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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado Examinador de la Escuela Académico 

Profesional de Turismo: 

Cumpliendo con las disposiciones contenidas en el Reglamento para el 

Otorgamiento del Grado de Bachiller y Título Profesional Primera Especialidad 

de la Escuela Académico Profesional de Turismo, de la Facultad de Ciencias 

Sociales, presento el Informe Final de la investigación denominada EL 

TURISMO DE NEGOCIOS Y LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA CIUDAD DE 

TRUJILLO. 

Esta investigación gira en torno al estudio y análisis de la realidad de la 

actividad turística en la ciudad de Trujillo, basado principalmente en la 

demanda de turismo de negocios. A partir de esta información se pretende 

dilucidar la importancia que tiene este segmento de mercado para la actividad 

del turismo en esta ciudad. 

 

LA INVESTIGADORA 
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RESUMEN 
 

El presente informe final de investigación turística denominado El turismo de 

negocios y la actividad turística en la ciudad de Trujillo tuvo como finalidad 

determinar la importancia que tiene el segmento de turismo de negocios para la 

actividad turística de la ciudad de Trujillo, para lo cual fue necesario contrastar 

todas las variables manifestadas en cómo este segmento turístico dinamiza a la 

actividad turística de Trujillo, como por ejemplo: el incremento del flujo turístico, 

debido a que este segmento necesariamente llega a Trujillo por motivos 

específicos propios de este tipo de turismo, como asistir a congresos, 

convenciones, ferias y exposiciones, por reuniones de trabajo, visita a clientes 

o capacitaciones. Entonces el flujo de este tipo de demanda de negocios 

incrementa considerablemente el flujo turístico total que recibe la ciudad de 

Trujillo; además desestacionaliza la demanda turística, ya que este tipo de 

turista viaja durante todo el año, y principalmente en fechas en que el turista de 

vacaciones no lo hace, permitiendo un incremento en el nivel de ocupabilidad 

de los hotel durante casi todo el año; así mismo, el turismo de negocios eleva 

el gasto promedio de los visitantes que llegan a Trujillo, debido a que su 

consumo promedio durante su visita es mayor que el de un turista 

convencional, al quedarse más noches y por preferir establecimientos y 

servicios de mejor calidad (hoteles de 3, 4 y 5 estrellas); y por último promueve 

la optimización de los servicios turísticos, debido a que el mercado objetivo de 

los hoteles en Trujillo es justamente este segmento y la mayoría de cambios y 

mejoras realizados han sido para atender mejor este tipo de turista, además, 

existe un déficit de oferta de infraestructura para convenciones y eventos por lo 

que la inversión hotelera y espacios de este tipo seguirán realizándose.   
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La metodología utilizada se basó en los métodos etnográfico e inductivo – 

deductivo, así como el uso de las técnicas de  la observación directa, la 

entrevista, el fichaje y la encuesta, además se aplicaron los siguientes 

instrumentos: la guía de entrevista, la libreta de campo, las fichas y el 

cuestionario de encuesta. 
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ABSTRACT 
 

This final report of tourist research called The Business Tourism and the Tourism 

Activity in Trujillo city aimed to determinate the importance of business tourism 

segment for tourism activity in Trujillo, for which it was necessary to test all variables 

expressed in how this tourism segment dynamizes the tourism activity of Trujillo, like 

for example: the increased tourism flow, because this segment necessarily arrive to 

Trujillo for specific reasons typical of this type of tourism, such as attending 

conferences, conventions, trade shows and expositions, for meetings, to visit 

customers or for training. So the tourism flow of the business tourism demand 

increases considerably the total tourism flow that Trujillo city receives. Also, it 

deseasonalise the tourism demand, because this type of tourist travels through all the 

year, and principally on dates when the vacationer doesn’t, allowing an increase in the 

level of occupability of the hotel for almost the entire year. In addition, business tourism 

raises the average spending of visitors who arrive to Trujillo, because their average 

consumption during their visit is higher than that of a conventional tourist, staying more 

nights and preferring better quality establishment and services (3, 4 & 5 stars hotels); 

and finally it promotes the optimization of tourist services, because the target market 

hotels in Trujillo is precisely this segment and most of the changes and improvements 

have been made to better serve these tourists, also, there´s a deficit of infrastructure 

supply for meetings and events, for that reason the hotel investment and spaces of this 

type continue to be made. 

The methodology is based on ethnographic and inductive - deductive methods, as well 

as the use of techniques like direct observation, interviews, the filing and survey, and 

also it was applied the following instruments: the interview guide, the field book, the 

files and the survey questionnaire. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hablar de turismo es hablar de una actividad humana en auge económico 

creciente, ya que ésta implica el desplazamiento de personas hacia lugares, 

ciudades o países diferentes al habitual generando el ingreso de divisas. En 

estos días, viene cobrando mayor importancia para los países, en especial 

aquellos que están “en vías de desarrollo” como es el caso del Perú. 

Según la OMT “el turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros.” (OMT, 1998: 11) 

Cabe decir que en la actualidad, las razones por las cuales una persona 

decide viajar son tan variadas y distintas como la cantidad de visitantes que 

recibe un destino; cada quien prioriza los motivos principales que 

fundamenten su viaje, ya sea porque desea divertirse, conocer lugares, 

visitar a familiares, alguna convención o por fines terapéuticos. Por lo mismo, 

es relevante tener presente la clasificación del turismo según los motivos de 

viaje explicados en el cuadro siguiente (Ver cuadro N° 01): 

Cuadro N° 01 
Clasificación de los viajes turísticos por el motivo principal del viaje 

1. Motivos personales 

1.1. Vacaciones, recreo y ocio 

1.2. Visitas a familiares y amigos 

1.3. Educación y formación 

1.4. Salud y atención médica 

1.5. Religión/peregrinaciones 

1.6. Compras  

1.7. Tránsito  

1.8. Otros motivos 

2. Negocios y motivos profesionales 

Fuente: OMT 2010, Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008, 

pág. 26 
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Claramente, existe una razón por la cual dividir en dos a las motivaciones de 

viaje turístico, y es que la sección de motivos personales, hace referencia a 

los viajes que realizan las personas en su tiempo libre o de ocio, quienes 

dedican la mayor parte del viaje a relajarse, divertirse, enriquecerse más 

culturalmente, etc. Mientras que la segunda sección, está relacionada 

estrechamente a temas de trabajo, profesionales, viajes para cerrar 

negocios, reuniones, eventos, ferias, convenciones relacionados a una 

profesión o sector común.  

Sin importar cuál sea el motivo de viaje, el destino turístico debe estar 

preparado adecuadamente para brindar a la demanda que llegue los 

servicios acorde a sus necesidades. La actividad turística es aquella 

“destinada a prestar a los turistas los servicios de alojamiento, 

intermediación, alimentación, traslado, información, asistencia o 

cualquier otro servicio relacionado directamente con el turismo” 

(MINCETUR, 2009: 8), en otras palabras es la relación que existe entre la 

oferta y demanda turística en determinado lugar. 

El auge o regresión en el desarrollo de la actividad turística dependerá de 

muchos aspectos. Por ejemplo, de la estacionalidad del segmento turístico 

que prospera allí, etc. Mientras hay algunos aspectos que favorecen otros 

ralentizan el normal desenvolvimiento de la actividad turística. Por lo tanto, el 

dinamismo hace referencia a “lo contrapuesto a estatismo. Dinámico 

indica movimiento, devenir, mutabilidad.” (Barrio, 1991: 1),  por lo que se 

podría traducir en “progreso”, “desarrollo” y hasta “crecimiento”, pero 

continuo, que está siempre en cambio. 
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Ahora bien, la actividad turística puede ser dinamizada aprovechando sus 

fortalezas y atacando debilidades. Si en un destino turístico existe un 

segmento de turistas identificado, requeriría que se le tome relevancia, y 

mucho más si se trata de aquellos que pertenecen a la segunda clase de 

motivación de viajes, aquella relacionada al turismo de negocios, el cual, si 

nos ponemos a analizar un poco los antecedentes del turismo, los viajes de 

negocios surgieron primero que los de placer, esto es a partir de la aparición 

del comercio en nuestra historia, dinamizando en ese entonces la economía; 

tal es el caso de los viajes del italiano Marco Polo, ya que todas sus 

expediciones fueron con fines comerciales. Y es con Thomas Cook que 

nacen los viajes organizados con fines lucrativos en el que el motivo de viaje 

de esos 570 turistas que iban a Leicester, era asistir a congresos 

antialcohólicos, considerándosele un antecesor directo a un viaje de 

negocios actual. 

“Esta categoría incluye las actividades realizadas por los trabajadores 

independientes y los trabajadores asalariados, siempre y cuando no 

correspondan a una relación explícita o implícita empleador-trabajador 

con un productor residente en el país o lugar visitados; las actividades 

realizadas por inversores, empresarios, etcétera. También incluye, por 

ejemplo, asistir a reuniones, conferencias o congresos, ferias 

comerciales y exposiciones; dar conferencias o conciertos, o participar 

en espectáculos y obras de teatro; promover, comprar o vender bienes 

o servicios en nombre de productores no residentes (en el país o lugar 

visitados); participar en misiones de gobiernos extranjeros en calidad 

de personal diplomático, militar o de organizaciones internacionales, 
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salvo cuando la estancia en el lugar visitado sea para el desempeño de 

sus funciones; participar en investigaciones académicas o científicas; 

programar viajes turísticos, contratar servicios de alojamiento y 

transporte, trabajar como guías u otras profesiones del turismo para 

agencias no residentes (en el país o lugar visitados); participar en 

actividades deportivas profesionales; asistir a cursos de formación en 

el trabajo formales o informales; formar parte de la tripulación en 

medios de transporte privados (avión corporativo, yate, ...), etcétera.” 

(OMT, 2010: 28) 

Esta definición de la OMT es lo bastante explícita y detallada sobre todas las 

modalidades de este tipo de turismo en el que el turista pretende tratar sus 

asuntos profesionales en un ambiente confortable, apropiado, que le brinde 

todos los servicios necesarios para llevar a cabo su labor.  

Delimitando mejor a qué escenarios se aboca el turismo de negocios para 

entender su alcance, se tiene que “las actividades específicas en este 

sector son: los congresos, los seminarios, reuniones, las ferias, viajes 

de incentivo, directorios.” (Chantelouve, Corbeau and Dubois, 1991: 165). 

Es así que se tiene una gama de actividades que representan la esencia del 

turismo de negocios. Dentro de ellos las significativas son, por ejemplo, los 

seminarios, que “son reuniones convocadas por asociaciones o 

empresas, teniendo como objetivo la formación” (Ramírez, 2006: 69); 

también están los congresos, que son “eventos que congregan  a 

profesionales o personas con intereses comunes, ya sea una 

asociación, instituto, federación, colegio, cámara.” (Ramírez, 2006: 72); 

además, están las exposiciones, que es “la versión más moderna de 
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mercado especializado más sofisticado, con un sinfín de 

especializaciones, en el cual concurren vendedores de productos, 

instalaciones o servicios a exhibir ante potenciales compradores.” 

(Ramírez, 2006: 75), dentro de las exposiciones encontramos a las ferias, 

también llamadas exposiciones de consumo ya que se dirigen a vender los 

productos exhibidos al consumidor final. Y así existen otras variables más de 

eventos relacionados al turismo de negocios, lo que lo vuelve más diverso e 

interesante de trabajar y atraer como segmento. 

Lo que sí cabe resaltar son algunas características que lo diferencian del 

turismo vacacional. Primero, que “dentro de las nuevas tipologías de 

productos turísticos, el de negocios se ha ido imponiendo como una 

forma con grandes ventajas desde el punto de vista de la 

comercialización, puesto que se dirige a colectivos con un alto poder 

adquisitivo” (Reyes, 2002: 20), quienes suelen viajar en grupos numerosos 

(para asistir a congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de 

incentivo), lo que incrementa el volumen de ingreso percibido en este tipo de 

turismo.  

Además, “el hombre de negocios se caracteriza por pernoctar mínimo 

tres días, aunque pueden ser cinco, y es el cliente que gasta más en 

comparación a un turista convencional” (Andina, 2013: 1), lo cual 

asegura una permanencia mínima de tres días en el país. El turista de 

negocios gasta de tres a siete veces más que un turista convencional y en 

muchos de los casos sus viajes son pagados por sus propias empresas, 

permitiéndoles gastar en otras cosas para ellos mismos en el lugar visitado. 
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Para ahondar más en el tema, es necesario esclarecer el término “flujo 

turístico”: “Entendemos por corriente o flujo turístico al movimiento o 

desplazamiento de personas desde un origen o núcleo emisor a un 

destino o núcleo receptor” (OMT, 2001: 26). En conclusión el flujo turístico 

que llega a un destino se vería incrementado por los turistas de negocios, 

quienes viajan en grupos o solos, pero que son un conjunto de turistas que 

va en crecimiento. 

Por otro lado, tenemos a uno de los aspectos que caracterizan al turismo en 

general y que lo condicionan, debido a que a un destino turístico se desplaza 

u determinado flujo turístico pero en marcadas temporadas del año, a esto 

se le denomina la estacionalidad, la cual “es un fenómeno que está 

asociado a la concentración de la demanda turística, de manera 

desproporcionada, en ciertos periodos del año. La misma expresa la 

variación de la demanda a través de las estaciones del año. Dicha 

característica en el comportamiento de la misma, se concreta en la 

existencia de períodos de tiempo de Baja turística y otros de mayor 

demanda, conocidos como de Alta. La mayoría de la literatura 

académica, especialmente tratada desde una perspectiva económica, 

sugiere que la estacionalidad de la demanda, debe ser considerada 

como un inconveniente significativo al que hay que dar prioridad.” 

(Solís et al., 2012: 1). Justamente este llamado inconveniente puede ser 

revertido o equilibrado a través del turismo de negocios, debido a que los 

turistas de negocios no dependen de su tiempo libre, y no suelen hacer 

viajes de negocios en vacaciones.  
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Por lo tanto, éste se convertiría en una ventaja ya que “regula la 

estacionalidad de la demanda turística (mejora la ocupación en 

temporadas bajas).” (Ramírez, 2006: 11). Por ejemplo, en destinos de sol y 

playa, en otoño e invierno sería temporada baja, pero se pueden recibir y 

organizar convenciones o ferias, generando así que se equilibre la diferencia 

entre estaciones. 

Cuando una determinada demanda turística llega a un destino, esta hace 

uso de productos y servicios ofertados en el lugar, lo que implica realizar un 

gasto turístico, siendo un gasto monetario realizado por turistas y viajeros. 

“El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición 

de bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso 

propio o para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos.” 

(OMT, 2007: 2). Como ya se había hecho referencia anteriormente, en el 

turismo de negocios este gasto turístico es diferente, en el sentido que los 

turistas de negocios, no son cualquier persona, son personas con formación, 

que ocupan puestos laborales medio-altos. Es por ello que en “El turismo 

de negocios en general, implica un mayor nivel de gasto per cápita que 

cualquier otro tipo de turismo.” (Robinson, 2012: 21) 

Por estas y más razones, el turismo de negocios ha ido acrecentando su 

importancia a nivel internacional. En el caso de nuestro país “El turismo de 

negocios atrajo a Perú a más de un millón de visitantes en 2013 y dejó 

ingresos por 1.268 millones de dólares, informó hoy el presidente de la 

Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Carlos Canales.” (La 

República.pe, 2013: 1). Tal grande cifra amerita que se vaya abriéndole un 

espacio y relevancia a este segmento que invierte más, suele venir en 
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grupos grandes y que llegan en temporadas, por lo general, bajas. “El 

turismo corporativo viene creciendo rápidamente no sólo en Lima sino 

también en ciudades como Piura (Piura), Trujillo (La Libertad) y 

Chiclayo (Lambayeque), impulsando las inversiones hoteleras” 

(Perú.com, 2012: 1), siendo manifestadas estas inversiones, no sólo en el 

mejor acondicionamiento de sus instalaciones, sino en la construcción de 

nuevos alojamientos. Importante es recalcar, que en la ciudad de Trujillo 

este tipo de turismo se está impulsando. “Trujillo se ha convertido en uno 

de los destinos más importantes para la inversión, perfilándose como 

un lugar muy visitado por turistas de negocio. Por ellos, es que el año 

anterior el 60% de la capacidad hotelera en la ciudad fue ocupada por el 

turismo corporativo, reveló el gerente regional de Comercio Exterior, 

Turismo y Artesanía, Bernardo Alva Pérez.” (Guerrero, 2014: 1). Ahora, 

qué tanta captación de turistas de negocios percibimos, qué tan bien están 

acondicionadas las instalaciones para recibirlos y otras consideraciones más 

deben tenerse en cuenta para el turismo de negocios que está cobrando 

auge en Trujillo. Sabemos que llegan turistas de negocios, lo que no 

sabemos es qué tanta trascendencia tiene en comparación con otros tipos 

de turismo. 

