer un volcán con la harina. Posteriormente 

comenzar a incorporar en lo que es el centro del mismo 

las yemas de huevo, el agua, una pizca de sal y la 

margarina. Amasar y dejar descansar 

aproximadamente 20 minutos. 

Tomar un palo de amasar y estirar hasta formar una 

sábana grande. Rápidamente, cortar en rectángulos de 

30 centímetros. Llevar a horno de 300º C. Una vez 

finalizada, dejar enfriar. 

En la presentación del postre: tomamos cuatro capas y 

entre ellas colocamos una capa de manjar blanco con 

higos frescos o secos, otra con machacado de 

membrillo y nuevamente el manjar blanco con higos. 

Opcionalmente se pueden incorporar nueces. 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigadora. 
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3. Dulce de Membrillo 

 CUADRO N° 04 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Membrillos 
 Azúcar rubia 
 Limón 
 Canela en rama. 
 Agua 

En una olla con agua poner a cocinar canela, todo esto a fuego alto. 

Cuando haya hervido, agregar los membrillos y dejar hasta que estén suaves 

como algodón. Un máximo de 25minutos. Retirar del fuego y dejar reposar para 

que enfríen. Luego que ya han enfriado lo suficiente, con la ayuda de una 

cuchara empieza a extraer las semillas del membrillo.  Ya que ningún membrillo 

tenga semillas, procede la trituración usando una licuadora. 

Para una exacta cantidad de azúcar es recomendable pesar la masa de los 

membrillos y poner todo junto en una olla. 

Volver al fuego y cuando empiece a hervir mover con una cuchara de 

madera, para dar un mejor sabor a este dulce.  Después de que se ha 

consumido todo el azúcar baja la llama de fuego, agregar el jugo de limón y 

continúa moviendo por algo de 24 minutos. 

Pasado los 24 minutos retira del fuego la olla y haciendo uso de moldes para 

budín, humedecidos con agua fría coloca la preparación y deja que se enfríe a 

temperatura ambiente. Después ya puedes llevarlo a la refrigeradora cubierto 

con papel transparente, en la refrigeradora debe permanecer 48 horas lo mismo 

que 2 días. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 
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4. Mazamorra Morada 

CUADRO N° 05 

 

 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Maíz morado 
 Azúcar 
 harina de chuño 
 Limones 
 Manzana 
 Membrillo 
 Piña 
 Duraznos 
 Guindones 
 Pasas 
 Canela entera y molida 
 Clavo de olor 

 Primero, en una olla poner a hervir el maíz morado. 
 Dejar hervir hasta que el agua tomé un color morado oscuro 

cuando esté bien cocido se debe agregar un poco más de 
agua para completar unos 3 litros, enseguida después de que 
ha hervido y cocinado el agua, colar y ponerlo nuevamente al 
fuego. 

 Una vez que ha terminado de hervir agregar azúcar, el clavo 
de olor, la canela y la piña, los membrillos, los duraznos, 
pasas y los guindones. 

 Dar el tiempo necesario para que se cocine bien, luego 
debemos añadir el chuño diluido en agua fría en el caso de 
no tener chuño. Agregar el jugo de limón sin dejar de mover 
la preparación. 

 Ahora solo esperar que se enfríe colocar en pulsera 
espolvorear canela molida. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 
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5. Arroz con leche 

CUADRO N° 06 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Agua 
 Leche condensada 
 Arroz. 
 Leche evaporada. 
 Canela en 

rama.                             
 Clavos de olor. 
 Vainilla 
 Pasas (opcional) 

En una olla agregar 3 tazas de agua y cocinar el 

arroz. 

Agregar la canela, el clavo de olor también puedes 

agregar unas pasas. Hervir hasta que el arroz esté 

cocinado y quede poca agua. 

Sacar la canela el clavo de olor. Agregar las 

leches y dejar a fuego lento unos 3 minutos más. 

Echar la cucharada de vainilla, mezclar y apagar 

el fuego. 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 
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6. Tajadón o Huevo Chimbo 

CUADRO N° 07 

 

 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Yemas de huevo. 
 Azúcar 
 Canela en rama. 
 Agua                                         
 Pasas 

 

Batir las yemas de huevo hasta que estén muy firmes y 

pálidas unos 15 minutos. Verter en el molde preparado 

y hornear durante 20 minutos. 

Mientras tanto, mezclar el azúcar, la canela y el clavo 

en una cacerola, añadir 1 taza de agua y dejar hervir. 

Cocinar por 5 minutos o hasta que esté almibarado. 

Apagar el fuego y agregar el pisco y las pasas. Cortar 

cuadrados en toda la superficie del pastel con la punta 

de un cuchillo. Poner varias pasas encima de la torta. 

Colocar el almíbar sobre el pastel y dejar que se enfríe 

completamente. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 
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7. Budín de Coco o Flan de Coco 
CUADRO N° 08 

 

 

 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Coco rallado 
 Leche condensada 
 Huevos 
 Azúcar para acaramelar el 

molde 

Derretir el azúcar en una olla a fuego mediano hasta que tome color 
caramelo. Luego, acaramelar un molde con hueco. 

Batir los huevos solamente hasta unirlos (no dejar que hagan 
espuma) y colarlos. Agregar la leche condensada bien mezclada 
con el coco rallado. Mezclar bien. 

Verter en el molde acaramelado. Llevar al horno precalentado 
a 150°C a baño maría por 50 minutos aproximadamente o hasta 
que cuaje y dore. Enfriar sobre una rejilla y refrigerar hasta el día 
siguiente. Desmoldar. 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 
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8. Budín de Manzana 

CUADRO N° 09 

 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Azúcar 
 Agua 
 Limón. 
 Arroz. 
 Manzanas verdes 

medianas. 
 Canela 
 Huevos 
 Esencia de vainilla 
 Pisco o Ron 
 Pasas 
 Leche. 
 Pan. 

Primero hacemos un caramelo color rojizo con media taza de 

azúcar, el agua y el jugo de limón. 

Pelar y cortar las manzanas en finas láminas y ablándelas en 

el microondas durante dos minutos a máxima potencia. 

Calentar la leche en el microondas durante dos minutos a 

máxima potencia. Quitar la corteza del pan, espolvoree el 

azúcar restante y agregue la leche caliente poco a poco, dando 

tiempo para que el pan la absorba. Mezcle bien. Batir 

ligeramente los huevos y únalos de a pocos a la mezcla anterior 

sin dejar de revolver. Perfume con la vainilla, las especias y el 

licor. Disponga una capa de manzana sobre el caramelo ya frío 

y cúbralas con un tercio de la preparación de pan. Distribuir la 

mitad de las manzanas restantes y espolvoree las pasas. 

Vuelva a poner la mezcla de pan, el resto de las manzanas y 

pasas, y termine con la mezcla de pan. Cocinar en el 

microondas al 70 % de potencia, durante 11 minutos. 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 
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9. Yemecillas 

CUADRO N° 10 

 

 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Yemas de huevo 
 Leche evaporada 
 Azúcar Blanca 

Mezclar todos los ingredientes a fuego lento con un batidor de 

mano. Luego mover constantemente hasta que seque, ya que 

se debe mover unos 40 minutos más. Una vez que la mezcla 

se separa del fondo de la olla se debe retirar del fuego y dejar 

enfriar unos 10 minutos. 

Mientras la masa está aún caliente únela como si fuera 

plastilina. 

Cuando ya sea una masa pareja haz bolitas y decora como 

quieras. 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigadora. 
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10. Leche Asada 

CUADRO N° 11 

 

 

 

 

 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Leche condensada 
 Leche evaporada 
 Huevos 
 Azúcar 
 Esencia de vainilla 

Se mezcla la leche condensada, la evaporada, el azúcar y la 
esencia de vainilla, luego se echan los huevos previamente 
batidos. 

Se llevan al horno Baño María por una hora (175ºC). El molde 
previamente debe estar acaramelado. 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigadora. 
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11. Dulce de Chiclayo 

CUADRO N° 12 

 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Calabazas 
 Cáscara de una naranja o 

de piña 
 Hojas de higo 
 Clavos de olor 
 Canela                     
 Chancaca 
 Naranjas 
 Leche fresca 

Pele la calabaza y pique en cubos pequeños 
cuidando de quitar las fibras amarillas del interior. 
Sancoche en ½ taza de agua con la cáscara, las 
hojas de higo, el clavo de olor y la canela. 

Luego agregue la chancaca en trozos y cocine a 
fuego lento por dos horas mínimo hasta que penetre 
bien el dulce, moviendo con una cuchara de madera. 
Agregue el jugo de las naranjas. 

Cocine por 15 minutos más. Sirva el dulce coronado 
con unos copos de nata de leche. 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigadora. 
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12. Crema Volteada 

CUADRO N° 13 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Leche fresca o 

entera. 
 Azúcar Blanca. 
 Huevos 
 Vainilla 
 Nuez moscada 

rallada 

En una olla agregar azúcar blanca a fuego lento, luego agregar un 

cuarto de taza de agua, mover hasta que se disuelva el azúcar. 

Agregar astillas de canela o clavo de olor. Exprimir el jugo de medio 

limón, continuar moviendo hasta que tome el punto color caramelo. 

Encender el horno y dejarlo a 180 °C. 

Vaciar los 7 huevos en el recipiente con la ayuda de un batidor de 

mano o eléctrico batirlos hasta que sean un solo color. Calentar 1/4 

de la leche a fuego lento con unas astillas de canela. 

Agregar la leche fresca y lo que sobra de la azúcar blanca. Continuar 

batiendo, echando la esencia de vainilla y la leche tibia. 

Realizar el batido por un máximo de 3 minutos para que todos los 

ingredientes de unifiquen bien. Pasar por un colador la mezcla para 

que no pase restos de la canela. 

Cumplido el tiempo de horneado, retirar y reposar por unos 15 

minutos y con la ayuda de una espátula, desmoldar. 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigadora. 
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13. Dulce de Higo 

CUADRO N° 14 

 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Higos verdes 
 Azúcar 
 Canela entera 
 Vainilla  
 Clavo de olor 
 Sal 

Lavar los higos de preferible unas 4 veces. Cortar en 

cuatro partes los higos (en forma de cruz). 

Dejar en agua con sal 30 minutos. Volver a lavar. 

En una olla con agua agrega los higos y hacerlos 

hervir en un tiempo de 15 minutos. Volver a cambiar 

de agua. 

Hacer hervir hasta que estén bien cocidos. Agregar la 

canela, el clavo de olor y unas gotas de vainilla. 

En una olla aparte preparar el almíbar con el azúcar 

hasta que tome el punto de miel. 

En la olla donde se encuentran los higos agregar la miel 

y dejar hervir unos 5 minutos más. 
 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigadora. 
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14. Arroz Zambito 

CUADRO N° 15 

 

Ingredientes Receta Foto 

 
 Arroz 
 Agua 
 Anís 
 Clavo de olor 
 Coco Rallado 
 Pasas 
 Chancaca 
 Sal 
 Canela Molida 

Agregar agua en una olla, anís, canela, clavo de olor 

y las pasas. 

Cuando inicie el hervor, lavar y agregar el arroz. 

Cocinar a fuego lento y cuidar que no se cocine 

demasiado. 

En una olla aparte hervir la chancaca con agua, que 

la cubra lo suficiente hasta que tome la contextura 

de miel. 

Ya diluida toda la chancaca mezclar con el arroz 

hasta que tome el color zambito. 

En un recipiente para dulces espolvorear la canela 

molida y el coco rallado. 

 

 

Fuente:   Archivo fotográfico de la investigadora. 

Fecha: 30/04/19 

Dulcerías donde se venden / Dirección / Página Web: 
- Dulcería Doña Carmen / Jirón Junín 868 / https://es-la.facebook.com/donacarmendulceria/ 
- Dulcería San Martín /  Jirón San Martín 714 / https://es-la.facebook.com/DulceriaSanMartin/?rf=306761512759392 
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3.2.1. Texturas: En el siguiente cuadro se muestran los 14 postres tradicionales de Trujillo con 

su tipo de textura: 

CUADRO Nº 16 

TIPOS DE TEXTURAS QUE PRESENTAN CADA POSTRE TRADICIONAL DE TRUJILLO 

N° POSTRES  

TRACIONALES 

TIPOS DE TEXTURAS 

Crujiente Cremoso Blando Duro Elástico Pegajoso 

1 Alfajor Maicena X   X   

2 Alfajores King Kong X   X   

3 Dulce de Membrillo   X  X  

4 Mazamorra Morada   X   X 

5 Arroz con leche   X   X 

6 Tajadón   X    

7 Budín de Coco X   X   

8 Budín de Manzana X   X   

9 Yemecillas X   X   

10 Leche Asada   X   X 

11 Dulce de Chiclayo   X   X 

12 Crema Volteada   X   X 

13 Dulce de Higo   X   X 

14 Arroz Zambito   X   X 

            Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo. Trujillo, Noviembre - 2018 
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3.2.2. Sabor: Cada postre tiene diferentes sabores como dulce, salado, picante, amargo y ácido; 

lo que se muestra en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO Nº 17 

TIPOS DE SABORES QUE PRESENTAN CADA POSTRE TRADICIONAL DE TRUJILLO 

            Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo. Trujillo. Noviembre - 2018 

 

3.2.3. Insumos: Los postres típicos de Trujillo se constituyen en su mayoría de productos 

naturales con la finalidad de mantener el sabor original y no alterar la elaboración 

tradicional del postre, es por eso que clasificamos los insumos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

N° POSTRES  

TRADICIONALES 

TIPOS DE SABORES 

Dulce Salado Picante Amargo Umami Acido 

1 Alfajor Maicena X      

2 Alfajores King Kong X      

3 Dulce de Membrillo X      

4 Mazamorra morada X      

5 Arroz con leche X      

6 Tajadón X      

7 Budín de Coco X      

8 Budín de Manzana X      

9 Yemecillas  X     

10 Leche Asada  X     

11 Dulce de Chiclayo X      

12 Crema Volteada X      

13 Dulce de Higo X      

14 Arroz Zambito X      
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CUADRO Nº 18 

INSUMOS PROPIOS DE LA ZONA Y EXTERNOS DE LOS POSTRES TRADICIONALES 

 

 

POSTRES TRADICIONALES INSUMOS DE LA ZONAS INSUMOS EXTERNO 

 
1. Alfajor maicena 

 Harina 
 Manteca  
 Sal 
 Camote cocido 

 Chancaca. 
 Maní. 
 Ajonjolí tostado. 
 Anís. 
 Clavo de olor. 

