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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad determinar, el servicio y  

satisfacción  de los turistas nacionales y extranjeros en los restaurantes 

más representativos del distrito de Huanchaco – Provincia de Trujillo. 

Se basa en determinar si el  servicio que brindan   los restaurantes de 

Huanchaco es profesional  o empírico. Entonces prestar un servicio de 

calidad significa responder a las expectativas del cliente. 

Siendo muy importante la satisfacción de los comensales, ya que cada 

uno de los clientes posee diferentes necesidades, que los restaurantes 

deben tener en cuenta. 

La principal fuente de información fueron los turistas nacionales y 

extranjeros y algunos representantes de los  restaurantes, que se ubican 

en el área de investigación.  

Así mismo se ha  utilizado los métodos Etnográfico y Analítico- Sintético, 

el primero permitió  describir la realidad y el segundo se utilizó para 

desglosar información obtenida durante la etapa de campo respecto a las 

principales variables, a través de encuestas a turistas nacionales y 

extranjeros.  

En conclusión, el servicio brindado en los restaurantes en su mayoría  es 

bueno con un 58% nacionales  y 61% internacionales, los turistas  se 

encuentran satisfechos, pero se puede mejorar algunos elementos que  

aun no se toman en cuenta, para tener un mayor grado de satisfacción de 

los comensales que visitan los restaurantes de Huanchaco. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the service and satisfaction of domestic 

and foreign tourists in the most representative district restaurants 

Huanchaco - Trujillo Province. 

It is based on whether the service offered by restaurants Huanchaco is 

professional or empirical. Then provide a quality service means 

responding to customer expectations. 

Being very important guest’s satisfaction, as each customer has different 

needs that restaurants should consider. 

The main source of information was the domestic and foreign tourists and 

some representatives of the restaurants, which are located in the area of 

research. 

It also has been used the Ethnographic and Analytical - Synthetic methods 

, the first allowed describing reality and the second is used to disaggregate 

information obtained during the field stage regarding the main variables , 

through surveys of domestic and foreign tourists . 

In conclusion, the service provided in restaurants is mostly good with 58 % 

domestic and 61% international tourists are satisfied, but you can still 

improve some elements that are not taken into account for a greater 

degree of satisfaction of the guests who visit the restaurants in 

Huanchaco. 
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INTRODUCCIÓN 

Según OMT (2005); El turismo tiene efectos en la economía, en el entorno 

natural y en las zonas edificadas, en la población local de los lugares 

visitados y en los visitantes propiamente dichos. Debido a estos diversos 

impactos, la amplia gama y variedad de factores de producción requeridos 

para producir los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y al 

amplio espectro de agentes involucrados o afectados por el turismo, es 

necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la 

supervisión del turismo. 

Ya que genera directa e indirectamente un aumento de la actividad 

económica en los lugares visitados (y más allá de los mismos), 

fundamentalmente debido a la demanda de bienes y servicios que deben 

producirse y prestarse.  

Según la Organización Mundial de Turismo (2001: 30) las actividades que  

realizan las personas que visitan un lugar diferente al habitual son 

netamente consumistas y de recreación, en búsqueda de conocer nuevos 

lugares,  cultura, costumbre, gastronomía, y obtener nuevas experiencias. 

De acuerdo a las tendencias que ha tenido el turismo en su evolución, las 

tendencias que han marcado la demanda turística han pasado de la 

búsqueda de lugares de exclusividad para elites privilegiados que visitan 

ciudades con facilidades acordes a sus exigencias. A  la tendencia por la 

búsqueda de sol y playa  género que las personas acudan en masas a las 

costas de la zona tropicales. 
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 “El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su 

entorno habitual, por un periodo inferior a un año, con fines de ocio, 

y otros motivos. De esta forma, como una actividad que realizan los 

visitantes, el turismo no constituye una actividad económica 

productiva, sino una actividad de consumo”. (OMT, 2001:31) 

En la presente investigación tiene como propósito Identificar las 

características de la prestación del servicio de los restaurantes del distrito 

de Huanchaco y la satisfacción que estos generan en  los turistas  

nacionales y extranjeros. 

No podemos dejar de lado a  la Planta turística; es el conjunto de 

instalaciones y equipamiento que apoyados por el recurso humano, van a 

brindar servicios de buena calidad a los  turistas y están constituidos por 

hoteles, restaurantes, entre otros. “…está integrado por edificaciones o 

piezas urbanas, instalaciones funcionales, equipos adecuados, 

recursos humanos capaces y organizaciones en búsqueda de la 

excelencia y orientadas a la calidad total en el servicio integral 

turísticos para la satisfacción del consumidor”. (Caballero; 

1997:107). 

Entonces “Restaurante es aquel local donde se prepara y se sirve 

comida” (Parraga; 1985:12) 

Además se entiende “…por restaurante al establecimiento que 

expende comidas y bebidas al público ,preparadas en el mismo local, 
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prestando el servicio en las condiciones que señala el Reglamento y 

de acuerdo a las normas sanitarias correspondientes”. (Reglamento 

de Restauración MINCETUR; 2004:2) 

Huanchaco es un destino turístico conocido nacional e 

internacionalmente, sus principales atractivos son el balneario de 

Huanchaco, los caballitos de totora, el cerro campana, Chan Chan, Museo 

de Sitio.  Pero destaca la playa, en la que muchos bañistas y deportistas 

pasan su tiempo de ocio. 

Huanchaco recibe un aproximado de 17,596 turistas nacionales y 

internacionales, referencia, llegadas al Museo de Sitio Chan Chan, según 

los datos estadísticos Dirección Regional de Cultura  - 2013. Lo que le da 

un carácter de destino desarrollado, pero a la fecha los servicios turísticos 

no se han estandarizado, así podemos encontrar servicios con calidad y 

sin ella. 

En ese sentido el servicio de alimentación es uno de los más importantes 

pues brinda sustento y satisfacción al visitante, está asociada a la 

infraestructura, servicio y la gastronomía que en ella se expende. 

En este caso se ha querido evaluar la calidad del servicio de los 

restaurantes más representativos de Huanchaco, desde la perspectiva del 

turista comensal. 

Los Antecedentes que se han tomado en cuenta para esta investigación 

son: 
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 “Factores que influyen en la satisfacción de la necesidad de 

hospedaje de los turistas mochileros en el balneario de 

Huanchaco”. Silvana Li – Elvira Mendez – Vania Ravello – Silvia 

Sánchez -  Manuel Valerio, 2005 - Universidad Nacional de 

Trujillo - Escuela Académico Profesional de Turismo. 

El presente informe se ha considerado como antecedente indirecto 

por coincidir en lugar de investigación y por dedicar parte de la 

investigación a  demanda real expresada en turistas mochileros que 

hacen uso de los establecimientos de hospedaje en el balneario de 

Huanchaco.  

Concluyo en que la oferta de los establecimientos de hospedaje 

está orientada mayormente a turistas mochileros los cuales en su 

mayoría son europeos que vienen motivados por la playa y el surf y 

que además buscan hospedaje de bajo costo. 

Además algunos hospedajes no cuentan con personal capacitado, 

ni con el conocimiento avanzado del idioma inglés, lo cual hace 

difícil brindar un buen servicio; no obstante existen mochileros que 

saben hablar muy bien el idioma español.    

La metodología que usaron para llevar a cabo su investigación, está 

centrada en el uso del método etnográfico, para la descripción de 

los factores que influyen en la satisfacción del turista mochilero, tal 

es el caso de la atención y el servicio brindado en establecimiento, 

además también utilizaron el método estadístico para cuantificar el 

nivel de satisfacción de los mismos, considerando la variable 
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principal el servicio y la atención en donde cuantificaron los 

resultados en gráficos estadísticos.  

 “Calidad del servicio del personal del comedor en el restaurant 

“las bóvedas” del Hotel Golden Tulip Libertadores Trujillo” 

Huerta Farro, Mirtha Cecilia – Torres Machuca Guillermo, 2000. 

Universidad Nacional de Trujillo- Escuela Académica 

Profesional de Turismo. 

El presente informe se ha considerado como antecedente indirecto 

por coincidir en la similitud del tema  y por dedicar parte de la 

investigación a  calidad del servicio del personal del comedor en el 

restaurant. 

Concluyo el turismo es una actividad de detalles por lo tanto el 

personal tiene que estar preparado para satisfacerlo. Para dar más 

de lo espera el cliente, superando sus expectativas. 

El personal que atiende en el comedor del restaurante, carece de 

competencia técnicas e interacción personal con el cliente –turista. 

Sin embargo, poseen las condiciones para superar las limitaciones 

que impiden un óptimo servicio de calidad. 

La metodología que usaron para llevar a cabo su investigación, han 

considerado el método deductivo, inductivo, la técnica de 

observación directa, la encuesta está lo aplicaron a 240 turistas. 

La  Justificación para esta investigación, se optó por Huanchaco ya que 

es uno de los lugares concurridos por turistas extranjeros y nacionales, 

donde existen indicios claros que es preferido, y se dan cita por diferentes 
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motivos; uno de ellos la gastronomía que se expende en los restaurantes 

del lugar. 

La propuesta se orienta a dar a conocer cómo es que actualmente se 

encuentra el sector de restaurantes de Huanchaco, como viene  

brindando el servicio, si es adecuado y logra la satisfacción de los turistas, 

y como está  funcionando cada uno de los restaurantes; que tan 

competentes se encuentran en relación a otros restaurantes. Si existe un 

control estricto de la calidad de servicio, si al ser calificado cumple con el 

juicio subjetivo de los clientes referente a su satisfacción, si varía 

eventualmente o es óptimo. 

Toda esta información permitirá contar con un diagnostico que se da en el 

servicio que se presta en un restaurante ya que debe ser una acción 

responsable y eficiente, donde los restaurantes  se ven obligados a 

enfrentar una actualización permanente de su menú, porque los turistas  

siempre están atentos a descubrir nuevas opciones, sin dejar de lado la 

calidad en el servicio que se ofrece.   

Por otro lado como es que se encuentra  la infraestructura si cumple las 

medidas seguridad, si están debidamente distribuidos como el reglamento 

lo estipula. 

 

PROBLEMA 

¿Cómo se viene prestando el servicio en  los restaurantes de Huanchaco 

y cómo influye este en la satisfacción de los turistas del distrito? 
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HIPÓTESIS 

El servicio que vienen prestando los restaurantes del distrito de 

Huanchaco es empírico y sin considerar manuales de calidad del servicio 

de alimentación, pero este servicio si genera satisfacción en los turistas, 

asimismo este  se presenta de manera diferenciada entre nacionales y 

extranjeros ya que estos enfocan su satisfacción sobre el precio y la 

sazón de los platos, la infraestructura, la calidad de los insumos y el 

personal. 

Hipótesis I 

El servicio que vienen prestando los restaurantes de distrito de 

Huanchaco es empírico ya que están basados en administraciones 

familiares, dirigidas de manera empírica, sin tomar en cuenta manuales de 

calidad como los generados por Calidad Turística (CALTUR) teniendo 

falencias en la manipulación y conservación de alimentos, mala 

distribución de sus áreas de trabajo, negocios que no presentan 

innovación en la presentación de sus cartas de platos. 

Hipótesis  II 

Los turistas nacionales de los restaurantes del distrito de Huanchaco se 

encuentran satisfechos con el servicio recibido valorando para esta 

determinación dos aspectos claves que son los precios razonables  y la 

sazón de los platos, mientras que los turistas internacionales se sienten 

poco satisfechos con los restaurantes  valorando el equipamiento y la 
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infraestructura así como la calidad de los insumos y la amabilidad del 

personal. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar las características de la prestación del servicio de los 

restaurantes del distrito de Huanchaco y la satisfacción que estos generan 

en  los turistas  nacionales y extranjeros. 

Objetivos específicos: 

 Describir las cualidades de la prestación de los servicios de los 

restaurantes de Huanchaco. 

 Identificar los elementos que generan satisfacción en los turistas  

nacionales y extranjeros de los restaurantes de Huanchaco. 

 Analizar el grado de conocimiento que los dueños de restaurantes 

y trabajadores de los mismos tienen sobre las normas técnicas de 

administración y, manejo de restaurantes. 

 

METODOLOGIA  

Método Etnográfico, Permitió describir  la realidad  en qué situación  

actualmente se encuentran los restaurantes, respectó al Servicio y 

satisfacción de los turistas  en los restaurantes más representativos del 

distrito de Huanchaco, también se usó el Método Analítico, el que 

permitió desglosar la información obtenida, durante la etapa de campo, 

referente al Servicio y satisfacción  de los turistas  en los restaurantes 

más representativos  del  distrito de Huanchaco. Con la finalidad de 
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determinar cómo es que se viene realizando servicio, datos obtenidos 

mediante la encuesta a los turistas. 

TÉCNICAS 

 Entrevista: 

Se entrevistó a propietarios de los establecimientos de restauración 

de Huanchaco, seleccionados para esta investigación, y conocer 

qué tipo de servicio brindan a los turistas tanto nacionales como 

extranjeros. 

 Encuesta:  

Se aplicó encuestas a turistas nacionales y extranjeros que se 

encontraban requiriendo el servicio de alimentación, para conocer 

el nivel de satisfacción, si el servicio que se brinda en los 

restaurantes alcanza las exceptivas de los turistas. 

 Observación: 

Se utilizó  para obtener datos de la realidad sobre cómo se 

establece el servicio, además nos permitirá  conocer algunas 

características específicas en cuanto a gustos y preferencias de los 

turistas que toman el servicio de alimentación. 

 

INSTRUMENTOS  

 Cuestionario entrevista: 

Se  utilizó  durante la aplicación de entrevistas a propietarios de 

restaurantes de Huanchaco. 
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 Libreta de campo: 

Se registró la información más  resaltante de forma escrita  

obtenida tanto en las entrevistas y encuestas realizado a 

propietarios de los restaurantes; turistas nacionales y extranjeros. 

 

 Cámara de fotos: 

Se empleó para captar imágenes de los restaurantes del balneario 

de Huanchaco seleccionados, y así como a los turistas que se 

encuentran recibiendo  el servicio. 

 

 Fichas textuales: 

Se utilizó para sistematizar los datos obtenidos de las fuentes 

bibliográficas y obtener un adecuado manejo de información. 

 

CRITERIOS  

Para la investigación se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

Turistas que se encuentren recibiendo el servicio de alimentación en 

restaurantes de Huanchaco seleccionados y deben encontrarse en 

Huanchaco, que sean adultos mayores de 20 años, pueden ser 

nacionales o extranjeros. 
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PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

a) Observación: 

Los resultados obtenidos se  organizaron  usando fichas de 

observación de cada uno de los restaurantes en la que se coloquen 

aspectos de infraestructura y servicios. (Ver anexos N°04 -fichas de 

restaurantes) 

b) Encuesta: 

Se tabularon  los datos obtenidos usando el programa de  Excel,  

como cuadro matriz y cuadros estadísticos. Resulto de gran utilidad 

para realizar el procesamiento de datos que contenían respuestas 

dadas por los comensales. 

c) Entrevista: 

Se  realizaron  cuadros cualitativos donde usamos  el programa de 

Word, para procesar los datos. 

Para dar cumplimiento con los objetivos de la presente tesis, se 

desarrolló en  cuatro capítulos. El primero capítulo está relacionado 

con los Aspectos Generales del distrito de Huanchaco, referido 

a su ubicación, clima, extensión, población, historia. El segundo 

capítulo está referido a los Aspectos turísticos de Huanchaco, 

según la categorización y jerarquización de los recursos turísticos, 

accesibilidad, demanda turística, planta turista con lo que cuenta 

actualmente el distrito de Huanchaco preferido por muchos turistas 

que visitan el balneario. El tercer capítulo, está relacionado 

específicamente a Los restaurantes de Huanchaco, en éste 
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capítulo se analiza la situación de los establecimientos de 

restauración en temas de infraestructura, calificación y servicio del 

personal, según las encuestas realizadas a los turistas nacionales y 

extranjeros y finalmente el cuarto capítulo está referido a la 

Satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros respecto 

a los  restaurantes de Huanchaco, orientado al análisis de las 

variables que involucra, tipo de administración, manipulación y 

consumo de alimentos, distribución de áreas de trabajo, oferta 

gastronómica, satisfacción del cliente frente restaurantes. 

Para lo cual se realizó  un análisis del servicio y satisfacción  a 

partir de las aportaciones más relevantes que ofrece la 

investigación, obtenida por las encuestas realizadas a los turistas 

nacionales y extranjeros, donde muestra una recopilación de datos, 

donde nos da a conocer un diagnostico real de la situación actual 

de los restaurantes de Huanchaco.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE HUANCHACO 

1.1. UBICACIÓN 

El balneario de Huanchaco está  ubicado en la costa norte del Perú 

a 12 km, aproximadamente, al norte de la ciudad de Trujillo, distrito 

de Huanchaco, provincia de Trujillo en  la región de la Libertad. 

(VER ANEXO N°01).Geográficamente la posición de Huanchaco 

según el meridiano de Greenwich es de 08°5´latitud sur y 

79°7´longitud oeste. Políticamente se ha establecido la categoría 

de pueblo según la ley 12.301 publicada el 3 de mayo de 1955. 

Actualmente es el balneario más visitado de la provincia de Trujillo. 

 

1.2. LIMITES 

El distrito de Huanchaco limita por: 

 El norte: con los distritos de Santiago de Cao y Chicama 

 El sur: con los distritos de Víctor Larco, Trujillo, La Esperanza, 

Florencia de Mora, El Porvenir y Laredo. 

 El este: con los distritos de Símbal y Chicama 

 El oeste: con el océano Pacifico 
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1.3.  ALTITUD 

Esta superficie es irregular, pues su altura oscila entre los 4m.s.n.m  

hasta los 22.73 m.s.n.m., perteneciendo es ese sentido a la región 

natural chala o costa. 

 

1.4.  CLIMA 

“El clima de la región costa o chala ofrece singularidades 

únicas en el mundo, es un clima sui generis que no se puede 

establecer en un parámetro sino que depende de las 

condiciones geográficas del lugar” (Pulgar V.; 1987:35).  Según 

los archivos de la oficina de información  turístico Huanchaco 

cuenta con un clima  cálido – seco (tropical), ya que se este 

balneario esta circundado por una terraza marina en forma de 

cinturón de protección que le crea una clima saludable, apropiado 

para la curación de enfermedades bronco pulmonares. La 

temperatura promedio anual es de 25.8° C  en verano y 13 °C en 

invierno, sin variaciones extremas durante sus estaciones, con una 

humedad relativa promedio de 77%, con máximas hasta 80% y 

mínimas hasta de 67%.  

 

1.5.  EXTENSIÓN 

El distrito de Huanchaco ocupa una superficie de 333.9 km2  
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1.6.  POBLACION   

Huanchaco fue ocupada desde tiempos pre coloniales por 

comunidades de pescadores de estirpe local. Hoy en día la 

población de pescadores ha quedado reducida a un pequeño 

sector de la población.  