 

Por lo antes mencionado, planteamos la siguiente interrogante: 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Qué importancia tiene el turismo de negocios para la actividad turística de 

la ciudad de Trujillo? 
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HIPÓTESIS GENERAL:  

El turismo de negocios es importante porque dinamiza la actividad 

turística de la ciudad de Trujillo permitiendo el incremento del flujo 

turístico, la desestacionalidad de la demanda turística, la elevación del 

gasto promedio de los visitantes y la optimización de los servicios 

turísticos. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 El incremento del flujo turístico por turismo de negocios se evidencia 

en el mayor número de turistas nacionales y extranjeros que arriban 

a Trujillo para participar en las actividades propias de este tipo de 

turismo, como congresos, convenciones, ferias y exposiciones. 

 La desestacionalización de la demanda turística se ve reflejada en el 

incremento del nivel de ocupabilidad de los hoteles de tres, cuatro y 

cinco estrellas, en cuanto al número de habitaciones ocupadas por 

los turistas de negocios.  

 El turismo de negocios eleva el gasto promedio de los visitantes que 

llegan a Trujillo, ya que, en relación al turista convencional, el turista 

de negocios tiene un consumo promedio es tres veces mayor, ya 

que la permanencia mínima es de tres días y los servicios 

consumidos son de mejor calidad. 

 Promueve la optimización de los servicios turísticos ya que ha 

generado que los empresarios turísticos en Trujillo emprendan la  

adecuación, mejora, ampliación y hasta construcción de espacios, 

en hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, para atender a este tipo 

de demanda. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la importancia que tiene turismo de negocios para la actividad 

turística de la ciudad de Trujillo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer el porcentaje del flujo de turistas nacionales y extranjeros 

que arriban a la ciudad de Trujillo por motivo de negocios o 

profesionales. 

 Determinar el nivel de ocupabilidad de los hoteles de tres, cuatro y 

cinco estrellas en el tiempo. 

 Determinar el gasto promedio, tanto de los turistas que llegan por 

motivos personales, así como los que vienen por negocios. 

 Determinar si la demanda de turistas de negocios influye en el 

empresario turístico para realizar cambios o mejoras en sus 

establecimientos de hospedaje. 

Por esta razón se decidió realizar la estructuración de la presentación de los 

resultados y su discusión en capítulos, los cuales se desarrollarán de la 

siguiente manera: 

En el capítulo 1 de esta investigación, se abordaron puntos concernientes a 

los datos generales de la ciudad de Trujillo, tales como su ubicación dentro 

de la jurisdicción de la región La Libertad y dentro de la Provincia de Trujillo, 

los límites que presenta esta ciudad, su división política para entender que 

espacios comprende la investigación, su clima y por último los aspectos 

demográficos y económicos de Trujillo. Este capítulo tiene la finalidad de 
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contextualizar el ámbito, más que todo geográfico y social, de la presente 

investigación. 

En el capítulo 2, se tocaron los aspectos turísticos que presenta la ciudad 

de Trujillo, tales como describir los recursos turísticos, el tema de la 

accesibilidad, así mismo, y muy importante, se bosqueja la situación de su 

planta turística, se menciona cuáles instituciones y organismos conforman su 

superestructura, y finalmente se aborda su demanda turística. Este capítulo 

tiene el objetivo de mostrar la realidad turística de Trujillo y conocer el 

contexto de su actividad turística.  

En el capítulo 3, se abordó la primera variable de investigación, que es el 

flujo turístico que llega a la ciudad de Trujillo y su relación al turismo de 

negocios en esta ciudad. Se establecerá, así mismo cómo este aspecto es 

importante e influyente en la dinamización de la actividad turística en esta 

ciudad. Este capítulo tiene como propósito confrontar la primera hipótesis 

planteada anteriormente con la situación real de este tema en estudio. 

En el capítulo 4, se tocó la segunda variable, la cual habla del gasto 

promedio realizado por la demanda turística y su relación con el turismo de 

negocios en Trujillo. Se presenta cómo este aspecto genera dinámica dentro 

de la actividad turística trujillana planteando cómo el turismo de negocios 

tiene aspectos muy positivos económicamente para el sector del turismo. 

En el capítulo 5, se abordó la variable concerniente a la 

desestacionalización de la demanda, alegando cómo el segmento de turismo 

de negocios regula la estacionalidad con que llegan los visitantes, mejorando 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El turismo de negocios y la actividad turística en la ciudad de Trujillo 
 

 
12 

 

así, las condiciones de la actividad turística, y por ende, generando su 

dinamización. 

En el capítulo 6, se tocó la última variable de investigación, la cual tiene que 

ver la optimización de los servicios turísticos, principalmente hoteleros y su 

relación con el turismo de negocios, mostrando la influencia que tiene este 

segmento de mercado para la mejora de la oferta turística en Trujillo. 
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II. METODOLOGÍA 

a) MÉTODOS 

Se empleó el Método Inductivo - Deductivo, el cual fue utilizado en la 

observación de casos particulares, como en el turismo de negocios en 

México, a partir del cual se han realizado un gran número de 

teorizaciones de este tema. Éstos siendo ya probados, servirán para que 

a través del razonamiento lógico, aplicar a este caso particular de 

Trujillo, en donde se tratará de probar si el turismo de negocios es 

importante para la dinamización de la actividad turística de esta ciudad.   

El Método Etnográfico, sirvió para describir y contrastar la realidad de 

la actividad turística de la ciudad de Trujillo, en relación al turismo de 

negocios que se desarrolla en esta ciudad, percibiendo cantidad de 

turistas de negocios que llegan, cómo se relaciona esta demanda 

turística con la ocupabilidad de los hoteles de tres, cuatro y cinco 

estrellas, qué tan elevado es el gasto promedio del turista de negocios 

respecto al turista convencional, y qué tanto influye esta demanda 

turistas de negocios en las decisiones de empresarios turísticos para 

realizar cambios en sus establecimientos. 

b) TÉCNICAS 

Para este trabajo, se empleó la técnica de la entrevista, como técnica 

del método etnográfico, la cual permitió obtener información de los 

dueños de los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas, respecto a la 

ocupabilidad de sus establecimientos y conocer qué cantidad de 

habitaciones son ocupadas por turistas de negocios y cómo es el 
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comportamiento y características de éstos. Por otro lado se les interrogó 

a los hoteleros sobre qué tanta importancia tiene esta demanda de 

turistas de negocios para sus actividades, y si es que se han realizado 

cambios o si se planean realizar en sus establecimientos por influencia 

de esta demanda. 

Se utilizó la técnica de la encuesta, la cual fue aplicada en general a los 

turistas nacionales y extranjeros que arriban a Trujillo, para determinar 

cuántos de ellos son turistas de negocios y por otro lado, averiguar el 

gasto promedio, tanto del turista convencional como el de negocios.  

Por otro lado, se empleó la técnica de observación directa, la cual 

permitió percibir “in situ” todo lo referido al desarrollo de la investigación 

en relación al turismo de negocios en la ciudad de Trujillo. Se utilizó la 

observación también para analizar y comparar los registros, tanto de 

arribos de turistas que llegaron a Trujillo, como los registros de 

ocupabilidad de los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas. 

Se hizo uso de la técnica del fichaje en el proceso de sistematización de 

los datos recogidos sobre las entrevistas realizadas a los dueños de 

hoteles y poder sólo extraer las citas necesarias para la investigación. 

c) INSTRUMENTOS 

Se empleó la Guía de Entrevista (Ver anexo N° 01), que ayudó en la 

obtención de testimonio de los dueños de los hoteles de tres, cuatro y 

cinco estrellas, respecto a la ocupabilidad de sus establecimientos y 

conocer qué cantidad de habitaciones son ocupadas por turistas de 

negocios y cómo es el comportamiento y características de éstos. Por 
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otro lado se les interrogó a estos hoteleros sobre qué tanta importancia 

tiene esta demanda de turistas de negocios para sus actividades, y si es 

que se han realizado cambios o si se planean realizar en sus 

establecimientos por influencia de esta demanda. 

Otro de los instrumentos que se utilizaron fue el cuestionario de 

encuesta (Ver anexo N° 02), el cual fue aplicada en general a los 

turistas nacionales y extranjeros que arribaron a Trujillo, para determinar 

cuántos de ellos son turistas de negocios y por otro lado, averiguar el 

gasto promedio, tanto del turista convencional como el de negocios. 

La libreta de campo fue importante para la investigación ya que fue 

empleada como medio para el recojo de información donde se tomó 

registro de todo lo referido al desarrollo de la investigación en relación al 

turismo de negocios en la ciudad de Trujillo. 

Finalmente se utilizaron las fichas en el proceso de sistematización de 

los datos recogidos sobre las entrevistas realizadas a los dueños de 

hoteles y poder sólo extraer las citas necesarias para la investigación. 

d) POBLACIÓN 

Aquí se consideró como población a los turistas nacionales y extranjeros 

que arribaron a la ciudad de Trujillo en una semana. El muestreo 

empleado fue probabilístico, aleatorio simple, para poblaciones finitas, 

con muestras no ajustadas a la población. 

Fórmula para calcular la población finita: 

 Tamaño de la muestra:           𝑛0 =
𝑍2𝑃𝑄

𝑒2  
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Datos:  

 N = 27, 960 (Promperú) 

 Z = 1.96 ( 1-∞ = es el nivel de confianza permitido) 

 P = 0.5 (probabilidad de aceptación) 

 Q = 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

 e = 0.05 (margen de error) 

 

Procedimiento:  

Cálculo de la muestra  

𝑛0 =
𝑍2𝑃𝑄

𝑒2           𝑛0 =
1.962(0.5∗0.5)

0.052          𝑛0 = 384.16 

 

Entonces la muestra fue un total de 384 turistas que fueron encuestados 

con motivos de esta investigación. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

1.1. UBICACIÓN 

La ciudad de Trujillo es la capital política de la Región La Libertad (Ver anexo 

N° 03). Está situada en la costa norte del litoral peruano, 554 Km al norte de 

Lima, a una altitud media de 34 msnm. Trujillo está establecida sobre una 

llanura de la costa de la región y presenta una topografía suave por lo cual su 

relieve es poco accidentado, pues se asienta sobre una planicie. Las zonas 

de baja altitud de la ciudad se encuentran muy cerca del Océano Pacífico y 

las zonas de mayor altitud están próximas a las primeras estribaciones 

andinas que se presentan en la zona. 

A Trujillo se le conoce como la Ciudad de la Eterna Primavera, Capital 

Nacional de la Marinera y como Capital de la Cultura del Perú; epíteto ganado 

por la considerable cantidad de eventos culturales de alcance nacional e 

internacional que se desarrollan en la ciudad, entre los que destacan, el 

Concurso nacional de marinera y el Festival internacional de la Primavera.  

1.2. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

La ciudad de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática se 

divide en cinco distritos administrativos  (Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, 

Víctor Larco Herrera y Florencia de Mora) (Ver anexo N° 03), coordinados por 

el municipio provincial (Ver cuadro N° 02). 
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Según proyecciones oficiales de población publicadas por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática en el año 2014 es la tercera ciudad más poblada 

del país, alcanzando una población estimada de 788 236 habitantes. 

 

1.3. CLIMA 

Trujillo posee un clima seco con una temperatura promedio anual de 20 °C y 

en verano alcanza los 32 ºC y en el invierno los 13 ºC.  

En verano a mediados de Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y mediados de 

Abril, se registran temperaturas medias con máximas de 32 ºC y con mínimas 

de 22 ºC, con algunas lluvias por la noche. En los demás meses, hasta 

diciembre, se registran temperaturas entre los 20 ºC con mínimas de 13 ºC.  

Entre junio y septiembre, sus campiñas son humedecidas por leves garúas y 

se registra la temperatura mínima de 12 ºC. 

Sin embargo, mantiene un clima templado y tibio de 19 a 20 °C durante casi 

todo el año, por lo que la ciudad de Trujillo es conocida como la Ciudad de la 

Eterna Primavera.  

Cuadro N° 02 
División Administrativa de la ciudad de Trujillo 

UBIGEO DISTRITO 

130101 Centro 

130102 El Porvenir 

130103 Florencia de Mora 

130105 La Esperanza 

1301011 Víctor Larco Herrera 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
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La parte más cercana al mar presenta, como es natural, neblina durante la 

mañana y por lo general, la temperatura es más baja que en las partes 

céntricas y altas de la ciudad. 

1.4. DEMOGRAFÍA 

Respecto a los cinco distritos que conforman la ciudad de Trujillo, su 

población se encuentra distribuida de la siguiente manera (Ver cuadro N° 03): 

Cuadro N° 03 
Distribución de la Población de la ciudad de Trujillo según sus distritos 

Distritos 
Metropolitanos 

Altitud 
media 

(msnm) 

Distancia 
(aprox.) 

al Centro 
histórico(km) 

Ubigeo 
Superficie 

(km²) 
Densidad 
(hab /km²) 

Población 
2007 

Población 
2014 

Trujillo Centro 34 0 130101 39,36 7.035,5 294.899 317.893 

Víctor Larco 
Herrera 

3 5 130111 18,02 7.035,5 55.781 63.317 

La Esperanza 77 4 130105 18,64 7,8 151.845 179.407 

El Porvenir 90 4 130102 36,7 3.609,29 140.507 180.716 

Florencia de 
Mora 

85 5 130101 1,99 18.802,5 40.014 41.950 

Trujillo Ciudad 
(TOTAL) 

- - - - - 804.296 935.147 

Fuente: Censo 2007, Población estimada 2014 

 

De acuerdo al informe «Perfil Sociodemográfico» publicado por el INEI el año 

2007, la ciudad de albergaba una población ascendente a 682 834 habitantes, 

con una tasa de crecimiento promedio anual de 2,1 %. 

En las últimas décadas el crecimiento urbano de Trujillo se debe mayormente 

al incremento poblacional de origen migratorio, siendo los principales 

aportantes de población (censo de 1993), las provincias del interior de La 

Libertad como Otuzco (15.8 %), Santiago de Chuco (9.3 %), Ascope (9 %) y 
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Sánchez Carrión (5.2 %), en tanto que Cajamarca contribuyó con 16 % y 

Ancash con 5 %. 

La evolución de la población de la ciudad en el período comprendido entre 

1940 y 2014, es de la siguiente manera (Ver gráfico N° 01): 

Gráfico N° 01 

Evolución de la Población de la ciudad de Trujillo entre los años de 1940 - 2014 

 
Fuentes: Censo de población de 1804 (Gil de Toboada). Virreinato Peruano en 1812, Censo General de habitantes del 

Perú (1876), Censos Nacionales de población 1940-2007, INEI, Estimación poblacional INEI 2000-2015 

 

1.5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El dinamismo de la ciudad de Trujillo es el reflejo de la actividad económica 

de la región La Libertad y muchas veces es el reflejo del dinamismo 

económico de la macroregión norte del país. Trujillo es el principal centro 

urbano industrial del norte peruano; es el principal centro de servicios y de 

equipamiento social desde Lima hasta el norte del país, y principal centro 

urbano de apoyo a la actividad agrícola del departamento de La Libertad. 
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El Departamento de La Libertad contribuye con el 4.4% al PBI nacional (año 

2009), de acuerdo a la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INEI, 

después de Lima (47.3%) y Arequipa (5.2%). Entre los principales productos 

de La Libertad se tienen: azúcar, espárragos, carne de aves, huevos, arroz, 

maíz amarillo y oro. 