 
2. Alfajor King Kong 

 Harina 
 Huevos 
 Margarina 
 Sal 
 Nueces 

 Manjar blanco 
 Higos 
 Membrillo 

 

 
3. Dulce de membrillo 

 Membrillos 
 Limón 
 Canela  
 Azúcar rubia 

 
 

 
--------------------------- 

 

 
 

4. Mazamorra morada 

 
 Harina de chuño 
 Limones 
 Piña 
 Duraznos 
 Guindones 
 Pasas 
 Canela  
 Clavo de olor 

 
 

 Maíz morado 
 Azúcar 
 Manzana 
 Membrillo 

 

 
5. Arroz con leche 

 Leche condensada 
 Arroz 
 Leche evaporada 
 Canela  
 Clavos de olor 
 Vainilla 
 Pasas 

 
 

--------------------------- 
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6. Tajadón 

 Huevos 
 Azúcar 
 Canela 
 Pasas 

 
         --------------------------- 

7. Budín de coco 
 

 Leche condensada 
 Huevos 
 Azúcar 

 
 Coco rallado 

 
 

8. Budín de manzana 

 Azúcar 
 Limón 
 Arroz 
 Canela 
 Huevos 
 Esencia de vainilla 
 Pisco o Ron 
 Pasas 
 Leche 
 Pan 
 Manzanas verdes 
 

 
 

 

   --------------------------- 

9. Yemecillas  Huevos 
 Leche evaporada 
 Azúcar Blanca 

 
      --------------------------- 

 
10. Leche Asada 

 Leche condensada 
 Leche evaporada 
 Huevos 
 Azúcar 
 Esencia de vainilla 

 

 
--------------------------- 

 
11. Dulce de Chiclayo 

 Hojas de higo 
 Clavos de olor 
 Canela                     
 Chancaca 
 Naranjas o piña 
 Leche fresca 

 

 
 Calabazas 

 
12. Crema Volteada 

 Leche fresca  
 Azúcar Blanca. 
 Huevos 
 Vainilla 
 Nuez rayada 

 
      --------------------------- 
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Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo. Centro Histórico de Trujillo. Noviembre - 

2018 

 

Para la elaboración de las recetas de los postres de este trabajo se aplicaron las siguientes 

Técnicas de producción: 

 

 

 

 
13. Dulce de Higo 

 Higos verdes 
 Azúcar 
 Canela entera 
 Vainilla  
 Clavo de olor 
 Sal 

 
        --------------------------- 

14. Arroz Zambito  Arroz 
 Anís 
 Clavo de olor 
 Pasas 
 Sal 
 Canela 
 Chancaca 

 

 
 

 Coco Rallado 
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CUADRO Nº 19 

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE CADA POSTRE TRADICIONAL DE TRUJILLO 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo. Centro Histórico de Trujillo. Noviembre - 2018 

POSTRES 

TRADICIONALES 

TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 

Baño María Hervido Horneado Almíbar Cocido Amasado Batido Licuado Refrigerado 

1.Alfajor de maicena   X   X    

2.Alfajor King Kong   X   X    

3.Dulce Membrillo  X      X X 

4.Mazamorra morada  X   X     

5.Arroz con leche  X   X     

6.Tajadon   X X  X X   

7.Budin de coco   X X  X X   

8.Budin de manzana   X X  X X   

9.Yemecillas   X   X X   

10.Leche Asada X   X     X 

11.Dulce de Chiclayo  X   X     

12. Crema Volteada X  X X   X   

13.Dulce de higo  X        

14.Arroz Zambito  X   X     
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Es así que definimos cada técnica incluyendo los procesos que se llevan en cada postre tradicional 

con la finalidad de comprender la elaboración de cada receta. 

 

a) Técnicas:  

 

 Baño maría.- Es un método de cocción donde la elaboración se pone en un recipiente que a 

la vez se pone en otro recipiente con agua caliente. Este método se emplea para cocer flanes, 

terrinas, cremas, también se utiliza para atemperar o encintar cremas o gelatinas.  

 

 Hervir:- Consiste en la inmersión en un líquido (agua o caldos) que ya está o se lleva a 

ebullición. El proceso variará en el tiempo dependiendo del producto o del resultado 

esperado. El que hierva a mayor o menor velocidad no implica que el alimento se haga antes 

o después.  

 

 Hornear.- Cocinar un alimento o receta por el calor en el horno. La temperatura del horno se 

ajustará según el tamaño de la pieza o la preparación a cocinar. 

 

b) Proceso de la elaboración de postres:  

 

 Almíbar.- Es una disolución sobre saturada de agua y azúcar, cocida hasta que comienza a 

espesar. 

 

 Amasar.- Es la acción de trabajar una masa a mano o utilizando una amasadora. Se realiza 

para unir los ingredientes y formar una pasta o masa compacta y homogénea. 
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 Batir.- Agitar con más o menos rapidez uno o más ingredientes con la ayuda de un batidor. 

 

 Cocer.- Transformar por la acción del calor al gusto y las propiedades de los alimentos, 

ablandar y hacer digeribles los alimentos. Hacer entrar en ebullición un líquido.  

 

 Enharinar.- Es la acción de poner harina sobre la mesa o sobre cualquier masa para poderla 

estirar. 

 

 Engrasar.- Untar con mantequilla un plato, un molde o cualquier recipiente con el fin de que 

los alimentos no se adhieran a las paredes o fondo de los mismos. 

 

 Espesar.- Es la acción que se realiza para hacer más densa una preparación. En 

gastronomía se suele espesar los fondos de cocción o las salsas. 

 

 Espolvorear.-Colocar sobre un pastel, en forma de lluvia, un producto finamente molido, 

como azúcar en polvo, para darle cierta presentación. 

 

 Estirar.- Alargar una masa o pasta hasta darle el largo y grosor deseados. Esta operación se 

realiza generalmente con un rodillo. 

 

 Licuar.- es la acción de por medio del calor o mediante el triturado convertir un alimento en 

líquido.  

 

 Mezclar.- usar una cuchara, batidora de varillas o eléctrica para juntar uniformemente dos o 

más ingredientes. 
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 Punto de nieve.- Es el resultado de batir las claras de huevo con azúcar hasta conseguir una 

consistencia con la cual la clara no se despega de las varillas del batidor. 

 

 Rallar.- Desmenuzar un alimento con un rallador. 

 

 Refrigerar.- Someter un alimento a altas temperaturas. 

 

 Untar.- Bañar un molde o una masa con un ingrediente graso. 

 

 

3.2.4. Utensilios: podemos mencionar que en la repostería se usan diferentes elementos para 

elaborar los 14 postres tradicionales de esta investigación, divididos en equipamiento pesado, 

liviano, vajillas y utensilios. 

- Equipamiento Pesado: 

 Amasadora 

 Baño María 

 Batidora 

 Horno de convección  

 Cuchillos 
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CUADRO N° 20  

EQUIPAMIENTO PESADO 

 

NOMBRE USO FOTO 

1. AMASADORA 

 

- Máquina de dos brazos de trabajo similar al manual. 

Provista de artesa enacero inoxidable que trabaja a 

alta velocidad. 

 

 

Para realizar todo tipo de masas. 

(Hojaldre, croisant, brioche, pan, etc.). 

 

 

2. BAÑO MARÍA 

 

- Es un equipo de laboratorio el cual está conformado 

como un recipiente lleno de agua caliente. 

 

Se utiliza para incubar muestras en 

agua a una temperatura constante 

durante un largo periodo de tiempo. 

 

3. BATIDORA 

 

- Máquina de una sola pieza con peroles de acero 

inoxidable. 

- Tiene tres accesorios: pala, gancho y batidor. 

 

 

 

Para batir, mezclar y amasar 

diferentes preparaciones. 
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4. HORNO DE CONVECCIÓN  

 

- Cocción por aire forzado.   

- El calor lo reparte una turbina consiguiendo ciclo 

continuo. 

 

Apropiado para establecimientos sin 

un obrador, tiendas pequeñas o 

restaurantes con pocos comensales. 

 

 

5. CUCHILLOS 

 

- Hay diferentes tipos de cuchillos: cebollero, 

puntillas, de sierra, etc. 

 

 

 

Para cortar bizcochos, tartas y 

pasteles. 

 

Fuente: Elaborado en base a un registro virtual. Trujillo. Noviembre - 2018 
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- Equipamiento Liviano: 

 Pelador 

 Mesas de trabajo 

 Rodillo 

 

CUADRO N° 21 

               EQUIPAMIENTO LIVIANO 

Fuente: Elaborado en base a un registro virtual. Trujillo. Noviembre - 2018 

 

NOMBRE USO FOTO 

1. PELADOR 
 

- Para pelar frutas de carne 
dura: manzanas, peras, 
melocotón, etc. 

 

 
 

Para pelar verduras, frutas con piel 
dura capaces de ser laminadas. 

 

2. MESAS DE 
TRABAJO  

 
- Antiguamente eran de madera, 

posteriormente de mármol y en 
la actualidad de acero 
inoxidable. 

- Generalmente todas van 
provistas de armarios, cajones 
y carros para almacenar 
productos, botes, etc. 

 
 

Para la elaboración de productos que 
necesitan frio. 

 

 

 
 

3. RODILLO  
 

- Hay pequeños, para hojaldre, 
acanalados y grabados así 
como para cortar croisants, 
planchas de bizcocho, etc. 

 

 
 

Para estirar cualquier tipo de masa. 
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- Vajillas: 

 Tenedores 

CUADRO N° 22 

VAJILLAS 

Fuente: Elaborado en base a un registro virtual. Trujillo. Noviembre - 2018 

 

 

- Utensilios de cocina: 

 Varilla 

 Aros 

 Cazuelas y cazos 

 Medidor de líquidos 

 Molde para bizcochos  

 Molde para flan 

 Molde varios 

 Espátula o cuchara de madera 

 Espátula 

 Rejillas 

 Librador 

NOMBRE USO FOTO 

1. TENEDORES 
 

- Son utensilios de mesa que 
consta de un mango y una 

cabeza con dientes largos a 
modo de clavos. 

 
 

Para picar ciertas elaboraciones y 
decorar bombones a pequeñas 

piezas de repostería. 
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CUADRO N° 23 

UTENSILIOS DE COCINA 

NOMBRE USO FOTO 

1. VARILLA 
 
- Utensilio de cocina o instrumento 
para batir o para mezclar alimentos. 

 
 

Para poder montar, mezclar salsas, 
cremas, rellenos, y otras elaboraciones. 

 

2. AROS  
 

- Hay de muchas formas y tamaños así 
como de .distintos diámetros. 

 

 
 

Se utilizan para elaborar semifríos, 
mousses, tartas heladas, etc. 

 

3. CAZUELAS Y CAZOS 
 

- Es un recipiente de metal, no muy 
ancho pero bastante alto. 

 
 

Para calentar o cocer alimentos en un 
fogón. 
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4. MEDIDOR DE LÍQUIDOS 
 

- Es el instrumento más sencillo y 
económico, está hecho de materiales 
como el cristal o el plástico, con varias 
escalas graduadas en sistema 
internacional (ml) e imperial (oz). 

 
Sirve para medir los ingredientes 

líquidos. 

 

5. MOLDE PARA BIZCOCHO 
 

- En la actualidad existen metálicos y 
de silicona los cuales son 
antiadherentes y mucho más para 
desmoldar.  

- Pueden ser redondos, octogonales, 
etc. 

 
 

 
 

Para cocer todo tipo de bizcochos y 
biscuits. 

 

6. MOLDE PARA FLAN 
  
- Es un molde de repostería fabricada en 

varios materiales. Todas ellas brindan 
muy buen resultado en su utilización y 
gozan de una prolongada durabilidad. 

 
 

Para la elaboración de flanes. 
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7. MOLDE VARIOS  
 
- Pueden ser lisos, acanalados, en forma 

de barquitas, etc. 
 

 
 

Utilizados para tartaletas de repostería y 
otras elaboraciones. 

 

 

8. ESPÁTULA O CUCHARA DE 
MADERA  

 
- Son hechas de madera dura y especial. 

Los tamaños varían desde 20 cm. o 
más. Las espátulas son planas y las 
cucharas son cóncavas en la parte más 
ancha.  

 

 
 
 
 
 

Se utilizan para mezclar comestibles en 
recipientes. 

 

9. ESPÁTULA  
 

- Las espátulas son un tipo de cuchillo 
sin filo son hechas generalmente de 
acero inoxidable en diferentes 
tamaños.  

 

 
 

Para cortar y servir otros tipos de 
bizcochos, pasteles o tartas 
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10. REJILLAS  
 

- Hay de varias formas y tamaños. 
 

 
 

Sirven para airear y decorar 
elaboraciones. 

 

 

11. LIBRADOR 
 

- Es una herramienta acanalada parecida 
a una cuchara muy grande que sirve para 
manipular productos granulados o 
pólvoras. 

 
 

Para coger materias primas como 
harina, azúcar, maicena, cacao, etc. 

 

 

Fuente: Elaborado en base a un registro virtual. Trujillo. Noviembre - 2018
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3.3. LAS DULCERÍAS TRADICIONALES DE TRUJILLO 

En el Centro Histórico de Trujillo se encuentran las Dulcerías tradicionales dedicadas a la venta de 

postres ubicadas en los alrededores de la ciudad. En esta investigación se han considerado 4 lugares 

prestigiosos, por la calidad de sus productos, años en el rubro de la repostería, recomendada por 

trujillanos y turistas que han llegado a visitar. Estas dulcerías son: “Doña Carmen”, “San Martin”, 

“Castañeda” y “La Libertad”. 

 

 

1. “Doña Carmen” 

Es una dulcería trujillana ubicada en el Jirón Junín 868 pero por remodelación y cambios climáticos 

de la ciudad está en el Jirón Junín 308. 

FOTO N° 01 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA DULCERÍA DOÑA CARMEN 

Fuente: Google Maps, Diciembre, Trujillo - 2018 
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Doña Carmen es creada en 1925 por Carmen Portocarrero, la abuela de la repostera y ahora dueña 

del local la Sra. Olga Cachi Sánchez encargada de elaborar estos postres tradicionales, a pedido de 

sus clientes tiene otro sucursal ubicado en Avenida Fátima 135 La Merced con el servicio de delivery. 

La atención de la dulcería son todos los días y feriados a partir de las 12:30 p.m. hasta las 10 p.m. 