La población del distrito de Huanchaco para ese año era de 44 806 

habitantes. Según INEI (Instituto Nacional de estadística 

informática - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 

Vivienda) 

CUADRO N° 01 

POBLACIÓN DE HUANCHACO   

      HUANCHACO 
TOTA

L 

POBLACIÓN 

TOTA

L 

URBANA 

TOTA

L 

RURAL 

HOMBRE

S 

MUJERE

S 

HOMBRE

S 

MUJERE

S 

HOMBRE

S 

MUJERE

S 

Distrito 

HUANCHACO  
44,806 22,844 21,962 43,804 22,294 21,510 1,002 550 452 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

1.7.  RESEÑA HISTÓRICA. 

Indudable que toda la costa peruana, principalmente en la zona 

norte han existido asentamientos humanos que su fuente de 

alimentación  ha sido el usufructo de los recursos naturales del 

mar. 

Los estudios realizados en Huanchaco sobre los vestigios dejados 

demuestran que ha existido ocupación de la cultura “… Salinar 

coexistiendo la Gallinazo en su fase más temprana…” (Barr, G. 
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1991: 46), esto es aproximadamente 200 a.c. más aun trabajos que 

demuestran que existen videncias de pre cerámico, que es lo que 

refiere a la zona conocida como Pampa Gramalote, luego se sabe 

que hubo un asentamiento Salinar en la parte alta de la terraza de 

Huanchaco, con una antigüedad de 1500a.c. (Díaz, M. 1990:052) 

Por otra parte, también se han encontrado restos de hombre Chimú 

que reflejan una fugaz ocupación. La cual supone luego de un gran 

abandono del lugar. 

En cuanto a la gastronomía de estos pobladores básicamente se 

han encontrado “restos de origen marino,… molusco, huesos 

de pescado….” (Barr, G 1991: 31); su economía preponderante 

estuvo basada en el usufructo de los recursos y con un porcentaje 

relativo de los elementos vegetales en el balance de su dieta” 

(/gamarra Nieto 1984 citado por Díaz serrano, María 1990: 05) 

Así mismo, existen un cuento muy conocido, el mito del fundador 

del imperio Chimú, del hacedor de Chan Chan, cuenta leyenda que 

de muy lejos (otros dicen que siempre estuvo en  la zona norte del 

Perú) en una gran embarcación escoltado por una gran flota de 

naves, con el propósito de descubrir nuevas tierra e instalarse y 

fundar su reino. Y así lo hizo desembarcando en la playa 

Huancarute, con un sequito de vasallos y se presentó en el valle de 

moche dando origen a una cultura y una historia. Hasta que fueron 

sometidos (se diría que hubo una alianza obligada por los incas) 
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Por otro lado se establece que, “los Moches eran hombres de 

mar y de pesca, estos se deduce del – calendario ubicado en 

magdalena de cao – Huaca el Brujo”... Eran productores del 

mundo agrícola y marítimo  (personaje cogiendo balsas y 

redes)… (Lundero; 1999:05) y Figura titulada LA TRAVESIA 

DEL OCEANO en que se refiere  a  “a personajes míticos en un 

caballito de totora” (El comercio; 1999:07) 

Las crónicas de fray Reguiarlo de Lizarraga anota: “aquí hay un 

pueblezuelo llamado Huanchaco, los indios son grandes 

nadadores y pescadores, entran y salen de unas balsillas de 

junco gruesas llamadas Eneas en donde los indios la 

utilizaban como medio de transporte, caracterizándose por ser 

hombres de mar…” (Gamarra, J. 1984:22); Miguel Feijoo 

Corregidor de Trujillo, en sus crónicas anotó que “el pueblo de san 

salvador de Mansiche (sic), inmediato a la ciudad de Trujillo con 

sus hijos... Hijas se fueron a poblar el pueblo de guanchaco… el 

puerto y el pueblo de guancaco, distante de la ciudad dos leguas al 

noroeste. Su principal ocupación es la pesca (y parte de ella) 

resacan para llevar de venta a otros lugares…  esto resume en 

pocas palabras en cuanto a costumbres de esta población. 

En este periodo se realizan los primeros planos de ubicación de 

Huanchaco 

En 1535, fue usado como puerto de embarque y desembarque por 

los españoles en su campaña conquistadora, quienes la 
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encontraron ya como una caleta de pescadores; el de febrero de 

1537, según las crónicas de la conquista, desembarco en la playa 

de Huancarute  (Huanchaco) la milagrosa y artística imagen de la 

virgen del socorro con el niño Jesús en brazos; obsequio del 

emperador Carlos V de España. 

Uno de los hechos de mayor importancia fue la construcción  del 

templo, el cual se edificó sobra la huaca denominada pez de oro o 

huaca tasca, al cual los indios del lugar le rendían pleitesía, se 

construyó aproximadamente el año 1539; también se construyó el 

cementerio por los padres franciscanos, es un tipo de construcción 

colonial arquitectónica único en su estilo. Allí están sepultados los 

primeros Huanchaqueros y familias del tiempo de la colonia. 

Durante esta época, Huanchaco era el puerto más frecuentado por 

las embarcaciones debido a la cercanía con la ciudad y tener 

mayor población, razón por el cual se convirtió en puerto mayor 

decayendo cuando se apertura Salaverry  y el puerto de Chicama; 

asimismo sobresale la figura del Dean Antonio de Saavedra y 

Leyva, reconocido como el juez de agua, sus restos aún se 

conservan en el templo. 

Esta caleta ha tenido visitantes científicos del siglo XVIII, como 

ANGRAND, MIDDENDORF, VINER Y SQUIER  quien describe 

en sus crónicas a Huanchaco como “un famoso balneario y durante 

la “temporada” atrae no solamente a mucha gente de Trujillo, sino 

también de los pueblos del interior” posteriormente…. “Huanchaco 
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deja de ser caleta para funcionar como puerto de embarcadero 

de esta manera trae consigo familias enteras que llegan de las 

haciendas buscando trabajo en el puerto, surgiendo las típicas 

viviendas de 1900. Huanchaco  se convierte en la zona 

preferida de las familias adineradas quienes construyen sus 

casas frente al mar para pasar la temporada veraniega, 

contraste con las típicas viviendas Huanchaqueras de tapa o 

totora. (Díaz, M. 1990:08) 

En referente a las viviendas, Leonce ANGRAND (1839) en sus 

dibujos plasmo el interior de una casa de pescadores, asimismo de 

su gente y sus costumbres. 

En el año de 1910, se inicia un periodo de bonanza debido al auge 

industrial azucarero, Don Víctor Larco Herrera se convierte en el 

gran impulsor de la nueva vigencia de la caleta quien la transforma 

en el puerto de embarque de azúcar, colocando una vía férrea 

desde su hacienda Roma hasta el muelle, así se forjo el nuevo 

apogeo del puerto, este proceso de desarrollo urbano genero 

nuevas fuentes de trabajo y aumento de la población, por 

consiguiente aumento de la demanda del producto marino, 

posteriormente en Europa se empieza a consumir el azúcar de 

remolacha, bajando las ventas, viendo obligado don Víctor Larco a 

retirar las líneas férreas decayendo nuevamente la caleta: en este 

periodo es que surgen las típicas viviendas de 1900. Huanchaco se 
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convierte en la zona preferida de las familias adineradas quienes 

construyen sus casas frente al mar. 

En la actualidad es un refugio natural del norte, donde del norte  a 

pesar de estar muy cerca de la ciudad, guarda el encanto de la 

tranquilidad. Comodidad en sus instalaciones y él nos da su playa 

con los vigilantes caballito de totora invencibles en el Tiempo en la 

noche, desde el fondo del muelle, es fascinante ver como el mar 

copia las luces de la ciudad. 
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  1.8  ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

Dentro de las principales actividades que realiza el poblador 

huanchaquero se encuentra la prestación de servicios por medio de 

establecimientos que se dedican a la actividad turística, entre los 

cuales tenemos hoteles, hostales, albergues, restaurantes, bares, 

discotecas, entre otros tipos de establecimientos. La segunda 

actividad de mayor importancia es la agricultura seguida por la 

pesca artesanal que en otros tiempos fue una potencial actividad 

productiva. 

 

 Turismo 

Turismo es una actividad que se encuentra en pleno desarrollo, 

donde los establecimientos de hospedaje, restauración y 

afines; Ven al turismo una alternativa para desarrollo de la 

zona. Tal es el caso del balneario de Huanchaco un destino del 

norte donde se concentran atractivos y visitantes nacionales y 

extranjeros, que ayudan a posicionarse en un lugar preferido 

por los turistas, generando así más ingresos económicos a los 

propietarios de los establecimientos y a los empleados 

manteniendo su empleo, ya el turismo genera puestos de 

trabajo directos o indirectos beneficiando así a la comunidad 

receptora. 
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 Agricultura  

 

Esta actividad se practica en la zona de los alrededores  de 

Huanchaco, la cual es de gran importancia y sirve como base 

fundamental para el desarrollo de los pobladores, los productos 

que se originan en estas tierras son particularmente vegetales,  

hortalizas, cultivos de caña de azúcar y otros que sirven para la 

subsistencia de los pobladores. Pero actualmente esta 

actividad es cada vez menos realizada por los pobladores. 

 

 Pesca Artesanal 

 

 Fue la actividad  principal de subsistencia de los pueblos que 

se asentaron a vivir en la costa entrando en contacto con el mar 

y girando a ese medio toda su vida. 

Actualmente, la actividad pesquera artesanal de Huanchaco 

está pasando por momentos difíciles, debido  principalmente a 

la escasez del recurso marino. Es por ello que ahora esta 

actividad se ha convertido en una actividad de auto consumo. 

Esta es una causa de la disminución de la pesca la razón de 

que la mayoría de los pescadores buscaron realizar otras 

actividades. Pero lo que no se puede negar es que el pescador 

siempre va estar ligado al mar. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TURISTICOS DE HUANCHACO 

2.1. Recursos turísticos del distrito de Huanchaco. 

En el distrito de Huanchaco nos ofrece un conjunto diversificado de 

recursos sean naturales y culturales, entre ellos se encuentra el 

Balneario de Huanchaco, El Cerro Campana, El Complejo 

Arqueológico de Chan Chan, Museo de Sitio de Chan Chan, El 

Santuario de la Virgen del Socorro, Los Caballitos de Totora, El 

Muelle, El Carnaval de Huanchaco; siendo el más emblemático el 

Balneario de Huanchaco por ser un destino preferido por turistas 

nacionales e internacionales y está integrado a la oferta turística de 

Trujillo. 

Estos permiten satisfacer una diversidad de segmentos de turistas, 

como por ejemplo, el turismo de aventura (deportivo), el 

ecoturismo, el turismo histórico-cultural, el turismo de playas, entre 

otros. 

Son  clasificados de acuerdo al Inventario y Evaluación del 

Patrimonio Turístico Nacional en: 

2.1.1. Sitios Naturales. 

Son los espacios o áreas naturales que no han sido 

modificados en su totalidad por la mano del hombre y tienen 

características importantes capaces llamar la atención de los 

visitantes.  “Esta categoría que agrupa a todo a diversas 

áreas naturales que por sus atributos propios, son 
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considerados parte importante del potencial turístico”. 

(MINCETUR; 2006:6) 

 

CUADRO N°02 

Recursos Turísticos de la Categoría Sitios Naturales 

N° Nombre Ubicación Tipo Subtipo Jerarquía 

01 Balneario de Huanchaco Huanchaco- La Libertad Costa Playas 3 

02 El cerro campana Huanchaco- La Libertad Montañas Cerros 2 

Fuente: La Investigadora -  Febrero 2014 

 

BALNEARIO DE HUANCHACO 

Ubicación                                                 

Región: La Libertad  Provincia: Trujillo  

Distrito: Huanchaco Categoría: Sitios naturales 

Tipo: Costa    Sub Tipo: Playas 

Jerarquía: 3 

Descripción 

Este balneario se encuentra a 13 km de la ciudad de Trujillo, a unos 15 

minutos en auto. El balneario de Huanchaco se localiza en el distrito del 

mismo nombre. Es el balneario más importante y bello de la ciudad de 

Trujillo, capital de la Región La Libertad. El nombre de Huanchaco viene 

de Guaukocha (hermosa laguna con peces dorados). Hoy es un 

tradicional y pintoresco balneario, parada obligatoria para los turistas que 

visitan la ciudad de Trujillo. Huanchaco es un hermoso balneario y antiguo 

pueblo de pescadores, donde es posible apreciar a los caballitos de 

Foto N°01 

Fuente: Registro fotográfico la 

investigadora-Diciembre 2013 
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totora, balsa tradicionales utilizadas por los pescadores de la costa norte 

peruana desde la época precolombina. Este sitio natural, presenta orillas 

de arena fina con suave pendiente, bañado por las aguas ligeramente 

agitadas del Océano Pacífico, ubicado en la región costa o chala. El clima 

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

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

de temperatura anual de unos 23ºC. Asimismo se presenta ligeras 

lloviznas entre los meses de Julio a Setiembre; la humedad relativa es 

alta. Las especies de fauna que habitan el lugar son diversas, se puede 

apreciar aves como el pelicano, la gaviota y el piquero; y en las orillas 

podemos encontrar crustáceos, como los cangrejos. Las aguas que 

bañan estas playas son abundantes en especies hidrobiológicas de 

consumo humano, motivo por el cual una de las principales actividades en 

el lugar es la pesca. Huanchaco, tradicional caleta de pescadores, cuyos 

moradores hasta la actualidad conservan muchas de las costumbres de 

sus ancestros mochicas; tal es así que las diminutas embarcaciones 

llamadas "caballitos" de totora siguen siendo la principal herramienta de 

trabajo del actual pescador Huanchaquero. 
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EL CERRO CAMPANA 

Ubicación  

Región: La Libertad  Provincia: Trujillo  

Distrito: Huanchaco Categoría: Sitios Naturales 

Tipo: Montañas   Sub Tipo: Cerros 

Jerarquía: 2 

Descripción  

Ubicado a aproximadamente 5 Km. de la capital del Distrito, en una zona 

que tiene una larga data de presencia humana. Los arqueólogos han 

reportado evidencias con antigüedad de 4000 años. En los meses de 

Junio a Octubre sus lomas reverdecen. Es especial para caminatas, así 

como de observatorio paisajístico e investigación. Posee restos 

arqueológicos como construcciones de piedra, de barro aún sin haberse 

ahondado la investigación en este sentido. Existen formaciones rocosas 

de forma caprichosa que son la admiración de quienes lo visitan. Su 

misma estructura puesta de manera vertical asemeja la cabeza de un 

homínido. Por estos factores y muchos otros, es un potencial recurso 

turístico de aventura. 

2.1.2. Manifestaciones Culturales. 

Las manifestaciones culturales con recursos turísticos 

culturales tangibles, son los que causan un mayor impacto a 

los visitantes porque genera una experiencia concreta, es decir 

ver y tocar el recurso supera el hecho de oír sobre él. “Se 

consideran los diferentes sitios y expresiones culturales 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora- Diciembre 2013 

Foto N°02 
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del país, región o pueblo, que datan de épocas ancestrales 

(desarrollo progresivo de un determinado lugar) o más 

recientes (tales como restos y lugares arqueológicos, 

sitios históricos, entre otros) y que representan por ello 

una atracción en sí mismos”. (MINCETUR; 2006:6) 

 

CUADRO N° 03 

Recursos Turísticos de la Categoría Manifestaciones 

Culturales  

 

N° Nombre Ubicación Tipo Subtipo Jerarquía 

01 Complejo 

Arqueológico de 

Chan Chan 

Huanchaco 

- La 

Libertad 

Sitios 

arqueológicos 

Edificaciones 

(templos, 

fortalezas, plaza 

s…) 

4 

02 Museo  de sitio de 

chan chan 

Huanchaco 

– La 

libertad 

Museo y 

otros(pinotecas) 

Museos 3 

03 Santuario de la 

virgen del socorro 

Huanchaco 

– La 

Libertad 

Obra de arte y 

técnica 

Arquitectura 

religiosa 

2 

Fuente: La Investigadora – Febrero 2014  
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COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE CHAN CHAN 

Ubicación 

Región: La Libertad   Provincia: Trujillo  

Distrito: Huanchaco  Categoría: 

Manifestaciones Culturales   

Tipo: Sitios arqueológicos  Sub Tipo: Edificaciones (Templos, 

fortalezas, plazas, cementerios...) 

Jerarquía: 4 

Descripción 

Su nombre proviene de la lengua Chimú o Quigñan. Ciudad de barro 

considerada la máxima expresión urbanística del Reino Chimor o Chimú 

desarrollado durante el Intermedio Tardío. Fue capital religiosa, 

administrativa y militar del reino Chimú que albergó una población de 

cerca de 1 000 000 Chan Chan fue la antigua capital del reino Chimú, una 

importante cultura pre inca establecida en el valle de Moche entre los 

siglos IX y XV. El inmenso complejo se extendía originalmente sobre el 

desierto costero en un área de 20 kilómetros cuadrados, desde las 

proximidades del puerto de Huanchaco hasta el Cerro Campana. Está 

conformado por ciudadelas, plataformas, barrios populares y cementerios 

rodeados de murallas de hasta 13 metros de altura. El complejo, que 

muestra un elaborado sistema de estratificación social, comprende nueve 

Foto N°03 

Fuente: Registro fotográfico de la 

Municipalidad Distrital de Huanchaco; 

Mayo – 2011 
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ciudadelas comunicadas entre sí por una serie de pasajes, y se cree que 

cada una fue construida por un gobernante del reino chimú, quien habría 

vivido allí con sus concubinas, su corte y sus sacerdotes; a su muerte, 

cada palacio habría sido sellado junto con todo su séquito. Los familiares 

y otras personas se encargaban de recolectar impuestos bajo la forma de 

bienes y servicios para mantener en funcionamiento el lugar, asegurando 

el culto póstumo al gobernante durante decenas de años. Se calcula que 

vivieron dentro de estas enormes y hermosas murallas cerca de 26.000 

personas, si bien el grueso de la población vivía fuera de la ciudadela. El 

lugar presenta una refinada técnica arquitectónica, donde destacan 

impresionantes altorrelieves y exquisitos diseños geométricos y 

zoomorfos, frisos con líneas y figuras de peces y aves pintados 

originalmente en tonos ocres, amarillos y rojos. La ciudadela de Chan 

Chan contaba con reservorios de agua, campos de cultivo, silos para 

guardar los alimentos y sistemas de defensa. 