Por el puerto de Salaverry se embarca el 65.5% del volumen total de la 

exportaciones regionales, lo que representa 44.3 mil toneladas. Estas 

exportaciones son principalmente, de carbón antracita (22.8 mil Tm), azúcar 

(17 mil Tm.) y alcohol etílico (4 mil Tm.). 

Las importaciones realizadas por el puerto de Salaverry, totalizaron en enero 

de 2011 US$ 25,2 millones, 2, 8% menos, respecto a similar mes del 2010. 

Disminuyeron las compras de materias primas para la agricultura, 

principalmente, úrea a granel y sulfato de amonio minero. 

La economía de la ciudad de Trujillo, es producto principalmente de la 

actividad agraria de los valles costeros de Santa Catalina, Chicama, 

Jequetepeque, Virú y Chao y los valles alto andinos de Sánchez Carrión, 

Otuzco y Santiago de Chuco en la sierra de La Libertad; la agricultura genera 

en promedio, la cuarta parte del PBI del Departamento de La Libertad. 

La actividad pecuaria en el Departamento está referida a la producción de 

aves y huevos; a través de la crianza de aves de carne y aves de postura, en 

los valles de Trujillo y Virú; la producción de ganado vacuno, porcino, ovino y 

caprino, se concentran en las provincias andinas de la sierra, y; la producción 

de derivados del ganado porcino se concentra en Trujillo y Chepén. En los 

últimos años se ha incrementado la producción de ganado vacuno, por la 
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demanda de producción de leche por parte de las empresas Gloria, Nestlé y 

la planta de procesamiento de la empresa Danlac. 

Es importante señalar que, desde 1999 cuando se iniciaron las operaciones 

de acopio de la empresa Gloria S.A. se ha incrementado sustantivamente la 

recolección de leche cruda por día de los establos ubicados en las provincias 

de Trujillo y Virú. 

En lo referido a la pesca, es el puerto de Malabrigo donde se concentra más 

del 90% de embarque de productos hidrobiológicos, el resto es enviado a 

través del puerto de Salaverry. Sin embargo, más del 95% de la extracción es 

dedicada a la harina de pescado, producida principalmente en el distrito de 

Rázuri; los principales destinos de la producción de harina de pescado son: 

China, Japón, Taiwán, Turquía, España, Vietnam, Canadá, Italia y Australia. 

El resto de la producción de la pesca se congela y/o se destina al consumo 

humano local. 

La Libertad es uno de los departamentos más importante en la producción de 

oro a nivel nacional. En la provincia de Pataz se produce la mayor cantidad de 

este metal; sin embargo, en las provincias de Gran Chimú y Santiago de 

Chuco se ubican los principales centros mineros polimetálicos (plata, cobre, 

plomo, zinc). La producción minera aporta con cerca del 5% al PBI regional. 

La producción industrial del Departamento contribuye aproximadamente en un 

30% del PBI regional. Cerca del 50% de esta producción proviene de la 

agroindustria relacionada con la industria azucarera y sus derivados; así 

como, con la producción de conservas de espárragos. 
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El sector manufacturero está compuesto principalmente por micro empresas 

que representan cerca del 98% de las unidades empresariales. 

Aproximadamente, el 40% de estas unidades empresariales se orientan a la 

confección y fabricación del calzado, el resto de empresas se dedican 

principalmente al rubro de alimentos y bebidas, y al de metal mecánica. El 

50% de las Pymes dedicadas a la manufactura del calzado se localiza en el 

distrito de El Porvenir, el resto se distribuye en el distrito de La Esperanza, 

Florencia de Mora y Trujillo. 

Otra actividad manufacturera es la metalmecánica, la misma que se desarrolla 

principalmente en el distrito de Trujillo y hacia la salida hacia moche. En 

menos cantidad esta actividad se localiza en los distritos de El Porvenir y La 

Esperanza. 

La actividad comercial de la Región está concentrada en la provincia de 

Trujillo, principalmente en la ciudad, donde se instala cerca del 70% de 

agentes económicos de la Provincia. Muchas de las actividades comerciales 

están asociadas al turismo regional. Trujillo cuenta con importantes recursos 

turísticos, muchos de ellos todavía no son considerados como “producto 

turístico”; sin embargo, el valioso patrimonio cultural y arqueológico, como la 

ciudadela de Chan-Chan, las Huacas del Sol y de La Luna , su Centro 

Histórico, el paisaje de su territorio y el desarrollo gastronómico de los últimos 

años, perfilan a la ciudad como un destino turístico obligado a nivel nacional, y 

puerta de entrada a los otros destinos turísticos del norte del país, como el 

Complejo Arqueológico de “El Brujo”, en la provincia de Ascope, el museo de 

Tumbas Reales de Sipán, en Lambayeque, las playas de Piura, los manglares 

de Tumbes, entre otros.  
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CAPÍTULO II: ASPECTOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

2.1. RECURSOS TURÍSTICOS DE TRUJILLO Y ALREDEDORES 

Trujillo como ciudad se ha convertido en un centro de distribución no sólo 

en el aspecto comercial e industrial, sino también para el turismo. Para 

hablar de los recursos turísticos de la ciudad, cabe  mencionar también 

aquellos que se encuentran dentro de su ámbito de influencia, ya que 

debido a su cercanía, los visitantes acuden a estos recursos turísticos 

desde Trujillo y retornando a él (Ver cuadro N° 04). 

Ubicándolos geográficamente, tenemos que la mayor cantidad de recursos 

turísticos, se encuentran dentro del centro cívico de Trujillo, congregando el 

distrito, del mismo nombre, un total de 42 recursos turísticos, lo que 

representa  el 71% del total. Los demás recursos turísticos se encuentran 

dispersos en los distritos aledaños como es el caso de Laredo (8%), Moche 

(8%), Huanchaco (7%) y El Porvenir, La Esperanza, Víctor Larco y 

Salaverry (juntos contienen el 6%). 

Otros datos importantes, rescatados del inventario turístico, es cómo se 

encuentran distribuidos en las diferentes categorías. Y es que se puede 

concluir que Trujillo como destino es principalmente cultural, no sólo por el 

legado de las culturas precolombinas, sino también por la gran cantidad de 

edificaciones dejadas tras el paso de los españoles. Tal es así que un total 

de 41 recursos turísticos (69%) pertenecen a la categoría de 

Manifestaciones Culturales, resaltando justamente el de tipo Arquitectura y 

Espacios Urbanos, y luego el de Sitios Arqueológicos. Luego tenemos a la 

categoría de Acontecimientos Programados con 8 recursos turísticos (14% 
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del total), así mismo tenemos la categoría Folclore con 5 recursos turísticos 

(9%) y finalmente está la categoría de Sitios Naturales con 4 recursos 

turísticos (8%). 

CUADRO N° 04 
RECURSOS TURÍSTICOS DE TRUJILLO Y ALREDEDORES 

N° NOMBRE CATEGORÍA TIPO UBICACIÓN 

1 Alto Las Guitarras 
Manifestaciones 

Culturales 
Sitios Arqueológicos Laredo - Trujillo 

2 Balneario de Huanchaco Sitios Naturales Costa Huanchaco - Trujillo 

3 Caballitos de Totora Folclore Artesanías y Artes Huanchaco - Trujillo 

4 Calzaferia 
Acontecimientos 

Programados 
Eventos El Porvenir - Trujillo 

5 
Casa Bracamonte o 

Lizarzaburú 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

6 Casa Calonge o Urquiaga 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

7 Casa de la Emancipación 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

8 Casa del Mariscal de Orbegoso 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

9 Casa Garcia Holguín o Lynch 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

10 Casa Mayorazgo de Facalá 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

11 Casa Ramírez y Laredo  
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

12 Casa Risco 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

13 Casona Ganoza Orbegoso 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

14 Catedral de Trujillo 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

15 Causa en lapa Folclore Gastronomía Trujillo - Trujillo 

16 Centro Histórico de Trujillo 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

17 
Complejo Arqueológico Caballo 

Muerto 
Manifestaciones 

Culturales 
Sitios Arqueológicos Laredo - Trujillo 

18 
Complejo Arqueológico Chan 

Chan 
Manifestaciones 

Culturales 
Sitios Arqueológicos Huanchaco - Trujillo 

19 
Concurso Nacional de caballos 

de Paso Peruano 
Acontecimientos 

Programados 
Eventos Trujillo - Trujillo 

20 Concurso Nacional de Marinera 
Acontecimientos 

Programados 
Eventos Trujillo - Trujillo 

21 Carnaval de Conache  
Acontecimientos 

Programados 
Eventos Laredo - Trujillo 

22 
Festival de la Primavera de 

Trujillo 
Acontecimientos 

Programados 
Eventos Trujillo - Trujillo 

23 Festividad de las Cruces 
Acontecimientos 

Programados 
Fiestas Moche - Trujillo 

24 
Festividad de San Isidro 

Labrador 
Acontecimientos 

Programados 
Fiestas Moche - Trujillo 

25 
Fiesta de la Santísima Cruz del 

Cerro Grande 
Acontecimientos 

Programados 
Fiestas Moche - Trujillo 

26 Huaca Arco Iris 
Manifestaciones 

Culturales 
Sitios Arqueológicos La Esperanza - Trujillo 

27 Huaca de los Reyes 
Manifestaciones 

Culturales 
Sitios Arqueológicos Laredo - Trujillo 
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28 Huaca La Esmeralda 
Manifestaciones 

Culturales 
Sitios Arqueológicos Trujillo - Trujillo 

29 Huacas del Sol y la Luna 
Manifestaciones 

Culturales 
Sitios Arqueológicos Moche - Trujillo 

30 Iglesia Belén 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

31 Iglesia de la Merced 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

32 Iglesia de San Agustín 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

33 Iglesia de Santo Domingo 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

34 Iglesia San Francisco 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

35 Iglesia San Lorenzo 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

36 Iglesia Santa Ana 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

37 Iglesia Santa Clara 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

38 
Iglesia Santa Rosa de Santa 

María 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

39 Iglesia Señor de Huamán 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Víctor Larco Herrera - 

Trujillo 

40 
Iglesia y Convento de la 

Compañía de Jesús 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

41 Iglesia y Convento del Carmen 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

42 Laguna de Conache Sitios Naturales Cuerpo de Agua Laredo - Trujillo 

43 Marinera Norteña Folclore Música y Danzas Trujillo - Trujillo 

44 
Muralla Militar de Trujillo 

Colonial 
Manifestaciones 

Culturales 
Lugares Históricos Trujillo - Trujillo 

45 Museo Catedralicio 
Manifestaciones 

Culturales 
Museo y otros (Pinacoteca) Trujillo - Trujillo 

46 
Museo de Arqueología Privado 

José Cassinelli Mazzei 
Manifestaciones 

Culturales 
Museo y otros (Pinacoteca) Trujillo - Trujillo 

47 

Museo de Arqueología, 
Antropología e Historia de la 

Universidad Nacional de Trujillo 
(Casa Risco) 

Manifestaciones 
Culturales 

Museo y otros (Pinacoteca) Trujillo - Trujillo 

48 Museo de Arte Moderno 
Manifestaciones 

Culturales 
Museo y otros (Pinacoteca) Trujillo - Trujillo 

49 Museo de Historia Natural 
Manifestaciones 

Culturales 
Museo y otros (Pinacoteca) Trujillo - Trujillo 

50 Museo de Sitio Chan Chan 
Manifestaciones 

Culturales 
Museo y otros (Pinacoteca) Huanchaco - Trujillo 

51 Museo de Zoología 
Manifestaciones 

Culturales 
Museo y otros (Pinacoteca) Trujillo - Trujillo 

52 Museo del Juguete 
Manifestaciones 

Culturales 
Museo y otros (Pinacoteca) Trujillo - Trujillo 

53 Palacio Iturregui 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

54 Playa Las Delicias Sitios Naturales Costa Moche - Trujillo 

55 Playa Salaverry Sitios Naturales Costa Salaverry - Trujillo 

56 Plaza Mayor de Trujillo 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

57 Plazuela El Recreo 
Manifestaciones 

Culturales 
Arquitectura y Espacios 

Urbanos 
Trujillo - Trujillo 

58 Shambar Folclore Gastronomía Trujillo - Trujillo 

59 Sopa Teóloga Folclore Gastronomía Trujillo - Trujillo 

Registro de observación de archivos. FUENTE: Inventario de Recursos Turísticos del Perú – MINCETUR 
(http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/OTROS/inventario%20turistico/Pais.asp).  
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2.2. INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura Vial 

El sistema vial y de transporte de Trujillo opera de modo interconectado en 

tres niveles: El nacional, el regional y el local o metropolitano, y mantiene la 

operación de la ciudad de manera simultánea: como un núcleo de 

importancia de la red nacional de ciudades, como capital regional y como 

área metropolitana integrada. 

La Red Vial de Trujillo tiene una extensión de 241,05 Km del cual un 50% 

se encuentra asfaltado, esta red está jerarquizada y comprende 3 niveles: 

Vías nacionales: la Panamericana Norte y la Vía de Evitamiento. Se 

prevé además el trazo de la futura Autopista del Sol, que garantice el 

flujo directo sin interrupción. 

Vías Regionales: la carretera Salaverry - Juanjuí, la Salaverry - Santiago 

de Cao, y la carretera Trujillo - Otuzco - Huamachuco. 

Vías Locales y Metropolitanas: Desde el punto de vista local, la ciudad 

posee una configuración interna radio céntrica, con un sistema de anillos 

viales a partir del Centro Histórico. 

En el ámbito metropolitano, según describe la Municipalidad de Trujillo, la 

ciudad cuenta con vías expresas y semi-expresas que conectan el distrito 

central con los distritos de Huanchaco, Laredo, Moche y Salaverry 

garantizando el funcionamiento óptimo de la metrópoli en su conjunto. 

Las vías que son usadas para el flujo de transporte hacia otras localidades 

(Ver cuadro N° 05) de la región son:  
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 Carretera Panamericana (tramo norte), conecta con las provincias de 

Ascope, Pacasmayo, Chepén y con Chiclayo en el departamento de 

Lambayeque.  

 Carretera Panamericana (tramo sur), conecta con la provincia de Virú 

y la ciudad de Chimbote en el departamento de Ancash.  

 Vía de Evitamiento conecta por el norte con la Carretera 

Panamericana, en el distrito de Huanchaco, y; por el sur, con la 

Carretera Industrial, que va a la sierra de La Libertad, y; con la 

Carretera Panamericana que va al sur del país.  

 Carretera Industrial, conecta las provincias de la sierra de La Libertad, 

principalmente: Otuzco, Santiago de Chuco, Sánchez Carrión.  

 Av. Nicolás de Piérola, es la salida principal del transporte que va, 

desde el centro de la ciudad hacia el norte de la región y el país; sin 

embargo también conecta con el distrito de La Esperanza y el centro 

poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco.  

 Av. Moche, es utilizada para acceder, desde el centro de la ciudad a 

la Carretera Panamericana (tramo sur), a través de la articulación de 

la Av. España con el Óvalo Grau, hacia el sur de la ciudad.  

 Av. La Marina, es utilizada para acceder, desde el sur de la ciudad, 

continuando la Carretera Panamericana (tramo sur), hasta el Óvalo 

Grau, para continuar al centro de la ciudad  

Uno de los principales problemas en este primer circuito de articulación 

regional es la falta de una definición clara de jerarquía y uso de la vía; en 

función a estas vías debería definirse un planteamiento para la localización 

de la infraestructura requerida para el transporte pesado e interprovincial. 
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CUADRO N° 05 

DISTANCIAS DESDE LA CIUDAD DE TRUJILLO VÍA TERRESTRE 

PROVINCIA DESTINO KM. TIEMPO 

Trujillo Ascope (Prov. de Ascope) 59 45 minutos 

Trujillo Bolívar (Prov. de Bolívar) 382 24 horas 

Trujillo Prov. de Chepén 139 2 horas 

Trujillo Cascas (Prov. de Gran Chimú) 103 1 hora 10 minutos 

Trujillo Julcán (Prov. de Julcán) 105 3 horas 

Trujillo Otuzco (Prov. de Otuzco) 75 2 horas 

Trujillo San Pedro de Lloc (Prov. de Pacasmayo) 82 1 hora 40 minutos 

Trujillo Tayabamba (Prov. de Pataz) 449 24 horas 

Trujillo Huamachuco (Prov. de Sánchez Carrión) 181 6 horas 

Trujillo Virú (Prov. de Virú) 46 45 minutos 

Trujillo Lima (Región. de Lima) 557.2 8 horas 

Registro de observación de archivos 

 
Las vías que son usadas para acceder a las distintas zonas urbanas y/o 

distritos del área metropolitana o que son las que recepcionan el flujo de 

estas, son:  

 Av. España, es el perímetro del Centro Histórico de la ciudad, anillo 

receptor de las vías radiales que vienen de los diferentes distritos de 

la ciudad para articularse con el núcleo y zona principal del área 

metropolitana.  