Entre sus productos están: El Tajadón o Huevo Chimbo, Arroz Zambito, Yemecillas, Dulce de Higo, 

Arroz con Leche, Dulce de Chiclayo, Dulce de Membrillo, Budín de Coco, Budín de Manzana, Crema 

Volteada, Leche Asada al costo de s/ 5.00 soles; y los otros como el Cheesecake de fresa, maracuyá, 

de arándano, torta de galleta, Budín de Chocolate, Pie de limón y Tiramisú a s/ 6.00 soles. 

FOTO N° 02 

DULCERÍA DOÑA CARMEN 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

En la foto se aprecia a la dueña de la dulcería “Doña Carmen”, Sra. Olga 
Cachi mostrándonos la variedad de postres que se venden en su dulcería. 
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2. “San Martin”  

Fue creada después de 8 a 10 años de la Dulcería Doña Carmen ya que tienen lazos familiares, cada 

hermana tiene su propio negocio. Ubicado en el Jirón San Martin 714 encargada por la Sra. Elena 

Cachi Sánchez como dueña y repostera del local. 

Ofrecen diversos postres tradicionales: El Tajadón o Huevo Chimbo, Arroz Zambito, Yemecillas, Dulce 

de Higo, Arroz con Leche, Dulce de Chiclayo, Budín de Manzana, Crema Volteada, Leche Asada; 

entre otros como el Cheesecake de fresa, torta de galleta, Pie de limón. 

FOTO N° 03 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA DULCERÍA SAN MARTÍN  

Fuente: Google Maps, Diciembre, Trujillo - 2018 

 

Los precios de sus postres varían entre s/ 5.00 a s/ 8.00 soles, el horario de atención son todos los 

días y feriados a partir de las 10 a.m. hasta las 10 p.m. El establecimiento forma parte del recorrido 
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del Bus Panorámico, dándoles una explicación de los postres típicos de la ciudad, donde pueden 

comprar y degustar de ello. 

Esta dulcería ha participado en la feria gastronómica Mistura., dando a conocer los postres 

tradicionales de Trujillo, haciéndose muy popular, ya que llegan al lugar diferentes celebridades del 

Perú. 

FOTO N° 04 

DULCERÍA SAN MARTÍN 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

En la foto se observa a la dueña de la dulcería “San Martin”, Sra.Elena Cachi 
mostrándonos el postre arroz con leche acompañado de yemecillas, y otros 
postres que se encuentran en la vitrina.  
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FOTO N° 05 

DULCERÍA SAN MARTÍN 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia la fachada de la Dulcería “San Martin” de color amarillo y acero que se ubica 

en el primer piso, donde su logo está en la parte superior alumbrado por 2 focos. 
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3. “La Libertad” 

La Dulcería “La Libertad” tiene un prestigio a nivel nacional e internacional por la calidad y 

presentación de los productos que elaboran por más de 70 años y estándares de fabricación propios, 

basados en los materiales e insumos de primera calidad utilizados.  

El establecimiento tiene 2 sucursales a cargo del propietario Luis Noriega Jara en la Avenida Fátima 

836 y Jirón Pizarro 758 a unas cuadras del Centro Histórico de Trujillo, también cuenta con su fábrica 

en Francisco de Zela 496 donde es el centro de elaboración de todos sus productos y luego remiten 

a sus tiendas principales. 

 

FOTO N° 06 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA DULCERÍA LA LIBERTAD 

Fuente: Google Maps, Diciembre, Trujillo - 2018 
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Esta dulcería se enfoca en la elaboración de alfajores con diferentes presentaciones y sabores, según 

el paladar del cliente; ya sean King Kones, barras combinadas entre otros como piononos y 

merengues. El precio de estos productos consiste en los tamaños de los postres desde s/ 10.00 soles 

a más; los horarios de atención son todos los días y feriados a partir de las 10 a.m. hasta las 10 p.m. 

 

FOTO N° 07 

DULCERÍA “LA LIBERTAD” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

En la foto se observa la fachada principal de la Dulcería “La Libertad” de color verde oscuro 
con blanco, en la parte superior se encuentra el nombre de la dulcería con rejillas y fondo 
blanco. También en la parte izquierda del local está el número de dirección del local, donde 
su propietario es Luis Noriega Jara. 
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4. “Castañeda”  

Es creada por la familia Castañeda, encargado por los hermanos Luis y Margot Castañeda Cueto, se 

encuentran a dos tiendas de la Dulcería La Libertad, ubicado en el Jirón Francisco Pizarro 772 y 

Francisco de Zela 724 Barrio Chicago abierto todos los días y feriados desde las 10 a.m. hasta las 10 

pm. Se especializa en alfajores, King Kong, entre otros dulces.  

 

FOTO N° 08 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA DULCERÍA “CASTAÑEDA” 

Fuente: Google Maps, Diciembre, Trujillo - 2018 
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FOTO N° 09 

DULCERÍA Y PASTELERÍA “CASTAÑEDA” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

En la Dulcería “Castañeda”, encargado por los hermanos Luis y Margot Castañeda 
Cueto, observamos el ingreso de personas y otras que están dentro para la compra de 
postres como alfajores que es su especialidad con diferentes combinaciones. En sus 
alrededores tiene flyers publicitarios en la puerta de ingreso y en la parte izquierda un 
banner con el nombre del local. 
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3.3.1. INFRAESTRUCTURA DE LAS DULCERÍAS TRADICIONALES DE TRUJILLO 

En esta investigación se considera los espacios, decoración de las 4 dulcerías tradicionales que 

armonizan el ambiente, hablaremos sobre la descripción de cada dulcería acerca de su infraestructura 

tradicional a continuación: 

 

1. Doña Carmen 

Los ambientes de esta dulcería se dividen en tres secciones, en la parte central dando bienvenida al 

cliente y una vitrina donde se exhiben los postres donde la atención es encargada por la misma dueña 

del local con 6 mesas para 4 personas, en la parte de atrás solo hay 3 mesas donde la decoración es 

moderna y finalmente el baño; no tienen adornos distintivos de la ciudad porque el local es temporal.  
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FOTO N° 10 

DULCERÍA “DOÑA CARMEN” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

FOTO N° 07 

DULCERÍA “DOÑA CARMEN” 

 

 

 

 

 

 

La Dulcería “Doña Carmen” presenta una fachada de color blanco 
acompañado de dos faroles trujillanos, se observa el número de dirección del 
local y dos stickers que dicen VISA lo cual es una forma de pago. La puerta 
es de color marrón de madera. 
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FOTO N° 11 

DULCERÍA “DOÑA CARMEN” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Abril, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la foto se aprecia el logo de la Dulcería “Doña Carmen” en una pared de 
cristal transparente, ya que se observa al ingresar al local con el parante de 

globos. 
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FOTO N° 12 

DULCERÍA “DOÑA CARMEN” 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ambientes de la Dulcería Doña Carmen se dividen en dos: el principal y 
secundarios como se observa en la foto, sus instalaciones son de color blanco 
con marrón, rodeada de sillas de madera, al fondo se ubica el baño. 
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2. “San Martin”  

Al ingresar a la dulcería, en la parte izquierda esta una vitrina de exhibición de los postres tradicionales 

de la ciudad, la atención es por la dueña e hija donde te llevan el postre a tu mesa, han remodelado 

pintando de colores llamativos amarillo y blanco con frases motivadores para el cliente, tienen 10 

mesas rectangulares donde se sientan 4 personas y un baño diferenciado entre mujer y hombre. 

FOTO N° 13 

DULCERÍA “SAN MARTÍN” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

Los postres de la Dulcería San Martín se encuentran está vitrina de exhibición 
donde se aprecia la variedad postres como: Arroz zambito, Cheesecake de 
fresa, pionono en otros; estos se colocan en fuentes sea de plástico y vidrio.  
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FOTO N° 14 

DULCERÍA “SAN MARTÍN” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

En las paredes de la Dulcería San Martín se están colocando frases de amor, 
de aliento mientras que los clientes disfrutan de los postres. Se observa que 
el local está remodelando con los colores blanco y amarillo con bordes de 
color marrón. 
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FOTO N° 15 

DULCERÍA “SAN MARTÍN” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Dulcería San Martín observamos mesas de color marrón para 4 sillas 
son de color negro con asientos rojos. También está el baño con la 
diferenciación para hombres y mujeres donde la puerta es de color marrón. El 
piso del local es de cerámica blanca. 
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3. La Libertad 

Los ambientes de la Dulcería “La Libertad” muestran distintivos de la ciudad de Trujillo, entre valiosos 

huacos prehispánicos (Mochica- Chimú), así como de obras artesanales, paneles fotográficos y 

diversas muestras históricas, incluyendo la réplica del Monumento La Libertad, tallado en su 

integridad en madera, siendo el único que existe en el Perú. 

Al ingreso de este local se observa la vitrina llena de los productos que ofrecen, el precio de los 

productos está pegado en la parte superior del local, la atención es encargada de dos personas, en 

caja y recepción de los clientes. 

FOTO N° 16 
DULCERÍA “LA LIBERTAD” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

La Dulcería La Libertad presenta una alfombra de bienvenida de color rojo a los costados y al 
centro de color plomo para los visitantes, también se encuentra la exhibición de postres y bebidas 
alcohólicas en vitrinas de madera de color marrón, así como imágenes en la parte superior de la 
ciudad de Trujillo y premios que ha ganado la dulcería. Asimismo sticker de salida en la parte 
derecha de la foto. 
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FOTO N° 17 

DULCERÍA “LA LIBERTAD” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

La Dulcería “La Libertad” tiene cerámicas que representan la cultura Chimú y 
Mochica de la región en la vitrina del lado derecho con dos cuerpos donde 
exhibe las bebidas alcohólicas. 
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4. “Castañeda” 

La Dulcería Castañeda es una tienda con vitrinas de aluminio grandes llena de los productos que 

venden, el precio de los productos están en la parte superior del local y hay una banca de espera 

donde se pueden sentar y apreciar las imágenes de la ciudad de Trujillo de anteaños.   

Los productos son elaborados con los mejores insumos, manteniendo la misma receta: 

 King Kong de manjar blanco, pecanas y guindones.  

 King Kong de piña, manjar blanco y chancaca con maní.  

 King Kong de piña con manjar blanco.  

 King Kong de manjar blanco.  

 King Kong de manjar blanco relleno con pecanas.  

 King Kong de manjar blanco relleno con guindones.  

 Alfajores en pasta de manteca.  

 De manjar blanco solo.  

 De piña, manjar y maní.  

 De manjar blanco y chancaca con maní. 
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FOTO N° 18 

DULCERÍA “CASTAÑEDA” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

  

 

 

 

La Dulcería Castañeda presenta un piso de cerámica de color negro, al 
ingresar están los stickers de tarjetas de pago teniendo varias opciones de 
cómo pagar en efectivo o tarjeta; el local tiene una banca de espera donde 
los clientes toman asiento para que los atiendan. 
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FOTO N° 19 

DULCERÍA “CASTAÑEDA” 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

En la foto se aprecia los precios y variedad de postres que ofrecen en La 
Dulcería Castañeda, así como las fotos de recuerdo, reconocimientos y 
premios que ganaron   
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3.3.2. Historia de Las dulcerías tradicionales del Centro Histórico de Trujillo 

En cada negocio, lugar, familia, y dulcerías existen historias de cómo fueron sus inicios, quienes 

empezaron en el negocio así como otros ya no están. Las dulcerías que existen en Trujillo han 

recorrido un largo camino para lograr el éxito que se tiene ahora y estar posicionado en la repostería 

Trujillana. Empezaremos con el origen de la Dulcería Doña Carmen, San Martin, La Libertad y 

Castañeda:  

 

1. DOÑA CARMEN 

El negocio familiar de esta dulcería lo inicia la abuela Carmen Teresa Portocarrero Taveda, oriunda 

de la ciudad de Cajamarca, que se muda a Trujillo iniciando con una mesita afuera de su casa, 

vendiendo su famoso arroz con leche y leche asada, el olor y el aroma atraía a la gente por eso es 

que mucha gente la conocía como “Doña Tentación”. Más adelante, instala un pequeño salón en la 

entrada de su casa conocido desde 1925 como “Dulcería Doña Carmen”. En 1969 Carmen 

Portocarrero fallece y le cedé el puesto a la madre de Olga, Juana Sánchez Portocarrero, pero desde 

hace 22 años que Olga Cachi está encargada de seguir el legado de su dulcería familiar. Olga nos 

cuenta que “Mi abuela me contó que le dieron la receta del arroz con leche, pero ella le 

incremento ciertos ingredientes; el cual saco su receta y ahora es su dulce bandera”.  

En este local han desfilado muchos personajes reconocidos, tales como: Víctor Raúl Haya de la Torre 

quien comía merengues y roscas, así también, Fernando Belaúnde, Víctor Larco Herrera, Luis Alva 

Castro, el ex presidente Alan García y el reconocido chef Gastón Acurio. Este último la invitó a 

participar del Festival Culinario Mixtura 2010. 

También ha obtenido grandes reconocimientos como el Muchik de Oro 2010 y el Top de la Calidad 

2009, como de la cámara de comercio, La Municipalidad de Trujillo y la Casa de la Cultura en mérito 
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a sus más de 50 años de contribución al desarrollo regional y su aporte culinario a la mesa 

trujillana. Es así como “Dulcería Doña Carmen” se ha convertido en patrimonio de todos los trujillanos 

quienes han sabido reconocer la calidad y el sabor de los clásicos postres. 

Sus deliciosos postres ocupan un lugar bien posicionado en la Feria Gastronómica Mistura, también 

es considerada la mejor dulcería de Trujillo y una digna representante Trujillana en Mistura. “Estamos 

6 años participando en Mistura, esto fue gracias a la visita que tuve en mi dulcería a la Señora 

Sandra Plevisani y ella fue la que me ánimo y eligió para representar a Trujillo”, aseguró Doña 

Olga. 

Asimismo, la dulcería Doña Carmen se caracteriza por el logo que se aprecia en su local, redes 

sociales y que es símbolo o representa la silueta de la dueña Sra. Carmen del local que fue en sus 

inicios, una persona mayor entre 50 años a más, ya que ahora está a cargo de Olga Cachi. También 

está la fecha de creación y el nombre del local.  

 
 

2. SAN MARTÍN 

Nace después de la Dulcería Doña Carmen, por la exigencia de los comensales ubicándose desde 

tiempos a dos cuadras del lugar. Este negocio es de la familia Cachi y lo dirige la nieta de Doña 

Carmen Portocarrero: la Sra. Elena Cachi, encargada del lugar hasta la actualidad en compañía de 

sus hijas. 