Se encuentra en regular estado de conservación. 
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MUSEO DE SITIO DE CHAN CHAN 

Ubicación  

Región: La Libertad      

Provincia: Trujillo 

Distrito: Huanchaco    

Categoría: Manifestaciones Culturales  

Tipo: Museo y otros (pinacoteca) Sub Tipo: Museo y otros 

(pinacoteca) 

Jerarquía: 3 

Descripción  

Se ubica dentro de la ciudad de Chan Chan, junto a la carretera a 

Huanchaco. El museo exhibe diversos objetos originales encontrados en 

Chan Chan, entre ellos ídolos de madera, cerámica, textiles, trabajos en 

metal y materiales de construcción (adobes, sogas, vigas). En otras salas 

se describe el desarrollo cultural prehispánico del Departamento de La 

Libertad, desde los primeros artefactos de piedra hasta la cerámica de las 

grandes civilizaciones Moche y Chimú. Existen también vitrinas dedicadas 

a la agricultura, con los instrumentos, técnicas de irrigación y los 

productos cultivados en el valle de Moche. Hay variedad de maquetas, 

que permiten tener una idea más clara sobre la forma y uso de las 

ciudadelas y otros sectores de la ciudad. Finalmente, lo más interesante, 

Foto N°04 

Fuente: Registro fotográfico de la 

Municipalidad Distrital de Huanchaco; 

Mayo – 2011 
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el museo cuenta con una moderna sala de interpretación computarizada 

que es aperturada a los turistas cada media hora, dentro se narra la 

historia de Chan Chan acompañada de luces y efectos de sonido que 

permiten comprender con claridad el crecimiento de la ciudad. Inaugurada 

en marzo de 1990. Fue una donación de la Fundación Emilio Odebrecht 

de Brasil, Consorcio que venía ejecutando las obras del proyecto de 

irrigación Chavimochic.  

Buen estado de conservación. 

 

ANTUARIO DE LA VIRGEN DEL SOCORRO 

Ubicación  

Región: La Libertad     

Provincia: Trujillo  

Distrito: Huanchaco    

Categoría: Manifestaciones culturales  

Tipo: Obra de arte y técnica   Sub Tipo: Arquitectura Religiosa  

Jerarquía: 2 

Descripción  

Construida sobre la Huaca Chimú "Taska" en 1540, es considerada la 

segunda iglesia cristiana de indígenas en la Colonia. Morada de la 

Foto N°05 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora- Diciembre 2013 
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Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Socorro y del venerable siervo de 

Dios Don Antonio de Saavedra y Leiba, Deán de origen ecuatoriano cuyos 

restos se conservan intactos en una urna de cristal. 

Templo católico único en el lugar, su arquitectura responde al estilo 

manierista, actualmente se accede por unas escalinatas construidas a 

base de piedras talladas, asimismo se están realizando una serie de 

actividades, está a  cargo de la Municipalidad Distrital de Huanchaco en 

coordinación con el párroco del templo.  
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2.1.3. Folclore. 

Se agrupan las tradiciones y costumbres populares de una 

determinada área geográfica, “Es el conjunto de tradiciones, 

costumbres, leyendas, mitos bailes, gastronomía, etc.,  del 

país, región y/o pueblo determinado”. (MINCETUR; 2006:6) 

 

CUADRO N° 04 

Recursos Turísticos de la Categoría Folclore  

 

N° Nombre Ubicación Tipo Subtipo Jerarquía 

01 Caballitos 

de totora 

Huanchaco – 

La Libertad 

Artesanías y 

artes 

Tejidos 3 

Fuente: La Investigadora – Febrero 2014 
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CABALLITOS DE TOTORA DE TRUJILLO 

Ubicación 

Región: La Libertad   Provincia: Trujillo  

Distrito: Huanchaco  Categoría: Folclore  

Tipo: Artesanías y  Artes  Sub Tipo: Tejidos  

Jerarquía: 3 

Descripción 

Los Caballitos de Totora son unas embarcaciones típicas del norte del 

Perú. Es una agraciada embarcación marina, confeccionada a base de 

tallos y hojas de totora. Este tipo de embarcaciones se vienen 

construyendo desde hace miles de años. Por las piezas arqueológicas 

encontradas en la Cultura Mochica, se puede afirmar que los antiguos 

peruanos utilizaban este método de pesca artesanal. A pesar que ha 

transcurrido más de tres mil años, los caballitos de totora no han variado 

su diseño. En la actualidad este tipo de embarcaciones también es usado 

por los bolivianos. La proa es afinada y curvada hacía arriba, la parte 

posterior es más ancha, diseñada justo para transportar a un navegante y 

sus cordajes, su diseño es cómoda para una faena diaria de pesca 

artesanal. Mide aprox. 4,5 a 5 metros de largo y un metro de ancho y su 

peso esta entre 45 y 50 kilos, y puede llegar a cargar hasta 200 kg. 

Debido a su ligero peso, los Caballitos de Totora hoy en día también son 

usados deportivamente en deportes como el surf. La totora se extrae de 

Foto N°06 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora – Diciembre 2013 
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unos humedales que bordean el Océano Pacífico de esa zona y ha sido 

siempre está la fuente de ese recurso que crece de forma natural, es una 

planta acuática muy importante en el ecosistema lacustre. El uso del 

Caballito de Totora es una de los legados de las culturas Mochica y 

Chimú, legado que se revive con turismo, enlazando el aspecto, 

ecológico, deportivo e histórico, y que hoy lo podemos encontrar en el 

puerto de Huanchaco, en la ciudad de Trujillo. 

2.1.4. Realizaciones técnicas, artísticas o científicas 

contemporáneas. 

Manifestación técnica, artística que a lo largo de los años 

muestran civilización y siguen  vigentes hasta ahora, logrando 

atraer a turistas  “Comprenden aquellas obras actuales pero 

que muestran el proceso de cultura, civilización y 

tecnología, con características relevantes para el interés 

turístico”. (MINCETUR; 2006:6) 

 

CUADRO N° 05 

Recursos Turísticos de la Categoría realizaciones técnicas, 

artísticas o  científicas contemporáneas  

 

N° Nombre Ubicación Tipo Subtipo Jerarquía 

01 El muelle Huanchaco – La 

Libertad 

Otros  Muelle 2 

Fuente: la investigadora  - febrero 2014 
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EL MUELLE 

Ubicación  

Región: La Libertad   

Provincia: Trujillo  

Distrito: Huanchaco   

Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y artísticas 

contemporáneas 

Tipo:     Sub Tipo: Muelle 

Jerarquía: 2 

Descripción  

El 28 de Julio de 1891 es construido por la Agencia de don José Sáa & 

Cia. El muelle de fierro de 108 metros. En 1897 don Víctor Larco Herrera 

construyó una línea férrea de 22 Km. para embarcar productos 

azucareros. En 1902 fue comprado por éste último, aumentándole 30 

metros. Actualmente es utilizado para la pesca deportiva y como parador 

turístico, desde donde puede apreciarse como surcan las olas del mar los 

famosos "Caballitos de Totora". 

2.1.5. Acontecimientos Programados 

Un acontecimiento programado es aquel  que se planea con 

tiempo de anticipación y atrae un gran número de personas 

interesados de disfrutar de los eventos, siendo espectadores o 

Foto N°07 

Fuente: Registro fotográfico de la 

investigadora- Diciembre 2013 
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participantes. “Categoría que agrupa a todos los eventos 

organizados, actuales o tradicionales  que atraen a los 

turistas como espectadores o actores”. (MINCETUR; 

2006:6) 

 

CUADRO N° 06 

Recursos Turísticos de la Categoría Acontecimientos Programas 

N° Nombre Ubicación  Tipo Subtipo Jerarquía 

01 Festival carnaval de 

Huanchaco 

Huanchaco – La 

Libertad 

Otros  Carnavales 2 

Fuente: La Investigadora – Febrero 2014 
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FESTIVAL CARNAVAL HUANCHAQUERO 

Ubicación  

Región: La Libertad    

Provincia: Trujillo  

Distrito: Huanchaco   

Categoría: Acontecimientos programados  

Tipo: Otros     Sub Tipo: Carnavales  

Jerarquía: 2 

Descripción 

Huanchaco también tiene su festival carnavalesco con desfiles de 

disfraces, comparsas bulliciosas que cobran un ambiente especial junto al 

Balneario. 

Son casi 15 días de actividades que concluyen con el gran corso, el baile 

carnavalesco y la del palo cilulo. Se eligen 4 soberanas, luego de la 

coronación de apertura el gran desfile presidido por el rey, las comparsas, 

bandas de músicos y carros alegóricos recorren la Av. Víctor  Larco y 

Rivera terminan con una gran fiesta en el club Huanchaquero hasta el día 

siguiente. 

 

 

Foto N°08 

Fuente: Registro fotográfico de la 

Municipalidad Distrital de Huanchaco; 

Mayo – 2011 
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2.2. Accesibilidad. 

Las vías de acceso son “el espacio donde se desarrolla el 

tránsito. Se denomina vía a toda calle, carretera o camino 

abierto al uso público y que posee señalización y nos permiten 

ir de un lugar a otro de forma rápida y segura” (Jafari, J.; 625). 

Los medios de acceso, tienen un enorme desarrollo en la vida 

moderna y son de vital importancia para llegar a los destinos 

turísticos en  menos tiempo y con mayor comodidad. 

Huanchaco cuenta con una red de carreteras que lo comunican con 

la cuidad de Trujillo con los distritos, así  como como con el 

aeropuerto. Los  servicios de transporte público (combis y 

microbuses) los que se encuentran al servicio del público en 

general. 

Es importante que las vías de acceso que conducen a los 

restaurantes se encuentren en buenas condiciones; para ello, es 

necesario que el municipio trabaje  continuamente en este aspecto, 

ya que los turistas prefieren un lugar donde tengan una buena 

accesibilidad y si van a un restaurante que cuente con seguridad, 

ya que la comodidad es muy importante y cuando esta no existe, 

incomoda a los visitantes. 

 

2.3. Demanda. 

Podemos definir a demanda turística “como el conjunto de 

turistas que, de forma individual o colectiva, están motivados 

por una serie de productos y servicios turísticos con el 
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objetivo de cubrir necesidades de descanso, recreo, 

equipamiento, cultura en su periodo vacacional”… (MOLINA; S 

1996:38) 

Además La demanda turística “surge cuando se crea la 

necesidad de desplazarse o viajar por algún motivo o razón de 

hacerlo. Si consideramos que el turista se desplaza casi 

siempre de manera voluntaria hacia un lugar o destino 

determinado”. (Caballero; 1997: 76). 

Consideramos que demanda turística su  principal necesidad es 

disfrutar del destino elegido, donde hay diferentes motivos de 

hacerlo y pasar momentos muy agradables que formaran parte de 

la experiencia de sus visitantes. 

La demanda turística que visita el balneario de Huanchaco es de  

turistas nacionales y extranjeros quienes mantienen constantes 

visitas durante todo el año, sin embargo a los turistas nacionales 

arriban principalmente en verano para disfrutar un momento 

agradable con familia o amigos.  

Para mayor entendimiento es que definimos a turista como “los 

visitantes temporales que permanecen como mínimo 24 horas 

(o efectúan al menos una pernoctación) en el país que visita y 

cuyas finalidades de viaje pueden clasificarse de modo 

siguiente: a) Placer: Distracción, vacaciones, salud estudios, 

religión y deporte, b) Negocios: Familia, misiones y 

reuniones”. (Schluter; 1993: 29-30). 
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Así mismo es considerado turista a “toda persona  de cualquier 

nacionalidad que reside en un país y se traslada a un lugar 

situado en ese lugar pero distinto al de su entorno habitual, 

por lo menos por una noche y cuyo motivo principal de viaje 

no es el de ejercer una actividad remunerada en el lugar 

visitado” (Haullon; 2006: 12). 

Tanto turistas nacionales y extranjeros su diferencia radica en el 

lugar de origen, considerando así a turistas nacionales, los que 

viajan dentro de su territorio o nación y turistas receptivos aquellos 

que se desplazan fuera de su territorio o nación. Donde su 

desplazamiento tiene diferentes motivaciones ya sea atractivos 

turísticos, deporte, gastronomía, turismo de aventura. 
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2009 2010 2011 2012 2013 

Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero 

6,548 5,294 1,254 833 622 211 1,008 725 283 891 585 306 1,104 831 273 

4,855 3,964 891 920 645 275 792 509 283 902 637 265 1,360 1,060 300 

3,641 2,779 862 308 205 103 528 354 174 469 306 163 1,668 1,362 306 

5,520 4,730 790 548 375 173 728 577 151 957 735 222 622 441 181 

3,749 2,916 833 614 528 86 720 591 129 819 654 165 1,035 781 254 

4,089 3,416 673 570 426 144 766 596 170 611 439 172 1,084 862 222 

1,291 1,159 132 2,155 1,795 360 1,960 1,545 415 1,585 1,269 316 1,710 1,424 286 

992 876 116 931 673 258 1,301 1,019 282 1,592 1,202 390 1,682 1,352 330 

730 597 133 920 807 113 1,384 1,209 175 3,345 3,115 230 1,224 991 233 

1,461 1,346 115 1,989 1,766 223 2,515 2,262 253 2,535 2,242 293 2,082 1,869 213 

3,233 3,008 225 3,794 3,609 185 2,403 2,112 291 2,669 2,479 190 3,135 2,859 276 

822 707 115 643 524 119 605 438 167 930 803 127 890 644 246 

36,931 30,792 6,139 14,225 11,975 2,250 14,710 11,937 2,773 17,305 14,466 2,839 17,596 14,476 3,120 

Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Regional de Cultura - La Libertad 
Elaboración: MINCETUR/SG/OGEE-Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales 
Con información disponible a setiembre de 2013 

CUADRO N°07- LLEGADAS AL MUSEO DE SITIO CHAN CHAN 
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El balneario de Huanchaco es preferido por los turistas nacionales y 

extranjeros, en nuestra investigación se pudo identificar datos adicionales 

como los que presentamos en los siguientes cuadros y gráficos 

refiriéndose básicamente al servicio y satisfacción de los comensales 

referente a los restaurantes. 

CUADRO N° 08 

Motivo por el que el turista nacional se encuentra en Huanchaco 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. Trabajo 8 26.08 

B. Turismo 24 34.79 

C.  Familia 20 28.98 

D.  Estudios 7 10.15 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Cuadro matriz – encuesta a turistas nacionales -Huanchaco- agosto 2013 

GRÁFICO: N° 01 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08 
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El 34.47% del total de turistas nacionales que llegan a Huanchaco 

lo hace por turismo, mientras que el 28.98 % lo hace por familia, el 

26.08 % por trabajo y el 10.15 % por estudios. 

Podemos apreciar el mayor porcentaje de turistas nacionales que  

llegan al balneario de Huanchaco lo hace por turismo a usar su 

tiempo de ocio y disfrutar de recursos turísticos, principalmente el 

mar y  la gastronomía. 

CUADRO N° 09 

Motivo por el  que el turista internacional  se encuentra en 
Huanchaco 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. Trabajo 6 9.84 

B. Turismo 52 85.24 

C. familia  1 1.64 

D. Estudios  2 3.28 

TOTAL  61 100 
 

        Fuente: Cuadro matriz - Encuesta a turistas internacionales- Huanchaco – Agosto 

2013 

GRÁFICO: N° 02 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

El servicio y satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros en los restaurantes más 
representativos del distrito de Huanchaco.                                                        Página 55 

 El 85.24 % del total de turistas internacionales llegan a 

Huanchaco por turismo, mientras que el 9.84 % lo hace 

por trabajo, el 3.28%  por estudios y el 1.64% por  familia. 

Como se observa en el grafico el mayor porcentaje de 

turistas extranjeros  llegan a Huanchaco lo hacen por 

turismo, disfrutando un tiempo de ocio fuera de residencia 

habitual. 

CUADRO N° 10 

Medios por los cuales que se enteró del restaurante al que asisten 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. Amigos 49 71.01 

B. Internet  0 0 

C. Dentro del paquete turístico 4 5.8 

D. Jalador 16 23.19 

E. Taxista  0 0 

TOTAL 69 100 

Fuente: Cuadro matriz – Encuesta a turistas nacionales – Huanchaco- Agosto 

2013 
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GRÁFICO: N° 03 
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Fuente: Cuadro N° 10 

Según el Cuadro N° 10 de turistas nacionales el 71.01% van a un 

restaurante por amigos, seguido de 23.19 % lo hacen por un jalador, 

el 5.8% está incluido dentro de su paquete turístico, mientras por  

internet o taxista no obtuvo ningún porcentaje. 

Como podemos apreciar en el gráfico la mayoría de comensales que 

van a un restaurante lo hacen por recomendación de amigos. 

Consideramos que los disfrutar la comida en compañía es más 

agradable. 
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CUADRO  N° 11 

Medios por los que se enteró del restaurante al que asisten 

ALTERNATIVA  CANTIDAD                  % 

A. Amigos 33 54.1 

B. Internet  16 26.23 

C. Dentro del paquete turístico 3 4.92 

D. Jalador 9 14.75 

E. Taxista  0 0 

TOTAL 61 100 

 
     Fuente: Cuadro matriz - Encuesta a turistas internacionales – Huanchaco- Agosto  
2013 

 
 

GRÁFICO: N° 04 

 

 
 
          Fuente: Cuadro N° 11 

En el cuadro N°11  podemos darnos cuenta que los medios por los que se 

enteró del restaurante al que asisten los turistas internacionales es por 

amigos con 54.1%, seguido por internet con 26.23%, jalador con 14.75% 

y dentro del paquete turístico el 4.92% y finalmente por el taxista que no 

tuvo respuesta. 
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Para que el turista internacional elija un restaurante lo hace mayor mente 

por amigos, obteniendo el más alto porcentaje. 

 

2.4. Planta turística. 

La planta turística es la que complementa la experiencia turística, 

es un elemento del sistema turístico que permite que la experiencia 

de viaje sea agradable, debido  que brinda al turista las facilidades 

y comodidades que requiere, sumado a un servicio de calidad y 

responsabilidad en todo momento de la estancia. La planta  

turística incluye las siguientes categorías: alojamiento, alimentación 

esparcimiento, entre otros servicios. 

“Está integrado por edificaciones o piezas urbanas, 

instalaciones funcionales, equipos adecuados, recursos 

humanos capaces y organizaciones en búsqueda de la 

excelencia y orientadas a la calidad total en el servicio integral 

turístico para la satisfacción del consumidor”. (Caballero; 

1997:107)  

Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que 

prestan servicio al turismo y fueron creados para este fin.  

Para fines de la investigación se tomaron en cuenta los 

restaurantes, que son aquellos establecimientos que expenden 

comidas y bebidas preparadas al público en el mismo local, 

prestando el servicio en las condiciones señaladas en el 
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reglamento de restaurantes en el Perú y de acuerdo a las normas 

sanitarias correspondientes. 

Los restaurantes en atención a la calidad de sus instalaciones, 

equipamiento y servicio que proporcionan, tienen una categoría 

genérica, que corresponde a primera, segunda y tercera categoría 

y dentro de estas, categorías específicas de 5, 4, 3, 2 y 1 tenedor . 

  

a. Restaurantes de Huanchaco. 

Según el registro de la municipalidad de distrital de 

Huanchaco. Setiembre, 2011; Actualmente, el balneario de 

Huanchaco cuenta con 50 establecimientos de restauración 

aproximadamente, expendio de comidas y bebidas de los 

cuales en la mayoría no cuentan con ningún tipo de 

categorización. Asimismo algunos restaurantes 

corresponden  la segunda y tercera  categoría (un tenedor).  