 Av. América (Sur y Norte), es el segundo anillo receptor de las vías 

radiales y a la vez articula los principales equipamientos educativos 

de todo nivel (Colegios y Universidades), de salud (Hospital Essalud- 

Víctor Lazarte Echegaray) e institucional (Dirección Regional de 

Educación) y comercio metropolitano (mercado La Hermelinda, Mall 

Open Plaza).  

 Av. América oeste-. articula otros servicios importantes como el 

Instituto Oftalmológico del Norte, la Corte Superior de Justicia, 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El turismo de negocios y la actividad turística en la ciudad de Trujillo 
 

 
30 

 

instituciones educativas y comercio metropolitano (Mall aventura 

plaza).  

 Av. Mansiche, articula el área central de la ciudad con la Carretera a 

Huanchaco, siendo el acceso principal a uno de los principales 

centros comerciales, como es el Mall Aventura Plaza.  

 Carretera a Huanchaco, Es una vía que conecta a los Distritos de 

Trujillo y el Distrito de Huanchaco; asimismo, es el acceso más directo 

de la ciudad al Aeropuerto de Huanchaco (CAP. Carlos Martínez de 

Pinillos).  

 Av. Víctor Larco.- principal vía del distrito de Víctor Larco. Es una vía 

que conecta el distrito de Trujillo con el de Víctor Larco, iniciándose en 

el anillo de la Av. España y pasando por el anillo de la Av. América, la 

vía de Evitamiento; finalmente llega hasta el litoral.  

 Av. Túpac Amaru - Av. Tahuantinsuyo.-, principal vía del distrito de La 

Esperanza, que conecta articula éste distrito al centro de la ciudad.  

 Av. 26 de Marzo – Av. Pumacahua parte de la Av. Túpac Amaru, 

articulando La Esperanza al distrito de Florencia de Mora; luego se 

convierte en la Av. Pumacahua en el distrito de El Porvenir para luego 

conectarse al distrito de Laredo.  

 Av. Cesar Vallejo – Av. Los Incas – Prolg. César Vallejo.- La Av. 

Vallejo que se conecta con la Av. Pumacahua (Dist. De El Porvenir), 

atraviesa el distrito de Trujillo, hasta el distrito de Víctor Larco, 

cruzando la Av. Fátima y la Av. Huamán. Concentra el mayor flujo 

vehicular del transporte público que llega del distrito de El Porvenir y 

de la parte este de la ciudad al centro de Trujillo, atravesando el 

mercado Palermo (mayorista).  
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 Jr. Unión-Prolongación Unión-Carretera a Laredo.- Es la vía que une a 

los distritos de Trujillo, El Porvenir y Laredo. (un solo sentido desde la 

Av. España hasta la Av. América norte)  

 Av. Miraflores- Av. Prolongación Miraflores.- Es la vía que conecta 

Trujillo con el distrito de Florencia de Mora.  

El principal problema para la articulación del área metropolitana es la 

carencia de un sistema fluido y definido; existen vías que en forma radial 

articulan los distritos de La Esperanza, Huanchaco, Víctor Larco; sin 

embargo; existen dificultades para acceder de manera franca y definida a 

los distritos de Florencia de Mora y El Porvenir, que albergando volúmenes 

importantes de población, cuenta con vías de articulación con secciones 

inadecuadas. 

Transporte terrestre 

Los servicios más organizados y con atención acorde a estándares de 

calidad cubren las rutas costeras, corresponden esencialmente a empresas 

de transportes que cuentan con el servicio a la ciudad de Lima. Ejemplo de 

ellas: Cruz del Sur, Oltursa, ITTSA, Línea, EMTRAFESA, TRC (Carranza), 

VIA, CIVA, que tienen servicios con categorías de buscama, Crucero o 

Cama – Cama, e incluyen diversos tipos de atenciones a bordo (lectura, 

alimentación, bebidas, internet inalámbrico) y sin escalas (directo), además 

de otras empresas formales que brindan servicios cómodos y seguros en la 

modalidad de Crucero. 

Por otro lado, tenemos las empresas de transporte terrestre interprovincial 

que cubren las zonas de sierra de La Libertad, las cuales aún requieren 

mejoras, tanto en el cuidado, limpieza y mantenimiento de sus vehículos, 
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innovación en servicios, infraestructura de las agencias (sobretodo higiene, 

orden y comodidad de salas de espera), atención a bordo, puntualidad. 

Entre las empresas que cubren la ruta a sierra tenemos a Empresa de 

Transportes Multiservicios San Martín, Ramos, Turismo Negreiros, Señor 

de los Milagros, Royal Travel, Valencia, Estalin, Ramirez, Zevallos, Los 

Andes, Gran Turismo SAC, Negreiros S.A, Turismo Garrincha, Fuentes, 

Mercedes, Agreda e Hijos. 

Transporte aéreo 

En cuanto a transporte aéreo, los vuelos parten del aeropuerto 

internacional Capitán FAP Carlos Martínez de Pinillos, principal terminal 

aeroportuario de La Libertad, localizado a 5 km. de la ciudad de Trujillo. 

Se cuenta con 10 vuelos diarios (5 Lima – Trujillo y 5 Trujillo-Lima) de 3 

aerolíneas comerciales: Star Perú, Taca Perú y LanPerú, los cuales 

realizan el llegan a su destino en 55 minutos. 

En avionetas, se tiene a ATSA con servicios contratados durante todo el 

día (especialmente para la zona de Pataz) y vuelos directos 2 veces por 

semana a Chiclayo y Tarapoto. 

Transporte Acuático 

La infraestructura portuaria actual del destino está conformada por el 

puerto de Salaverry, siendo el de mayor importancia y principal puerto de la 

región La Libertad, ubicado en el mismo distrito de Salaverry a 12 Km. de la 

ciudad de Trujillo y a 557 Km. del Puerto del Callao. Por el puerto de 

Salaverry se exportan minerales, harina de pescado y productos 
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agroindustriales, así mismo se importan productos alimenticios, 

combustibles y fertilizantes, el movimiento es mayormente con barcos 

extranjeros.  

En el norte de Perú, Salaverry es uno de los puertos más modernos, 

dotados de servicios y equipamientos para operaciones de embarque, 

desembarque y almacenamiento, con capacidad disponible para atender un 

mayor flujo portuario; cuenta con dos muelles (remodelados en el 2000) de 

225 m y 230 m, cada uno con dos amarraderos, lo que permite recibir 

simultáneamente dos naves de gran calado, desde él se exporta la 

producción regional de La Libertad; además recibe esporádicamente naves 

de instrucción militar, y naves turísticas como cruceros provenientes de 

diferentes partes del mundo. 

El Puerto de Salaverry es el puerto que tuvo mayor tráfico de carga que sus 

vecinos de Paita y Chimbote, durante el año 2006, alcanzando los 1,204 

miles de toneladas. 

Infraestructura energética 

La distribución de la energía eléctrica en la ciudad está a cargo de 

Hidrandina. La tasa de electrificación alcanza el orden del 91% siendo el 

distrito de Trujillo el de mayor cobertura y el de El Porvenir el de menor con 

82%. En el 2010 en la ciudad se consumió de Trujillo un total de 428 159 

MWh de energía eléctrica, correspondiendo a los distritos de Trujillo y La 

Esperanza las tasas más altas de consumo. 

Agua potable 
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La principal fuente de abastecimiento proviene de la planta de tratamiento 

de Salaverry, la planta cuenta con una capacidad de producción de 1,25 

m3/s. La empresa encargada de la distribución de agua potable es 

SEDALIB S.A. la que adquiere el agua del proyecto especial 

CHAVIMOCHIC y a la vez explota 33 pozos tubulares del acuífero del valle 

de Santa Catalina. 

La producción per cápita de agua es de 210 litros por persona, y una 

demanda anual de 899 mil m3/año. La cobertura del servicio del agua 

potable en la ciudad es de 91,74%. Así mismo, SEDALIB S.A. está 

encargado del sistema de alcantarillado de la ciudad. 

Entidades Bancarias: Cambios de moneda, custodia de valores, giros 

(Ver cuadro N° 06). 

CUADRO N° 06 

ENTIDADES BANCARIAS 

NOMBRE DIRECCIÓN 

Banco Continental  Jr. Francisco Pizarro N° 620 

Banco de Crédito BCP Jr. Gamarra 562 

Banco Scotiabank Jr. Pizarro N° 314 

Banco de la Nación Jr. Diego de Almagro N° 297 

Banco Financiero Av. Larco N° 273 - 275 

Caja Trujillo Jr. Pizarro N° 460 

Banco del Trabajo Jr. Independencia N°565 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo Av. Larco N° 2611 - 2619 

Registro de observación de archivos. 

 

Seguridad: Policía Nacional del Perú (Policía de Turismo), Seguridad 

Ciudadana, Empresas de Vigilancia Privada. 

Centros de Salud: Clínicas y atención de servicios médicos  

Atención de desastres: Defensa Nacional, Defensa Civil, Compañía de 

Bomberos, Cruz Roja. 
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2.3. PLANTA TURÍSTICA 

Complementando la data relacionada a los servicios que se prestan 

directamente al visitante o turista tenemos a los servicios de alojamiento, 

restauración y agencias de viajes y turismo. De toda la región La Libertad, 

la ciudad de Trujillo se lleva el mayor porcentaje de prestadores de 

servicios turísticos, concentrando así, no sólo las facilidades para la 

prestación del servicio, sino también están mejor implementados y 

acondicionados. 

Establecimientos de Hospedaje 

En el caso de la hotelería, este es uno de los rubros más importantes a 

tener en cuenta dentro de los servicios que se le puede ofrecer a un turista 

y dentro de la oferta existente, Trujillo provee todo un listado de opciones 

cuando se trata de alojamiento. Tomando en cuenta sólo a la ciudad de 

Trujillo (distritos de Trujillo, Laredo, Víctor Larco, El Porvenir, La 

Esperanza) esta contiene una totalidad de 232 establecimientos de 

hospedaje (Ver cuadro N° 07 y gráfico N° 02). 

CUADRO N° 07 
CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE 

TRUJILLO 

  CANTIDAD N° HABITACIONES N° PLAZAS 

HOTELES 65 2091 3679 

2 * 15 357 595 

3 * 47 1490 2617 

4 * 2 124 227 

5 * 1 120 240 

HOSTALES 167 1989 3246 

1 * 20 210 332 

2 * 98 1147 1822 

3 * 49 632 1092 

TOTAL 232 4080 6925 
Registro de observación de archivos. FUENTE: Directorio de Establecimientos de Hospedaje 

de la Libertad, 31 diciembre 2013 - GERCETUR  
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GRÁFICO N° 02 
CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 07: Cantidad de establecimientos de hospedaje en la ciudad de Trujillo 

 
 
De todo ello, se observa que existen hasta el final del 2013, un total de 65 

hoteles, donde se aprecia la existencia de 15 hoteles de 2 estrellas, 47 

hoteles de 3 estrellas, 2 hoteles de 4 estrellas y sólo uno de 5 estrellas. 

Claro está que actualmente ya contamos con 2 hoteles de la máxima 

categoría al instalarse recientemente la cadena hotelera Casa Andina. 

Por otro lado, tenemos una gran cantidad de hostales con una totalidad de 

167 de este tipo de establecimiento. Dentro de ellos, se tienen 20 hostales 

de 1 estrella, una considerable suma de 98 hostales de 2 estrellas y 49 

hostales de tres estrellas. 

En total, la ciudad de Trujillo cuenta con 4080 habitaciones y  6025 plazas 

o camas. Es una cantidad grande de espacios para pernoctar, pero hay 

que tener en cuenta que sólo 50 de estos establecimientos se podrían 

considerar aptos o mínimamente aceptables para una demanda que cada 
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vez se vuelve más exigente la cual es precisamente la que más arriba a 

Trujillo. 

Restaurantes 

Referente a los restaurantes que podemos encontrar en la ciudad de 

Trujillo existen en gran cantidad. Se realizan inversiones constantes 

anualmente de restaurantes pero no todos prosperan. La relación de 

restaurantes que aquí presentamos contiene sólo a aquellos que han 

obtenido categorización. En total la ciudad de Trujillo presenta  una 

cantidad de 48 restaurantes quienes ofertan la gastronomía local, regional, 

nacional hasta internacional (Ver cuadro N° 08 y gráfico N° 03). 

CUADRO N° 08 
CANTIDAD DE RESTAURANTES EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 

RESTAURANTES CANTIDAD MESAS SILLAS TURISTICO 

3 T 46 1176 4536 5 

4 T 1 100 400 0 

5 T 1 15 60 1 

TOTAL 48 1291 4996 6 

Registro de observación de archivos. FUENTE: Directorio de Restaurantes de 
La Libertad, 31 diciembre 2013 - GERCETUR 

 

GRÁFICO N° 03 
CANTIDAD DE RESTAURANTES EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 08: Cantidad de restaurantes en la ciudad de Trujillo 
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Si uno recorre Trujillo, fácilmente podría afirmar que existen más 

restaurantes de lo que el cuadro señala, pero muchos de ellos no se 

encuentran registrados por la Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y 

Artesanía y no tienen la certificación impartida por esta institución. 

Entonces, tenemos que de los restaurantes que sí están certificados 46 de 

ellos tienen la categoría de 3 tenedores, y dentro de ellos 5 tienen la 

calificación de restaurantes turísticos. Por otro lado, tenemos sólo un 

restaurante de 4 tenedores y un restaurante de 5 tenedores, que a su vez 

tiene la calificación de restaurante turístico. 

En total Trujillo presenta una capacidad de 1291 mesas para atender a un 

total de 4996 comensales (sillas). Cabe mencionar, que en los últimos 

años, la oferta de restaurantes ha ido mejorando cada vez más sus 

estándares de atención y presentación de alimentos, debido a la creciente 

competencia y a las exigencias de una demanda local más presta a 

consumir un producto más elaborado en concepto y presentación. 

Agencias de Viajes y Turismo 

En lo que concierne a los prestadores de servicios de intermediación 

tenemos a las agencias de viajes y turismo. Estas concentran los servicios 

relacionados a ventas de pasajes aéreos, terrestres, paquetes nacionales, 

paquetes internacionales, tours locales, etc. En la ciudad de Trujillo existen 

132 agencias de viajes y turismo formales y registradas debidamente y con 

licencia de funcionamiento (Ver cuadro N° 09 y gráfico N° 04), es necesario 

mencionar ello porque hay una gran cantidad de ellas informales que 
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degradan en cierto modo la oferta de tours locales al asediar al turista 

(jaladores) y hasta a veces llegan a estafarlos. 

CUADRO N° 09 
CANTIDAD DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 

CATEGORÍA 

UBICACIÓN 

TOTAL 
Trujillo Distrito 

Víctor 
Larco 

La 
Esperanza 

El 
Porvenir 

Laredo Centro 
Histórico 

Fuera del 
centro 

Minorista 56 32 4 1 2 1 96 

Mayorista 0 0 0 0 0 0 0 

Operadora 
de Turismo 

20 14 2 0 0 0 36 

TOTAL 76 46 6 1 2 1 132 

Registro de observación de archivos. FUENTE: Directorio de Agencias de Viajes y Turismo de 
La Libertad, 31 diciembre 2013 - GERCETUR 

 

GRÁFICO N° 04 
CANTIDAD DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 09: Cantidad de agencias de viajes y turismo en la ciudad de Trujillo 
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de agencias de viajes al encontrarse en el mismo espacio geográfico, 

bajando los precios y en algunos casos la calidad del servicio.  