La dulcería San Martín también sigue el mismo corte repostero de tradición familiar y acaramela los 

momentos de todo Trujillo con sus postres clásicos, y es buscado por gente que reside en el 

extranjero. 

El logo de la dulcería es la silueta del nombre completo del local San Martín de colores dorado y rojo, 

resaltando la tradición trujillana de color plomo y en redes sociales se encuentra la foto de la Sra. 

Elena Cachi, imagen y dueña del local. 
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3. CASTAÑEDA 

En 1925 llega a vivir a la ciudad de Trujillo don Alejandro Castañeda procedente del pueblo de 

Guadalupe en donde adquirió desde muy joven los conocimientos de la pastelería, de manos de 

inmigrantes italianos. A sus 29 años, Don Alejandro empieza a elaborar rosquitas de manteca, besitos, 

mil hojas, manjar blanquillo, camotillo, suspiros, pan de manteca, pan de yema, entre otros productos, 

Arrastrando una gran canasta con sus manjares, Don Alejandro recorría las calles de Trujillo 

ofreciendo sus productos en las principales casonas del centro de la aristocrática ciudad, destacando 

nítidamente el Bizcocho de yema, con el que lograba gran demanda por su agradable sabor.   

Fue así como don Alejandro Castañeda incursionó en el ámbito de la pastelería y panadería y con el 

transcurso de los años esta empresa fue creciendo, ganándose el cariño de los trujillanos, y de la 

tienda original de Francisco de Zela que hasta hoy conserva, llegan a las siete tiendas actuales. Al 

fallecer don Alejandro Castañeda, la administración del negocio familiar es asumida por su esposa, 

doña Vietona Cueto de Castañeda con quien la empresa continúa su crecimiento. Al morir la matriarca 

de la familia asumen el control los hijos de la pareja haciéndolo de modo que cada día la empresa 

crezca más y continúe elaborándose los productos con la misma calidad de siempre. 

En el 2015, la empresa, hoy llamada Hermanos Castañeda Cueto S.A.C. han cumplido 90 años de 

funcionamiento y como tal ha sido felicitada desde el parlamento nacional el día 19 de enero, fecha 

que los hermanos Castañeda han establecido como fecha de aniversario cada año, en honor del 

natalicio de don Alejandro. También podemos resaltar el logo de la dulcería con distintos fondos pero 

mencionando siempre el nombre del local y la fecha de creación con la imagen de una corona en 

representación de la Santísima Virgen de la Puerta de Otuzco.  
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4. LA LIBERTAD 

“Alfajores La Libertad” con más de 66 años de presencia en el mercado peruano ahora  con nivel 

internacional, es el resultado del esfuerzo y exquisitez de su Fundador Don Luis Noriega Jara quien 

elaboraba artesanalmente su famoso manjar blanco a base de leche fluida fresca (leche de vaca) 

procedente de la campiña de Moche; la conserva de Piña cuyo fruto se sembraba en los arenales de 

lo que ahora es el Distrito de La Esperanza y el dulce de Chancaca en prismas que elaboraban con 

jugo de caña de azúcar procedente de las ex Haciendas azucareras de la noble ciudad de Trujillo. 

Estos tres tipos de dulces originaron variadas combinaciones las que se enmarcaban en la suave y 

muy sabrosa Galleta de yema, dando así nacimiento al Alfajor y al King Kong con la marca original 

de Repostería Americana, ahora  “Alfajores La Libertad”, y en ambos casos con el Monumento a 

La Libertad como símbolo de sus productos. 

“Actualmente, con tecnología moderna y aplicación de Normas Técnicas Propias, tanto 

Generales como Específicas en el flujo operativo, mantenemos la textura, frescura, sabor y 

calidad de nuestros productos lo que garantiza su consumo”, nos mencionó el administrador del 

negocio. 

La materia prima que requería era la leche del valle de Moche, piña y chancaca a la que se le añadía 

la galleta de yema. Así como insumos: orejones, pasas, ciruelas, higos, nueces y pecanas.  

El primer establecimiento fue en la calle sucre, cuadra 4, Don Luis empezó trabajando con familiares 

y personas allegadas hasta llegar a consolidarse como empresa. En 1979, se instalaron en el actual 

establecimiento, en donde se elaboran y venden nuestros productos. Estos postres llevan el logo con 

el nombre del local y la imagen del Monumento a la Libertad que se encuentra en el Centro Histórico 

de Trujillo. 
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3.4. La demanda potencial interesada en el producto turístico de los postres tradicionales de 

Trujillo 

En esta investigación se realizó encuestas a 184 turistas nacionales y extranjeros potenciales sobre 

los postres tradicionales del Centro Histórico de Trujillo, lo cual podemos definir el perfil de turistas 

interesados en este tema. 

La preferencia de los postres es usualmente por parte del género femenino con un 60% a diferencia 

del género masculino con un 40%; ya que las mujeres son más aficionadas a estos productos.  

Cuadro N° 24 

Género  

GÉNERO N° % 

Femenino 111 60% 

Masculino 73 40% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

Gráfico N° 02 

Género  

 

Fuente: Cuadro N° 24 
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La edad que más se resalta en los turistas nacionales e internacionales oscila entre los 18 a 24 años 

con 65%, seguido de 25 a 31 años con 14%, luego de 32 a 38 años con 9%, después 39 a 45 años 

con 5%, de 46 a 52 años con 4% y de 53 años a más con 3%. 

Cuadro N° 25 

 Edad de los turistas potenciales 

EDAD N° % 

18 a 24 años 118 65% 

15 a 31 años 26 14% 

32 a 38 años 17 9% 

39 a 45 años 10 5% 

46 a 52 años 8 4% 

53  años a más 5 3% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

Gráfico N° 03 

Edad de los turistas potenciales 

Fuente: Cuadro N° 25 
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Existen un 57% de turistas que son nacionales a diferencia del 43% de turistas que proceden del 

extranjero que se encuentran en la ciudad de Trujillo. 

Cuadro N° 26 

Procedencia 

PROCEDENCIA N° % 

Nacional 104 57% 

Extranjero 80 43% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

 

 

Gráfico N° 04 

Procedencia 

 

Fuente: Cuadro N° 26 

 

Los turistas que visitan primera vez la ciudad de Trujillo es el 70% mientras que el 30% siempre vienen 

a la ciudad por vacaciones entre otras actividades. 
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CUADRO N° 27 

Frecuencia de visita a Trujillo 

FRECUENCIA DE VISITA N° % 

SÍ 129 70% 

No 55 30% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

 

 

Gráfico N° 05 

Frecuencia de visita a Trujillo 

 

Fuente: Cuadro N° 27 

 

3.4.1. Interés del turista 

La elección para visitar la ciudad de Trujillo surge por el motivo de  playas con un 43% de preferencia 

en el Balneario de Huanchaco y sus alrededores, luego un 15% en sitios arqueológicos por las 

famosas Huacas del Sol y La Luna, seguido de un 13% en gastronomía, luego 9% en negocios, familia 

con 7% y 5% en otros.  
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Cuadro N° 28 

Motivo de viaje para visitar Trujillo 

MOTIVACIÓN N° % 

Sitios Arqueológicos 28 15% 

Playas 79 43% 

Centro Histórico 15 8% 

Gastronomía 24 13% 

Negocios 17 9% 

Familia 12 7% 

Otros 9 5% 

Total 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

Gráfico N° 06 

Motivo de viaje para visitar Trujillo 

 

Fuente: Cuadro N° 28 

 

Además las actividades que realizarían en Trujillo se refleja en el turismo de Sol y playa con un 52%, 

seguido del cultural con un 19%, luego un porcentaje del 11% en turismo de naturaleza y turismo 

gastronómico con 10% y 8% otros.  
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Cuadro N° 29 

Preferencia por el tipo de turismo en Trujillo 

TIPO DE TURISMO N° % 

De Sol y Playa 96 52% 

Cultural 35 19% 

Naturaleza 20 11% 

Gastronómico 18 10% 

Otros 15 8% 

Total 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

 

 

Gráfico N° 07 

Preferencia por el tipo de turismo en Trujillo 

 

Fuente: Cuadro N° 29 

 

Acerca de elegir los postres ya sea para comprar o llevarlo como souvenir comprarían los más 

principales son los Alfajores con un 41%, Tajadón en un 18% y Arroz con leche con un 14%, sigue el 
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flan de coco un 8%, queso de piña con 5%, flan quesillo un 4% y dulce de higo con el dulce de lechosa 

verde un empate de 3%. Finalmente pocos votaron por el dulce de zapallo y dulce de apio con un 2%.  

Cuadro N° 30 

Postres Tradicionales que prefieren consumir o comprar en Trujillo 

POSTRES TRADICIONALES N° % 

Alfajores 75 41% 

Tajadón  34 18% 

Arroz con leche 26 14% 

Flan de Coco  15 8% 

Queso de Piña  10 5% 

Flan de Quesillo  7 4% 

Dulce de Higo 5 3% 

Dulce de Lechosa verde  5 3% 

Dulce de Zapallo 4 2% 

Dulce de Apio 3 2% 

Total 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

Gráfico N° 08 

Postres Tradicionales que prefieren consumir o comprar en Trujillo 

 

Fuente: Cuadro N° 30 
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Según el cuadro estadístico podemos decir que el 68% de turistas muy interesados en una ruta 

Gastronómica de postres, mientras que el 19% poco interesado y un 13% nada de interés.  

Cuadro N° 31 

Interés en participar en una Ruta Gastronómica de postres 

INTERÉS N° % 

 Interesado 125 68% 

Poco Interesado 35 19% 

Nada Interesado 24 13% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

Gráfico N° 09 

Interés en participar en una Ruta Gastronómica de postres  

 

Fuente: Cuadro N° 31 
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3.4.2. Disponibilidad del turista 

Es el tiempo libre que se toma una persona en realizar actividades fuera de la rutina, salir a comer, 

pasear, viajar, etc. En el cuadro estadístico se concluye que el 54% han degustado los postres 

tradicionales y el 46% que no.  

Cuadro N° 32 

Degustación de Postres típicos de Trujillo sobre los postres típicos de Trujillo 

DEGUSTACIÓN DE POSTRES N°  %  

SÍ 99 54% 

NO 85 46% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

 

Gráfico N° 10 

Degustación de Postres típicos de Trujillo sobre los postres típicos de Trujillo 

 

Fuente: Cuadro N° 32 

 

La mayoría de turistas nacionales y extranjeros con un 65% han respondido que conoce y han 

degustado de los postres, en cambio el 35% dijo que no.  
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Cuadro N° 33 

Conocimiento sobre los postres típicos de Trujillo 

CONOCIMIENTO N° % 

SÍ 119 65% 

NO 65 35% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

 

Gráfico N° 11 

Conocimiento sobre los postres típicos de Trujillo1 

 

Fuente: Cuadro N° 33 

 

Los alfajores han llamado la atención de los turistas con un 46% por la compra de este, seguido del 

flan de coco con un 20%, el tajadón un 15%, luego un 11% en el dulce de apio y 8% en otros.  
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Cuadro N° 34 

Postres Típicos de Trujillo con mayor degustación 

POSTRES N° % 

Alfajores 86 46% 

Flan de Coco 36 20% 

Tajadón 27 15% 

Dulce de Apio 21 11% 

Otros 14 8% 

Total 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

 

Gráfico N° 12 

Postres Típicos de Trujillo con mayor degustación 

 

Fuente: Cuadro N° 34 

Los postres tradicionales son consumidos en los alrededores del Centro Histórico de Trujillo con 55% 

seguido de las Dulcerías Doña Carmen con un 25 % y Dulcería San Martin con un 20%. 
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Cuadro N° 35 

Dulcerías que prefieren en Trujillo 

DULCERÍAS N° % 

San Martín 36 20% 

El Carmen 47 25% 

Centro Histórico 101 55% 

Total 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

Gráfico N° 13 

Dulcerías que prefieren en Trujillo 

 

Fuente: Cuadro N° 35 

Los postres tradicionales siempre son importantes en las compras de los turistas porque representan 

al destino que visitan. 

3.4.3. Porcentaje de gasto por persona 

El 37% de turistas prefiere llevar de recuerdo de la ciudad de Trujillo los zapatos y la artesanía con 

un 35% entre llaveros, huacos, etc., luego los postres con un 22% como King Kong ubicados en los 

alrededores del Centro Histórico de Trujillo y otros con 6%.  
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Cuadro N° 36 

Tipo de souvenir que prefieren comprar en la ciudad de Trujillo 

SOUVENIR N° % 

Postre 41 22% 

Artesanía 65 35% 

Zapatos 68 37% 

Otros 10 6% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

Gráfico N° 14 

Tipo de souvenir que prefieren comprar en la ciudad de Trujillo 

 

Fuente: Cuadro N° 36 

Trujillo es reconocido popularmente por las mejores fábricas de zapatos del Porvenir; aunque los 

postres tradicionales están surgiendo poco a poco en la mente de los turistas. 

El 68% manifestó estaría dispuesto en pagar s/ 5.00 soles en postres típicos de Trujillo mientras que 

el 27% pagarían s/ 10.00 soles y el 5% pagaría por s/ 15.00 soles.  
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Cuadro N° 37 

Disposición de pago por los postres típicos 

PRECIO N° % 

5 SOLES 125 68% 

10 SOLES 49 27% 

15 SOLES 10 5% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

Gráfico N° 15 

Disposición de pago por los postres típicos 

 

Fuente: Cuadro N° 37 

Se puede decir que el precio de s/ 5.00 soles estaría al alcance de todos para disfrutar no solo de un 

postre sino a más. 

Para realizar la compra de postres tradicionales existen varios elementos que diferencian a otras; los 

turistas escogen que el sabor es un factor importante con un 47% después de la variedad de postres 

con un 20%, luego un 15% en la presentación, seguido de un 11% en la promoción por medio de 

todas las plataformas sean redes sociales u otros; y textura con un 7% según los paladares de los 

turistas.  
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Cuadro N° 38 

Elementos que caracterizan el consumo de Postres típicos 

ELEMENTOS  N° % 

Sabor  87 47% 

Textura 14 7% 

Promoción 20 11% 

Presentación 27 15% 

Variedad 36 20% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

 

Gráfico N° 16 

Elementos que caracterizan el consumo de Postres típicos 

 

Fuente: Cuadro N° 38 

Todos los elementos mencionados tienen un papel importante para incentivar la compra de los 

postres, pero el sabor es la diferencia que encuentran los turistas. 