En esta investigación solo trabajaremos con los restaurantes 

más representativos del distrito de Huanchaco, los que 

tienen mayor  afluencia turística ya sea por el equipamiento 

e infraestructura, calidad del servicio, la buena comida o 

precios bajos.  
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CUADRO  N° 12 

OFERTA GASTRONOMICA EN LOS RESTAURANTES DE HUANCHACO 

 

N° 

 

NOMBRE 

 

 

DIRECCION 

 

OFERTA 

1. Restaurante Lucho del Mar  Av. Víctor Larco N°600 Ceviche mixto  S/35.00 

 

2. Restaurante el boquerón 

 
Av. Víctor  Larco N°608 

Ceviche mixto  S/27.00 
Ceviche    S/.20.00 

 

3. Restaurant el Peñón  

 

Av. Víctor Larco N° 900 

Ceviche    S/27.00 

Sudado     S/27.00 

 

4. Restaurante Huanchaco 

Beach 

 

Av. Víctor Larco N° 602 

Ceviche    S/35.00 

Pescado Con Salsa De 
Champiñones  S/ 35.00 

5. Restaurante El Anzuelo Av. Víctor Larco N°592 Ceviche    S/ 18.00 

 

6. Restaurante Huanchakero 

 

Av. La Rivera  N°612 

Lomo Saltado S/38.00 

Ceviche    S/ 32.00 

 

7. Restaurante Los Esteros  

 
Av. Víctor Larco N° 870 

Cabrito     S/ 15.00 
Filete Pescado En Crema De 

Langostinos  S/28.00 

 

8. Restaurante El Sombrero 

 

Av. Víctor Larco N°510 

Cabrito     S/ 24.00 

Ceviche    S/30.00 

 

 

9. Restaurante Viña Del Mar 

 

 
Av. Víctor Larco N°910 

Ceviche    S/22.00 

Arroz Con Mariscos            
S/ 23.00 

Chita A lo Macho S/28.00 

10. Restaurante De La Barca  

 

Raimondi N°111 El 
Boquerón  

Ceviche   S/25.00 

 

11. Restaurante Estrella Marina  

 

Av. Víctor Larco N° 740 

 

Ceviche    S/ 25.00 

 

12. Restaurante Brisas Del Mar 

 

Av. Víctor Larco 1140 

 

Ceviche    S/25.00 

 

13. Restaurant Big Ben  

 

Av. Víctor Larco  

 

Chicharrón mixto S/48.00 

 

14. Restaurante Casa Tere  

 

Jr. Víctor Larco 

 

 

15. Club colonial café 

restaurant 

 

La Rivera N° 514 

 

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo, Huanchaco – Noviembre 2013. 
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b. Hoteles   

El balneario de Huanchaco cuenta con aproximadamente 

con  45 establecimientos de hospedaje. Como podemos 

apreciar en el cuadro, sin embargo algunos  

establecimientos cuentan con  

una clasificación y categorización de sus servicios. Es decir 

la mayoría de estos establecimientos funciona de manera 

irregular e informal, atentando contra la imagen de  

Huanchaco como destino turístico. Asimismo, los 

establecimientos formales tienen una clasificación de hoteles 

y hostales, con una categorización máxima de tres estrellas 

en Huanchaco no existen establecimientos que cuenten con 

la categoría de 4 o 5 estrellas, para turistas con alta 

capacidad de gasto. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

El servicio y satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros en los restaurantes más 
representativos del distrito de Huanchaco.                                                        Página 62 

CUADRO N° 13 

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE DE HUANCHACO 

NOMBRE COMERCIAL CATEGORÍA REPRESENTANTE LEGAL 

1. EL BOQUERON  CASA DE REPOSO MARIA EUGENIA ESPARZA CASTILLO DE 
AZNARAN 

2. OCEANO CASA HOSPEDAJE ESPERANZA BYRNES SILVA 

3. MC CALLUM HOSPEDAJE PATRICIA MC CALLUM RIVAS 

4. LA CASA SUIZA HOSPEDAJE DORA NELLY MANRIQUE CORDOVA 

a.  HOSPEDAJE JESUS SEBASTIANA ALBRECH DE MUÑOZ 

5. GIOVI HOSPEDAJE PEDRO ENRIQUE ALBITRE SANCHEZ 

6. EL RUSTICO HOSPEDAJE VIVIANO CERNA GOMEZ 

7. SUNBUPST HOSPEDAJE ROSA MARIA GUARDERAS VILLAVICENCIO 

8. SOL Y MAR HOSTAL BERLY PEDRO MIGUEL MANRIQUE 

9. HUANKARUTE HOSTAL PAUL ORLANDO CORDOVA SOLAR 

10. LOS ESTEROS HOSTAL MARGARITA CABALLERO DE GUTIERREZ 

11. RUBALONG HOSTAL ARTHUR RUBACH 

12. EL ANCLA HOSTAL JORGE LUIS DEMETRIO ISIDORO DEL CARMEN 

13. EL MALECÓN HOSTAL ALEJANDRO ALVA GORDILLO 

14. LA RIVERA HOSTAL ELVA ESPERANZA VERA DE BRACAMONTE 

15. LAS PALMERAS HOSTAL JUVENAL ORMACHEA GUZMAN 

16. LOS TRES DELFINES DE 
HUANCHACO 

HOSTAL ESTANISLAO GONZALEZ ORUNA 

17. NIRVANA HOSTELLING HOSTAL CLARITA DEL PILAR LOZADA LOZADA 

18. SWISSOSTAL HOSTAL HERLINDA QUIÑONES DE DUNNER 

19. HUANCHACO HOSTAL ROCIO HURTECHO CUEVA 

20. PLAZZA'S HOTEL VERONICA ELIZABETH ACEVEDO FLORES 

21. HUANCACHO 
INTERNACIONAL 

HOTEL JOSE GABRIEL SIMONS 

22. BOQUEMAR HOTEL MABEL GUEVARA ENRIQUEZ 

23. AGETAWAY HOTEL 
SAC 

HOTEL JESUS ALFONSO PAREDES GOICOCHEA 
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Fuente: Diagnostico integrado del destino turístico- Municipalidad distrital de Huanchaco- 

Setiembre 2011 

 

 

 

 

24. J & J   CASA DE HOSPEDAJE CARMEN CABRERA DE VERNA 

25. MAMACOCHA CASA DE HOSPEDAJE  

26. LOS FICUS HOSPEDAJE ALDOFO GARCIA CALDERON 

27. MY FRIEND HOSPEDAJE CARLOS HOYLE 

28.  HOSPEDAJE LUISA BLONDET 

29. HUANCHACO INN HOSPEDAJE  

30. TROPICAL HOSPEDAJE  

31. LAS CAMELIAS HOSPEDAJE  

32. MIRAFLORES BEACH HOSPEDAJE JOSE BUENO CHUQUIMANGO 

33. CLUB COLONIAL HOSPEDAJE ANNE KESCH 

34. LILLY HOSPEDAJE YETH CCORA 

35. UN LUGAR SURF 

SCHOOL 

HOSPEDAJE JUAN CARLOS HUAROTO 

36. GRAU HOSPEDAJE LUIS GORDILLO 

37. BRACAMONTE HOSTAL JUAN JULIO BRACAMONTE MANTILLA 

38. LAS BRISAS HOSTAL TERESA RAQUEL MENDEZ MILLS 

39. COCO'S BEACH HOSTAL CARLOS MOYA 

40. NAYLAMP HOSTAL - CAMPING PEDRO HUGO MENDOZA MOSQUEIRA 

41. CABALLITO DE 

TOTORA 

HOTEL CONTINETAL SAC 

42. HUANCHACO GARDEN HOTEL EDWIN MONTEZA 

43. SOLANGE HOSTAL SOLANGE 

44. ILALOS HOSTAL LAS ORQUIDEAS 306 
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CAPITULO III 

LOS RESTAURANTES DE HUANCHACO 

3.1.  Antecedentes Históricos de los Restaurantes 

En 1765 un señor llamado Pierre Boulonger se dedicó a vender 

sopas calientes en una esquina de la ciudad de parís, Francia y 

colocó en un cartel que decía “vengan todos los que sufren 

del estómago para restaurarlo”, y es así como se originó el 

nombre de restaurante. 

Los restaurantes se inicia hace muchos años como respuesta 

de la necesidad de las personas de alimentarse siendo así que   

“En la edad media los nobles, dueños de castillos y a 

veces de ciudades enteras, daban banquetes que se 

tornaban famosos. La cocina llego a su grado máximo en 

Italia. Luego los franceses refinaron el arte culinario y es la 

revolución francesa, que motivo que muchos jefes de 

cocina se quedaron sin empleo al dispersarse los 

comensales, empezando por abrir casas donde las 

personas además de hospedarse podrían comer bien y ser 

bien servidos todo a cambio de dinero; es así que 

surgieron los merenderos antecesores de los restaurantes 

con sus palas de comedor y cocina”. (Parraga; 1985: 10-

11). 

Son los francesas y españoles quienes utilizan esta categoría 

como una visión en cuento a la alimentación. Es así que una de 
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las nuevas tendencias  de la restauración evolutiva es la nueva 

forma de prestar el servicio de alimentos y bebidas con la 

incorporación de un conjunto de técnicas, empleo de nuevos 

productos, una gestión empresarial adaptada a los tiempos 

modernos. 

 

3.2. Los Restaurantes de Huanchaco  

Los restaurantes tiene como espacio físico la cocina, el 

comedor. La primera es donde se preparan la comida para 

expenderse y lo segundo donde se sirve la comida y es 

consumida por los comensales. 

“Restaurante es aquel local donde se prepara y se sirve 

comida”(Parraga; 1985:12) Además se entiende…. por 

restaurante al establecimiento que expende comidas y 

bebidas  al público, preparadas en el mismo local, 

presentando el servicio en las condiciones que señala el 

reglamento y de acuerdo a las normas sanitarias 

correspondientes. (Reglamento de Restauración 

MINCETUR; 2004; 06) 

De acuerdo a la definición citada, interpretamos restaurantes 

como lugar donde se expende comida preparada para el 

público a cambio de un pago por el servicio brindado. 

Los restaurantes deben estar categorizados y/o calificados esto 

implica cumplir con los requisitos estipulados en el reglamento 

“…. Categoría, rango definido por el reglamento a fin de 
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diferenciar las condiciones de infraestructura, 

equipamiento y servicios que deben ofrecer los 

restaurantes de acuerdo  a los requisitos mínimos 

establecidos. Puede ser de cinco (5), cuatro (4), tres (3), 

dos (2), o un (1) tenedor”. (Reglamento de Restauración 

MINCETUR; 2004:06) 

Actualmente, el balneario de Huanchaco cuenta con 50 

establecimientos restauración aproximadamente. (VER ANEXO 

N° 03 ), de los cuales se ha tomado en cuenta  los más 

representativos haciendo un total de 15 establecimientos, que 

cuentan con una variedad riqueza gastronómica de calidad 

(principalmente basados en productos marinos); equipamiento 

e infraestructura adecuada, (VER ANEXO N° 04 – fichas de 

restaurantes). 

Los restaurantes que encontramos en Huanchaco muchos de 

ellos necesitan mejorar el servicio que brindan a los turistas, y 

creemos que la principal causa es la informalidad de algunos 

establecimientos de restauración. Otro aspecto es la relación 

entre las variables de precio y calidad del servicio, adecuada 

infraestructura e equipamiento, que en algunos casos sin tener 

una idea clara lo que significa prestar servicios de alimentación, 

lo realizan de manera empírica viendo solo de una forma 

lucrativa siendo informales dando una mala imagen al turista 

que llega a comer en su local, ofreciendo un mal  servicio. 
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Basándose en lo anterior, parte de los turistas que arriban al 

balneario  son sorprendidos por empresas informales que 

elevan sus precios sin preocuparse por  elevar la calidad de 

servicio. Sin embargo es bueno resaltar que existen también 

restaurantes que se dedican a brindar servicio de calidad, que 

implica tener un personal calificado que labora en el 

restaurante, un adecuado equipamiento e infraestructura, 

buena sazón en la comida, ayudando a posicionar a los 

restaurantes de Huanchaco como preferidos por varios turistas 

tanto nacionales como extranjeros. 

Para esta investigación se tomaron  a 15 restaurantes los 

criterios tomados fueron la afluencia turística teniendo mayor 

aceptación por los consumidores, ya sea por su calidad en el 

servicio, un adecuado equipamiento e infraestructura, buena 

comida o precios bajos. Es bueno resaltar que  el balneario de 

Huanchaco dado su naturaleza turística, presenta una alta 

demanda en los meses de verano, ocasionando que los precios 

se incrementen en esta época del año.  

En esta investigación trataremos de los restaurantes elegidos 

de los cuales tenemos restaurantes con y sin categoría pero 

como mencionamos anterior mente cuenta con bastante 

aceptación por los turistas. 
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Numero NOMBRE DIRECCIÓN REPRESENTANTE LEGAL FOTO 

01 Restaurante  Huanchakero Av. La Rivera N° 612 Mercedes Azañero 

 

02 Restaurante Lucho del Mar Av. Víctor Larco N° 600 Consuelo Castillo 

 

03 Restaurant Big Beng Av. Víctor Larco N° 118 Leoncio Rojas Gallardo 

 

CUADRO N° 14 

RESTAURANTES MÁS REPRESENTATIVOS DE HUANCHACO SELECCIONADO PARA LA PRESENTE INVESTIGACION 
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04 Restaurante Casa Tere Jr. Víctor Larco N° 280 Hermina Tereza Azcarate Cubas  

 

05 Restaurante Viña del Mar Av. Víctor Larco N° 910 Martha Rivera Rodríguez 

 

06 Restaurante La Barca Jr. Raimondi N° 111  Annete Yosely  Guzmán Carbajal  
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07 Restaurante El Sombrero Av. Víctor Larco N° 510 Pedro Rodríguez 

 

08 Restaurante El Peñón Av.  Víctor Larco N° 900 Pedro Alejandro Arroyo Ucayán  

 

09 Restaurante El Boquerón Av. Víctor Larco N° 608 Patricia Baltodano Rodríguez 
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10 
Restaurante Huanchaco 

Beach 
Av. Víctor Larco N° 602 María Díaz Navarro 

    

11 Restaurante Estrella Marina  Av. Víctor Larco N° 740 Leoncio Pablo Vidal Romero 

 

12 Restaurante Los Esteros Av. Víctor  Larco N° 870  Margarita Caballero de Gutiérrez  
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Fuente: Elaborado en  base a trabajo de Campo - Noviembre 2013

13 Restaurante El Anzuelo Av. Víctor Larco N° 592  Santa Adelaida Rabanal Becerra 

 

14 
Restaurante club 

continental 
La Rivera N° 514 Debert Anne Marie Paule  

   

15 Restaurante Brisas del Mar  Av. Víctor Larco N° 1140 Elena Zúñiga Vigo 
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Teniendo en cuenta el trabajo de campo se ha conocido cada uno 

de estos quince restaurantes, de los cuales representamos sus 

características más relevantes de manera pormenorizada: 

 

a) Restaurante Huanchakero 

Está ubicado en la calle Av. Rivera  N°612, presenta 

una infraestructura y equipamiento adecuada, el local 

cuenta con tres pisos, tiene ambientes cómodos con 

buena iluminación, las mesas y las sillas son de 

madera. 

Tiene una capacidad instalada para 60 comensales, su 

demanda turística en su mayoría son turistas 

nacionales pero también turistas extranjeros. 

El buen servicio que brinda, la  buena sazón y 

presentación de sus platos lo convierte en uno de los 

restaurantes más concurridos. Donde se ofrece platos a 

la carta con especialidad en pescados y mariscos. En 

cuanto al personal es calificado cuenta con 3 meseros, 

un chefs  y una persona encargada de la recepción. 

(VER ANEXO N°04 – FICHA N° 01) 

 

b) Restaurante Lucho del Mar 

Está ubicado en la Av. Víctor Larco N° 600 muestra una 

infraestructura y equipamiento adecuada, el restaurante 
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cuanta con 2 pisos, con ambientes cómodos y bien 

iluminados, posee mesas y sillas de madera, su 

capacidad instalada es 90 comensales. 

Brindan un buen servicio con personal calificado, los 

servicios que ofrece el restaurante es bar, comedor, 

recepción, carta de platos, carta de vino, carta de 

licores. Es preferido por turistas nacionales y 

extranjeros, se encuentra al frente al mar. (VER ANEXO 

N°04 – FICHA N° 02) 

 

c) Restaurant Big Ben 

Está ubicado en la Av. Víctor Larco N°1184 Urb. El 

boquerón, categoría tres tenedores, Tiene una 

infraestructura y equipamiento  bien implementados, 

posee 3 pisos, capacidad instalada de 280 comensales, 

el personal que labora es calificado y el servicio que se 

brindan es bueno, siendo uno de los restaurantes 

preferidos por los turistas con un mayor grado de poder 

adquisitivo ya que es un restaurante muy conocido en el 

balneario de Huanchaco.  Su especialidad pescados y 

mariscos, platos que lo preparan frescos insumos y 

buena sazón  

Es uno de los restaurantes que vienen Teniendo una 

mayor aceptación debido a buen servicio  a sus 
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comensales, a la preparación y la buena sazón de sus 

platos. Ya que viene liderando la buena cocina en el 

tradicional balneario de Huanchaco. (VER ANEXO N° 

04 - FICHA N° 03). 

 

d) Restaurante Casa Tere 

Iniciado en el año 1997 con su servicio de pastas, 

pizzas y postres. Ubicado en Huanchaco tradicional. En 

la esquina  de la  Plaza de Armas  en el Jr. Víctor Larco 

N°280, categoría de dos tenedores con la que 

actualmente cuenta, capacidad instalada 60 

comensales, con una adecuada infraestructura y 

equipamiento bien implementado, el personal que 

labora en este restaurante esta uniformado, y brinda un 

buen servicio. (VER ANEXO N° 04 - FICHA N°04) 

 

e) Restaurante Viña del Mar 

Ubicado en la Av. Víctor Larco N°910, el restaurante se 

encuentre frente al mar, la construcción del local es de 

tres, pero solo el 1° y 2 piso funciona como restaurante. 

Su capacidad instalada es de 84 comensales. El 

personal con el que cuenta es de  2 meseros, 2 chefs y 

una persona encargada de la recepción. Horario de 

atención es 9.00 am – 4:00 pm. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

El servicio y satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros en los restaurantes más 
representativos del distrito de Huanchaco.                                                        Página 77 

Ofrece platos a la carta con su especialidad pescados y 

mariscos. (VER ANEXO N° 04 – FICHA N° 05) 

 

f) Restaurante La Barca 

Ubicado en Raimondi N°111 urb. El boquerón, el local 

está construido mayormente de madera.  

De dos pisos, con sillas y mesas de madera, su 

capacidad instalada es aproximadamente de 120 

comensales. El personal que labora en el restaurante 

es 3 meseros, es 3 chefs y un personal encardado de la 

recepción, el servicio que se brinda es bueno y además 

su  infraestructura y equipamiento está bien 

implementada. 