De todas ellas, encontramos 96 que son agencias minoristas (73%), quiere 

decir que es “Aquella que vende directamente al turista pasajes y/o 

servicios turísticos no organizados; comercializa el producto de los 

Operadores de Turismo y de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas. 

La Agencia de Viajes y Turismo Minorista no puede ofrecer sus productos a 

otras Agencias de Viajes y Turismo.” (MINCETUR, 2004: 2)  

Por otro lado, observamos que no existe ninguna agencia de viajes 

Mayorista en Trujillo. Además, hay un presencia notable operadoras de 

turismo con una cantidad 36 del total (28%). Estas son las que 

comercializan productos más elaborados, ya que el Operador de Turismo 

es “Aquél que proyecta, elabora, diseña, organiza y opera sus 

productos y servicios dentro del territorio nacional, para ser ofrecidos 

y vendidos a través de las Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y 

Agencias de Viajes y Turismo Minoristas, pudiendo también 

ofrecerlos y venderlos directamente al turista.” (MINCETUR, 2004: 3) 
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2.4. SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

Considerando que la superestructura turística comprende a todos los 

organismos especializados tanto públicos como privados encargados de 

optimizar y modificar cuando sea necesario, el funcionamiento de cada una 

de las partes que integran el sistema turístico, es que presento algunas de 

las más representativas instituciones encargadas justamente de esta labor 

en la ciudad de Trujillo. 

GERCETUR – La Libertad 

La Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de La Libertad es 

el ente gestor público sectorial de la promoción del desarrollo turístico 

sostenible en la región.  

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902, la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de La Libertad, 

depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional 

del Gobierno Regional La Libertad (Ver gráfico N° 02); funcional y 

normativamente en el marco genérico del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo – MINCETUR. 

Existen normas de aplicación a nivel nacional establecidas por MINCETUR, 

CALTUR y PROMPERU que GERCETUR aplica a través de sus 

direcciones. Entre ellas: 

 La Ley General de Turismo 

 Plan Estratégico Nacional de Turismo - PENTUR 

 Reglamento para el funcionamiento de hoteles 
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 Reglamento para el funcionamiento de restaurantes 

 Reglamento para el funcionamiento de agencias de viajes 

Entonces, la GERCETUR es el máximo órgano regulador de la actividad 

turística en la región La Libertad y en Trujillo, al ser su capital. 

Gráfico N° 05 

Organigrama de Funciones de la GERCETUR – La Libertad 

 

 
 

Fuente: Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de La Libertad 

(www.regionlalibertad.gob.pe/) – [consultado el 15/07/14] 
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ADAVIT – Asociación De Agencias de Viajes y Turismo 

Agrupa a las agencias de viajes de Trujillo, hasta el momento se cuenta 

con aproximadamente 30 agencias inscritas. Para pertenecer a la 

asociación deben tener el registro de Gercetur, licencia de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo y Registro Único del Contribuyente al día. 

ADAVIT realiza seminarios, y capacitaciones de servicios y atención al 

cliente con la gestión de su directiva. Además, participa en ferias a nivel 

nacional e internacional, produce folletería con apoyo del gobierno local y 

empresas privadas. 

AHORA - Asociación de Hoteles y Restaurantes La Libertad 

Asocia y representa aproximadamente a 8º empresas del sector turismo de 

los rubros de restaurantes, hoteles y agencias de viaje, debidamente 

registrados en Gercetur, los municipios y SUNAT. En el caso de hoteles, 

estos deben estar categorizados. Las funciones que desempeña AHORA 

son de representatividad y de gestión, logrando la capacitación gratuita en 

atención en hoteles y restaurantes, participación en ferias nacionales e 

internacionales a nivel de asociados, con respaldo del gremio. 

CADETUR - Cámara de Turismo La Libertad 

La CADETUR, es un gremio de gremios que agrupa a 7 asociaciones entre 

ellas: AHORA, ADAVID, AGOTUR, REPTUR, ADETUR, CADETUR 

Huanchaco y el Proyecto Huacas del Sol y de la Luna, lo que hace un 

aproximado de 200 asociados en total. Está respaldada por la ley de 

turismo. CADETUR se considera un ente articulador con el sector público. 

Tiene un representante por cada gremio que forma parte de la directiva, 
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quienes se reúnen periódicamente. Las actividades que realizan son de 

fortalecimiento de los gremios a través de reuniones y estrategias que 

generen un mayor ingreso económico, además fortalecen el destino región 

con la participación en work shops, ferias nacionales y alianzas con 

PromPerú y Mincetur. 

COLITUR - Colegio Profesional de Licenciados en Turismo 

Representan a los licenciados en turismo de la región La Libertad, cuentan 

con el registro de estos profesionales y sus expedientes personales para 

una mejor identificación de los cuadros necesarios. La entidad funciona en 

la Av. España No. 2124, 2do Piso, Oficina 204, en el edificio “El Retablo”, 

dentro del Centro Histórico de Trujillo. Procura fortalecer la presencia de 

profesionales altamente capacitados en el sector. 

Policía Nacional del Perú: División de Turismo y Ambiente – Trujillo 

Esta entidad se divide operativamente en dos áreas: Policía de Turismo 

(POLTUR) y la Policía de Protección al Medio Ambiente. Las funciones de 

la División de Turismo son cuidar el patrimonio cultural y los atractivos 

turísticos, velar por la seguridad de los turistas nacionales e 

internacionales, y brindarles información, además registran y hacen 

seguimiento a las denuncias efectuadas por turistas extranjeros. Además 

brindan facilidades a los turistas guardando sus equipajes para que puedan 

visitar la ciudad. 

DRC - Dirección Regional de Cultura 

El Instituto Nacional de Cultura (INC), ahora Dirección Regional de Cultura, 

depende administrativamente del Gobierno Regional y, normativamente del 
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Ministerio de Cultura. Entre sus principales funciones, tiene la supervisión y 

gestión del patrimonio cultural, cuidar la memoria colectiva y brindar 

asesoría técnica para el mantenimiento y reconstrucción de monumentos 

culturales. En el ámbito turístico, vela por los complejos arqueológicos y 

facilita el ingreso de personas con la finalidad de generar turismo 

sostenible. 

IPERÚ- PROMPERÚ 

IPerú es una instancia de PROMPERÚ (MINCETUR) que brinda 

información y orientación al turista, aprovechando su visita para 

promocionar otros circuitos y recursos, también ofrece capacitaciones 

sobre atención al cliente. Recepciona quejas y busca canalizar su 

resolución. Eventualmente, asiste al turista en casos de emergencia. 
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2.5. DEMANDA TURÍSTICA 

En cuanto a la llegada de turistas, entre el período 2008 - 2013, el Turismo 

en la Región La Libertad creció de 994,516 a 1’675,093 turistas nacionales 

y extranjeros (Ver cuadro N° 10 y gráfico N° 06), lo que representa una tasa 

promedio de 11.34% de crecimiento anual. Cabe destacar que el 

crecimiento del año 2013 fue de 22.22% respecto al año anterior, lo cual 

expresa el mayor dinamismo de los últimos 5 años anteriores.  

CUADRO N° 10 
ARRIBOS A LA REGION LA LIBERTAD 2008 - 2013 

MODALIDAD 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 994516 1080753 1103752 1128491 1370609 1675093 

Nacional 955019 1040729 1048640 1068645 1321222 1621977 

Extranjero 39497 40024 55112 59846 49387 53116 

FUENTE: Arribos a la Región La Libertad 2008 – 2013 – Dirección de Turismo de la Gerencia de 
Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de La Libertad 

 

GRÁFICO N° 06 
ARRIBOS A LA REGION LA LIBERTAD 2008 - 2013 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 10: Arribos a la región La Libertad 2008 - 2013 
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Es importante resaltar que en el año 2013, el turismo de extranjeros sólo 

alcanza a representar el 3.17%, con lo cual del flujo turístico real 

corresponde fundamentalmente a turistas nacionales (96.83%).  

Para el caso de la región La Libertad, el turismo se encuentra concentrado 

en la Provincia de Trujillo (83.72%) habiendo recibido el cerca de 1’402.387 

visitantes, cifra que se espera siga en aumento. 

En cuanto a la estacionalidad, puede afirmarse que la etapa de mayor 

afluencia son los meses de enero, abril, julio, agosto, octubre y noviembre 

(Ver cuadro N° 11), tendencia que se experimentó en los últimos años, 

aunque cabe indicar que en términos generales se trata de un turismo 

bastante homogéneo en su distribución durante todo el año (Ver gráfico N° 

03), lo cual confirma las bondades que ofrecen sus característicos 

atractivos naturales y culturales. 

 

CUADRO N° 11 
TASA DE OCUPABILIDAD MENSUAL DE EST. HOSPEDAJE 2010 – 2013 (%) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2010 30.91 32.11 26.41 28.94 25.37 27.48 27.84 26.93 24.6 25.29 26.66 23.75 

2011 31.59 28.57 26.53 25.99 23.72 26.86 28.75 28.1 26.95 25.31 27.6 26.25 

2012 27.6 28.87 25.59 29.62 24.53 27.43 27.61 32.07 34.31 31.68 30.4 27.96 

2013 36.74 38.84 39.66 31.34 32.92 36.6 40.71 36.96 35.17 36.76 36.7 35.15 

Registro de observación de archivos. FUENTE: Índices mensuales de ocupabilidad de 
establecimientos de hospedaje colectivo región La Libertad Ene-Dic 2010-2013 - MINCETUR 
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GRÁFICO N° 07 
TASA DE OCUPABILIDAD MENSUAL DE LOS EST. HOSPEDAJE  2010 - 2013 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 11: Tasa de ocupabilidad mensual de Est. Hospedaje 2010 - 2013 

 

Durante el año 2010, los establecimientos de hospedaje tuvieron como 

ocupabilidad  menor un 23.75% de habitaciones ocupadas y como 

ocupabilidad mayor un porcentaje de 32.11%, denotando que la variación 

no es mayor del 10% entre las cifras más distantes. Durante el año 2011, la 

cifra menor fue de 23.72% de ocupabilidad, mientras que la cifra mayor fue 

de 31.59%, siendo aún la diferencia menor al 10%. En el año 2012, la cifra 

menor fue de 24.53%, mientras que la cifra mayor fue de 34.31% de 

ocupabilidad, teniendo una diferencia de 9.78%. En el año 2013, el menor 

porcentaje de ocupabilidad fue de 31.34%, mientras que la mayor fue de 

40.71%, lo que evidencia una diferencia no mayor del 10%. Todo esto 

quiere decir que mes a mes la variación de la ocupabilidad es relativamente 

estable y homogénea. 
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CAPÍTULO III: RELACIÓN DEL FLUJO TURÍSTICO Y EL TURISMO DE 

NEGOCIOS EN TRUJILLO 

Después de ver la realidad general y turística de la ciudad de Trujillo, se 

centrará este capítulo, y los siguientes, en el tema central de la investigación. 

Para que exista el turismo como actividad es necesario que una persona, antes 

que se decida por viajar, tenga una motivación que la impulse a hacerlo. Dentro 

de estas motivaciones de viaje encontramos la de Negocios y motivos 

profesionales, la cual es un segmento poco estudiado en Trujillo. A nivel 

nacional, los Perfiles de turista extranjero sí contemplan esta tipología, pero el 

extranjero no es el porcentaje más alto de turistas que tiene el Perú sino su 

propio mercado interno. Sin embargo, en el caso del turismo interno sólo se 

analiza el Perfil del “Vacacionista” Nacional, es decir de aquel que viaja por 

vacaciones o por otros motivos personales, y a los que viajan por motivos 

profesionales o de negocios no son considerados dentro de estadísticas 

nacionales de turismo. Por ello la dificultad de su medición. 

No existen hasta ahora antecedentes directos conocidos al tema de turismo de 

negocios en Trujillo, y por ello se contrastará la situación de realidades 

semejantes y la realidad de la actividad turística trujillana, principalmente 

relacionada a la hotelera, para determinar la importancia que tiene este 

segmento de mercado para la economía local. 

Para recordar un poco sobre el tema a tratar, la persona que se desplaza por 

motivo de negocios es aquel “turista que viaja por exigencias relacionadas 

con su ocupación o la actividad económica de la empresa para la que 

trabaja. Además, la realización del viaje y su financiamiento son 

decisiones tomadas frecuentemente por alguien diferente al viajero 
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mismo. También incluye a funcionarios gubernamentales y trabajadores 

de organizaciones sin fines de lucro.” (MINCETUR, 2013: 40) 

Después de entender por quiénes está conformado este grupo, paso a detallar 

el primero de los aspectos en los cuales se aprecia la importancia del turismo 

de negocios como elemento dinamizador de la actividad turística en la ciudad 

de Trujillo, éste es el flujo turístico que llega a dicha ciudad. 

Para ahondar más en el tema del turismo de negocios, es necesario esclarecer 

el término “flujo turístico”: “Entendemos por corriente o flujo turístico al 

movimiento o desplazamiento de personas desde un origen o núcleo 

emisor a un destino o núcleo receptor” (OMT, 2001: 26). Entonces, el flujo 

turístico que llega a un destino, que normalmente uno considera que está 

conformado por vacacionistas, se vería incrementado por los turistas de 

negocios, quienes viajan en grupos o solos, pero que son un conjunto de 

turistas importante que va en crecimiento. 

En el caso del turismo de negocios en México, éste verá un ascenso en lo que 

resta del año, que le permitirá cerrar 2014 con una expansión de doble dígito —

entre 10% y 12%— donde la promoción para atraer la parte de congresos y 

convenciones juega un papel destacado. Y es que México tiene al año 131,000 

viajes de negocios, así como 22,000 congresos y convenciones que lo colocan 

como el tercer país en la materia a nivel mundial, de acuerdo con cifras de la 

Secretaría de Turismo al año pasado. 

En el caso de Trujillo, siendo capital de la región La Libertad, tenemos que este 

flujo turístico en el año 2013 ya sobrepasó el millón y medio de visitantes, entre 

turistas nacionales y extranjeros (Ver cuadro N° 12 y gráfico N° 08). Con motivo 

de determinar cuál fue la motivación principal de viaje de los visitantes que 
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llegan a Trujillo, se aplicó encuestas a la demanda turística de la ciudad de 

Trujillo en el mes septiembre del presente año. 

CUADRO N° 12 
ARRIBOS A LA REGION LA LIBERTAD - 2013 

MODALIDAD 2013 

TOTAL 1675093 

Nacional 1621977 

Extranjero 53116 

FUENTE: Arribos a la Región La Libertad año 2013 – Dirección de Turismo de la 
Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de La Libertad 

 

GRÁFICO N° 08 
ARRIBOS A LA REGION LA LIBERTAD - 2013 

 

 
 

FUENTE: Cuadro N° 12: Arribos a la región La Libertad - 2013 

 

De los 384 turistas encuestados, tenemos que el 25% de los visitantes vinieron 

por Vacaciones, recreación u ocio; el 16 % de ellos, llegaron por visitar a 

familiares o amigos; un 45% llegaron por el motivo de negocios, y un 14% de 

ellos vinieron para asistir a seminarios y/o congresos (Ver cuadro N° 13 y 

gráfico N° 09).  
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CUADRO N° 13 
FLUJO DE TURISTAS QUE ARRIBAN A TRUJILLO SEGÚN MOTIVACIÓN DE VIAJE 

MOTIVO DE VIAJE CANTIDAD % 

Vacaciones, recreación u ocio 96 25% 

Visita a familiares o amigos 63 16% 

Negocios 171 45% 

Asistir a seminarios y/o congresos 54 14% 

TOTAL 384 100% 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 

 

GRÁFICO N° 09 

FLUJO DE TURISTAS QUE ARRIBAN A TRUJILLO SEGÚN MOTIVACIÓN DE VIAJE 
 

 
FUENTE: Cuadro N° 13: Flujo de turistas que arriban a Trujillo según motivación de viaje 

 

Estas cuatro motivaciones de viaje presentes fueron extraídas de los Perfiles 

de Turista Extranjero que el  MINCETUR propone. Pero si analizamos bien, y 

tomando en cuenta al Organismo Mundial del Turismo tenemos que las dos 

primeras motivaciones (Vacaciones, recreación u ocio y Visita a familiares o 

amigos) están contenidas dentro del tópico de Motivaciones Personales (Ver 

anexo N° 05). Por otro lado, tanto la motivación de Negocios y la de Asistir a 

seminarios y/o congresos pueden ser agrupados en la misma categoría de 

Negocios y Motivos Profesionales. Según la OMT,  el turismo de negocios 

“también incluye, por ejemplo, asistir a reuniones, conferencias o 

congresos, ferias comerciales y exposiciones.” (OMT, 2010: 28) 
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Al agrupar las motivaciones en dos grandes categorías, por razones de 

simplificar la lectura de los datos se llegó a determinar que aquella persona que 

viaja por Motivos Personales (vacaciones, recreación, visitar familiares, salud, 

etc.) será “Vacacionista”; y aquella persona que viaja impulsada por Negocios y 

motivos Profesionales (hacer negocios, asistir a seminarios, ferias, capacitar, 

etc.) será denominado “Turista de negocios”. Entonces, de ello resulta el 

siguiente cuadro en donde se resume esta discusión de términos (Ver cuadro 

N° 14 y gráfico N° 10). De aquí se afirma que del total de encuestados, un 41% 

de personas son Vacacionistas, mientras que el 59% de ellos son Turistas de 

negocios. 