La mayoría de turistas nacionales y extranjeros mencionaron que los motivos para comprar postres 

típicos son el sabor, variedad, precio, calidad, curiosidad es decir todas las anteriores con un 45%; ya 

que se distribuyó en segundo lugar el sabor con un 16%, en tercer lugar la variedad con un 12% 

calidad, en tercer lugar la calidad con un 11%, después el precio con un 9% y finalmente la curiosidad 

con un 7%.  
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Cuadro N° 39 

Motivo de compra por los postres típicos 

MOTIVO  N° % 

Sabor  30 16% 

Variedad 23 12% 

Precio 17 9% 

Calidad 20 11% 

Curiosidad 12 7% 

Todas las anteriores 82 45% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

 

Gráfico N° 17 

Motivo de compra por los postres típicos 

 

Fuente: Cuadro N° 39 

El motivo de compra varían según las preferencias de los turistas pero acuerdan que el sabor, 

variedad, calidad, precio y curiosidad dormán el proceso de compra. 

Acerca de las dulcerías en Trujillo, la cualidad que resaltan los turistas son los postres tradicionales 

que se ven en estos establecimientos con un 48%, seguido por postres de calidad en la satisfacción 
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del cliente con un 22%, después resaltan la limpieza e higiene del lugar en un 14%, luego la 

decoración dentro y fuera del establecimiento con un 9% e infraestructura adecuada con un 7%.  

Cuadro N° 40 

Cualidades que resaltan en una dulcería tradicional de Trujillo 

CUALIDADES N° % 

Infraestructura adecuada 13 7% 

Decoración agradable 24 13% 

Limpieza 26 14% 

Postres de calidad 37 20% 

Postres Tradicionales 84 46% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Cuadro matriz de Encuestas a Turistas Potenciales de Trujillo. Octubre – 2018 

 

 

Gráfico N° 18 

Cualidades que resaltan en una dulcería tradicional de Trujillo 

 

Fuente: Cuadro N° 40 

Los turistas consideran lo mejor en una dulcería son los postres tradicionales ya que representan lo 

típico de la ciudad. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La identidad cultural de un pueblo no solo se caracteriza por la amabilidad de la gente, historia, 

cuentos, mitos, leyendas, sino de sus costumbres y tradiciones culinarias que van de generación a 

generación, representados por la diversidad de platos típicos de la zona. Es así que la gastronomía 

se define; “como la actividad que se encarga de la preparación de alimentos de modo tal que 

signifique un proceso cultural. En efecto, este tipo de proceso trasciende la preparación de 

alimentos y la nutrición, intentado dar a cada plato un tinte de preparación que roce lo artístico. 

La gastronomía suele reflejar de esta manera en las comidas a una determinada región, o país”. 

(Burgos; 2015:38) 

Podemos decir que en el Perú a lo largo del tiempo se ha desarrollado el boom Gastronómico siendo 

los diferentes factores como la influencia cultural que han tenido nuestros antepasados, la calidad de 

los productos que son cultivados día a día en la costa, sierra y selva, la variedad de platos típicos que 

tiene cada región del Perú.  

Haciendo resumen a nuestra historia, la comida peruana tiene 12 000 años de antigüedad de 

evolución por el aporte cultural de países entre ellos la llegada de los españoles, en la producción de 

alimentos, así como en su conservación, almacenaje, y técnicas de cocción: asado, hervido, tostado 

que se conservan hasta el día de hoy en la preparación de nuestros platos tradicionales: locro, chupe, 

mazamorra morada, pachamanca, huatia, chicha. De la época incaica quedan platos y costumbres 

culinarias similares en los países que fueron parte del Imperio Inca. 

Por otro lado, África, en el empleo de la carne de corazón, víscera desechada en los platos. De la 

misma manera ese rescate de las sobras y anchuras, que dio lugar a los choncholíes, chanfainas y 

fritangas; de China y Japón. Los chinos llegaron como braceros para trabajar en la hacienda de la 

costa, se dedicaron primero a las necesidades de su propia alimentación en las haciendas, para el 
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cultivo del arroz. Además, cultivaron por su cuenta vegetales como el culantro o vainita china, la soya 

o frejolito chino, el pacchoy o col china, la cebolleta o cebollita china y el kión. 

Luego, establecieron unos locales, malsanos ante los ojos de los criollos, la comida era más barata. 

En Lima, se agruparon en torno del Mercado Central, dando nacimiento al barrio Capón o Barrio 

Chino.  

Los platos peruanos que se conocen en la actualidad se debe a la combinación de sabores españoles, 

chinos africanos, italianos, entre otros; reuniendo ingredientes, técnicas, fusionando con los nuestros 

y logrando un vínculo global teniendo como resultado una multiplicidad de platos entre ellos, el primer 

plato mestizo la carapulca y con ellos el inicio de la difusión de postres al estilo europeo.  

Para Acurio; “Somos una cocina mestiza porque somos un país mestizo. Ese mestizaje es en 

la cocina nuestra gran fortaleza y nuestro gran atractivo de cara al mundo.” (Burgos; 2015:23) 

Es así que el arte culinario peruano sobresale porque tenemos una variedad de climas que favorecen 

a nuestros campesinos en la cosecha de tubérculos como la papa, yuca, papa, olluco, oca, etc.; y 

desde el mar nuestro plato bandera “El Ceviche”, chefs reconocidos internacionalmente como Gastón 

Acurio, también hablamos de la difusión de nuestros platos con influencias de otros países, que ahora 

está a nivel mundial y esto ha originado el crecimientos económico, cultural y turístico por la llegada 

de turistas por conocer y probar la comida peruana y visitar destinos según sus preferencias, a este 

fenómeno se le llama  turismo gastronómico a “una rama del turismo que se dirige al público que 

se interesa por la cocina del destino, ya sea gourmet o popular; se enfoca en la cocina del 

lugar de destino y todo lo que le rodea incluyendo todo sus procesos”. (PromPerú; 2016:03) 

Los turistas siempre tienen una iniciativa en conocer la gastronomía de un lugar, dependiendo de la 

posibilidad económica ya sea en restaurantes, en las esquinas de la ciudad, en el mercado donde su 
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finalidad es disfrutar de los platos típicos del lugar; según el grafico N°01 de Factores importantes en 

la elección de un destino. 

En Lima, surgió la Sociedad Peruana de Gastronomía que organizó la primera feria gastronómica 

llamada Mistura desde el 2007 hasta hoy en la actualidad, este evento abre las puertas a todos los 

visitantes dando a conocer los diferentes platos típicos de cada región, mostrando una imagen cultural 

diversa que existe en el Perú.  

La feria Mistura destaca por la integración y oportunidad que brinda a personas de todas partes del 

país donde participan unos 120 pequeños negocios populares, 60 representantes de cocinas 

regionales y unos 400 productores agropecuarios y pescadores artesanales, con la finalidad de que 

sus negocios sean populares en el mercado y los incentiva a modernizar y expandir sus negocios. 

Para Arellano, “La sazón es la principal característica que las participantes resaltaron de la 

comida peruana haciendo hincapié también en que el tamaño de la porción servida constituye 

también un factor diferenciador con otras gastronomías. Asimismo, la calidad de nuestros 

insumos, la presentación, así como el amor en la preparación de los platos peruanos son 

atributos mencionados que afirman hacen única a la comida del Perú”. (Castro y Ordoñez; 

2017:78)  

Con la evolución del boom gastronómico es un orgullo para los peruanos, sino también fue  reconocida 

como patrimonio cultural por la Organización de Estados Americanos (OEA) que otorgó la primera 

edición del premio Patrimonio Cultural a la comida peruana en Marzo del 2011, destacó la OEA, 

“Estamos muy contentos de honrar a la gastronomía peruana, porque la cocina peruana ha 

trascendido sus límites originales, se ha convertido en un enorme embajador y atractivo para 

este hermoso país y sigue siendo una representación viva de su herencia cultural”.  
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Se puede decir que Mistura fue quien impulso el reconocimiento de nuestra comida peruana, ya que 

cada año se realiza este evento e incentivando el turismo con la ubicación estratégica de cada feria 

para complementar la visita, convirtiéndose en una marca representativa de la gastronomía, siendo 

galardonada en el 2012 con el prestigioso premio de Gran Marca Moderna en los Effie Awards. 

En el siglo XXI, Los turistas exigen mayor variedad de platos en lo tours gastronómicos, probar nuevos 

platos con valor histórico, conocer las personas involucradas directamente e indirectamente en el 

proceso de su comida, es decir, observar la clasificación de los insumos, participar de ello, 

involucrarse en las compras del mercado y a esto se suma la prioridad de comer saludable por el 

cuidado de su estética incluyendo actividades culturales para complementar su experiencia.  

El Turismo gastronómico se está convirtiendo en un factor de motivación primordial por parte de los 

turistas extranjeros en la elección de sus destinos como es el Perú, por ser conocida mundialmente 

por su arte culinario y los beneficios en los últimos años que ha tenido el país tanto en el aspecto 

económico, cultural y turístico.  

La gastronomía trujillana está compuesta por la multiplicidad de platos oriundos de la zona que se 

han mantenido en vigencia por distintas generaciones y han tenido fusiones hasta el día de hoy, 

destacando su sabor, aroma, siendo de primera calidad muy solicitados por los mismos trujillanos y 

turistas que visitan la ciudad de Trujillo. Entre ellos tenemos: “El Cebiche norteño, Cabrito con 

frijoles, Shambar, Sopa Teóloga, Frejoles a la trujillana, Pepián de pava, Pescado a la trujillana; 

de tradición milenaria; que se preparan a base de pescados, mariscos, algas marinas, aves, 

ganado, productos de la tierra, etc.; en postres son los alfajores trujillanos y bebidas se 

destaca la chicha de Moche hecha a base de jora, la chicha de Magdalena de Cao, etc.” 

(Burgos; 2015:50) 
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A nivel mundial, los postres en el siglo XVI eran las frutas servidas para la alta clase en Europa, donde 

los chefs poco a poco incorporaban variedad de postres tomando los nombres de las celebridades 

como el cual fue creado en honor a la bailarina Anna Pavlova cuando visitó Australia. 

En América Latina fue dado por los españoles usando la caña de azúcar y la harina como entre otros 

ingredientes. Los postres tienen un papel importante en la vida del ser humano convirtiéndose en uno 

de sus platos preferidos, ya sea empezando el día, después del almuerzo, por las tardes o en las 

noches, a veces como un antojo ya que tiene diversos sabores entre dulces y salados según el gusto 

de cada persona. 

“La historia de los postres en el Perú se remonta con la llegada de los españoles, donde su 

principal ingrediente era la caña de azúcar acompañado de lácteos como la harina y se 

preparaban en los conventos con la enseñanza de las monjas, estos postres han desaparecido 

y otros se mantienen en la actualidad. Los postres eran dirigidos a la alta nobleza de esa época 

del siglo XVI”. (Castro y Ordoñez; 2017:20) Los postres son la mezcla cultural que ha tenido a lo 

largo del tiempo, con ingredientes que se desconocen ahora pero en aquellos tiempos eran 

fundamentales, la elaboración de postres era tratada por las mujeres consagradas del convento y en 

las regiones del Perú se siguen dando y manteniendo esas enseñanzas. 

Los postres del Perú han sobresalido por la elaboración de sus insumos que son propios del lugar, 

pero que en la actualidad han ido fusionando debido a la exigencia de la demanda actual. Con el estilo 

europeo y los ingredientes peruanos han dado como resultado un budín de quinua, helados de aguaje, 

cheesecake de aguaymanto, bavaroise de lúcuma, mousse de camu camu, entre otros ingredientes 

que incorporan son el aguaje de la selva, el coco del norte del país o el cacao de Quillabamba. 

Los postres nacionales son símbolos de cada región que siempre han sido disfrutados por sus 

habitantes y son exhibidos en las visitas turísticas como las acuñas de maní de Piura, King Kong de 
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Lambayeque, Queso helado de Arequipa, Alfajor de penco de Moquegua, arroz con leche y picarones 

de Lima, tejas y chocotejas de Ica, dulce de berenjena y manjar blanco de Cajamarca, empanadas 

dulces de Cusco, muyuchi de Ayacucho y finalmente huahuillo, mermelada de aguaje, ñutos y 

puchucuy en regiones de la selva. 

Conociendo la historia de la gastronomía en el Perú nos damos cuenta que seguimos contando con 

una variedad de platos oriundos, mezclados con otras culturas, pero que poco a poco se encuentra 

en los ojos del mundo, tratando de posicionarse y buscando adaptarse con las expectativas que exige 

la demanda de ahora. En el caso de los postres solo se trataba de frutas en el pasado y a través del 

tiempo han evolucionado con las tendencias actuales sin perder la receta ya que se trasmiten de 

generación a generación. 

4.1.  LOS POSTRES TRADICIONALES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

4.1.1. Postres Tradicionales 

Cada dulcería ofrece diferentes productos que representa la repostería trujillana acompañados de 

ingredientes de la zona como: alfajores, mazamorra morada, dulce de Chiclayo, budín de manzana, 

etc.; demostrando que tienen especialidad en ciertos postres mencionados y resaltando el pedido 

más popular en sus clientes. 

Asimismo existieron otros dulces típicos que han ido desapareciendo a lo largo del tiempo, ya que 

sus antepasados guardaban los secretos culinarios pero los dueños de las dulcerías estudiadas 

mencionaron esos postres: el frejol colado, dulce de camotillo, la carlota rosa, los voladores, entre 

otros. 

De acuerdo al cuadro N°01 denominado Los postres tradicionales del Centro Histórico de Trujillo, 

incluye la lista de los 14 dulces que se encuentran en los establecimientos ubicados en los alrededores 
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del Centro Histórico de Trujillo, pero que aún no existe una difusión masiva por consumir lo nuestro, 

ya que todos no conocen los postres propios de la ciudad.  

Se toma en cuenta los 14 postres: Mazamorra morada, Arroz con leche, Tajadón, Dulce de membrillo, 

Arroz zambito, Dulce de Chiclayo, Dulce de higos, Yemecillas, Alfajor maicena, Leche asada, Crema 

volteada, Alfajor King Kong, Budín de manzana y Budín de coco, porque son reconocidos 

popularmente a nivel nacional por tener ciertas variaciones de ingredientes, son consumidos en 

diferentes eventos, reuniones familiares, cumpleaños, bodas, son elaboradas durante todo el año ya 

que sus recetas se mantienen y han sido degustadas de generación a generación,. 