Ofrece a los turistas su especialidad en pescados y 

mariscos. Es uno de los restaurantes que no cuenta con 

vista al mar. (VER ANEXO N°04 - FICHA N°06)  

 

g) Restaurante El Sombrero 

Ubicado en av. Víctor Larco N°510, el local  está 

construido con cochera en el sótano, área habilitada 

para el restaurante es 1° y  2° piso. Sus sillas y mesas 

son de madera, su infraestructura y equipamiento es 

bueno, su capacidad instalada es de 150 comensales, 

este restaurante es nuevo en Huanchaco.  El Personal 
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que labora esta uniformado y brinda buen servicio a sus 

comensales. Su especialidad pescados y mariscos. 

(VER ANEXO N° 04- FICHA N° 07) 

 

h) Restaurante El Peñón 

Ubicado en la Av. Víctor Larco N° 900, su horario de 

atención es de 11.00am a  8:00pm, su capacidad 

instalada es de 60 personas, su infraestructura es 

acogedora; sillas y mesas de madera, el restaurante 

está habilitado, solo el primer piso, es un ambiente que 

fue acondicionado. 

El personal que labora es dos meseros, 1 chef, una 

persona encargada de recepción,  los trabajadores son 

amables pero necesitan seguir trabajando en el servicio 

de calidad, su especialidad pescados y mariscos, 

preferido por muchos turistas que nacionales que 

regresan al restaurante por la buena comida así nos 

comentaba la propietaria del lugar que en temporada 

alta, hasta esperan para atenderlo y vienen con su 

familia y amigos. (VER ANEXO N° 04- FICHA N°08) 

 

i) Restaurante El Boquerón 

El restaurante está ubicado en Av. Víctor Larco N° 608, 

su horario de atención al público es de 8:00am a 
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6:00pm, capacidad instalada es de 80 personas, su 

infraestructura y equipamiento es sencillo, cuenta con 

sillas y mesas de plástico cubiertos con manteles, el 

personal que labora en el restaurante es de  2 meseros, 

3 chefs, un persona encargada de la recepción,  los 

trabajadores no cuentan con uniforme adecuado, es 

amable mas no profesional,  podríamos decir que es un 

servicio regular. Especialidad pescados y mariscos. 

(VER ANEXO N°04 - FICHA N°09) 

 

j) Restaurante Huanchaco Beach 

Ubicado en Av. Víctor Larco N° 602, su horario de 

atención es de 10:00 am a 5:00pm, capacidad instalada 

120 personas, su especialidad pescados y mariscos 

cuentan con preparación de platos internacionales 

como  pescado en salsa de champiñones y también 

como todos los restaurantes preparan el plato bandera, 

ceviche que cautiva a muchos turistas por su exquisitez 

y  que normalmente es pedido en los restaurantes como 

un plato infaltable para degustar y disfrutar en familia o 

amigos. 

El personal que labora en el restaurante trae un 

uniforme adecuado y están prestos a brindar un buen 

servicio. 
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Su infraestructura y equipamiento está bien 

implementado, al igual que muchos restaurantes su 

ubicación frente a la playa le da el valor agregado para 

disfrutar de la vista al mar y pasar momentos 

agradables. (VER ANEXO N° 04-FICHA N°10) 

 

k) Restaurante Estrella Marina  

El restaurante ubicado en la Av. Víctor Larco N° 740, 

horario de atención de 10:00am a 18:00pm, capacidad 

instalada es  de 100 personas, su infraestructura y 

equipamiento es acogedora, sillas y mesas son de 

plástico cubiertos con manteles blancos y azules 

dándole un contraste agradable; Sin embargo se podría 

mejor algunas cosas. El local es de  2 pisos. El personal 

que labora es calificado esta uniformado y están 

prestos a brindar un buen servicio. Su especialidad es 

de pescados y mariscos como la mayoría de los 

restaurantes de Huanchaco. (VER ANEXO N°04 - 

FICHA N°11) 
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l) Restaurante Los Esteros  

El restaurante está ubicado en la Av. Víctor Larco 

N°870. El local es de dos pisos pero solo el 1 primer 

piso está habilitado para restaurante, el  2 piso como 

hospedaje; sus sillas y mesas son de madera, con una 

decoración agradable. 

Horario de atención es de 7:00  am a 11:00 pm, con 

una capacidad instalada de 70 personas.  

El personal que labora en el restaurante esta 

uniformado, es amable pero hay algunos aspectos que  

necesita seguir trabajando por un buen servicio.  

Cuenta con 2 meseros,  2 chefs y una persona 

encargada de la recepción. Su especialidad pescados y 

mariscos con preparación de algunos platos 

internacionales como filete de pescado en crema de 

langostinos y lo infaltable  preparación de ceviche y 

cabrito y muchos más, que ponen a disposición de los 

comensales que visitan su restaurante. (VER ANEXO 

N° 04- FICHA N°12) 

 

m) Restaurante El Anzuelo  

Restaurante está ubicado en la Av. Víctor Larco N° 592, 

su horario de atención es de 10:00am a 6:00pm, con 

una infraestructura sencilla, es de un solo piso con sillas 
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y mesas de plástico, con  una decoración que debería 

de mejorar. El servicio que se brinda es regular, el 

personal que labora en este restaurante no es del todo 

profesional en el servicio, considerando que algunos 

empleados realizan sus actividades de forma empírica. 

Se sirve buena comida solo se necesita poner más 

énfasis en el servicio. (VER ANEXO N° 04- FICHA 

N°13) 

 
n) Restaurant  Club Colonial  

El restaurante está ubicado en la Av. La Rivera 514, el 

horario de atención es de 10:00 am 5:00pm. Su 

infraestructura y equipamiento es acogedora,  es una 

casona completamente restaurada, se inició el 3 de 

marzo 1987, teniendo 27 años al servicio de sus 

visitantes, el local es de 3 pisos, pero solo el 1° piso 

está habilitado para restaurante, el resto funciona como 

hotel. Los precios son elevados es uno de los 

restaurantes de más alta categoría que se encuentra en 

Huanchaco compitiendo directamente con el 

restaurante Big Ben. El servicio es bueno. (VER 

ANEXO N° 04-FICHA N°14) 
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o) Restaurante Brisas del Mar 

El restaurante está ubicado en Av. Víctor Larco N° 

1140, el horario de atención es de 8:00 am a 8:00 pm. 

Posee una infraestructura y equipamiento agradable 

con mesas y sillas de plástico, el primer y el segundo 

piso está habilitado para brindar el servicio de 

restauración. Con una capacidad instalada de 100 

personas aproximadamente. 

El personal que labora en el restaurante es de 1  

mesero, dos cocineros y no tienen personal encargado 

de la recepción, claramente notándose la falta de 

profesionalismo del personal que labora de manera 

empírica. (VER ANEXO N°04 - FICHA N°15) 

 

3.3. Infraestructura de los restaurantes de Huanchaco 

La infraestructura son servicios  que poseen los restaurantes 

para su debido funcionamiento, entre ellos están los siguientes 

servicios: agua, desagüe, energía eléctrica, teléfono, internet, 

correo electrónico. 

Facilidades comprenden todas aquellas instalaciones e 

infraestructura que permiten que el turista pueda disfrutar, 

participar, hacer uso de los mismos y que le ofrecerán una 

mejor experiencia de viaje; esto incluye los servicios turísticos, 

complementarios y la infraestructura. “las instalaciones y el 
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equipo de producción de bienes y servicios que satisfacen 

lo que quiere el turista en su desplazamiento y estancia en 

el destino escogido”. (Gurria; 1994: 52). 

De esto afirmamos que la  infraestructura son  todas aquellas 

facilidades, e  instalaciones necesarias para un  funcionamiento 

del mismo; y muchas veces  el turista es atraído por las 

facilidades diseñadas conforme a sus necesidades, algo que 

no pueden encontrar en su casa. 
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REGLAMENTO DE RESTAURANTES  DECRETO SUPREMO 

N° 025-2004- MINCETUR. 

 REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES DE UN TENEDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 CONDICIONES GENERALES 

Dependencias e Instalaciones de Uso General: 

Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y 

caballeros con inodoro y lavatorio. 

 Instalaciones de Servicio: 

Cocina.- Los muros, pisos y techos estarán revestidos con materiales 

que permitan una rápida y fácil limpieza. 

Personal: 

No estará obligado a llevar uniforme en su integridad, sin embargo, 

deberá guardar similitud en el modelo y color de la camisa. 

Se contará con medios de acceso, escaleras y pasadizos, así como 

elementos de protección contra incendios, siniestros y accidentes de 

acuerdo a las normas de seguridad vigentes. 

 

 

    

 1 TENEDOR  
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 REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES DE DOS TENEDORES 

 

 

 

 

 CONDICIONES GENERALES 

Las instalaciones, acabados de todos los ambientes de uso general, 

mobiliarios, elementos decorativos y menaje a utilizar deben estar en 

buenas condiciones para prestar un buen servicio. 

Se contará con medios de acceso, escaleras y pasadizos, así como 

elementos de prevención y protección contra incendios, siniestros y 

accidentes de acuerdo a las normas de seguridad vigentes. 

 CONDICIONES PARTICULARES 

Dependencias e Instalaciones de Uso General. 

Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y 

caballeros, que dispongan de inodoros, urinarios y lavatorios. 

Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario será funcional 

permitiendo la adecuada circulación de las personas 

 Instalaciones de servicio: 

Cocina.- Los muros, pisos y techos estarán revestidos con materiales 

que permitan una rápida y fácil limpieza. Tendrá refrigerador y 

campanas extractoras 

Personal: Capacitado y/o con experiencia. 
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No estará obligado a llevar uniforme en su integridad. Sin embargo 

deberá guarda similitud en el modelo y color de la camisa. 

 

 REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES TRES TENEDORES  

 

 

 

 

 

 

 

 CONDICIONES GENERALES 

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso 

general se utilizarán material de calidad. Los equipos mecánicos del 

establecimiento reunirán las condiciones de funcionalidad y técnica 

moderna. 

El mobiliario y los elementos decorativos serán de calidad. 

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como 

elementos de prevención y protección contra incendios, siniestros y 

accidentes, de acuerdo a las normas de seguridad vigentes los 

comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e 

iluminados (iluminaciones que modifican sensiblemente los colores 

deben ser evitadas). 
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Vajilla, cristalería y cubiertos estarán en buena calidad y en perfecto 

estado de conservación. 

 CONDICIONES PARTICULARES 

Dependencias e instalaciones de uso general: 

Ingreso.- Uno principal y otro de servicio. 

Recepción.- Contará con servicio telefónico y con servicios higiénicos. 

Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y 

caballeros. El número de inodoros, urinarios y lavatorios, será 

adecuado y racional en concordancia con la capacidad de comensales 

del establecimiento. 

Ascensores.- Contará obligatoriamente con uno cuando el 

Restaurante se encuentre ubicado en el 3er. Piso o en nivel superior. 

Estar de Espera y Bar.- Su área mínima será equivalente al 15% del 

área del comedor y será independiente de los ambientes de comedor. 

Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario será funcional 

permitiendo una adecuada circulación de las personas. 

Ventilación.- Contará con el equipo adecuado en todas las 

instalaciones del establecimiento. 

 Instalaciones de Servicio: 

Cocina.- Tendrá un área equivalente al 20% de los ambientes de 

comedores que sirve. Los muros, pisos y techos serán revestidos con 

materiales que permitan una rápida y fácil limpieza. Cuando la cocina 

esté ubicada en un nivel diferente al de los comedores se deberá 

establecer una comunicación rápida y funcional. 
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Sistemas de conservación de alimentos. Se dispondrán de agua fría y 

caliente así como de campanas extractoras y refrigeradores. 

Servicios higiénicos para el personal de servicio. 

Personal: 

Jefe de cocina capacitada y/o con experiencia 

Jefe de comedor capacitado y/o con experiencia 

Personal subalterno capacitado y/o con experiencia debidamente 

uniformado. 
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 REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES CUATRO TENEDORES  

 

 

 

 

 

 CONDICIONES GENERALES 

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso 

general se utilizarán material de primera calidad. Los equipos 

mecánicos del establecimiento reunirán las condiciones de 

funcionalidad y técnicas más modernas. El mobiliario, los elementos 

decorativos así como el menaje a utilizarse serán de óptima calidad. 

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como 

elementos de prevención y protección contra incendios, siniestros y 

accidentes, de acuerdo a las normas de seguridad. 

Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e 

iluminados (iluminaciones que modifican sensiblemente los colores 

deben ser evitadas). Las mesas contarán con manteles y servilletas de 

telas deberán ser cambiadas al momento de la partida de cada cliente. 

La Vajilla, cristalería y cubiertos serán de buena calidad y en perfecto 

estado de conservación. Tendrán una carta de platos suficientemente 

variada, comprendiendo numerosas especialidades culinarias. 
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 CONDICIONES PARTICULARES 

Dependencias e instalaciones de uso general 

Ingreso.- Uno principal y otro de servicio. 

Recepción.- Contará con servicio telefónico, servicios higiénicos y 

otras instalaciones de atención inicial de comensales 

Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y 

caballeros y en constante buen estado de limpieza. Los aparatos tales 

como inodoros, urinarios y lavatorios con agua fría y caliente se 

dispondrán de manera adecuada en concordancia con la capacidad de 

comensales del establecimiento. 

Ascensores.- Contará obligatoriamente con uno cuando el 

Restaurante se encuentre ubicado en el 3er. piso o en nivel superior. 

Estar de Espera y Bar.- Su área mínima será equivalente al 25% del 

área del comedor e independiente de los ambientes de éste último. 

Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario será funcional, 

permitiendo una adecuada circulación de las personas. Las mesas 

deberán estar separadas una de otra por un espacio de 50 

centímetros. 

Vajilla.- De buena calidad y, como mínimo, de cubiertos en metal 

plateado y de juegos de vasos y copas en vidrio tipo cristal. 

Ventilación.- Contará con el equipo necesario en todas las 

instalaciones del establecimiento, o en su defecto, con aire 

acondicionado. 
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Tele música.- Contará con un equipo necesario en todas las 

instalaciones del establecimiento. 

Instalaciones de Servicio: 

Cocina.- Tendrá un área equivalente al 20% de los ambientes de 

comedores que sirve. Dichas instalaciones deben estar 

particularmente cuidadas y limpias. Los muros y pisos estarán 

revestidos con mayólica blanca o material similar que permita una 

rápida y fácil limpieza. Los techos estarán revestidos con material que 

permitan una rápida y fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en 

un nivel diferente al de los comedores, se deberá establecer una 

comunicación rápida y funcional. 

Distribución interna del oficio, almacén, bodega general y cámaras 

frías para verduras, carnes, lácteos y pescado. Se dispondrá de agua 

fría y caliente. 

La extracción de humos y vahos estará garantizada en todo momento 

con campanas extractoras. 

Comedor, vestuario y servicios higiénicos con agua fría y caliente 

adecuados para el personal subalterno. 

Personal: 

Recepción.- Los servicios de recepción deberán ser atendidos por 

personal capacitado y/o con experiencia, permanente uniformado. 

Servicios de Comedor.- Los servicios de comedor deberán ser 

atendidos por mozos debidamente capacitados y con experiencia, 
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debiendo estar permanentemente uniformados. Se contará con un 

capitán de mozos por cada comedor. 

Chef y Sub Chef capacitados y con experiencia, quien contará con 

personal subalterno en proporción adecuada. 

Maitre y Jefe de Comedor capacitados, con experiencia y 

conocimiento como mínimo de un idioma extranjero. 

 

 REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES CINCO TENEDORES 

 

  

 

 

 

 

 CONDICIONES GENERALES 

En las instalaciones y acabados de todos los ambientes de uso 

general se utilizarán material de primera calidad. Los equipos 

mecánicos del establecimiento reunirán las condiciones de 

funcionalidad y técnicas más modernas. 

El mobiliario, los elementos decorativos así como el menaje a utilizarse 

serán de óptima calidad, particularmente cuidados. 

Se contará con medio de acceso, escaleras y pasadizos, así como 

elementos de prevención contra incendios, siniestros y accidentes, de 

acuerdo a las normas de seguridad. 
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Los comedores estarán convenientemente ventilados, climatizados e 

iluminados (iluminaciones que modifican sensiblemente los colores 

deben ser evitadas). 

Las mesas contarán con manteles y servilletas de telas deberán ser 

cambiadas al momento de la partida de cada cliente. 

Vajilla, cristalería y cubiertos de primera calidad y en perfecto estado 

de conservación. 

Deberá contar con una carta de platos suficientemente variada, 

comprendiendo numerosas especialidades culinarias.  

Deberá contar con una carta de licores y otra de vinos. 

 CONDICIONES PARTICULARES 

Dependencias e instalaciones de uso general: 

Ingreso.- Uno principal y otro de servicio. 

Recepción.- Donde además se ubicará el servicio telefónico, servicios 

higiénicos y otras instalaciones de atención inicial de comensales 

Servicios Higiénicos Generales.- Independientes para damas y 

caballeros, en buen estado de limpieza y debidamente equipados. Los 

aparatos tales como inodoros, urinarios y lavatorios con agua fría y 

caliente se dispondrán de manera adecuada en concordancia con la 

capacidad de comensales del establecimiento. 

Ascensores.- Su uso será obligatorio solamente en los casos en que 

el Restaurante se encuentre ubicado en el 3er. piso o en nivel 

superior. 
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Estar de Espera.- Área mínima equivalente al 30% del área de 

comedor 

Bar.- Independiente de los ambientes del comedor y/o del estar de 

espera. 

Comedor.- La distribución de mesas y mobiliario será funcional, 

permitiendo la adecuada circulación de las personas. Las mesas 

deberán estar separadas una de otra por un espacio de 50 

centímetros. 

Vajilla.- De buena calidad, cubiertos en metal plateado, juegos de 

vasos y copas en vidrio tipo cristal. 

Ventilación.- El sistema de ventilación contará con el equipo 

necesario en todas las instalaciones del establecimiento, o en su 

defecto, con aire acondicionado total. 

Tele música.- Contará con un equipo necesario en todas las 

instalaciones del establecimiento. 

 Instalaciones de Servicio: 

Cocina.- Tendrá un área equivalente al 30% de los ambientes de 

comedores que sirve. Dichas instalaciones deben estar 

particularmente cuidadas y limpias. Los muros y pisos estarán 

revestidos con mayólica blanca o material similar que permita una 

rápida y fácil limpieza. Los techos estarán revestidos con material que 

permitan una rápida y fácil limpieza. Cuando la cocina esté ubicada en 

un nivel diferente al de los comedores, se deberá establecer una 

comunicación rápida y funcional. 
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Distribución interna adecuada del oficio, almacén, bodega general y 

cámaras frías para verduras, carnes, lácteos y pescado. Se dispondrá 

de agua fría y caliente. 

La extracción de humos y vahos, estará garantizada en todo momento 

con campanas extractoras de acero inoxidable. 

Comedor, vestuario y servicios higiénicos con agua fría y caliente 

adecuados para el personal subalterno. 

Personal: 

Recepción.- Los servicios de recepción deberán ser atendidos por 

personal (anfitriones) capacitado y con experiencia, debiendo estar 

permanentemente uniformados. 