CUADRO N° 14 
TURISTAS QUE ARRIBAN A TRUJILLO SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

TIPO CANTIDAD % 

Turista de negocios 225 59% 

Vacacionista 159 41% 

TOTAL 384 100% 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 

 

GRÁFICO N° 10 

TURISTAS QUE ARRIBAN A TRUJILLO SEGÚN TIPOLOGÍA GENERAL 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 14: Turistas que arriban a Trujillo según tipología general 
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Tanto la Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía de La libertad, y 

la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad coincidían en la gran 

cantidad de turistas de negocios que llegan a nuestra ciudad. Según Ricardo 

Varillas, presidente de la Cámara de Comercio  afirma que “la ciudad de 

Trujillo alberga mucho turismo corporativo o de negocios porque hay 

bastante movimiento económico de diversos sectores, minería, 

agroindustria, la industria del calzado y hay mucho comercio, entonces se 

estima que un 60% del turismo local sea por un turismo corporativo”. Tras 

contrastar ambos datos, se corrobora que el segmento de turismo de negocios 

representa más de la mitad de la demanda turística de la ciudad de Trujillo, por 

lo que efectivamente eleva considerablemente el flujo turístico, que para los 

pocos entendidos del tema sólo consideran como turista a aquel que viene para 

visitar los recursos turísticos y para hacer “turismo”, sin saber que estos son 

simplemente vacacionistas y sólo una parte del mercado turístico que Trujillo 

tiene. 

Para continuar conociendo esta demanda turística, se proseguirá en describir 

cuáles son sus características generales. Por ejemplo,  de los encuestados un 

51% son mujeres y el 49 % varones (Ver cuadro N° 15 y gráfico N° 11), lo que 

demuestra que en género la demanda es bastante homogénea. El 30% de 

todos ellos son turistas de negocios mujeres y un 29% son turistas de negocios 

varones. De ello se deduce que las mujeres hoy en día viajan por motivos 

profesionales y de negocios tanto como los hombres, teniendo mayor equilibrio 

de género en este sentido del aspecto laboral y profesional, en el que la 

igualdad de género va cobrando mayor relevancia. 
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CUADRO N° 15 
TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN GÉNERO 

GENERO Vacacionista 
Turista de 
negocios 

Total 

% 

FEMENINO 21% 30% 51% 

MASCULINO 20% 29% 49% 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 

 

GRÁFICO N° 11 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN GÉNERO 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 15: Tipo de turista que llega a Trujillo según género 

 

En cuanto a la edad de los turistas (Ver cuadro N° 16 y gráfico N° 12), 31% 

tienen entre 18 a 24 años, 32% tienen de 25 a 34 años, 35% de tienen de 35 a 

54 años y  un 2% son los que tienen de 55 años a más. Esto muestra que la 

mayoría parte de turistas tienen una edad madura de unos 35 a 54 años. 

Además, de estos turistas un 17% son turistas de negocios con edades de 18 a 

34 años, un 23%  son turistas de negocios con edades entre los 25 a 34 años, 

hay un 16% de turistas de negocios que tienen entre 35 a 54 años y por último,  

un 2% de turistas de negocios con edades de 55 años a más. De estos datos 

se deduce que hay una colectividad importante de adultos jóvenes de 25 a 34 
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años quienes viajan a Trujillo por motivos de negocios, personas que están 

empezando a escalar en su vida laboral profesional, quienes ya tienen 

exigencias de viajar por motivo de sus propios trabajos, para involucrarse más 

en su ámbito profesional asistiendo a eventos relacionados, etc. 

CUADRO N° 16 
TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN EDAD 

EDAD Vacacionista 
Turista de 
negocios 

Total 

% 

DE 18 A 24 AÑOS 13% 17% 31% 

DE 25 A 34 AÑOS 9% 23% 32% 

DE 35 A 54 AÑOS 19% 16% 35% 

DE 54 A MÁS 1% 2% 2% 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 

 

GRÁFICO N° 12 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN EDAD 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 16: Tipo de turista que llega a Trujillo según edad 

 

Referente al estado civil de los turistas (Ver cuadro N° 17 y gráfico N° 13), un 

34% son solteros, el 35% son casados, el 31% son divorciados, y ningún 

porcentaje de ellos es viudo. Por lo tanto, la demanda turística está conformada 
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por solteros y personas casadas. De todos ellos, 19% son turistas de negocios 

solteros, un 22% son turistas de negocios casados y el 17% son turistas de 

negocios divorciados. Por lo tanto, la mayor parte de turistas de negocios que 

vienen a Trujillo forman parte de una familia al estar casados. 

CUADRO N° 17 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL Vacacionista 
Turista de 
negocios 

Total 

% 

SOLTERO 15% 19% 34% 

CASADO 13% 22% 35% 

DIVORCIADO 14% 17% 31% 

VIUDO 0% 0% 0% 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 

 

GRÁFICO N° 13 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 17: Tipo de turista que llega a Trujillo según estado civil 

 

En lo concerniente al grado de instrucción que tienen los turistas que visitan 

Trujillo (Ver cuadro N° 18 y gráfico N° 14), un 1% tienen culminada la 

educación secundaria, el 25% tienen una educación superior técnica, el 32% 
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tienen una educación superior universitaria, además el 36% tienen un post 

grado o maestría, y por último, el 6% tiene un doctorado o Phd. Esto quiere 

decir que la demanda turística en Trujillo tiene un alto nivel de estudios, 

quienes en su mayoría culminaron estudios superiores y además tienen un post 

grado, lo cual demuestra su nivel educacional y cultural. De todos ellos, 

tenemos que un 13% son turistas de negocios con educación superior técnica, 

32% son turistas de negocios con educación superior universitaria, 36% son 

turistas de negocios con un post grado o maestría, y el 5% son turistas de 

negocios con doctorado o Phd. Esto se traduce en que son los turistas de 

negocios quienes tienen un mayor nivel de estudios en comparación al otro de 

turistas, y generan que el flujo de turistas en general tenga un elevado nivel de 

educación. 

 

CUADRO N° 18 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Vacacionista 
Turista de 
negocios 

Total 

% 

SIN ESTUDIOS  0% 0% 0% 

PRIMARIA 0% 0% 0% 

SECUNDARIA 1% 0% 1% 

SUPERIOR TECNICA 12% 13% 25% 

SUPERIOR UNIVERSITARIA 14% 18% 32% 

POST GRADO / MAESTRÍA 14% 23% 36% 

DOCTORADO / PHD 1% 5% 6% 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 
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GRÁFICO N° 14 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN SU GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 18: Tipo de turista que llega a Trujillo según grado de instrucción 

 

En lo que respecta a la ocupación que tienen los turistas (Ver cuadro N° 19 y 

gráfico N° 15), un 27% del total son altos funcionarios, el 28% son 

profesionales ejecutivos, un 20% son profesionales técnicos, el 2 % son 

trabajadores independientes,, el 23% son empleados en servicios, comercio o 

vendedores, y el 2% son estudiantes.  

Todo ello muestra que la demanda turística de Trujillo está bien posicionado 

laboralmente y por lo tanto tienen un poder adquisitivo interesante, que les 

permite viajar. En cuanto a los turistas de negocios, salta a la vista que el 18% 

son altos funcionarios y el 16% son profesionales ejecutivos, contrastando que 

justamente es este segmento el posee la capacidad de gasto, y que 

posiblemente viajen seguido a Trujillo por motivos laborales. 
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Como normalmente este segmento está conformado por personas con 

educación y nivel cultural alto, entonces son mucho más cuidadosos con la 

infraestructura, los monumentos, los parques y los servicios que la ciudad 

ofrece. 

 

CUADRO N° 19 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN SU OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN PRINCIPAL Vacacionista 
Turista de 
negocios 

Total 

% 

ALTO FUNCIONARIO (PÚBLICO O 

PRIVADO) 
9% 18% 27% 

PROFESIONAL EJECUTIVO 12% 16% 28% 

PROFESIONAL TÉCNICO 7% 12% 20% 

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 1% 1% 2% 

EMPLEADO EN SERVICIOS, COMERCIO, 

VENDEDOR 
10% 13% 23% 

OBRERO, ARTESANO, AGRICULTOR 0% 0% 0% 

JUBILADO, CESANTE 0% 0% 0% 

AMA DE CASA 0% 0% 0% 

ESTUDIANTE 2% 0% 2% 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 
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GRÁFICO N° 15 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN SU OCUPACIÓN 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 19: Tipo de turista que llega a Trujillo según su ocupación 

 

Si hablamos del grupo de viaje con el que viene el turista que llega a Trujillo 

(Ver cuadro N° 20 y gráfico N° 16), un 35% viaja solo;  el 21% viaja con su 

pareja; el 16% viaja con la familia (padres e hijos) y con amigos / parientes (sin 

niños), respectivamente, y el 11% viaja con colegas de trabajo. Aparte, 

tenemos dos cifras a resaltar: el 25% son turistas de negocios que viajan solos 

y 11% son turistas de negocios que viajan con colegas del trabajo. Lo que 

quiere decir que los turistas de negocios viajan solos, pero que hay caso en 

que viajan en grupo con sus colegas. Esto también es afirmado por Ricardo 

Mejía, gerente del Hotel El Brujo: “Depende, si hay algún evento que los 
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convoque sí llegan en grupos grandes. Usualmente llegan de forma 

individual o en pequeños grupos.” 

CUADRO N° 20 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN GRUPO DE VIAJE 

GRUPO DE VIAJE Vacacionista 
Turista de 
negocios 

Total 

% 

SOLO 10% 25% 35% 

CON SU PAREJA 13% 8% 21% 

FAMILIA (PADRES E HIJOS) 10% 6% 16% 

AMIGOS / PARIENTES (SIN NIÑOS) 7% 9% 16% 

CON COLEGAS DE TRABAJO 1% 11% 11% 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 

 

GRÁFICO N° 16 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN GRUPO DE VIAJE 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 20: Tipo de turista que llega a Trujillo según grupo de viaje 
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En relación a la planificación del viaje de los turistas (Ver cuadro N° 21 y gráfico 

N° 17), el 22% no planificó previamente su viaje, el 29% planificó su viaje en 

menos de 1 semana, el 24% planificó su viaje en menos de 1 mes y el  25% de 

los turistas demoraron de 1 a 4 meses en planificar su viaje. Caso parecido es 

con los turistas de negocios, con el 17% que demora menos de 1 mes y de 1 a 

4 meses, respectivamente; 16% demora menos de 1 semana y solo el 8% no 

planifica previamente su viaje. 

CUADRO N° 21 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL VIAJE 

PLANIFICACIÓN PREVIA DEL VIAJE Vacacionista 
Turista de 
negocios 

Total 

% 

NO PLANIFICÓ 14% 8% 22% 

MENOS DE 1 SEMANA 13% 16% 29% 

MENOS DE 1 MES 7% 17% 24% 

DE 1 A 4 MESES 8% 17% 25% 

DE 5 A 8 MESES 0% 0% 0% 

DE 9 A 12 MESES 0% 0% 0% 

DE 1 A 3 AÑOS 0% 0% 0% 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 
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GRÁFICO N° 17 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN PLANIFICACIÓN DEL VIAJE 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 21: Tipo de turista que llega a Trujillo según planificación del viaje 

 

Por otro lado, los turistas que llegan a Trujillo a la hora de organizar su viaje 

(Ver cuadro N° 22 y gráfico N° 18), el 56% decide viajar por cuenta propia, 

mientras que el 44% compra un paquete turístico con una agencia de viaje. Es 

claro, que la mayoría prefiere armar y organizar su viaje, estadía y alimentación 

en su lugar de destino que en este caso es Trujillo. De ellos, el 34% son 

turistas de negocios que decidieron viajar por cuenta propia, y solo el 24% 

compraron un paquete turístico para acceder a Trujillo. 

CUADRO N° 22 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN ORGANIZACIÓN DEL VIAJE 

ORGANIZACIÓN DEL VIAJE Vacacionista 
Turista de 
negocios 

Total 

% 

 POR CUENTA PROPIA  22% 34% 56% 

COMPRÓ UN PAQUETE TURÍSTICO 20% 24% 44% 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 
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GRÁFICO N° 18 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN ORGANIZACIÓN DEL VIAJE 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 22: Tipo de turista que llega a Trujillo según organización del viaje 

 

Con todo ello, se deduce que el turista que viaja por motivos de negocios o 

profesionales puede ser tanto hombre como mujer, principalmente tiene de 25 

a 34 años, en su mayoría son casados, con un alto nivel de formación (post 

grado / maestría), en mayor parte son altos funcionarios, que viajan 

generalmente solos o en pequeños grupos, demora menos de 1 mes su 

decisión de viaje, y además viajan, mayormente, por cuenta propia. 

Añadiendo a estos datos, se tienen las actividades específicas que 

desarrollaron los turistas de negocios durante su estadía (Ver cuadro N° 23 y 

gráfico N° 19), siendo estas las razones por las cuales emprendieron su viaje 

de negocios.  

De los 384 turistas encuestados, el 18% viajó para asistir a Reuniones de 

trabajo, le sigue un 9% que viajó para Capacitar, cumpliendo las funciones de 

un capacitador, luego un 7% viajó para asistir a workshops, ferias, bolsas de 

trabajo, exposiciones, así como otro 7% viajó para visitar clientes, seguido de 

ello está un 6% que viajó para asistir a seminarios, y así sucesivamente.  
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De ello se puede inferir que muchos de los turistas de negocios que viajaron a 

Trujillo lo hicieron principalmente para desarrollar alguna actividad relacionada 

estrechamente con algún evento de carácter profesional. 

CUADRO N° 23 
TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN RAZÓN DEL 

VIAJE DE NEGOCIOS 

RAZON DEL VIAJE DE NEGOCIOS CANTIDAD % 

TURISTA DE NEGOCIOS 225 59% 

Supervisar obras 15 4% 

Realizar consultorías 4 1% 

Capacitar (capacitador) 35 9% 

Reunión de trabajo 70 18% 

Visitar a distribuidores 7 2% 

Asistir a workshop/feria/bolsa de trabajo/exposiciones 27 7% 

Asistir a seminarios 23 6% 

Visitar a clientes 26 7% 

Para ser capacitado 11 3% 

Concretar ventas 6 2% 

Comprar mercadotecnia 1 0% 

Otros 0 0% 

VACACIONISTA 159 41% 

TOTAL 384 100% 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 
2014 
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GRÁFICO N° 19 

TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN RAZÓN DEL VIAJE DE 

NEGOCIOS 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 23: Tipo de turista que llega a Trujillo según razón del viaje de 

negocios 

 

Entonces, se tiene que la ciudad de Trujillo posee una demanda turística 

dividida principalmente en dos segmentos, la de vacacionistas, que viajan por 

motivos personales, para vacacionar, recrearse, visitar familiares, etc., 

representados por un 41%; y un segmento de turistas de negocios, conformado 

por aquellos que viajan por negocios o motivos profesionales, representados 

por un 59%, por lo que este segmento es importante porque aporta 

considerablemente al flujo turístico que recibe Trujillo. Por lo tanto, el turismo 

de negocios es de vital relevancia para la actividad turística porque al ser un 

segmento que representa el 59% de los turistas genera, no sólo un incremento 

elevado del flujo turístico general que llega a Trujillo, sino también permite que 

la actividad turística se dinamice. Esta dinamicidad se traduce en el continuo 

movimiento y actividad que demanda el elevado flujo de turistas de negocios 

que llegan a Trujillo. Si el segmento de turistas de negocios fuera insignificante, 
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si representase sólo un 4%, 10% ó 15% del total de la demanda turística, 

entonces no habría motivos para hacer hincapié en ello. 