Es así que en Loja - Ecuador, el autor ha planteado El estudio de los dulces tradicionales y su 

relación con el turismo regional en el Cantón Loja en el año 2014. Propuesta de creación de 

una ruta turística gastronómica, sobre los dulces tradicionales de la cultura lojana, ya que cuentan 

con recetas guardadas por algunas familias y panaderos por vocación; esta idea logrará que los 

turistas aprovechen su tiempo y recursos; teniendo la oportunidad de conocer lo emblemático del 

cantón Loja, de sus parroquias urbanas y rurales.  

Por otro lado, cada lugar en donde se elaboran los dulces tradicionales está íntimamente relacionado 

con la tradición, la historia, el arte, la cultura de sus moradores, convirtiéndose, a su vez, cada sitio 

en un punto de enorme atractivo turístico. Los dulces de la zona cuenta con la variedad y originalidad, 

llenos de sabor, color y aroma: bizcochuelos, arepas, dulce de sidra, dulce de oca, roscones, 

quesadillas, miel con quesillo, higos pasados, roscas de manteca, empanadas de horno, bollos 

lojanos, pinol, dulce de guayaba, carmelitas, mazapanes, torta de camote, dulce de zapallo, 

bocadillos, pan de suelo, empanadas fritas, humitas de dulce, natilla zapotillana y buñuelos de zapallo. 

Este trabajo de investigación, ha proporcionado al Turismo del Cantón Loja la oportunidad de poder 

rescatar, intercambiar dentro de la actividad culinaria las muchas actividades de la dulcería que se 
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basa en la tradición familiar, pues, cada receta, por lo general se origina en algún miembro familiar 

de generaciones anteriores y viene “por herencia” hasta los tiempos actuales a través de hijos, nietos, 

bisnietos, etc. 

4.1.2. Calidad, Textura y Sabor de los postres tradicionales del Centro Histórico de Trujillo 

Los postres deben cumplir con las siguientes características para satisfacer el paladar del cliente, 

teniendo un valor nutritivo, la presentación del plato y dejar un agradable recuerdo de la comida por 

lo que deberá ser complemento de los platos servidos y para ello se debe tener en cuenta: La calidad, 

textura y sabor. 

 “Calidad; la incorporación de los insumos de acuerdo a la temporada. 

 Textura; la sensación que se tiene del alimento dentro de la boca. 

 Sabor; debe existir un balance de sabores”. (Amaya; 2012:50) 

Estos elementos, la calidad, la textura y el sabor son el complemento perfecto de una repostería 

peruana llevando como resultado los postres fusionados con la preparación de nuestros antepasados, 

saboreando una historia, tocando el legado de una familia y plasmando los frutos de distintas 

cosechas.  

Para Couillaud, la calidad se define como “el grado en que el servicio satisface con éxito las 

necesidades del cliente a medida que se presta y queda determinada por unas características 

del servicio que el cliente reconoce como beneficiosas.” (Buiza, 2017:49) En el caso de los 

postres tradicionales, la calidad se demuestra en la presentación del plato, el olor y el sabor que le 

genera después de degustarlos, incluyendo la amabilidad del personal siendo las propias propietarias 

de las dulcerías y así como la tradición de una familia trujillana. 

En la textura; “Los componentes estructurales de los alimentos les confieren un amplio rango 

de propiedades (consistencia al tacto y a la masticación, blandura, jugosidad y granulosidad) 
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que en conjunto se denomina como textura; está varía en cada alimento e influye directamente 

sobre el gusto”. (Coloma, 2015:16) La textura de los postres se comprueba a través de los 5 

sentidos del cuerpo humano comenzando con la atenta mirada en la presentación del dulce, el olor 

tan agradable haciendo más rápida la acción de comer, luego expuesta para ser cortada con la 

cubertería o solo con las manos y finalmente saborearlo. En esta investigación se tomó en cuenta la 

clasificación del cuadro N°16 Los tipos de texturas que presentan cada postre tradicional de Trujillo 

en: Crujientes, cremoso, blando, duro, elástico, pegajoso; resaltando que de los 14 postres 

tradicionales los más populares o de mayor atracción son textura blanda y dura: mazamorra morada, 

arroz con leche, tajadón y yemecillas, Alfajor King Kong. 

Acerca del sabor, es relacionado con el sentido del gusto ya que en su clasificación de: picante, 

umami, salado, acido, amargo y dulce; en la lengua se identifica cada sabor en las pupilas gustativas. 

“El sabor, que se percibe en el momento del consumo y responde al gusto y al aroma, es una 

sensación compleja desarrollada en la punta de la lengua y más tarde en el epitelio sensorial 

en lo alto de la cavidad nasal”. (Amaya; 201251) 

Los 14 postres tradicionales en el cuadro N°04 de los tipos de sabores, se identifica que solo se 

aplican los dulces y salados. Primero; los alfajores de maicena, King Kong, arroz zambito, arroz con 

leche, dulce de membrillo, dulce de higo, yemecillas, dulce de Chiclayo, mazamorra morada, tajadón, 

budín de manzana, budín de coco; son los dulces con presencia importante de azúcares, ya que tiene 

un alto contenido de carbohidratos, glucosa y glucógeno. 

Segundo; la leche asada y crema volteada son los salados porque viene potenciado especialmente 

por la sal, aunque pueden ofrecer sabores dulces en baja concentración y sabores amargos en alta. 

El auténtico sabor salado, se encuentra en uso de la sal común y en sales como la de sodio o la de 

potasio. Pero no se presenta los sabores de umami, ácido y picante en los 14 postres tradicionales.  
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En el siguiente caso del Pan de Santiago de chuco como recurso turístico complementario en el 

desarrollo del turismo cultural del distrito; resaltaremos la calidad, textura y sabor que el autor 

plantea; La primera particularidad es la calidad de la producción del pan basándose en la presencia 

de actores que lo producen de generación en generación, insumos propios de la zona, utensilios y 

técnicas tradicionales utilizados para su elaboración; elementos que dotan al pan de Santiago de 

Chuco de cualidades peculiares como sabor, aroma y nutrientes.  

Cuando se parte el pan se ve una estructura celular de la miga abierta e irregular: esto es una señal 

de que la masa ha sido mezclada y fermentada de forma correcta. El color de la miga debe ser 

cremoso: esto es buena señal que no se han usado químicos o blanqueadores en la harina y la 

integridad del grano de trigo ha sido respetada. La textura es suave y húmeda, no muy densa para 

que se pueda masticar. 

El sabor del pan dependerá de los ingredientes utilizados en el amasado, pero un pan bueno o de 

calidad debe tener un alto grado de sabor de la fermentación, fácilmente reconocible en la boca: Con 

unas notas dulces y un toque de acidez para los panes comerciales fermentados con levadura, 

mientras que un pan con masa madre tendrá un sabor acido más fuerte.  

Estos resultados dan como significado que la mayoría de las panaderías son negocios familiares, que 

cultivan y mantienen los secretos y técnicas de generación en generación. Pero cuando se elabora 

pan de manera no mercantil, es muy usual que aglutinan a su alrededor a los respectivos miembros 

de su núcleo familiar y que tradicionalmente convocan a sus familiares en un tiempo determinado del 

año para la elaboración del mismo. Además enseñarían a los turistas que identifiquen las 

características que debe tener un pan santiaguino con sus demás variedades, logrando la 

recomendación y aumentando las visitas turísticas al distrito; generando ingresos económicos 

mejorando la calidad de vida de ellos y de la comunidad. 
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Por lo tanto, los factores que influyen en la decisión de comprar los postres tradicionales de Trujillo: 

son la calidad, textura y el sabor complementando con la presentación y la atención al público, para 

lograr la satisfacción del cliente, donde el turista identifica el dulce típico de la ciudad y recomiende a 

las nuevas generaciones. 

 

4.1.3.  Los Insumos que se incorporan en los postres tradicionales del Centro Histórico de 

Trujillo 

“Los insumos en la repostería son las materias primas que se transforman y consumen en el 

proceso de preparación de productos de pastelería, tales como la harina, los huevos, la 

mantequilla o manteca, azúcar o endulzante, aliños dulces, rellenos y diversos tipos de 

adornos comestibles.” En los postres todos los ingredientes son fundamentales para la elaboración 

de un dulce, siendo incorporados poco a poco haciendo el uso de medidas exactas de acuerdo al 

proceso de un queque, yemecilla, budín, entre otros; donde el resultado sea la presentación 

incorporada por diferentes accesorios comestibles. 

En nuestra investigación, los insumos de los 14 postres más esenciales son los básicos, tales como: 

azúcar, huevos, harina, mantequilla que se encuentran en las bodegas, supermercados de la ciudad 

de Trujillo pero existen otros frutos como calabazas, coco, manzana verdes, membrillos que son 

externos, que se usan de relleno, además de alguna capa de crema decorativa, que por lo general se 

coloca al final;  los dueños de las dulcerías consiguen de sus terrenos de cultivo y/o huertos, asimismo 

tienen sus contactos que traen los productos de otros distritos y mejoran la calidad de sus productos. 

Existe un caso de la Gastronomía y dulcería típica: La “Arepa De Vieja”, como atractivo turístico 

del Estado Nueva Esparta - Venezuela, en la que se produce un elemento característico de la 

gastronomía típica Margariteña, específicamente “La Arepa Vieja”, que a su vez por sus 
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características de elaboración se liga en materia de temporalidad a las festividades de la Virgen del 

Valle, patrona de Margarita y del Oriente de Venezuela. 

En torno a sus ingredientes para la “Arepa de Vieja”, todos los informantes coinciden que se hace 

con: Yuca amarga, papelón (obtenido de la caña de Azúcar), clavo especie, anís chiquito, citronera, 

concha de naranja, hojas de naranja, nuez moscada, vainilla, y coco a algunas que la elaboran 

añadiéndole esta fruto rayado, haciendo énfasis que “algunos ingredientes los sembraban y otros los 

compramos”, aunque antiguamente muchos de ellos los sembraban como por ejemplo: la yuca 

amarga y la caña para la fabricación del melado. Se pueden diferenciar dos elementos básicos para 

la elaboración de la “Arepa de Vieja”: la harina de yuca y el melado, así como una serie de utensilios 

que favorecen la elaboración de este dulce.  

Lo que podemos establecer a partir de la experiencia de la Arepa Vieja es que los insumos son 

tradicionales y se los destaca como una cualidad que diferencia y le da originalidad al postre lo que 

lo convierte en un emblema nacional o regional y que puede ser incorporado en la oferta turística de 

su localidad. 

Los elementos que se incorporan en el proceso de un postre, son cultivados en las chacras de los 

dueños o externos de las zonas ya que se convierten en particularidad de cada dulcería porque 

ofrecen productos propios de una familia trujillana que representan a la ciudad, siendo algo esencial 

en la decisión de compra por parte del turista. 

 

4.1.4. Las técnicas de producción de los postres tradicionales del Centro Histórico de Trujillo 

La preparación de un producto en la repostería trujillana se da con la clasificación de los ingredientes, 

la mezcla de lácteos u otro tipo de insumos, la incorporación de líquidos, luego rellenar o decorar al 

postre. Este proceso viene acompañado de técnicas que han sido enseñadas de generación a 
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generación, y que hoy en día son reproducidas en los canales de televisión o internet que nos 

muestran los procedimientos que se debe tener en cuenta para cada postre siendo tradicional o 

modernos. 

Estos métodos son conocidos a nivel mundial porque se aplican o repiten en el procedimiento de 

algunos de los postres, si hablamos del amasado nos referimos con el uso de las manos haciendo 

presión o mezclando los ingredientes como en los alfajores de maicena, king kong, tajadón, budín de 

coco, budín de manzana y yemecillas. Acerca del batido se toma en cuenta el tiempo exacto en la 

preparación del postre sin exceder en el caso del tajadón, budín de coco, budín de manzana, y 

yemecillas. 

La técnica del cocido se da en los postres: mazamorra morada, arroz con leche, dulce de Chiclayo, 

arroz zambito, ya que todos sus ingredientes son incorporados en plena cocción, y finalmente se 

pueda disfrutar caliente o frio. A diferencia del proceso hervido donde uno de sus ingredientes 

primordiales como los frutos son la atracción en estos postres: dulce de membrillo, mazamorra 

morada, arroz con leche, dulce de Chiclayo, dulce de higo, arroz zambito. 

El horneado es después de fusionar los ingredientes como huevos, harinas, mantequilla, entre otros; 

estos postres: alfajor de maicena, alfajor King Kong, tajadón, budín de coco, budín de manzana, 

yemecillas y crema volteada, se lleva a hornear a cierto tiempo obteniendo el mejor resultado. 

Otra técnica en la preparación casera de todas las familias es el baño maría para la leche asada y 

crema volteada, introduciendo un recipiente con los ingredientes a cocinar al fuego dentro de otro 

recipiente mayor que contiene agua. Sucede algo parecido a la práctica del almíbar, cuando se da la 

cocción del agua y el azúcar, sirviendo de ingrediente en los dulces: tajadón, budín de coco, budín de 

manzana, leche asada, crema volteada. 
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Solo en el dulce de membrillo se junta los ingredientes para el proceso del licuado y acerca del 

refrigerado es la única opción donde se obtiene un dulce de membrillo y leche asada. Este proceso 

puede aplicarse a los 14 postres tradicionales a la hora de consumir calientes o fríos, según la 

preferencia de los clientes. 

Las métodos mencionados en esta investigación también se aplican en Ecuador con la Recopilación 

de los antiguos postres típicos de los Cantones Espejo y Bolívar de la provincia del Carchi, 

para rescatar y promover la gastronomía de la zona; donde se rescatan los siguientes postres 

típicos del cantón Espejo, como una tradición y una cultura: Leche crema, dulce de leche, delicados, 

buñuelos, arroz dulce, dulce de higos, bizcochuelo (almidón de papa), vicundos (mataburros), Dulce 

de camote con mora, pan de cuajada; tomando en cuenta las opiniones de los reposteros de la cocina 

dan a conocer las técnicas de elaboración tradicionales de cocción como: 

 Baño maría: utilizando una olla grande llamada “tamalera” en la misma que se realizan los 

deliciosos Vicundos, esquistos quimbolitos, agradables humitas, llamadas vulgarmente 

“choclotandas”. 

 Horneado: a base del horno de leña, costumbre antepasada y de mejor sabor, hoy suplantado 

por hornos industriales. 

 Hervido: en una olla paila de bronce, consistía en poner agua a la mitad y añadir panela hasta 

cubrir el filo del recipiente colocar en ebullición sobre punto de caramelo hasta que quede 

como espuma en forma de burbujas, sacar y enfriar y quedaba en forma circular. 