Servicios de Comedor.- Los servicios de comedor deberán ser 

atendidos por mozos capacitados y con experiencia, 

permanentemente uniformados, debiendo contar por lo menos con un 

Maître, jefe de comedor y un capitán de mozos por cada comedor. El 

Maitre y el jefe de comedor deberán acreditar como mínimo el 

conocimiento de un idioma extranjero Chef y Sub Chef capacitados y 

con experiencia, quien deberá contar con un subjefe de cocina fría y 

otro de cocina caliente, asistidos por personal subalterno capacitados 

y con experiencia. 

Personal de servicio. 
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CUADRO N° 15 

Calificación   de la infraestructura  del restaurante por    

parte de los turistas nacionales 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. Mala 2 2.9 

B. Buena 43 62.32 

C. Regular 18 26.09 

E. Excelente 6 8.69 

TOTAL 69 100 

         Fuente: Cuadro matriz – Encuesta a turistas nacionales- Huanchaco- agosto 2013 

 

GRÁFICO: N° 05 

 

        Fuente: Cuadro 15 
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Según el cuadro N° 15, el 62.32 % del total de turistas de que llegan a 

Huanchaco opinan que la infraestructura del restaurante es buena, el 

26.09% opinan que es  regular, el 8.69% es excelente y el 2.9% opinan 

que es mala. 

Como podemos apreciar el mayor porcentaje de los turistas nacionales 

que visitan los restaurantes de Huanchaco opinan que la infraestructura 

es buena, sin  embargo creemos que algunos restaurantes necesitan 

mejorar su infraestructura buscando siempre que el comensal se 

encuentre a gusto en el establecimiento pasando momentos agradables 

en la familia o amigos.  

  

CUADRO N° 16 

 
Calificación de la infraestructura del restaurante por parte 

de los turistas internacionales 

 
ALTERNATIVA 

 
CANTIDAD 

 
% 

A. Mala 1 1.64 

B. Buena 21 34.43 

C .Regular 33 54.09 

E. Excelente  6 9.84 

TOTAL 61 100 

Fuente: Cuadro matriz - Encuesta a turistas internacionales – Huanchaco – Agosto 2013 
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GRAFICO N°06 

Calificación de la infraestructura del restaurante 
Por parte de los turistas internacionales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 16 

Como se observa en el cuadro N° 16, el 54,09% opina que es regular, el 

34, 43% dice que es buena, el 9.84% dice que es excelente y 1.64% 

opina que es mala. 

En grafico anterior podemos ver qué mayoría de los turistas 

internacionales que llegan al balneario consideran que la infraestructura 

es regular ya que en relación  a los turistas nacionales, los extranjeros 

han sido más críticos y han determinado que la infraestructura no es mala 

y se debe a que su experiencia en cuanto a restaurantes en sus países de 

origen es que en ellos encuentran mayor calidad y así en el proceso de 

comparar a estos con los de Huanchaco, pueden establecer que la 

infraestructura no está bien. 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS RESTAURANTES DE 

HUANCHACO 

 

 

FOTO N°09  

Comedor del Restaurante El kero 

 

 
 
El ambiente en este restaurante es agradable y acogedor, con un equipamiento 
moderno y infraestructa adecuada. 
 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora – Diciembre 2013 
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FOTO N° 10 

Barra del Restaurante La Barca  

 

 

 

 

 

 

 
La barra está bien implementa y decorada dando  una buena presentación del 

restaurante. 
Fuente: Registro fotográfico de la investigadora – Diciembre 2013 

 

FOTO N°11 

Comedor del Restaurante Club Colonial 

 

 

 

El Comedor es acogedor y está bien implementado logrando que sus comensales se 
encuentren a gusto en el restaurante. 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora – Diciembre 2013 
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FOTO N°12 

Barra del Restaurante Club Colonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el área del comedor se encuentra la barra, donde se puede apreciar un 
surtido de bebidas que  se preparán para los comensales. 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Diciembre 2013 
 

FOTO N°13 

Iluminación y parte del Comedor del Restaurante Casa Tere 

 

 

 

 
La decoración  en sus paredes son  de fotos antiguas de los caballitos de totora,  
el comdedor  tiene una buena presentación , con una iluninación  adecuada 

Fuente: Registro Fotográfico de la Investigadora – Diciembre 2013 
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FOTO N°14 

Servicios Higienicos del Restaurante  Big Ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esta área es importante en el restaurante y estar limpio con todos sus 

implementos necesarios para su funcionamiento es clave.Tal es el caso del 

del restaurante Big Ben , que están pendientes de todas las áreas de su 

restaurante. 

Fuente: Registro fotográfica de la investigadora - Diciembre 2013 
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3.4.   Calificación del   Personal de los restaurantes 

Al conocer la importancia del servicio, en especial el recurso 

humano, que labora  todos los restaurantes debe ser indispensable 

capacitar al personal. Ya que el turista  podría tomar algunas 

omisiones  de infraestructura y equipamiento si la atención que 

recibe, es la mejor y la más adecuada. Sin embargo es frecuente 

que en el personal realice acciones sin la debida planificación, una 

principal  causante de la improvisación casi espontáneamente, 

muchas veces sin el nivel mínimo de conocimientos necesarios 

para ocupar un puesto, con continuas fallas que pueden afectar los 

resultados de un servicio de calidad esperado por el comensal. 

El personal que se encuentra en más contacto con el comensal es 

el mozo 

“Persona encargada de atender a los clientes en el comedor” 

(Reglamento de Restauración; 2004:02). 

Según el libro de Manejo Básico de Restaurantes por (Michael 

Anker; 1992: 50) Algunas pautas que deben tener en cuenta el 

mesero cuando realiza su labor: 

Posición para servir a la Mesa 

 El mesero es un profesional  en el servicio de alimentos. La forma 

de servirlo es tan importante como el mismo producto del servicio. 

Una de las posturas más importantes es que el mesero adopte 
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cuando este sirviendo  en una mesa. La postura correcta para 

servir, solo resulta agradable y profesional y reducen la fatiga 

innecesaria. 

1) antes de acercarse a la mesa  debe asegúrese de lo 

siguiente 

 Tener la cantidad adecuada de alimentos que va servir.  

 Que el alimento esté debidamente caliente o frio, según sea 

el caso 

          Saber a quién hay que servir el alimento. 

 Haberse colocado el plato sobre la mano izquierda, con el 

lienzo de mesero doblado en forma de” cojín”. 

 Tener la cuchara y el tenedor  para servir, si lo necesita, en 

la mano derecha. 

 Que haya un  plato vacío, o bien un espacio para el producto 

que va servir, frente del comensal. 

2) Aproxímese a la mesa por la izquierda del comensal que va 

servir, sosteniendo el plato enfrente de usted pero sin que 

toque su ropa. 

3) Mire al comensal  a quien está sirviendo y compruebe que 

se da cuenta que usted está para servirlo. si el comensal se 

mueve  ligeramente a su derecha, o hace un  movimiento 

que facilite el servicio, reconózcalo mediante una expresión 

de cortesía tal como “gracias”. 
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4) Flexione la cintura, nunca las rodillas hacia adelante, pero 

manténgase ligeramente inclinado hacia  la izquierda. 

5) Ponga la fuente de la que se está sirviendo cerca del plato 

del comensal, ligeramente sobrepuesto si es posible, entre 

10 y 15 cm por encima de la mesa. 

6) Mientras sirve busque señales del comensal que indique el 

tamaño de la porción que desearía, especialmente en lo que 

se refiere a salsas, aderezos y acompañamientos. la falta de 

dicha señal, comprueba los deseos del cliente 

preguntándole amablemente: “¿desea usted un poco más?”, 

con preferencia “¿es suficiente?” antes de moverse al 

siguiente comensal. 

Colocación de los platos frente de los comensales, se deben 

colocar frente a los comensales inmediatamente antes de 

servir los alimentos, la tradición  de que los alimentos se 

sirvan por el lado izquierdo y se retiren por el derecho. 

La presentación de los alimentos  en los platos de los 

comensales 

La presentación atractiva del alimento en el plato de los 

comensales estimula apetito de estos y demuestra las 

habilidades profesionales del mesero.  Los chefs realizan 

esfuerzos para decorar los alimentos en los platones de 

servicio, y no hay nada más lamentable que un mesero 
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descuidado estropea ese esfuerzo al servir el alimento al 

comensal. 

 

Los platos no deben de retirarse de la mesa 

Cuando todos los comensales del grupo hayan terminado de 

comer el platillo. 

Es necesario que el mesero  lo observe unos minutos para 

asegúrese de que ha terminado. En tales casos conviene 

aproximarse al comensal y preguntarle cortésmente si ha 

terminado. De ninguna manera se debe de retirar el plato sin 

haber confirmado primero que es apropiado hacerlo. 

Como regla general los platos se deben retirarse por la 

derecha del comensal.  

Estas pautas se deberían aplicar en todos los restaurantes, 

demostraría profesionalismo en el servicio  

CUADRO N° 17 

Calificación de la  atención del personal de los 

restaurantes por parte de los turistas nacionales 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. Amable  55 79.71 

B. Profesional 2 2.9 

C. Improvisado 11 15.94 

D. Desatenta  1 1.45 

TOTAL 69 100 
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Fuente: Cuadro matriz – Encuesta a turistas nacionales- Huanchaco- Agosto 2013  

 

 

GRÁFICO: N° 07 

 

Fuente: Cuadro 17  

Según el cuadro N° 17, el 79.71% del personal se muestra el amble, el 

15.94% muestra una actitud improvisada, el 2.90% son profesionales y el 

1.45% el desatento(a). 

Los turistas nacionales consideran que la mayoría del personal muestra 

una actitud amable con los turistas, perciben que el personal de los 

restaurantes los han tratado de forma amable, lo que es un importante 

punto para definir la calidad de un restaurante, pero esto debe generar 

compromiso entre los administradores y propietarios para establecer 

procesos de capacitación para que no solo sean amables sino técnicos 

profesionales. 
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CUADRO N° 18 

 
Calificación de la atención del personal del restaurante 

Por parte de los turistas internacionales 
 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. Amable  40 65.57 

B. Profesional 9 14.76 

C. Improvisado 11 18.03 

D. Desatenta  1 1.64 

TOTAL 61 100 

 

Fuente: Cuadro matriz - Encuesta a turistas internacionales – Huanchaco – Agosto 2013 

 

GRAFICO N°08 

Calificación de la atención del personal del restaurante 
Por parte de los turistas internacionales 
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Fuente: Cuadro N° 18 

Según el cuadro N° 18; el 65.57% del personal se muestra el amble, el 

14.76% muestra una actitud improvisada, el 18.03% son profesionales y el 

1.64% el desatento(a). 

Como podemos observar en el gráfico, para los turistas internacionales la 

mayoría del personal también muestra una actitud amable con los turistas, 

sin embargo  personal que labora en los restaurantes no solo deben ser 

amables sino que tendrían que ser profesionales, dejando una buena 

imagen del restaurante en cuanto a un servicio de calidad. 

 
Según  plan estratégico de desarrollo turístico sustentable  

Del balneario de Huanchaco 2012- 2020; datos obtenidos en la 

Municipalidad distrital de Huanchaco. 

 El 54% de los restaurantes encuestados, recibe capacitaciones 

para brindar un mejor servicio al cliente.  

 

 El 100% de los restaurantes encuestados, recibe inspecciones 

sanitarias. y la frecuencia de estas, en su mayoría (52%) recibe 

inspecciones sanitarias en un lapso de entre tres y seis meses, 

mientras que 44% indica entre 1 y 3 meses.  

La capacitación del personal que labora en los restaurantes se debe ser 

continua, es una acción permanente. Vemos  que el servicio brindado en 

los restaurantes de Huanchaco, algunos adolecen de las condiciones 

básicas en cuanto a técnicas  de servicio y relaciones interpersonales. 
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 En cuanto a calidad del servicio internamente, se debe seleccionar y 

capacitar a los empleados que hagan parte del restaurante, que el clima 

organizacional sea bueno, ya que este es el que refleja las actitudes, 

comportamientos y satisfacción de los empleados tanto en la organización 

como en el trato que se da a los comensales. 

Donde se debe dar mayor valor al servicio para tener como resultado 

clientes más satisfechos y leales, que vuelvan al restaurante y 

recomienden a sus amigos. 

 

Consideramos que el personal que labora en los restaurantes de 

Huanchaco, en algunos restaurantes se ha podido observar, que es 

necesario capacitar al personal, tanto propietario como empleado.  

La principal característica de la calidad del servicio  es entenderla como 

un todo, es por ello que  los autores  Parasuraman, a; Zeithaml.v; Berry 

proponen un estudio holístico denominado “SERVQUAL centrado en las 

expectativas y percepciones del cliente,  para así   identificar la calidad de 

servicio,    proponen en un inicio 10 dimensiones, luego  reducen a  5 

dimensiones: 

1. Fiabilidad: Consiste en prestar el servicio prometido de modo fiable y 

cuidadosamente. 

2. Capacidad De Respuesta: Disposición del personal para ayudar a 

los usuarios y proveerlos de un servicio rápido 

3. Seguridad: Conocimientos, atención y habilidades mostradas por los 

empleados para inspirar credibilidad y confianza 
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4. Empatía: Esfuerzo por entender la perspectiva del usuario mediante 

la atención individualizada 

5.  Aspectos Tangibles: Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y materiales de comunicación”. 

 

Algunos pasos para atender con cortesía al cliente 

A) Recibirlo bien  

Cuando una persona visita un restaurante, es importante que el 

empleado entre en contacto visual con él, lo salude con una 

sonrisa agradable, le dé la bienvenida y seguidamente lo lleve 

al lugar que prefiera para consumir sus alimentos. 

B) Desarrolle una actitud amistosa 

Para que una empresa pueda ofrecer un buen servicio, debe 

tener personal que demuestre una verdadera actitud amistosa 

con el cliente y para que esta sea efectiva, los gerentes y 

empleados deben de poseer las cualidades de servicio que se 

mencionaran a continuación servicial, amable, eficiente, rápido, 

comprensivo, cortes. 

C) Estar Pendiente del Cliente. 

siempre tiene que existir un empleado encargado de estar 

pendiente de las personas que están consumiendo sus 

alimentos ya que estos, muchas veces solicitan algo y no hay 

personal  que lo ayude. 

D) Dele las gracias por haber visitado el restaurante 
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Cuando el cliente se retire del restaurante debe darle las 

gracias por haber elegido ese lugar, de tal manera que este de 

lleve una buena impresión de la atención que se brindó. 

E) Dígale que el restaurante  siempre lo espera  

La persona encargada de despedir al cliente debe decirle que la 

empresa está disponible en el momento que el desee hacer uso 

del servicio; de esta forma se estará estableciendo una relación 

con el cliente.  

Es pautas es necesario que el personal tenga en cuenta para 

que haya un mejor servicio a los comensales. 

 

3.5.   Calificación del Servicio de los restaurantes 

La prestación de servicios “… todo restaurante debe ofrecer al 

cliente sus servicios en óptimas condiciones de higiene, 

buena conservación del local, mobiliario y equipos, además, 

debe cumplir con normas de seguridad vigentes. 

(Reglamento de Restauración MINCETUR; 2004:) 

 

Se define “…la calidad del servicio es una medida de como el 

nivel del servicio prestado satisface las expectativas del 

turista; prestar un servicio de calidad significa responder a 

las expectativas del cliente…” (Caballero; 1997:79) 
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Esto significa que el cliente lo que busca es  buena comida, con 

un excelente servicio,  por ende el  restaurante va alcanzar una 

posición sólida. 

Por otro lado los meseros, chef’s, entre otros deben interactuar 

eficazmente con los clientes para que así este quede satisfecho 

con el servicio durante su estadía en el restaurante. 

Otro factor importante que ayuda a concretar el servicio de 

restauración es el precio “ la fijación del precio para un 

producto o servicio nuevo a colocar en el mercado o la 

modificación del precio de los ya situados, es una decisión 

critica puesto que el precio de un producto o un servicio, 

además de su significación  intrínseca y su congruencia con 

los demás componentes del marketing mix que pueden llevar 

al fracaso o el éxito en el mercado, y lleva elementos 

cruciales para la empresa; los ingresos de la misma y a 

través de la correcta relación con el producto y/o 

servicio”.(López; 1992:161) 

Los restaurantes de Huanchaco cuentan con una oferta variada y 

el turista puede escoger de acuerdo a su gusto y a sus 

posibilidades económicas. Sin embargo, la verdadera satisfacción 

del turista con respecto al variable precio, dependerá de la 

relación directa que guarde esta con la calidad de servicio. Si un 

turista va restaurante  y está dispuesto a pagar por el servicio, 

este va exigir   calidad en todo lo que recibe, es indiscutible que el 
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turista estará siempre dispuesto a pagar un precio que tenga 

relación directa con el servicio que se le brinde. 

El servicio en los restaurantes de Huanchaco en su mayoría  no 

es óptimo, pero desde luego  hay restaurantes que están dando 

importancia a brindar un servicio de calidad, donde el turista se 

sienta relajado y disfrute de su comida, donde lo principal sea 

proporcionar el disfrute de una excelente comida, buena bebida, 

donde los clientes  deben ser tratados solo en el correcto nivel de 

familiaridad, cordialidad y profesionalismo. 

Debemos mencionar que es importante que los restaurantes de 

Huanchaco que aún no tienen claro la importancia que tiene 

brindar un servicio de calidad deben trabajar en ello, es primordial 

que cliente salga satisfecho del restaurante, ya que  es mucho 

más fácil mantener un cliente contento y que promueva su 

restaurante  que lidiar con un cliente insatisfecho que hablará mal 

de usted y del restaurante. Siempre que sea posible, resuelva 

todas las quejas antes de que el cliente salga del establecimiento. 

Se considera que los turistas tienen amplia experiencia en 

diferenciar un servicio de calidad,  por lo tanto consideramos que 

restaurantes deben estar preparados para realizar un servicio de 

calidad, y entienden la importancia de brindar un servicio de 

calidad. 
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CUADRO N° 19 

 
Calificación  del servicio brindado en el restaurante que asistió en 

Huanchaco 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. Bueno 40 57.98 

B. Malo 0 0 

C. Regular 28 40.58 

D. Pésimo 1 1.44 

TOTAL 69 100 

Fuente: Cuadro matriz – Encuesta a turistas nacionales – Huanchaco- Agosto 2013 

 

GRÁFICO: N°09 

 

                      Fuente: Cuadro N° 19 

Según el cuadro N° 19, el 57,98 % considera que el servicio fue bueno, el 

40.58% considera que el servicio brindado fue regular  y el 1.44 % 

considera que fue pésimo. 
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Como podemos observar en el gráfico, para los turistas nacionales los 

servicios brindados en los restaurantes del balneario de Huanchaco 

fueron buenos sin embargo el solo el 1% considero que dicho servicio fue 

pésimo.  

La calidad en el servicio se expresa como una experiencia agradable, la 

misma que tiene que ver con la calidad del producto, la calidad de la 

atención y el entorno. El mozo es el vínculo entre el cliente y el 

restaurante, de su servicio dependerá la valoración que consideren los 

comensales del servicio brindado en el mismo.  