Pero resulta todo lo contrario, porcentualmente el turismo de negocios lleva la 

delantera, impulsado principalmente por una demanda nacional de negocios 

muy poco estudiada, pero que requiere de una oferta especializada para 

atenderlos. De esta manera, al convertirse el turismo de negocios en el 

segmento con mayor agrupación de turistas implica que su aporte al flujo sea 

trascendente. La actividad turística de Trujillo no fuera la misma sin el turismo 

de negocios, la oferta hotelera no tendría las características que hoy en día 

presenta, y es justamente por el elevado número de turistas que llegan con 

motivo de negocios y profesionales para realizar actividades vinculadas a ello, 

asistiendo a eventos profesionales (congresos, ferias, seminarios, etc.), 

concretando contratos con otras empresas, consiguiendo proveedores, etc. 
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CAPÍTULO IV: RELACIÓN DEL GASTO PROMEDIO DE LA DEMANDA 

TURÍSTICA Y EL TURISMO DE NEGOCIOS EN TRUJILLO 

Cuando una determinada demanda turística llega a un destino, esta hace uso 

de productos y servicios ofertados en el lugar, lo que implica realizar un gasto 

turístico, siendo éste un gasto monetario realizado por turistas y viajeros. “El 

gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de 

bienes y servicios de consumo, y de objetos valiosos, para uso propio o 

para regalar, durante los viajes turísticos y para los mismos.” (OMT, 2007: 

2).  

Para determinar en total cuál es el gasto turístico del turista de negocios que 

llega a Trujillo, primero se mostrará otros aspectos que sumarán a la hora de 

determinar la diferencia del gasto turístico del turista convencional 

(vacacionista) y del turista de negocios. 

Para empezar, la permanencia de un turista en general en la ciudad de Trujillo 

es la siguiente (Ver cuadro N° 24 y gráfico N° 20): 111 turistas de los 384 

encuestados se quedan menos de un día, 138 turistas se quedan de 1 a 2 

noches y 129 turistas se quedan de 3 a 5 noches. De los encuestados, el 12% 

son turistas de negocios que se quedan menos de 1 noche, 23% son turistas 

de negocios que se quedan de 1 a 2 y de 3 a 5 noches, respectivamente. A 

esto Vivian Olaya, gerente del Hotel Paraíso de Trujillo, añadió que “tres 

noches usualmente se aloja un turista de negocios. Lo que significa que 

tienen una permanencia mayor que los vacacionistas quienes en su mayoría se 

quedan menos de 1 día en Trujillo (17%), un 13% son vacacionistas que se 

quedan de 1 a 2 noches y solo 10% son vacacionistas que se quedan de 3 a 5 

noches. Los datos obtenidos son confirmados con la declaración de Andrea 
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Abanto, administradora del Hotel El Recreo, quien dice que “El turista que 

viene por vacaciones se queda 1 sola noche”. Todo ello comprueba que la 

duración de su viaje es menor en Trujillo, y por ende su gasto turístico será 

menor que el de un turista de negocios. 

CUADRO N° 24 
TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN SU PERMANENCIA 

N° de noches 
Vacacionista Turista de negocios 

TOTAL 
Cantidad % Cantidad % 

Menos de 1 día 66 17% 45 12% 111 

De 1 a 2 noches 51 13% 87 23% 138 

De 3 a 5 noches 40 10% 89 23% 129 

De 6 a 7 noches 1 0% 2 1% 3 

De 8 a 14 noches 1 0% 2 1% 3 

TOTAL 159 41% 225 59% 384 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 

 

GRÁFICO N° 20 
TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN SU PERMANENCIA 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 24: Tipo de turista que llega a Trujillo según su permanencia 
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En segundo lugar, se presentan los datos del tipo de alojamiento utilizado por 

los turistas que llegan a Trujillo (Ver cuadro N° 25 y gráfico N° 21), en el que un 

elevado número de 120 turistas, de los 384 encuestados, pernoctaron en 

hoteles u hostales de 3 estrellas, seguido de 75 turistas que se alojaron en un 

hotel de 4 ó 5 estrellas, luego tenemos que 66 turistas se alojaron en un hotel u 

hostal de 1 ó 2 estrellas, mientras que 65 turistas se quedaron en casa de 

familiares o amigos, 45 de ellos se quedaron en hospedajes o albergues y sólo 

9 turistas rentaron un departamento.  

Por lo tanto, el turista que llega a Trujillo prefiere en su mayoría un alojamiento 

de categoría intermedia seleccionando establecimientos que aseguran calidad 

y confort durante su estadía. Pero lo que cabe resaltar es que justamente 

quienes en su mayoría buscan este confort y calidad de los servicios son los 

turistas de negocios ya que 25% de ellos optaron por un hotel u hostal de 3 

estrellas, además de un 17% que son turistas de negocios que se alojaron en 

los establecimientos de más alta categoría (4 ó 5 estrellas).  

Por ello, para los hoteles de más alta categoría su mercado objetivo es este 

segmento, como lo confirma Vivian Olaya, gerente del hotel Paraíso, cuando 

aseveró que “los hoteles de 3 estrellas, principalmente los ubicados en el 

centro histórico, su principal cliente es el de negocios. Si preguntas a 

todos los hoteles de 3 estrellas a más del centro histórico te dirán que su 

demanda es esencialmente corporativa o de negocios.” De esta manera se 

corrobora que el turista de negocios precisa alojarse en establecimientos de 

categoría media – alta, lo que implica que los servicios hoteleros consumidos 

tengan un costo mayor a los hostales u hoteles de menor categoría. 
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CUADRO N° 25 
TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO 

UTILIZADO 

Tipo de alojamiento 
Vacacionista Turista de negocios 

TOTAL 
Cantidad % Cantidad % 

Hotel 4 ó 5 estrellas 10 3% 65 17% 75 

Hotel / hostal 3 estrellas 23 6% 97 25% 120 

Hotel / hostal 1 ó 2 estrellas 35 9% 31 8% 66 

Alojamiento de empresa donde labora 0 0% 4 1% 4 

Hospedaje / albergue 43 11% 2 1% 45 

Casa de familiares / amigos 45 12% 20 5% 65 

Departamento rentado 3 1% 6 2% 9 

Camping 0 0% 0 0% 0 

TOTAL 159 41% 225 59% 384 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 

  

GRÁFICO N° 21 
TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 25: Tipo de turista que llega a Trujillo según tipo de alojamiento utilizado 

 

Ahora que se sabe que el turista de negocios tiende a quedarse entre 3 a 5 

días en la ciudad de Trujillo y suele preferir alojarse en hoteles de 3 a más 

estrellas, sólo con esos datos se podría deducir que el gasto turístico de un 

turista de negocios es mayor que el de un turista convencional o vacacionista. 

Para ello, lo datos corroboraron lo que se acaba de afirmar. 
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Además, para puntualizar más sobre lo mencionado anteriormente, en el 

turismo de negocios este gasto turístico es diferente al del vacacionista, en el 

sentido que los turistas de negocios, no son cualquier persona, son personas 

con formación, que ocupan puestos laborales medio-altos. Es por ello que en 

“el turismo de negocios en general, implica un mayor nivel de gasto per 

cápita que cualquier otro tipo de turismo.” (Robinson, 2012: 21). Esto se 

traduce en que los ingresos que percibirá la ciudad serán mayores, porque es 

un segmento de gran volumen; como consecuencia, desencadenará más 

movimiento económico producto de la actividad turística, en el que se verán 

beneficiados no sólo los servicios de alojamientos, sino también restaurantes, 

servicios de transporte público, los lugares de comercio, etc.  

A continuación se enuncian los datos sobre el gasto diario promedio que 

realizaron los turistas encuestados (Ver cuadro N° 26 y gráfico 22), en los que 

resulta que 102 turistas de los 384 encuestados gastaron entre 350 a 499 soles 

diarios, 68 turistas gastaron menos de 100 soles diarios, 51 turistas  gastaron 

entre 100 a 149 soles diarios, así mismo 51 de 500 a 749 gastaron soles 

diarios, 45 gastaron entre 200 a 349 soles diarios, le siguen 32 turistas que 

gastaron entre 150 a 199 soles diarios, 14 gastaron entre 750 a 1199 soles 

diarios, así también, 14 turistas gastaron  entre 1200 a 1799 soles diarios, y por 

último solo 7 turistas gastaron entre 1800 a más soles diarios durante su 

permanencia en Trujillo.  

De estos montos el mayor fluctúa entre los 350 a 499 soles, de los cuales un 

20% eran turistas de negocios, luego tenemos que un 13% son turistas de 

negocios que gastaron entre 500 a 749 soles diarios. Estos dos montos son los 

que más saltan a la vista al observar el gráfico N° 07, en el que se visualiza 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El turismo de negocios y la actividad turística en la ciudad de Trujillo 
 

 
74 

 

claramente como en el caso de los vacacionistas sus montos de gastos se 

ubican en parte izquierda en donde están los gastos diarios menores. Por el 

contrario, los turistas de negocios tienen mayor gasto si observamos que sus 

gastos diarios promedios se ubican en el lado derecho donde están los más 

altos montos de gastos. De allí se deduce que el turista de negocios es una 

persona que tienen un gasto diario promedio mayor al de un vacacionista, por 

ende tiene un poder adquisitivo más elevado que le permite hacer estos gastos. 

Si lo comparamos con el turista que visita La Libertad publicado por el 

MINCETUR, tenemos que el gasto promedio de un turista es de S/. 500  

aproximadamente, coincidiendo levemente con los datos arrojados por las 

encuestas que dicen que el turista de negocios gasta mayormente entre 350 a 

499 soles diarios y de 500 a 799 soles diarios.  

CUADRO N° 26 
TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN SU GASTO PROMEDIO 

Gasto diario promedio 

Vacacionista Turista de negocios 

TOTAL 
Cantidad % Cantidad % 

Menos de 100 soles 54 14% 14 4% 68 

De 100 a 149 soles 36 9% 15 4% 51 

De 150 a 199 soles 22 6% 10 3% 32 

De 200 a 349 soles 21 5% 24 6% 45 

De 350 a 499 soles 24 6% 78 20% 102 

De 500 a 749 soles 1 0% 50 13% 51 

De 750 a 1199 soles 0 0% 14 4% 14 

De 1200 a 1799 soles 1 0% 13 3% 14 

De 1800 a más 0 0% 7 2% 7 

TOTAL 159 41% 225 59% 384 

FUENTE: Registro de encuestas a la demanda turística de la ciudad de Trujillo -  Septiembre 2014 
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GRÁFICO N° 22 
TIPO DE TURISTA QUE LLEGA A TRUJILLO SEGÚN SU GASTO PROMEDIO 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 26: Tipo de turista que llega a Trujillo según su gasto promedio 
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ciudad de Trujillo. 
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demanda turística al notar que es su tipo de consumidor ideal. “Para nosotros 

la demanda de turismo de negocios es muy importante porque la mayor 

parte de ingresos viene por parte de ellos.”, manifestó Andrea Abanto, 

administradora del hotel El Recreo. Esto da a entender, el impacto e 
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principalmente en la actividad hotelera. 
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Por lo tanto, como el turismo de negocios es el que representa el segmento  

objetivo para los hoteleros de 3, 4 5 estrellas, por su gran aporte económico, 

por su permanencia mayor a la del vacacionista y porque es quien consume los 

servicios de las salas de eventos; entonces, se ha convertido en un elemento 

dinamizador de la actividad principalmente hotelera, justamente por los motivos 

mencionados. Para la ciudad de Trujillo y la actividad turística que en ella se 

desarrolla, un turista de negocios es igual a alguien que va a inyectar ingresos 

económicos traídos de otro lugar, acrecentando el volumen monetario de 

Trujillo.   

De esta forma la actividad turística de Trujillo se ve influenciada de manera 

positiva por el turismo de negocios en el sentido que este turista genera un 

nivel de gasto mucho mayor al de un turista de vacaciones. Esto se debe a que 

el turista el turista de negocios es un cliente que tiene una permanencia mayor, 

de mínimo 3 noches, lo que implica un consumo prolongado, tiene mayor poder 

adquisitivo debido que generalmente ocupa un buen puesto laboral. Además, 

tiene un gasto promedio alto, efectivamente, por lo que prefiere consumir 

servicios de hoteles 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Trujillo. De esta manera 

eleva el gasto turístico promedio del turista que llega a la ciudad, dinamizando 

así la actividad turística en Trujillo. 
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CAPÍTULO V: RELACIÓN DE LA DESESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA 

TURÍSTICA Y EL TURISMO DE NEGOCIOS EN TRUJILLO 

Por otro lado, tenemos a uno de los aspectos que caracterizan al turismo en 

general y que lo condicionan, debido a que a un destino turístico se desplaza 

un determinado flujo turístico pero en marcadas temporadas del año, a esto se 

le denomina la estacionalidad, la cual “es un fenómeno que está asociado a 

la concentración de la demanda turística, de manera desproporcionada, 

en ciertos periodos del año. La misma expresa la variación de la demanda 

a través de las estaciones del año. Dicha característica en el 

comportamiento de la misma, se concreta en la existencia de períodos de 

tiempo de Baja turística y otros de mayor demanda, conocidos como de 

Alta. La mayoría de la literatura académica, especialmente tratada desde 

una perspectiva económica, sugiere que la estacionalidad de la demanda, 

debe ser considerada como un inconveniente significativo al que hay que 

dar prioridad.” (Solís et al., 2012: 1). Justamente este llamado inconveniente 

puede ser revertido o equilibrado a través del turismo de negocios, debido a 

que los turistas de negocios no dependen de su tiempo libre, y no suelen hacer 

viajes de negocios en vacaciones, sino por el contrario.  

Por lo tanto, éste segmento se convertiría en una ventaja ya que “regula la 

estacionalidad de la demanda turística (mejora la ocupación en 

temporadas bajas).” (Ramírez, 2006: 11). Por ejemplo, en destinos de sol y 

playa, en otoño e invierno sería temporada baja, pero se pueden recibir y 

organizar convenciones o ferias, generando así que se equilibre la diferencia 

entre estaciones. 
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Cabe recalcar que dentro de nuestra realidad “el turista corporativo mueve a 

lo largo del año el turismo de la región La Libertad, compensando el bajo 

nivel del turismo receptivo, consumiendo prioritariamente servicios de 

alojamiento y alimentación”. (GERCETUR, 2011: 35)  

Contextualizando cómo es el caso de la estacionalidad en Trujillo, tenemos que 

por razones que se irán explicando en la brevedad, este flujo turístico es 

bastante equilibrado durante casi todo el año. Si hablamos del caso de aquellos 

turistas de negocios que viajan por motivo de asistir a seminarios o congresos, 

ocurre que los hoteles también ofertan salones de eventos los cuales suelen 

ser utilizados prácticamente todo el año.  

Según Flavia Montesinos, gerente general del Hotel Libertador Trujillo, 

manifestó que “Todos los meses del año están ocupadas las salas, salvo, 

en feriados que ahí sí la ocupabilidad de nuestras salas cae”. Entonces, 

según cómo sea el flujo de visitantes que tenga Trujillo influirá en la 

ocupabilidad de los salones de eventos de los hoteles y centros de 

convenciones. 

A continuación se presenta un cuadro con la ocupabilidad promedio de los 

hoteles de 3, 4 y 5 estrellas entre los años del 2010 al 2013 (Ver cuadro N° 27 

y gráfico N° 23), del cual se puede rescatar que las cifras no varían 

drásticamente durante todo el año, salvo por el mes de diciembre en el que ni 

los turistas de negocios, ni los vacacionista suelen viajar.  