 Cocinado: para dar mejor sabor una paila de bronce, una batea de madera para preparar los 

buñuelos que consistía en cocinar la masa hasta su punto de elaboración. 

Estos postres antiguos son elaborados por señoras mayores de 50 años que guardan las recetas 

como costumbres de cada familia y fusionan con lo moderno para el turismo de los cantones, fiestas 
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populares, fiestas de cantonización, fiestas religiosas, u otros tipos de eventos que acuden los turistas 

nacionales o extranjeros. 

Podemos decir que estas técnicas tradicionales son parte del resultado de un postre trujillano, ya que 

si no se aplicaran estos métodos no disfrutaríamos de estos dulces caseros, que guardan las recetas 

de generación a generación y lo convierte en un atractivo único en las dulcerías trujillanas. 

 

4.1.5. Los Utensilios de elaboración para los postres típicos del Centro Histórico de Trujillo 

A lo largo del tiempo han ido evolucionando los instrumentos para la preparación de los dulces como 

los tipos de moldes para cierto postre, y se han clasificado por equipamiento pesado, liviano, vajillas 

y utensilios, los cuales son utilizados en restaurantes, hoteles y dulcerías para el servicio turístico. 

Pero en las dulcerías siguen conservando antiguos utensilios que tiene un valor familiar que son de 

generación a generación como los las cucharas de palo, peroles de bronce, tazones que sirven para 

mantener la presentación de un postre tradicional. Además de la amasadora, baño maría, batidora, 

hornos de convección, cuchillos, pelador, mesas de trabajo, rodillo, varillas, aros, cazuelas, medidor 

de líquidos, molde para bizcochos, para flan, espátula, rejillas, librador. 

Estos elementos ayudan en el proceso de las técnicas de producción como: Baño María, horneado, 

batido entre otros, usadas por las reposteras y dueñas de las dulcerías llevando como resultado los 

postres típicos de la ciudad de Trujillo, elegidos por los turistas nacionales y por conocer en los turistas 

extranjeros. Lo mismo sucede con el planteamiento del El pan de Santiago de Chuco, como recurso 

turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito, dentro del proceso de 

producción del pan y para que alcance un índice de calidad aceptable al demandante, es necesario 

el uso de materiales o utensilios tradicionales; haciendo de la panadería santiaguina un recurso 

turístico particular y atractivo, porque los utensilios utilizados dotan al pan de sabor peculiar al de 

otros espacios geográficos. (Ver Anexo N°03) 
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Por lo tanto, hay que tener en cuenta que estos son importantes para la panificación y, sustancial 

determinar el uso de estos enseres, ya que son utilizados desde tiempos ancestrales hasta hoy en 

día en las familias y panaderías santiaguinas. Las particularidades del pan típico de Santiago de 

Chuco expresados en la calidad de su producción, la presencia de quince tipos de pan, la 

tradicionalidad y la demanda de este bien tanto local como foráneo tiene capacidades para hacer del 

pan un recurso turístico complementario en el desarrollo del turismo cultural del distrito y parte de su 

oferta turística.  

 
4.2. LAS DULCERÍAS TRADICIONALES EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO 

4.2.1. Las Dulcerías Tradicionales de Trujillo 

La gastronomía trujillana alberga una multiplicidad de platos, bebidas y postres en la actualidad, y no 

es de hoy sino que es procesada por nuestros antepasados de la conquista española. Los postres se 

convierten en el atractivo turístico para los turistas generando un nuevo producto turístico que sirva 

de motivación para visitar y reconocer la gastronomía dulce de la ciudad de Trujillo. 

Las características que poseen las Dulcerías tradicionales de la provincia de Trujillo como parte de 

un producto turístico gastronómico alterno son los años de trayectoria como dulcería en la ciudad, los 

ambientes e infraestructura clásica del Centro Histórico en que atienden a los comensales, las 

técnicas tradicionales de producción y la aceptación de los turistas reales de Trujillo. 

Las dulcerías tradicionales: Doña Carmen, San Martin, La Libertad, y Castañeda, son lugares 

acondicionados para la visita turística y deberían ser incluidos en el recorrido del City tours de la 

ciudad de Trujillo, para la compra de souvenir, degustar de los postres típicos, conocer el valor 

histórico de los dulces y los procedimientos de elaboración de los productos. 
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La dulcería “Doña Carmen” ubicada a 9 minutos del Centro Histórico de Trujillo, tiene una gran acogida 

de clientes por la variedad de sus postres en sus inicios desde 1925 con la Sra. Carmen, quien enseña 

sus hijas y nietas las recetas de los postres que hoy son un éxito y participan consecutivamente en la 

Feria Gastronómica Internacional Mistura. 

La dulcería “San Martín” está a 7 minutos del Centro Histórico, ofreciendo dulces típicos de la ciudad 

como Doña Carmen, pero con distintas técnicas, además mejorando el servicio del cliente en 

remodelación del local. 

Todas los establecimientos atienden desde la mañana hasta la noche considerando una opción para 

visitarla sin excusas, los precios son económicos para el consumo del todo el público. 

El turista tiene la opción de escoger entre las cuatro dulcerías estudiadas, por la ubicación de 5 a 10 

minutos del Centro Histórico de Trujillo; la variedad de los 14 postres tradicionales entre salados y 

dulces, crujientes, pegajosos, elásticos, duro y suaves; elaborados con ingredientes caseros 

manteniendo la receta tradicional y con implementos que son usados de generación a generación. 

Las dulcerías “Castañeda” y “La Libertad” se asemejan porque tienen su propia fábrica de postres 

que son enviados a sus diferentes sucursales, manejan sus propias recetas con el uso de la tecnología 

en el uso de las herramientas para la elaboración. Su principal postre característico de estas dulcerías 

son los alfajores tradicionales y fusionando debido a la exigencia de sus clientes. 

Podemos concluir que estas 4 dulcerías, representan a la ciudad de Trujillo porque han sido creados 

desde 1925 manteniendo la tradición de sus antepasados hasta hoy con algunas tendencias de 

decoración en sus establecimientos, además estas dulcerías son famosas por participar en Mistura y 

festivales gastronómicos, donde una de ellas se encuentra en el recorrido del Bus Panorámico 

favoreciendo la diversificación de la oferta turística de Trujillo. 
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4.2.2. Infraestructura de las dulcerías tradicionales del Centro Histórico de Trujillo 

Los locales de las dulcerías se caracterizan por una decoración trujillana con un estilo colonial y 

republicana, de colores blanco, amarillo y verde que generan limpieza, simplicidad, incentiva al 

consumo de alimentos y a la relajación del ser humano; también tienen mesas cuadradas de madera, 

bancos rectangulares y alfombras dando la bienvenida al cliente. Asimismo rodeada de cuadros 

decorativos de la cultura y ciudad de Trujillo, con las premiaciones de cada local. 

El local de la dulcería “Doña Carmen” por temas de cambios climáticos se encuentra en Junín y tuvo 

que remodelar el ambiente con espacios más grandes que ingresan más de 30 personas en el local, 

mostrando una fachada del estilo colonial con los faroles característicos del centro, donde la atención 

es personalizada por la repostera y dueña de esta dulcería, sus postres se encuentran en dos 

mostradores a vista de todos los clientes acompañadas de las diferentes bebidas que desean, 

también se encuentra la cocina al fondo del local y el baño para ambos géneros. 

 La dulcería “San Martín” solo tienen un mostrador para sus postres y bebidas caseras o gaseosas 

que desean la clientela, así también la decoración está hecha por huacos retratos de la ciudad y de 

otros lugares de la sierra liberteña, la atención al cliente es dada por la repostera y dueña del local 

con sus hijas, no tienen cuadros pero las paredes están rodeadas de frases de amor relacionado con 

los postres. La cocina y la refrigeración de los postres se dan en el mismo lugar porque la Sra. Elena 

y sus hijas viven en este lugar. 

Las dulcerías “Castañeda y La Libertad” tienen la misma infraestructura al comienzo de la fachada 

tienen colores similares al verde oscuro y al entrar al local están rodeadas de 3 vitrinas de madera 

para la venta de postres, licores, folletos para que se enteren de las fábricas. En la dulcería La Libertad 

al ingreso esta una alfombra roja con plomo para el recibimiento de sus clientes en cambio en la otra 
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dulcería el piso es de cerámica, con sus cuadros de reconocimientos y fotos en los festivales 

gastronómicos  

El local más agradable para la visita turística es Doña Carmen a pesar de la remodelación de su local, 

es la más solicitada teniendo otro sucursal y ahora con delivery, la capacidad máxima es de 30 

personas a diferencia de las otras dulcerías, teniendo más decoración de la ciudad trujillana. Es un 

lugar muy acogedor porque el servicio es como si estuvieras en casa, además su logo se visualiza en 

el local representando la caricatura de la fundadora del local Doña Carmen, es muy tendencia en 

todas las plataformas virtuales (facebook, instagram) adaptándose muy rápido a este segmento. 

Un claro ejemplo en Argentina, es la Propuesta de inversión que abarca la actividad 

gastronómica, Dulzuras de mi argentina, con la posibilidad de conocer y degustar la gastronomía 

regional dulce, sino que también tiene como objetivos brindar esta especie de experiencia especial y 

cultural al turista, en donde se lleve consigo no solo un producto gastronómico, sino una textura, un 

aroma, una receta ancestral, una imagen de una cultura gauchesca. 

La ambientación de Dulzuras de mi Argentina, estará íntimamente relacionada con la cultura argentina 

y sus tradiciones, tratando de brindar un ambiente familiar, rustico que de alguna manera este 

íntimamente representado el vivir campero. La decoración del lugar, estará compuesta por todo tipo 

de objetos campestres, tales como vestimentas tradicionales, facones, ponchos, tapices, muebles de 

campo como la famosa Cocina Económica, lámparas de hierro y madera, alfombras en imitación de 

pelo vacuno, faroles a kerosén, vajilla antigua, las viejas fotografías color sepia, la tradicional bomba 

manual de agua haciendo de lámpara de pie, una araña confeccionada con rueda de carreta y 

almanaques del gran Molina Campos referidos. 
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4.2.3. Interés del turista en los postres tradicionales del Centro Histórico de Trujillo 

La preferencia por la degustación de postres se da más con el género femenino con un 60%, ya que 

las mujeres son más adictas a los chocolates, la variedad de dulces y salados, las que consienten a 

su familia después de las comidas. 

La edad para la compra y preferencia de estos dulces típicos es de 18 a 24 años con un 65%, donde 

destacan que los alfajores con un 41%, son de su interés ya que han comprado y tienen conocimiento 

que representa a la ciudad de Trujillo. Es así que este público opta por participar en una ruta 

gastronómica con un 68%, porque existen tiendas que ofrecen postres que no caracterizan a la ciudad 

de Trujillo. 

Los turistas toman en cuenta que los postres tradicionales tienen un valor turístico con un 46% porque 

son un atractivo principal y se convertiría en un motivo de visita, resaltando que el sabor, textura, 

precio, calidad y curiosidad son las cualidades que destacan con un 45% en las dulcerías 

tradicionales. 

4.2.4. Porcentaje de gasto por persona en los postres tradicionales del Centro Histórico de 

Trujillo 

Es la disposición de pago de acuerdo a las posibilidades económicas del turista. En este caso, la 

demanda potencial tienen conocimiento de los postres con un 65% teniendo como referencias a Doña 

Carmen, San Martin y tiendas alrededores del Centro Histórico de Trujillo; considerando que el pago 

de s/ 5.00 es conveniente para saborear todos los postres típicos. 

Aunque en Trujillo se practica el turismo de sol y playa teniendo un aumento de llegada de turistas en 

la temporada de verano y un turismo cultural, arqueológico en fechas festivas del calendario turístico 

del Perú. Por lo tanto, se debe optar por otros tipos de turismo que diversifique la oferta turística en 

esta investigación como la gastronomía dulce demostrando la variedad de 14 postres originarios de 
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la ciudad de Trujillo, manteniendo el recetario tradicional de generación a generación; iniciando sus 

ventas de postres desde al año 1925. 

Sobre las dulcerías y los postres tradicionales cumplen las características para un nuevo producto 

turístico gastronómico, fomentando la visita turística en los alrededores del centro Histórico donde se 

ubican de 5 a 10 minutos, con 14 postres clasificados en dulces y salados, de textura crujiente, 

pegajoso, elásticos, duro y suave, con utensilios antiguos entre cucharas de palo, peroles de bronce 

y cacerolas para la preparación de estos postres. 

Por lo tanto, las dulcerías tradicionales cumplen con las características para diversificar el producto 

turístico gastronómico; Doña Carmen, San Martin, Castañeda y La Libertad se mantienen en el 

mercado por la calidad de sus postres, años de trayectoria, participan en la Feria Gastronómica 

Mistura y otros festivales regionales, sus infraestructuras están decoradas con fotos antiguas de la 

ciudad y de las culturas Chimú y Mochica que son parte de la identidad cultural de Trujillo, generando 

que la visita sea agradable, calidad y confortable y recomendada para los demás. Asimismo los 14 

postres son el atractivo para iniciar en los recorridos turísticos, llevando a conocer a los turistas en 

las fábricas donde son elaboradas y que las reposteras relaten sus historias, recetas, tradiciones y 

utensilios que ayudan a tener los mejores postres de la ciudad. 

 “La diversidad que ofrece un destino turístico, es pensar en la elaboración y desarrollo de 

distintos productos que serán el abanico de posibilidades que dispondrá el turista para su 

disfrute. Si bien el producto en sí está conformado por bienes y servicios, también sabemos 

que el turista puede priorizar en su elección el producto y no así al destino. Por ello la 

importancia de desarrollar cada producto en particular”. (Quesada; 2010:46) Es por eso que el 

turismo gastronómico aún no se ha desarrollado en la ciudad de Trujillo, haciendo que las dulcerías 

investigadas se incluirían en este tipo de turismo y generaría un nuevo producto turístico, ya que las 

visitas turísticas que se dan en Trujillo son del tipo arqueológico e histórico, donde el turista podrá 
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tener otra opción de visitar estas dulcerías en los recorridos del Bus Panorámico, agencias de viajes 

o por su propia cuenta fomentando la gastronomía dulce que tiene Trujillo.  

Todo lo mencionado anteriormente, hace que los postres y dulcerías tradicionales del Centro Histórico 

de Trujillo sean una oportunidad para lograr un desarrollo turístico en diversificar la oferta turística 

gastronómica de La Libertad. 
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CONCLUSIONES 

 Las características que poseen los postres y dulcerías tradicionales del Centro Histórico de 

Trujillo como producto turístico gastronómico alterno para diversificar la oferta turística, son 

la originalidad y variedad de dulcerías tradicionales con producción permanente.  