 

CUADRO N° 20 

Calificación del servicio brindado en el restaurante que 
asistió en Huanchaco 

ALTERNATIVA CANTIDAD   % 

A. Bueno 37 60.46 

B. Malo 0 0 

C. Regular 23 37.7 

D. Pésimo 1 1.64 

TOTAL 61 100 

 

Fuente: Cuadro matriz - Encuesta a turistas internacionales – Huanchaco – Agosto  

2013 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

El servicio y satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros en los restaurantes más 
representativos del distrito de Huanchaco.                                                        Página 118 

GRAFICO N°10 

Calificación del servicio brindado en el restaurante que asistió en 

Huanchaco 
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                Fuente: Cuadro N° 20 

 

Según el cuadro N° 20, el 60.66% considera que el servicio fue bueno, el 

37.7% considera que el servicio brindado fue regular  y el 1.64 % 

considera que fue pésimo. 

 En el gráfico, para los turistas internacionales los servicios brindados en 

los restaurantes del balneario de Huanchaco fueron buenos, sin embargo   

el 1,64% considero que dicho servicio fue pésimo. 

Consideramos que los turistas nacionales son más críticos al momento de 

evaluar el servicio brindado en el restaurante, ya que tiene mucha más 

experiencia y compara con realidades de su país o de otros países que ha 

visitado. 

 

 

 

Es por ello que se debe enfatizar en el servicio que se le da todos los 

comensales. 
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CAPITULO IV 

SATISFACCION DE LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

RESPECTO A  LOS RESTAURANTES DE HUANCHACO.  

4.1 Los turistas comensales de los restaurantes de Huanchaco. 

La satisfacción de los comensales es un factor indispensable en los 

restaurantes, ya que cada uno de los clientes posee diferentes 

necesidades, por lo tanto tenerlo contentos a todos es algo difícil  de 

realizar.  

Según el manual de AMA para la satisfacción del cliente (1998:248) nos 

dice que para mantener la satisfacción del cliente, debe haber un 

mejoramiento continuo es el secreto para mantener satisfecho al cliente. 

Un mejoramiento claro, coherente y sistemático, es necesario para 

demostrar que el objetivo estratégico del negocio es la satisfacción del 

cliente. Ya que el mejoramiento continuo es el aumento de la satisfacción 

es la prioridad en el negocio, además  exceder las expectativas  del 

cliente, significa todo un desafío. 

Además… “la satisfacción que brinda un producto depende de su 

capacidad de cumplir expectativas del cliente sobre este producto o 

servicio”. (Philip Kotler; 1997:26). 

Podemos decir que la satisfacción de los clientes en los servicios de 

restauración, es un poco más compleja ya que los servicios de 

alimentación, no se pueden verse, degustarse, ni olerse antes de la 
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adquisición del mismo. Es por ello que la satisfacción en la mayoría de los 

servicios es variable, dependerá del comensal quien esta recibiendo el 

servicio y sus exceptivas que se generó. 

La calidad es un comportamiento de la organización en su  totalidad; 

entonces “…la calidad es satisfacer las necesidades de un cliente de 

una manera  consistente en todos los aspectos, todas las veces” 

(Donabediana; 1993:6) 

La calidad de un restaurante se mide teniendo en cuenta, la satisfacción 

del cliente o consumidor, que en este caso puede estar centrado en los 

insumos de calidad, buena atención del personal y equipamiento e 

infraestructura agradable. 

CUADRO N°21 

Distribución de turistas por razones por los que elige restaurante 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. Por la buena comida  20 28.99 

B. Salir de la rutina  11 15.94 

C. Pasar un momento agradable con su familia o     

amigos  

36 52.18 

D. Por el lugar ambiente y decoración  2 2.89 

TOTAL 69 100 

 

 

Fuente: Cuadro matriz – Encuesta a turistas nacionales –Huanchaco- Agosto 2013 
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Grafico N° 11 

 

Fuente: Cuadro N° 21 

Según el cuadro N°21  el 52.18% de los turistas nacionales van a un 

restaurante a  pasar un momento agradable con su familia y amigos, 

seguido por el 28.99% lo hacen por la buena comida, el 15.94% para salir 

de la rutina y 2.89% por el lugar ambiente y decoración. 

Como podemos apreciar en el grafico N°11  el motivo más importante 

para que el turista nacional vaya  a un restaurantes es por pasar un 

momento agradable con su familia o amigos, adquiriendo nuevas 

experiencias y anécdotas que forman parte de la historia personal y que 

mejor que disfrutando de rica comida peruana. 
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CUADRO N° 22 

Distribución de turistas por razones por los que elige un 
restaurante 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. Por la buena comida 49 80.33 

B. Salir de la rutina 4 6.55 

C. Pasar un momento agradable con su familia o 

amigos 

6 9.84 

D. Por el lugar ambiente y decoración 2 3.28 

TOTAL 61 100 

 

Fuente: Cuadro matriz - Encuesta a turistas internacionales- Huanchaco – Agosto 2013 

 

GRÁFICO: N° 12 

 

 Fuente: Cuadro N° 22 
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Según el cuadro N° 22, entre las razones para elegir un restaurante el 80 

% de los turistas considera la buena comida, el 10% considera el hecho 

de pasar momentos agradables, el 7% elige un restaurante para salir de 

la rutina y solo el 3% elige un restaurante por el ambiente y la decoración. 

Como podemos observar en el gráfico, para los turistas internacionales la 

principal razón para almorzar en un restaurante del balneario de 

Huanchaco es la buena comida, principalmente por la presencia de los 

recursos marinos, que hacen de la comida una comida tradicional y 

nutritiva. 

4.2 . Tipo de administración. 

Los propietarios o gerentes deben dar conocer la forma de como el 

personal debe de tratar a los clientes que llegan al restaurante, ya 

que esto determina si el restaurante tiene visión enfocada en la 

atención al cliente.  

La presentación del propietario, administrador y del personal es 

muy importante, los empleados deben estar siempre uniformados y 

tener las condiciones higiénicas y saludables para proyectar una 

buena imagen del restaurante. 

Según el libro Manejo de Restaurantes (guía para gerentes y 

propietarios) presentado por Henry Hartjen, C. (2006:18) 

El director necesita tener una preparación especial, estudios y 

experiencia práctica, buen carácter. 
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    Para ser eficiente en el trabajo es importante: 

 Estar bien uniformado. 

 saber escuchar y aprender. 

 ser sensible, con percepción para con los demás. 

 planificar su tiempo. 

Prioridades  

Debe ser eficiente es preciso la concentración, todo tiene prioridad es 

necesario trabajar de inmediato nunca deben dejarse asuntos para 

otro día. 

Decisiones  

Tomar una decisión del ejecutivo, decidirse requiere discusión con 

otros ejecutivos consultores o empleados, cuando se toma la 

resolución puede provocar un impacto con resultados positivos o 

negativos para la empresa. Algunas notas que se debería tomar en 

cuenta cuanto se elegí un personal que dirige su restaurante. 

En líneas generales consideramos que  la mayoría de los restaurantes 

de Huanchaco son negocios familiares que se son administrados por 

los propios dueños, muchos de ellos no tienen conocimiento de una 

correcta administración turística. Ya que lo realizan de forma emperica. 

Pero no podemos dejar de resaltar   aquellos   restaurantes que  son 

administrados por especialistas  donde cumplen con un estándar de 

calidad tanto en servicio como en el equipamiento e infraestructura  del 

restaurante, y es notable la diferencia.      
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 4.3. Manipulación y consumo de alimentos.  

Debido a que la industria de los restaurantes ha presentado grandes 

avances tecnológicos en la producción de alimentos, las empresas se 

ven en la necesidad de cambiar las prácticas sanitarias 

convencionales por unas más complejas para disminuir ciertos riesgos 

de contaminación. La palabra sanidad, proviene del latín sanitas, que 

significa salud; sin embargo, en la industria de los alimentos, se refiere 

a crear y mantener condiciones higiénicas y saludables, por lo tanto su 

aplicación ayuda a prevenir la contaminación de microorganismos 

tanto en los alimentos como en los implementos usados para preparar 

la comida. 

Las personas pueden enfermarse cuando la comida que ingieren  

alimentos contaminados, la higiene personal se refiere a limpieza 

adecuada de los seres humanos, por lo tanto será una parte 

importante para la sanidad de los alimentos. Los empleados son 

fuentes de microorganismos y una mala higiene personal provocara 

que los microorganismos se desarrollen y contaminen la comida al 

estar en contacto con los alimentos, el área de trabajo o el equipo que 

utilicen. 

A continuación Howard señala que los siguientes principios conducen 

a  los empleados a asegurar su limpieza e higiene. 
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1. Lavado de manos y las uñas cortas son esenciales normas de 

limpieza porque las pueden crear contaminación en el manejo 

de los alimentos. Las manos deben lavarse después de ir al 

baño, y debe hacerse de una forma adecuada con jabón 

antibacteriano. 

2. La higiene personal se mantiene con el baño diario ya que el 

olor o sudor es molesto para los demás y principalmente 

provoca un incremento en el desarrollo bacteriano. Asimismo, la 

higiene implica el lavado de cabello, el uso de desodorante para 

controlar el olor a sudor, lavado de dientes para evitar el mal 

aliento, recogerse el cabello, cortarse las uñas. 

3. El estado de salud de los empleados debe ser bueno, ya que en 

caso de tener alguna enfermedad respiratoria, gastrointestinal  

se debe reportar para que el empleado no esté en contacto con 

los alimentos. Se recomienda realizar exámenes de salud 

frecuentemente para determinar el estado físico del empleado. 

4. El personal no debe utilizar joyas ni adornos como reloj, pulsera 

o anillo ya que además de que pueden caer en los alimentos, y 

pueden estar sucios contaminando así los alimentos. 

5. Todo el personal debe utilizar uniforme completo y limpio. En el 

caso del personal que cocina es necesario que utilicen gorro  

para cubrir e cabello y cubre bocas para proteger los alimentos 

de la saliva. Asimismo el uniforme debe cambiarse diario ya que 
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la ropa sucia da mala impresión y puede ser vínculo de 

contaminación. 

   4.4 Distribución de áreas de trabajo.  

Para que un restaurante sea atractivo  se debe cuidar su ambiente y 

su distribución de áreas. todos los gerentes o propietarios deben 

cuidar su imagen del  local, lo que pueden hacer con una buena 

decoración, usar colores apropiados , iluminación adecuada, música 

agradable, las mesas y sillas deben estar en buenas condiciones ,que 

los trabajadores se sientas a gusto trabajando en el restaurante. 

El mobiliario para el restaurante tiene que tener confort; “Las mesas 

de uso general en los restaurantes pueden ser de tres formas: 

cuadradas, rectangulares o redondas, según su tipo y tamaño se 

debe dejar un mínimo de 75 cm por comensal.” (Michael Anker; 

1992:45) 

Otra elemento importante del mobiliario del restaurante es las sillas 

“los asientos para restaurantes es de muchos tipos dependiendo 

de la decoración del salón. Y consistir en sillas de varios tipos o 

bancas tapizadas. Se deben considerar varios  factores, como los 

siguientes: Comodidad de los comensales, facilidad del servicio”. 

(Michael  Anker; 1992:42) 

La distribución de las áreas adecuadamente permitirá que la labor del 

personal sea mejor ya que facilitara sus actividades y además el 

comensal estará más cómodo, como se puede ver en la imagen del 

restaurante Big Ben se nota el confort  que se le brinda a los clientes.   
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FOTO N° 15 

Comedor del Restaurante Big Ben 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora – Restaurante Big Ben – Diciembre 

2013 

FOTO N°16 

Comedor del Restaurante La Barca 

 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora – Restaurante La Barca – Diciembre 

2013 
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FOTO N°17 

Comedor del restaurante club colonial 

 

 

 

Fuente: Registro fotográfico de la investigadora – Restaurante Club colonial – 

Diciembre 2013 

 

Los baños 

Ademas de la buena ubicación que deben tener, tambien deben estar 

en buenas condiciones para su funcionamiento, que le permita al 

cliente utilizarlos sin ningun inconveniente. Su aseo diario es 

indispensable, se recomienda la agradable decoracion de estos, que 

no les falte el papel higienico y un lavamanos. 

En el restaurante Big Ben se puede apreciar que los baños se 

encuentran en buenas condiciones. 
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4.5. Oferta gastronómica. 

En la actualidad en el Perú se vive de al auge de la gastronomía la 

cual es…“El conjunto de conocimientos y actividades 

relacionadas con la preparación y degustación de la comida. La 

oferta culinaria de una zona determinada es uno de los atractivos 

más especiales del turismo y existe para tal fin asociaciones y 

clubes gastronómicas que fomentan “el arte del buen comer”. El 

turismo gastronómico también se fomenta con las 

Organizaciones de fiestas jornadas gastronómicas y concursos 

culinarios”. (Jordi, M.; 1998:172) 

El turismo está íntimamente ligada a la gastronomía “El turismo y la 

gastronomía son, por la naturaleza de ambos la pareja ideal. La 

gastronomía es la expresión cualitativa del modo de alimentación 

que caracteriza a la cultura de un país o de una región”. (Spaey, 

A.et al.; 1998:33) 

La gastronomía está expuesta a cambios relacionados tanto de la 

historia como también con la relación e interacción constante con el 

resto del mundo. Escenario favorable para el turismo, y una oferta 

cada vez más diversificada y compatible con las tendencias derivadas 

de los cambios en preferencias de los consumidores, hábitos de 

consumo y estilos de vida de la población. Forma parte de los 

atractivos de un lugar, tanto para turistas extranjeros como para 

turistas nacionales. 
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Turismo gastronómico, Es una buena opción de mezcla de tendencias 

en un solo lugar, en donde no solo está dirigido a la a personas que 

gusten del arte del buen comer, sino más bien está orientado a todo 

tipo de público dispuesto a conocer y experimentar una nueva 

aventura culinaria. 

Entre los establecimientos de restauración se destacan por variada 

preparación de platos, ofrecen comida criolla y su especialidad 

pescados y mariscos, las cuales han  sido  preferidas por los 

comensales. 

 

PLATOS TÍPICOS OFERTADOS EN LOS RESTAURANTES DE 

HUANCHACO 

Están preparadas a base de pescado, con ají, limones, cebolla, chica, han 

dado  a Huanchaco fama a lo largo y ancho del territorio. 
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 Ceviche 

El ceviche considerado el “plato de bandera” de la gastronomía 

peruana. 

 

RECETA: 

 Pescado de carne blanca 

 Limón 

 Ajo molido 

 Ají molido 

 Sal y pimienta al gusto 

 Cebolla 

 

 

 

 

 

Se sirve acompañado de lechuga, cholo, camote o yuca, 

cancha o   zarandaja. 

 

PREPARACION 

Lavar bien el pescado, cortar en cuadraditos, sazonar con sal y pimienta y cubrir con jugo de 

limón dejando reposar por una hora, agregar el ají picado y molido, la cebolla cortada a la 

pluma, espolvorear con culantro picado. 

Fuente: www.recetaceviche.com/  ( 20- 03- 2014) 

 

 

 

 

http://www.recetaceviche.com/
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 Arroz con mariscos 

RECETA  

1 kilo de arroz  

1 docena de caracoles  

1 ½ docena de conchitas  

½ taza de queso parmesano  

1 cebolla  

5 cucharadas de ají panca 

molido  

¾ taza de chilcano (ver lista)  

½ taza de aceite  

¼ de kilo de pulpo  

½ docena de almejas  

¼ de kilo de langostinos  

2 cucharaditas de ajo  

Sal, pimienta y comino  

1 tomate  

Perejil picadito  

½ taza de cerveza  

 

 

 

 

PREPARACIÓN: 

Preparar arroz blanco usando chilcano en vez de agua. Hacer el aderezo en aceite con ajo, 

cebolla, ají panca, sal, pimienta, comino y tomate. Agregar el chilcano y la cerveza y dejar hervir 

por 2 minutos. Incorporar los mariscos, se revuelve bien por 2 minutos y juntarlo con el arroz y el 

queso parmesano. Servir espolvoreando con perejil. 

Fuente : cocinaperuana.espaciolatino.com/pesca/pesca06.html (20- 03- 2014 ) 
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 Chicharrón de Pescado  

RECETA: 
 

Un kilo de pescado 

Un kilo de yuca sancochada 

Tres huevos 

Tres cucharadas de harina 

Tres cucharadas de maicena 

Media taza de leche 

Aceite para freír 

Sal y pimienta al gusto 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN  

Filetear el pescado, retirar la piel y espinas, cortarlo en pequeños cuadrados, aparte en un recipiente 

mezclar la leche, huevos, harina y maicena, sazonar al gusto, incorporar el jurel a la mezcla y luego 

freír el pescado en abundante aceite caliente. Servir acompañado con yucas sancochadas y una salsa 

criolla, si desea puede freír las yucas. 

 

Fuente : http://www.cocinarica.com/2008/06/recetas-de-cocina-chicharron-de-pescado.html (20-03-14) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cocinarica.com/2008/06/recetas-de-cocina-chicharron-de-pescado.html
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 Sudado de Pescado 

RECETA: 

   filetes de pescado de 160 cada uno  

2 cdas. aceite  

1 diente de ajo triturado  

2 cebollas a la pluma  

3 tomates sin pepas, en tiras  

1 cda. ají amarillo molido  

1 tz. caldo de pescado  

1 tz. chicha de jora  

1 cda. culantro picado  

1 ají amarillo sin venas ni pepas  

1/2 kg. yuca sancochada en 
bastones  

6 tzs. arroz blanco cocido  

sal y pimienta  

 

 

 

 

 

 

PREPARACION  

Se necesita filetes de pescado y sazonar con sal y pimienta. En aceite aparte se fríen los 

ajos, se acomodan los filetes y se espolvorean con culantro y perejil, se agrega jugo de 

limón, vino blanco seco y luego se coloca los tomates en trozos largos, y se deja hervir por 

aproximadamente 15 minutos. 

Fuente: http://menuperu.elcomercio.pe/recetas/sudado-de-pescado-2247 (20-03-2014) 
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Turistas que llegan a Huanchaco vienen en diferentes épocas del año, 

parte de su atractivo turístico es su gastronomía, que los comensales 

aprovechan la diversidad de platillos siendo su especialidad pescados y 

mariscos. En los restaurantes más representativos encontramos a  precio 

accesible para los turistas. Otros factor importante que ayuda a concretar 

el servicio de restauración es el precio “la  fijación del precio para un 

producto o servicio nuevo a colocar en el mercado o la modificación 

del precio de los ya situados, es una decisión critica puesto que el 

precio de un producto o un servicio, además de su significación 

intrínseca y su congruencia con los demás componentes del 

marketing mix que pueden llevar al fracaso o al éxito en el mercado, 

y lleva elementos cruciales para la empresa; los ingresos de la 

misma y a través de la correcta relación con el producto y/o 

servicio.(López; 1992:161) 

Se entiende  como la cantidad de dinero que se cobra por un producto e 

servicio dependiendo así el éxito o el fracaso de la empresa, además la 

sazón de las diferentes comidas, puede dar cita a los comensales a un 

determinado restaurante. 

Podemos concluir que la gastronomía Huanchaquera es un recurso que 

tiene muchas potencialidades explotadas adecuadamente. El balneario 

cuenta con una calidad y variedad de platillos aprovechada como aspecto 

diferenciador al competir  con otro destino turístico. Hoy en día 

Huanchaco representa una de las mejores plazas gastronómicas que 

ofrece la costa peruana. 
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CUADRO N°23 

Gasto promedio del turista nacional en los restaurantes de Huanchaco  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. 20 soles  16 23.19 

B. 30 soles  20 28.98 

C.40 soles 14 20.29 

D. 50 soles  19 27.54 

TOTAL 69 100 

 

Fuente: Cuadro matriz – Encuesta a turistas nacionales – Huanchaco- Agosto 2013 

 

GRÁFICO: N°13 
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Fuente: Cuadro N° 23 

 

En el cuadro N°23 el 28.98% de los turistas nacionales gastan un 

promedio de 30 soles, seguido por 27,54% gastan un promedio de 50 
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soles, y mientras que el  23,19% gasta un promedio de 20 soles y el 

20.29% gastan un promedio de 40 soles. 

 

Según el grafico N°13 el mayor porcentaje de comensales gastan un 30 

soles en un restaurante, considerando así que los peruanos disfrutan de 

comer y gastan  dependiendo de sus  posibilidades económicas, 

consumiendo un plato principal y alguna bebida ya sea gaseosa, limonada  

o chica morada.   

CUADRO N°24 

 
Gasto promedio del turista internacional en los restaurantes 

de Huanchaco 

 
ALTERNATIVA 

 
CANTIDAD 

 
% 

A. 20 soles 41 67.21 

B. 30 soles 20 32.79 

C.40 soles 0 0 

D. 50 soles 0 0 

TOTAL 61 100 

                 Fuente: Cuadro matriz - Encuesta a turistas internacionales – Huanchaco –

Agosto 2013 
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GRAFICO N° 14 

 

Fuente: Cuadro N°24 

 

En el grafico anterior  se observa que el 67.21% de los turistas 

internacionales gastan aproximadamente 20 soles, el 32.79% gastan 30 

soles. 

De los datos obtenidos podemos analizar que la mayoría de los turistas 

internacionales destinan alrededor de 20 soles para almorzar en los 

restaurantes de Huanchaco. Consideramos que la mayoría de turistas 

internacionales son jóvenes y buscan buena comida a precios bajos, sin 

embargo la variable precio en relación al servicio de calidad muy pocas 

veces se encuentra fusionadas.  
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CUADRO  N° 25 

 
Calificación del  precio de los platos en los restaurantes de Huanchaco 

 
ALTERNATIVA 

 
CANTIDAD 

 
% 

A. Barato 2 2.9 

B. Razonable 63 91.3 

C. Caro 4 5.8 

TOTAL 69 100 

Fuente: Cuadro matriz – Encuesta a turistas nacionales Huanchaco- Agosto 2013 

 

 

GRÁFICO: N° 15 
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Fuente: Cuadro N° 25 

Como se observa en el cuadro N°25  el 91.3% de los turistas nacionales 

califico el precio de sus platos como razonable, mientras que el 5.8 % 

como caro, y el 2.9%  barato. 
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Podemos apreciar  en el grafico N°15 los comensales que  van  a un 

restaurante, la mayoría de ellos buscando encontrar precios razonables 

en los platillos. 

 

CUADRO N° 26 

Calificación del precio de los platos en los restaurantes de Huanchaco 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. Barato 29 47.54 

B. Razonable 30 49.18 

C. Caro 2 3.28 

TOTAL 61 100 

 

Fuente: Cuadro matriz - Encuesta a turistas internacionales – Huanchaco – Agosto 2013 

 

GRAFICO N°16 

 

Fuente: Cuadro N° 26 
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En el cuadro N° 26  el 49.18% de los turistas internacionales opinan que 

el precio de los platos de comida es razonable, 47.54 % consideran que 

es barato y el 3.28% es caro. 

 

Se puede ver claramente en el grafico  N°16 la mayoría de los turistas 

que vienen de distintos países consideran que la los platos de la comida 

es razonable. Además podríamos decir que calidad de vida de otros 

países es más alta, y su capacidad de gasto es mayor al de nuestro país, 

pero como se mencionó anteriormente la mayoría de afluencia turística 

que llega al balneario de Huanchaco es generalmente jóvenes en busca 

de aventura y buscan comida a precios accesibles porque quieren seguir 

viajando y conociendo el Perú. 

           

   4.6. Satisfacción del cliente frente restaurantes. 

Para los restaurantes que son empresas de servicios es muy 

importante calidad del servicio que se le da al comensal, ya que 

se debe tener la capacidad para satisfacer sus necesidades y 

para lo cual necesitan, saber que es lo el cliente desea, como 

quiere que lo atiendan  y poder ofrecerlo calidad en atención. 

Por tal razón, todas las actividades que realizan los 

restaurantes deben hacerse bien desde el principio y mejorarse 

continuamente. 

La satisfacción es un “estado psicológico que se logra al 

hacer una evaluación sobre la experiencia al recibir el 
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producto o servicio, esta evaluación es una comparación 

entre la experiencia vivida y la referencia anterior a la 

compra”. (Martinez-Ribes et al 1998:36) 

En este sentido se debe tomar en cuenta todos los detalles ya 

que los servicios no se pueden conocer el producto sin antes 

haberlo consumido, y así se tendrá un impacto positivo en los 

comensales que más adelante pueden volver  a repetir la 

compra.  

CUADRO N° 27 

Elementos que genero mayor satisfacción durante su visita al 
restaurante 

 
ALTERNATIVA 

 
CANTIDAD 

 
% 

 
A. Precios razonables 

 
23 

 
33.33 

 
B. Sazón 

 
32 

 
46.38 

 
C. Equipamiento e infraestructura 

 
2 

 
2.9 

 
D. Amabilidad del personal 

 
11 

 
15.94 

 
E. Insumos 

 
1 

 
1.45 

 
TOTAL 

 
69 

 
100 

Fuente: Cuadro matriz – Encuesta a turistas nacionales- Huanchaco - Agosto 2013 
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Fuente: Cuadro N°27 

 

Según el cuadro N°27 muestra que los turistas nacionales opinan que  el  

elemento que genero mayor satisfacción es  la sazón con 46.38 %, 

seguido de 33.33% precios razonables, amabilidad del personal con 

15.94% además 2.9 % infraestructura y equipamiento y finalmente el 

1.45% insumos. 

Es notable que el elemento que más valoran los turistas nacionales sea la 

sazón pero eso no significa que se debe descuidar los otros elementos 

que son importantes ya que se busca tener un comensal más satisfecho, 

que desee regresar a su restaurante. 
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CUADRO N°28 

Elementos que genero mayor satisfacción durante su visita al 
restaurante 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

A. Equipamiento 5 8.2 

B. Infraestructura  3 4.92 

C. Insumos  18 29.5 

D. Amabilidad del personal  35 57.38 

TOTAL 61 100 

 

Fuente: Cuadro matriz - Encuesta a turistas internacionales- Huanchaco- Agosto 2013 

 

GRAFICO N° 18 

Fuente: Cuadro N° 28 

 

Según el cuadro N° 28 el 57.38%  muestra que el elemento que genero 

mayor satisfacción fue la amabilidad del personal, seguido por 29.5 % por 

insumos, el 8.2% equipamiento y 4.92% infraestructura.  

En grafico  N° 18 representa el dato obtenido de la opinión de los turistas 

siendo el elemento que genero mayor satisfacción  durante su visita al 
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restaurante la amabilidad del personal. Lo que nos hace entender que los 

turistas internacionales  valoran la labor que desempeña el personal  del 

restaurante; Siendo este motivo por el que los turistas se sienten a gusto 

en un restaurante.  

Definitivamente para que los restaurantes sean competentes deben 

contar con un buen servicio de calidad, una adecuada presentación de 

sus platos, equipamiento e infraestructura, y estar acorde a las nuevas 

exigencias que tienen los comensales para así poder asegurar la 

satisfacción de los mismos. 
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CONCLUSIONES 

 Huanchaco tiene una oferta de restauración variada y amplia, 

sin embargo se necesita enfatizar en la formalidad de los 

mismos; Ya que soy muy pocos que cumplen con lo 

establecido en el reglamento vigente de restaurantes. (VER 

ANEXO Nª03). 

 Los comensales de los restaurantes de Huanchaco, tanto 

turistas nacionales y extranjeros  consideran en su mayoría que 

el servicio  es bueno, otorgándole un 58% y 61% 

respectivamente; sin embargo hay un porcentaje  considerable 

que lo califica de regular siendo  41% nacionales y 38% 

extranjeros.( Ver Cuadro N° 19 y N°20) 

 La infraestructura de los restaurantes de Huanchaco según los 

turistas nacionales, es buena en 62%, mientras que los turistas 

extranjeros   le dan una calificación de regular 54%. (Ver 

Cuadro N° 15 y N°16)  

 
 

 Los turistas eligen un restaurante por diferentes motivos el más 

importante para los turistas nacionales,  es pasar un momento 

agradable con su familia o amigos  con un porcentaje de 52%,  

y para los turistas internacionales es por la buena comida con 

un porcentaje del 80%. (Ver Cuadro N°21 y N°22) 
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 El personal que labora en los restaurantes del balneario de 

Huanchaco, no todos cuentan preparación profesional, 

cometiendo errores  en el proceso del servicio, perjudicando así 

la imagen  de brindar un  servicio calidad al comensal. 

 

 Los restaurantes de huanchaco tienen una oferta gastronómica 

variada, con una especialidad en pescados y mariscos siendo 

los platos mas representativos el ceviche y el arroz con 

mariscos según los datos obtenidos en las fichas de 

restauración (anexo N°4) 
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RECOMENDACIONES 

 Se sugiere  que los restaurantes trabajen junto con la 

municipalidad y el DIRCETUR para obtener la categorización, y 

consideren que ser una empresa  formal   trae consigo mayor 

aceptación y mejora su imagen. 

 A pesar que los clientes se mostraron satisfechos con el 

servicio proporcionado, es necesario seguir mejorando 

continuamente   manteniendo estándares de calidad, teniendo 

como modelo  el plan de calidad turística (CALTUR). 

 La municipalidad de Huanchaco debe realizar talleres de 

capacitación acerca de la calidad del servicio, además se 

recomienda que el personal que labora en los restaurantes de 

Huanchaco debe estar calificado, ya que los comensales 

buscan ser atendidos por profesionales. 

 

 Los restaurantes de Huanchaco deben tener un buzón de 

sugerencias  donde el comensal pueda expresar su opinión del 

servicio recibido en el restaurante, además debe tener el libro 

de reclamaciones visible. 

 

 La municipalidad de Huanchaco, debe crear una página web 

con la guía  de los restaurantes, realizando constantes 

actualizaciones en el caso de alguna modificación; para que los 
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turistas tengan mayor información al elegir el restaurante que 

van a visitar.  

 

 LA Cámara de Turismo de Turismo de Huanchaco debe 

fortalecer su organización haciendo convenios con instituciones 

públicas para generar acciones de mejora de la calidad en las 

empresas turísticas, expresados en asistencias técnicas a 

empresas para mejorar la gestión, los resultados empresariales 

y la imagen del destino turístico Huanchaco. 
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ANEXO N°01 

(Mapa de Huanchaco) 

 

 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps/place/Huanchaco 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.pe/maps/place/Huanchaco
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ANEXO N°02 

(Cuestionario de encuesta a turistas Nacionales y 

extranjeros) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: El servicio y satisfacción de los turistas nacionales y extranjeros en los 

restaurantes más representativos del distrito de Huanchaco. 

Tesista: María Esther Rojas Yupanqui  

 

  

Nombre y  Apellidos…………………………… 

Ocupación………………………………………. 

Procedencia…………………………………….. 

Edad…………………………………………….. 

Género……………………………….................. 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

ENCUESTA A TURISTAS  
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Encuesta N°………………………………………... 

1) ¿Cuáles son los motivos por los que se encuentra en Huanchaco? 

a) Trabajo  

b) Turismo 

c) Familia  

d) Estudios 

 

2) ¿Cuáles son los principales motivos para que vaya a un restaurante? 

a) Por la buena comida  

b) Salir de la rutina  

c) Pasar un momento agradable con su familia o amigos 

d) Por el lugar ambiente y decoración 

 

3) ¿Cómo se enteró de este restaurante? 

a) Amigos  

b) Internet  

c) Dentro del paquete turístico  

d) Jalador  

e) Taxista 

4) ¿Cómo califica al servicio que se le dio  en el restaurante? 

a) Bueno  

b) Malo 

c) Regular 

d) Pésimo 

 

5) ¿Cuál de los siguientes elementos le generó satisfacción durante su visita 

al restaurante? (Turista Nacional) 

a) Precios razonables  

b) Sazón 

II.    PREGUNTAS: 
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c) Equipamiento e infraestructura 

d) Amabilidad del personal  

e) Insumos 

 

6) ¿Cuál de los siguientes elementos le generó satisfacción durante su visita 

al restaurante? (turista Internacional) 

a) Equipamiento  

b) infraestructura 

c) Insumos  

d) Amabilidad del personal  

7) ¿Cuánto gasto durante visita al restaurante? 

 

a) 20 soles 

b) 30 soles 

c) 40 soles 

d) 50 soles o mas 

 

8) ¿Qué platos consumió? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………  

9) ¿Cómo calificaría al precio de los platos? 

a) Barato  

b) Razonable  

c) Caro 

 

10) ¿Del plato que consumió que elemento fue el más destacado? 

a) Insumos  

b) Sazón 

c) Presentación 

d) Otra……………… 

11) ¿Qué  opina de la infraestructura del restaurante? 
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a) Mala 

b) Buena 

c) Regular 

d) Excelente  

12) ¿Qué opina del equipamiento del restaurante? 

a) Mala  

b) Buena  

c) Regular 

d) Excelente 

13) ¿Considera que el personal que lo atendió es? 

a) Amable  

b) Profesional 

c) Improvisado 

d) Desatenta  

 

 

Gracias por su amable colaboración 
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ANEXO N°03 

(Relación de establecimientos de Restauración) 

 

Nº 

 

REPRESENTANTES 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 

DIRECCION 

1 Alberto Gamboa Obeso Restaurante BETOS Av. La Rivera S/N 

2 Marina Salinas Azañero Restaurante el KERO Av. La Rivera Nº 115 

3 Luis Montoya Coronado Restaurante NENOS Av. La Rivera Nº 204 

4 Héctor Mustafich Calderón Internet K.M.E.K Av. La Rivera Nº 269  

5 Ismael Jimenes Manrique POLLERIA Av. La Rivera Nº 400 

6 Cristian Alegria Silvia Restaurante JAQUE MATE Av. La Rivera Nº 606 

7 Julio Saona Pizán  Restaurante DELICIAS MARINAS Av. La Rivera Nº 618 

8 Jacquelín Grillo Rios  Restaurante ESTRELLA Av. La Rivera Nº 700 

9 Jualian Sánchez Lezma Restaurante Yawar Wasi Av. Larco Nº 752 

10 Claudia Reyes Chavez Hco. MULTISERVICIOS Av. La Rivera Nº 752 

11 T. Gallardo de Alcántara RESTAURANTE EL ERIZO Av. La Rivera Nº 735 

12 María Salaverry de Flores Dulceria EL CARMEN  Av. La Rivera Nº 773 

13 Carmen Martell J. Dulceria Café Restaurant Av. Larco Nº 112 

14 Ana Vásquez Wong CAFETERIA EL JARDIN  Av. Larco Nº 185 

15 Isabel Mejia Ch.  Restaurante ALOHA Av. Larco Nº 400 

16 Wilmer Verna Segura Restaurante PISAGUA Av. Larco Nº 450 

17 José Venegas Verna Restaurante DON PEPE Av. Larco Nº 600 

18 Silvia Aguirre Orbegoso  Restaurante MARIMAR Av. Larco Nº 610 

19 Rest Turístico MOCHICA Restaurante EL MOCHICA Av. Larco Nº 702 

20 Gricelda Vergara B. Restaurante EL ANZUELO Av. Larco Nº 730 

21 Luis Vidal Moreno Restaurante ESTRELLA MARINA  Av. Larco Nº 740 

 

22 

 

Consuelo Castillo de A 

 

Restaurante LUCHO DEL MAR 

 

Av. Larco Nº 750 

23 María Díaz Lavado Restaurante HUANCHACO BEACH Av. Larco Nº 800 

24 Ana Buitrago  Cárdenas  Restaurante NOVELI´S Av. Larco Nº 810 

25 Crispin Portalatino Celamir Cevichería EL BUEN SABOR Av. Larco Nº 814 

26 Wilson Vásquez Paredes  Restaurante EL REY I Av. Larco Nº 820 

27 Rosa Rodriguez de B. Restaurante EL BOSQUERON Av. Larco Nº 830 

28 Graciela Gordillo Rivera Restaurante EL PEÑON  Av. Larco Nº 900 

29 Martha Rivera  Restaurante VIÑA DEL MAR Av. Larco Nº 910 

30 Luzgardiz  de Goicochea  Restaurante LOS HERRAJES Av. Larco Nº 1020 

31 Griselda Zuñiga Vigo Restaurante BRISAS DEL MAR Av. Larco Nº 1140 

32 Beatriz Paredes Restaurante BIG BEN Av. Larco Nº 1182 – 1184 

33 Roxana Soto  Restaurante BAR SABES? Av. Larco Nº 1220 

34 Peter Den Hand  Restaurante OTRA COSA Av. Larco Nº 1312 

35 Roger Díaz Venegas Restaurante SABOR A MAR Av. Larco Nº 1400 

36 Javier Huamanchumo V.  Restaurante LA PERLA DEL Av. Larco Nº 1430 
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37 Dormitila Arroyo Vásquez  EL CEVICHITO  Av. Larco Nº 1440 

38 Elvira Alvarado Ramos Restaurante BAMBU Av. Larco Nº 1450 

39 Angelita Tantaquispe Luján  Restaurante EL CAPI Av. Larco Nº 1460 

40 José Castro Gordillo Restaurante EL SUCO Av. Larco Nº 1470 

41 Jesús Segura Díaz  Restaurante Bodega- DON JESUS Av. Larco Nº 1498 

42 Bernaldo Urquiza Luján  Restaurante sin nombre Av. Larco Nº 1500 

43 Lucero Arzola Lucho  Restaurante QUE TAL Av. Larco Nº 1570 

44 Nancy Alvarado Venegas  Restaurante EL PERUCHON Av. Larco Nº 1618 

45 Digna Arzola Díaz  Restaurante EL CHIRO Av. Larco Nº 1606 

46 Zoila M. Verna Isla VIVIENDA – RESTAURANTE  Av. Larco Nº 1692 

 

Fuente: Registro de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. Setiembre, 2011 
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