 

 Las características que poseen las dulcerías tradicionales del Centro Histórico de Trujillo 

como parte de un producto turístico gastronómico alterno para diversificar la oferta turística, 

son la originalidad de sus recetas, el uso de insumos tradicionales, el valor simbólico que 

representan y la calidad en su sabor, presentación, textura y aroma. 

 

 Las características que poseen los postres tradicionales del Centro Histórico de Trujillo como 

parte de un producto turístico gastronómico alterno para diversificar la oferta turística, son los 

años de trayectoria como dulcería en la ciudad, los ambientes e infraestructura clásica de 

centro histórico en que atiende a los comensales, las técnicas tradicionales de producción y 

la aceptación de los turistas reales de Trujillo. 

 

 El Centro Histórico de Trujillo cuenta con 14 postres tradicionales: Arroz con leche, El 

Tajadón, Budín de Coco, Arroz Zambito, Dulce de higo, Dulce de Chiclayo, Yemecillas, Budín 

de Manzana, Alfajor de maicena, Alfajor King Kong, Leche asada, Crema volteada, Dulce de 

membrillo y Mazamorra morada. 

 

 Los postres tradicionales de Trujillo cumple con la variedad de sabor (dulce, salado, picante, 

amargo, umami, ácido) y texturas (crujiente, cremoso, blando, elástico, pegajoso, duro); 

según las preferencias y gustos de los visitantes nacionales y extranjeros. 
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 La calidad de postres se debe a los insumos que incorporan el proceso de elaboración, ya 

que son propios de la zona en mayor cantidad que los externos, siendo los ingredientes tan 

caseros porque no usan químicos ni colorantes. 

 

 Las técnicas de producción de los catorce postres tradicionales son: horneado, hervido, 

cocido, batido, licuado, refrigerado, almíbar, amasado, baño maría, que son practicadas dos 

o más veces en el mismo dulce. 

 

 Los utensilios más tradicionales usados para la preparación de los postres son: las cucharas 

de palo, peroles de bronce, cacerolas, moldes de flan, moldes, mangas, librador, medidor de 

líquidos, batidora y horno de convección.  

 

 Las dulcerías tradicionales se ubican entre 5 a 10 minutos del Centro Histórico de Trujillo son 

4: Doña Carmen, San Martin, Castañeda, La Libertad; y estas fueron creadas desde 1925 y 

se mantienen en vigencia por la calidad de sus productos, infraestructura con elementos 

decorativos de la ciudad de Trujillo (faroles, estilo colonial y republicano, huacos de la cultura 

moche y chimú y fotos de anteaños de la ciudad). 

 

 Los turistas nacionales y extranjeros están dispuestos a consumir postres tradicionales, 

destacando en primer lugar a los alfajores con un 41%, arroz con leche 14% y el tajadón con 

un 18%, precio de s/ 5.00 con un 68% e interesado en un 68%. 

 

 Los turistas nacionales y extranjeros consideran que el sabor es el principal factor de la 

gastronomía dulce con un 47% y la cualidad de una dulcería son los postres tradicionales con 

un 46%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo deberían realizar ferias 

gastronómicas mensuales para presentar las comidas y postres típicos que tiene Trujillo, para 

fomentar el turismo gastronómico. 

 

 Acerca del turismo gastronómico en el Centro Histórico de Trujillo, La Subgerencia de 

Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo debería trabajar más en su promoción e 

inclusión en los tour turísticos, involucrando a las dulcerías tradicionales que forman parte del 

valor histórico de la ciudad por los postres típicos que representan a Trujillo. 

 

 Reconocer a las dulcerías y postres tradicionales como atractivos turísticos siendo 

jerarquizados en el Inventario Turístico de la Región La Libertad encargada de la Subgerencia 

de Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo con la colaboración de la Dirección de la 

Escuela profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, para que los visitantes 

nacionales e internacionales conozcan nuestra gastronomía típica. 

 

 Las agencias de viajes deben incluir en los recorridos turísticos a las dulcerías trujillanas y 

ofertar el turismo gastronómico dulce en la ciudad de Trujillo. 

 

 La Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Trujillo con la Dirección de la 

Escuela profesional de Turismo de la Universidad Nacional de Trujillo, deberían planificar, 

diagnosticar la ejecución de una Ruta Gastronómica de Postres incluyendo los dulces más 

representativos de los 11 distritos de Trujillo. 
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ANEXO N° 01: ENTREVISTA A LOS TURISTAS POTENCIALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

E.A.P. DE TURISMO 
 

POSTRES Y DULCERÍAS TRADICIONALES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO COMO PRODUCTO 
TURÍSTICO GASTRONÓMICO ALTERNO PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA TURÍSTICA 

Encuesta a Turistas Potenciales 

 

 

1. ¿Es la primera vez que visita Trujillo? 

a) Si                                     b) No    
 

2. ¿Cuál fue la motivación para visitar Trujillo?        

a) Sitios Arqueológicos  
b) Playas  
c) Centro Histórico  
d) Gastronomía  
e) Negocios  
f) Familia   
g) Otros:_____________    

           
3. ¿Qué tipo de turismo le gustaría realizar en Trujillo? 

a) De Soy y Playa 
b) Cultural 
c) Naturaleza 
d) Gastronómico 
e) Especifique:__________ 
 

4. ¿Ha degustado de los postres típicos de Trujillo? 
a) Si                                    b) No  
 

5. ¿Conoce o ha oído de los postres típicos de Trujillo? 

a) Si                                     b) No 
 

6. ¿Qué postre de los siguientes ha degustado en Trujillo? 

a) Alfajores  
b) Flan de coco  
c) Tajadón 
d) Dulce de apio 
e) Especifique __________ 

GÉNERO  F  M  

EDAD  

PROCEDENCIA Nacional Extranjero 
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7. ¿En qué Dulcería ha consumido postres en Trujillo? 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué tipo de postres preferiría encontrar en estos establecimientos? 

a) Tradicionales                 b) Contemporáneos               c) Fusión 
 
 

9. ¿Qué tipo de souvenir llevaría de recuerdo de la ciudad de Trujillo?  

a) Postre 
b) Artesanía 
c) Zapatos  
d) Otros 

 
10. ¿Cuánto estarían dispuesto Ud. a pagar por los postres típicos de Trujillo? 

e) 5 soles 
f) 10 soles 
g) 15 soles 

 
11. ¿Qué elementos cree Ud. Se deben tener en cuenta para incentivar el consumo de los 

dulces típicos de Trujillo? 

a) Sabor 
b) Textura  
c)  Promoción    
d) Presentación 
e) Variedad 
 

12. ¿Cuál sería el motivo de comprar los postres típicos de Trujillo? 
a) Sabor 
b) Variedad 
c) Precio 
d) Calidad 
e) Curiosidad 
f) Todas las anteriores 

 
13. ¿Qué cualidad destaca cuando elige una Dulcería? 

a) Infraestructura Adecuada 
b) Decoración Agradable 
c) Limpieza  
d) Postres de calidad 
e) Postres Tradicionales 
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14. Marque con una (X) cuál de los siguientes postres típicos de Trujillo está interesado en 
consumir o comprar? 
 

Postres Sí No 

1.Alfajores   

2.Flan de coco   

3.Tajadón   

4.Queso de piña   

5.Dulce de higo   

6.Dulce de lechosa    

7.Arroz con leche   

8.Dulce de zapallo   

9.Dulce de apio   

10.Flan quesillo   

 
15. ¿Estaría interesado en participar de una ruta Gastronómica de Postres? 

a) Muy interesado  
b) Poco interesado  
c) Nada interesado  
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ANEXO N° 02: ENTREVISTA A LOS DUEÑOS DE LAS DULCERÍAS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
E.A.P. DE TURISMO 

 
POSTRES Y DULCERÍAS TRADICIONALES DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO COMO 

PRODUCTO TURÍSTICO GASTRONÓMICO ALTERNO PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA 
TURÍSTICA  

ENTREVISTA A LOS DUEÑOS DE LAS DULCERÍAS 

 

1. ¿Desde cuándo se dedica a la Repostería? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuántos y cuáles son los principales postres característicos de la ciudad de Trujillo? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. De lo anterior, ¿Cuáles son los postres típicos que Ud. elabora en su establecimiento? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué tipo de postres consumen los turistas en su establecimiento? ¿Cuáles? 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE  

OCUPACIÓN   

EDAD  

LUGAR DE PROCEDENCIA  
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5. ¿Considera que existe un alto interés por parte de los turistas en la compra de postres típicos 
de Trujillo? 

_____________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cuáles son las técnicas tradicionales que Ud. procede para obtener los postres típicos de su 

establecimiento? 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué utensilios tradicionales utiliza para la producción de sus postres?  

_____________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son los insumos que Ud. usa para la elaboración de sus postres? 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Conoce la historia de la denominación de los postres que se venden en su establecimiento? 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles serían las razones por la que los turistas no consumen los postres típicos de Trujillo? 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Ud. conoce algún (os) postres típicos que han desaparecido? 

_____________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cómo haría Ud. para incentivar el turismo gastronómico en el consumo de los postes típicos 

de la ciudad de Trujillo? 

_____________________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO E INFORMACIÓN!    
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ANEXO N° 03 

Cuadro Nº 41 

Utensilios tradicionales usados en cada fase de panificación 
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ANEXO N° 04 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

FOTO N° 15 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a una turista extranjera de nacionalidad estadounidense en el Balneario de 
Huanchaco, el día martes 23 de Octubre del 2018 a las 5 p.m. 
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FOTO N° 16 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a una turista extranjera de nacionalidad venezolana en el Balneario de 
Huanchaco, el día martes 23 de Octubre del 2018 a las 5 p.m. 
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FOTO N° 17 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a una turista extranjera de nacionalidad uruguaya en el Balneario de 
Huanchaco, el día martes 23 de Octubre del 2018 a las 5 p.m. 
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FOTO N° 18 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Aplicación de encuesta a un turista nacional de la provincia de Chiclayo en el Balneario de 
Huanchaco, el día martes 23 de Octubre del 2018 a las 5 p.m. 
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FOTO N° 19 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a un turista nacional de la provincia de Huaraz en el Balneario de Huanchaco, 
el día miércoles 24 de Octubre del 2018 a las 11 a.m. 
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FOTO N° 20 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a un turista nacional de la provincia de Piura en el Balneario de 
Huanchaco, el día miércoles 24 de Octubre del 2018 a las 11 a.m. 
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FOTO N° 21 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a una turista extranjera de nacionalidad estadounidense en el Balneario de 
Huanchaco, el día martes 23 de Octubre del 2018 a las 5 p.m. 
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FOTO N° 22 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Noviembre, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a un turista nacional de la provincia de Piura en el Centro Histórico de 
Trujillo, el día sábado 03 de Noviembre del 2018 a las 4 p.m. 
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FOTO N° 23 

 

 Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. Trujillo, Perú. Octubre, 2018 

 

 

 

 

Aplicación de encuesta a un turista nacional de la provincia de Chiclayo en el Balneario de 
Huanchaco, el día miércoles 24 de Octubre del 2018 a las 12 a.m. 
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ANEXO N° 05: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

TEMA 
 

POSTRES Y DULCERÍAS TRADICIONALES DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO COMO PRODUCTO TURÍSTICO GASTRONÓMICO ALTERMO PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA 
TURISTICA  

PROBLEMA 
HIPÓTESIS 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES INDICADORES 

¿Cuáles son las 
características 
que poseen los 
postres y 
dulcerías 
tradicionales 
del Centro 
Histórico de 
Trujillo como 
producto 
turístico 
gastronómico 
alterno para 
diversificar la 
oferta turística? 

Las 
características 
que poseen los 
postres y 
dulcerías 
tradicionales del 
Centro Histórico 
de Trujillo como 
producto 
turístico 
gastronómico 
alterno para 
diversificar la 
oferta turística 
son la 
originalidad y 
variedad de 
dulcerías 
tradicionales con 
producción 
permanente.  

Las características que poseen los 
postres tradicionales del Centro 
Histórico de Trujillo como parte de 
un producto turístico gastronómico 
alterno para diversificar la oferta 
turístico son la originalidad de sus 
recetas, el uso de insumos 
tradicionales, el valor simbólico que 
representan y la calidad en su 
sabor, presentación, textura y 
aroma. 

Identificar las 
características que 
poseen las dulcerías 
y postres 
tradicionales del 
Centro Histórico de 
Trujillo como 
producto turístico 
gastronómico 
alterno para 
diversificar la oferta 
turístico. 

 

Identificar la variedad de postres tradicionales 
y propios de Trujillo. 

POSTRES  

- Calidad, textura y sabor de los 
postres 

- Insumos en la producción de 
los postres. 

- Técnicas ancestrales y 
utensilios para la elaboración 
de los postres. 

- Actores que participan en la 
elaboración de los postres. 

- Inventario de postres típicos de 
la ciudad de Trujillo. 

Caracterizar a los postres típicos trujillanos en 
sus aspectos de sabor, olor, textura y 
presentación. 

Las características que poseen las 
dulcerías tradicionales del Centro 
Histórico de Trujillo como parte de 
un producto turístico gastronómico 
alterno para diversificar la oferta 
turístico son los años de trayectoria 
como dulcería en la ciudad, los 
ambientes e infraestructura clásica 
de centro histórico en que atiende 
a los comensales, las técnicas 
tradicionales de producción y la 
aceptación de los turistas reales de 
Trujillo. 

Identificar las dulcerías trujillanas tradicionales 
que expenden postres típicos. 

DULCERÍAS 

- Número de dulcerías 
tradicionales en Trujillo. 

- Número de ambientes en una 
dulcería tradicional. 

- Número de turistas nacionales y 
extranjeros interesados en 
comprar postres típicos. 

- Porcentaje de turistas con 
disponibilidad de tiempo. 

- Porcentaje de turistas con 
capacidad de gasto. 

- Número de turistas nacionales y 
extranjeros que visitan la ciudad 
de Trujillo. 

Caracterizar la infraestructura de las dulcerías 
tradicionales trujillanas. 

Analizar la aceptación de las dulcerías 
trujillanas entre los turistas reales del destino 
Trujillo. 

Analizar a los postres y dulcerías trujillanas 
como un producto turístico gastronómico que 
diversifique la oferta turística. 

Analizar la demanda potencial respecto a los 
postres tradicionales de Trujillo. 
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