También era de esperar que uno de los meses resaltados, que son los que 

tienen mayor ocupabilidad, sea el mes de julio, debido a las fiestas patrias, 

pero lo que sí sorprende son los meses de junio, agosto, setiembre, octubre y 

noviembre, los cuales no suelen ser fechas de vacaciones. Ello confirma una 
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vez más que el segmento que equilibra y desestacionaliza es el de turistas de 

negocios. 

CUADRO N° 27 
TASA DE OCUPABILIDAD MENSUAL HOTELES 3, 4 Y 5 * - 2010 - 2013 (%) 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2010 40.42 41.85 35.26 39.01 39.90 33.11 47.76 36.68 36.93 44.03 45.30 31.55 

2011 44.49 43.35 40.93 41.85 36.19 44.00 49.55 47.32 49.15 42.01 43.59 35.23 

2012 46.64 50.19 43.86 45.42 38.88 45.58 41.84 42.24 44.52 39.14 46.32 36.24 

2013 44.04 44.94 45.39 41.15 43.64 48.09 48.87 60.06 55.48 45.56 56.07 28.51 

Registro de observación de archivos. FUENTE: Índices mensuales de ocupabilidad de hoteles de 3, 
4 y 5 estrellas, provincia de Trujillo Ene - Dic 2010-2013 - MINCETUR 

  

GRÁFICO N° 23 
TASA DE OCUPABILIDAD MENSUAL HOTELES 3, 4 Y 5 * - 2010 - 2013 (%) 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 27: Tasa de ocupabilidad mensual hoteles 3, 4 y 5 * - 2010 - 2013 (%) 
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llegan a ser el 60% del total) pero sigue siendo mayor a la de vacaciones 

(40% del total). En cambio, en los meses de julio, agosto, octubre y 

noviembre, el segmento de negocios sube, siendo el 80% del total.” Por lo 

que se puede afirmar que si bien existen meses en los que por motivos de 

eventos la demanda de turistas de negocios se acrecienta como también 

disminuye, pero no afecta su continua llegada a la ciudad de Trujillo, superando 

incluso a la demanda de vacacionistas aun cuando el segmento de negocios 

disminuye. 

Además, otra característica que presenta esta particular demanda es que son 

poco influenciables por los problemas que normalmente afectarían decidir viajar 

a un lugar o no. “Una ventaja de este segmento es que, por ejemplo, el 

turista de vacaciones no se va a pasar todo el año viajando, en cambio el 

turista de negocios sí, porque este va a requerir de hacer varios viajes 

porque el trabajo es de siempre. El turismo de vacaciones, de cultura, ha 

decrecido tremendamente, el cual está ligado al tema de la seguridad, por 

lo que presentan los medios de comunicación. Sin embargo, el turista de 

negocios sigue viniendo”, afirma Vivian Olaya, gerente del hotel Paraíso de 

Trujillo.  

Por lo tanto, para la actividad turística en Trujillo, el turismo de negocios sí 

desestacionaliza la llegada de turistas, al equilibrar los picos de las temporadas 

de vacaciones, además genera un flujo turístico constante durante todo el año, 

permitiendo tener ingresos económicos de manera homogénea a lo largo de 

todos los meses. 

La ocupabilidad promedio de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas se mantienen 

equilibradas durante casi todo el año debido a que los turistas de negocios 
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viajan en la mayoría de meses, salvo durante las fiestas. Ello confirma que este 

segmento que compensa y desestacionaliza las temporadas que normalmente 

determina un turista de vacaciones. Es así como aporta a la actividad turística 

de la ciudad de Trujillo. 

Entonces, la actividad turística en Trujillo es dinamizada por la 

desestacionalización de la demanda turística, la cual en lugar de estar marcada 

gravemente por las temporadas de vacaciones y feriados, muestra diferencias 

poco contrastantes. Todo ello es producto del turismo de negocios, ya que si 

bien los vacacionistas viajan en vacaciones y fechas de fiestas, los turistas de 

negocios no; por el contrario, viajan en fechas opuestas a las vacaciones, 

permitiendo el equilibrio entre los meses del año, generando así ingresos 

económicos permanentes mes a mes. Por eso y por ser una demanda a la cual 

le interesa el auge económico de las actividades económicas principales de 

Trujillo, es que permite el desarrollo de la actividad turística en esta ciudad. 
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CAPÍTULO VI: RELACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS Y EL TURISMO DE NEGOCIOS EN TRUJILLO 

Otro de los aspectos sobre los cuales el turismo de negocios es importante 

para la actividad turística es su cualidad de generar y motivar a la inversión 

para realizar mejoras en los servicios e infraestructura dirigida a esta demanda 

de negocios. 

A nivel internacional, tenemos el caso de Francia, en el que el sector de las 

reuniones profesionales es clave para este país. Tiene un peso económico de 

7.400 millones de euros y las entidades implicadas realizan importantes 

inversiones en sus infraestructuras, sólo en 2013 alcanzaron los 214 millones 

de euros de inversión. 

Acercándonos más a una realidad próxima, tenemos a nuestro país vecino de 

Colombia, en donde más del 50 por ciento de los turistas extranjeros que 

llegaron al país lo hicieron en plan de negocios y para asistir a congresos y 

convenciones. Esta es una cifra increíble de superar y ha sido posible por la 

excelente infraestructura hotelera y de centros de convenciones que se han 

venido desarrollando e implementando en varias de las ciudades colombianas, 

los cuales cumplen con estándares internacionales y proporcionan altísimos 

niveles de satisfacción entre los visitantes. Decidieron dirigirse a ese mercado, 

apostaron por ello y ahora son visibles sus resultados positivos al consolidarse 

como uno de los destinos de talla mundial en lo que respecta a turismo de 

negocios. 

Como se había mencionado en líneas anteriores, el segmento de turistas de 

negocios no está conformado por personas que buscan una simple habitación, 

sino que requieren de hoteles de altas categorías que les garanticen un rango 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El turismo de negocios y la actividad turística en la ciudad de Trujillo 
 

 
83 

 

de servicios que esperan y necesitan recibir para agilizar su labor profesional 

durante su estancia. 

Debido a ello, los servicios hoteleros deben ponerse a la par de su mercado 

turístico, tal como lo hicieron en los casos de Francia y Colombia. Por ejemplo, 

Edgar Iparraguirre, administrador del hotel Country, comentó que los cambios 

que realizó fueron “El primero es habilitar más salas de espera. Segundo, 

aumentar las capacidades de conectarse a internet Wi-Fi. Tercero, 

habilitar líneas internacionales en cada una de las habitaciones. Cuarto, 

tener los servicios de alimentación mucho más temprano. Y quinto, 

agilizar los servicios de planchado, lavandería y todo ello.” Todo ello 

debido a que es un turista que pide rapidez, para que él mismo cumpla con 

todo su itinerario laboral, eventos, reuniones, etc. Fundamental es el tema del 

wi-fi, ya que es una de las cosas que exigen más en los hoteles, y que 

principalmente sea rápido. 

En el caso de Flavia Montesinos, gerente general del hotel Libertador Trujillo 

manifestó que “estamos y hemos remolado todas las áreas públicas para 

hacerlas acogedoras, modernas, con mejor conectividad. Hemos hecho 

dos salones directorio y un privado más. No hemos hecho un cambio 

para crecer sino para mejorar la calidad, los servicios” los cambios 

realizados no fueron en cantidad sino en calidad, y todos en función del 

segmento de turistas de negocios, quienes precisan de salas de reuniones o 

directorios para llevar a cabo sus charlas, talleres, lanzamientos de productos, 

etc. 

Estas y muchas otras remodelaciones, acondicionamientos especiales, fueron 

llevados a cabo para satisfacer a esta peculiar demanda, para quienes se les 
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instaló más tomacorrientes y de diferentes tipos, ya que suelen portar sus 

aparatos electrónicos para seguir conectados al trabajo, justamente porque sus 

viajes nos son para vacacionar. 

Y estas modificaciones son un factor que tienen en común los hoteles de estas 

categorías quienes buscan mantenerse en un buen nivel de competitividad. Por 

ejemplo, Flavia Montesinos, gerente general del hotel Libertador, aceptó que 

“Los cambios se deben a que el hotel ya tiene sus años y era una 

inversión necesaria. Además el cliente es cada vez más exigente. Hace 

unos años éramos los reyes, pero ya han abierto nuevos hoteles y los que 

ya estaban han ido mejorando.” 

Si bien los costos de realizar mejoras en sus instalaciones supone una 

inversión considerable, para los hoteleros esta representa una acción necesaria 

para mantener sus clientes de negocios, ya que estos “sí ameritaron los 

cambios y mejoras que se hicieron en implementación más que todo. Si 

nuestra demanda de turistas de negocios requiriera otros cambios más, 

estamos dispuestos a considerarlo”, aseveró Vivian Olaya, gerente del 

hotel Paraíso. 

Por consiguiente, los turistas de negocios son un segmento importante porque, 

no sólo se mueve en grupos cuando hay eventos, sino que va a aportar con 

ingresos económicos a la ciudad de Trujillo. “Si no fuese así, no estuviese 

Casa Andina instalándose en Trujillo, ni tampoco se hubiese instalado el 

Costa del Sol”, aclaró Andrea Abanto, administradora del hotel El Recreo 

acertadamente al recalcar las recientes inversiones hoteleras en Trujillo, siendo 

estos dos hoteles los actuales y únicos poseedores de la categoría 5 estrellas, 

aportando enormemente a la oferta actual de Trujillo., considerando que este 
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último, Casa Andina, contiene todo un piso destinado a salas de eventos y 

directorios, pensado directamente al segmento corporativo o de negocios. 

Además, Ricardo Varillas, presidente de la Cámara de Comercio y Producción 

de la Libertad, añadió que “es posible que hayan más inversiones en 

hotelería, planean venir a Trujillo dos hoteles más. Uno en Trujillo y otro 

en Huanchaco, y esto va llegando porque hay una demanda que hay que 

cubrir.” Precisamente lo que existe en Trujillo es un segmento importante de 

turistas de negocios, pero Trujillo adolece de una infraestructura adecuada para 

megaeventos que se pretenden y se pretendieron realizar en Trujillo, pero por 

estas limitaciones no se pudieron llevar a cabo. Tal es el caso de la Cumbre 

Minera que año tras año solo se realiza en Lima o Arequipa porque aquí no 

tenemos aún la capacidad suficiente para abordar dicho evento.  

Por tal motivo, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción dio más 

alcances respecto a un proyecto de realizar el Centro Empresarial del Norte, el 

cual  buscaría suplir esta necesidad de La Libertad y del Norte de tener un 

centro de convenciones adecuado en donde se pueda tener también un recinto 

ferial para promover los negocios que son motores de nuestra región, como 

son la agroindustria, la industria avícola, la minería, el calzado, etc. 

La Cámara de Comercio está apostando por este proyecto porque consideran 

que “Trujillo es un destino interesante para negocios y reuniones, pero lo 

único que nos falta es infraestructura.”, afirmó Ricardo Varillas, presidente 

de la Cámara de Comercio. 

El Centro Empresarial será un ícono que solucione el problema de 

infraestructura de la región para promover los negocios con una capacidad de 

unas 5000 personas con una extensión de 28 hectáreas, para hacer grandes 
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reuniones, para realizar ferias internacionales y que ayude a la economía de 

Trujillo y de la región. 

Trujillo tiene las condiciones más que suficientes para convertirse en un foco 

para los turistas de negocios y como destino de eventos, ya que de por sí es 

muy rico culturalmente lo que lo hace atractivo para cualquier tipo de turista. Es 

la puerta de entrada al norte y a la Amazonía y es considerada la primera 

ciudad del norte mejor organizada territorialmente lo que favorece a cualquier 

inversión a realizarse. “Esto sumado  con las actividades económicas 

pujantes de la región nos da como resultado que el turismo corporativo 

sea importante en Trujillo”, comentó Ricardo Varillas, presidente de la 

Cámara de Comercio de La Libertad. Entonces, lo que resta hacer es propiciar 

aún más las inversiones hoteleras de calidad y centros de convenciones para 

poder atender a esta demanda desatendida en este aspecto y que contribuiría 

enormemente no sólo a la actividad turística de la ciudad sino también a la 

economía en general de Trujillo y de la región La Libertad. 

Por ende, el turismo de negocios se ha convertido en un segmento influyente 

para la optimización de los servicios existentes, debido a que existe un déficit 

de servicios que puedan atender a cabalidad la demanda turistas de negocios 

que pretende llegar año a año y en mayor cantidad. Al generar la inversión en 

algunos de los servicios, los demás se ponen a la par para competir y continuar 

vigentes en el mercado, lo que propicia que la oferta se estandarice en la 

calidad de los servicios impartidos. De esta forma, también genera la 

dinamicidad de la actividad turística de la ciudad de Trujillo.  

Por ello, para la actividad turística, el turismo de negocios se ha convertido en 

un elemento propulsor de su desarrollo. Esto se evidencia en que el sector 
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hotelero en el afán de ofrecer un servicio de mejor calidad acorde a las 

exigencias del turista de negocios es que ha ido acondicionando sus 

instalaciones acorde a esta demanda. Así mismo el segmento de negocios 

tiene aún una brecha por ser atendida, por lo que propició y motivará 

inversiones importantes dentro del rubro de centros de convenciones y 

eventos. Entonces ha generado cambios y dinamismo para mejor dentro de la 

planta turística existente en la ciudad de Trujillo. 

Se puede afirmar que el turismo de negocios ha generado gran mutabilidad 

dentro las inversiones hoteleras destinadas a este segmento, lo que significa 

que hay una dinámica creciente de la actividad turística de la ciudad de Trujillo.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

 En conclusión, el turismo de negocios sí dinamiza la actividad turística de la 

ciudad de Trujillo, porque incrementa con un 60% al flujo turístico que llega 

a esta ciudad, quienes llegan principalmente para realizar actividades 

relacionadas a congresos, convenciones, ferias y exposiciones.  

 El turismo de negocios sí dinamiza la actividad turística de Trujillo, porque 

permite la desestacionalización de la demanda turística, reflejada en un 

nivel de ocupabilidad, de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, homogéneo 

durante casi todo el año. 

 El turismo de negocios sí dinamiza la actividad turística de Trujillo, porque 

eleva el gasto promedio de los visitantes que llegan a Trujillo, debido  a que 

tienen un consumo mayor (más de S/.500 diarios) al del turista 

convencional, además su permanencia es mayor (de 3 a 5 días) y los 

servicios consumidos son de mayor calidad (hoteles de 3, 4 y 5 estrellas) 

demostrando que genera más ingresos económicos para la ciudad. 

 Para finalizar, el turismo de negocios sí dinamiza la actividad turística de la 

ciudad de Trujillo, porque promueve la optimización de los servicios 

turísticos, en este caso los servicios hoteleros y de convenciones, ya que 

generó que los empresarios turísticos la adecuación y mejora de sus 

instalaciones, así como la construcción de nuevos hoteles de alta categoría 

y posteriormente la instalación de un megacentro de convenciones, 

necesario para la demanda de turismo de negocios en Trujillo.  

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El turismo de negocios y la actividad turística en la ciudad de Trujillo 
 

 
89 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

 El gobierno municipal en conjunto con el gobierno regional, deberían 

Identificar si el turismo de negocios es aquel segmento al cual Trujillo tiene 

que abocarse, para que determinen directrices y demás estudios para 

dirigir los esfuerzos, principalmente a esta demanda. 

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, debería realizar estudios 

anuales no sólo del “vacacionista” nacional que llega a La Libertad, o 

cualquier otra región, sino también estudiar la demanda de turismo de 

negocios. 

 Generar promoción y facilidades para nuevas inversiones hoteleras de alta 

categoría, como hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, así mismo, la demanda de 

turismo de negocios, centrado a la realización de eventos, requiere de 

inversión de centros de convenciones de mayor capacidad en la ciudad de 

Trujillo. 
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ANEXO N° 01 
Guía de Entrevista 
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ANEXO N° 02 
Cuestionario de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El turismo de negocios y la actividad turística en la ciudad de Trujillo 
 

 
97 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El turismo de negocios y la actividad turística en la ciudad de Trujillo 
 

 
98 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



El turismo de negocios y la actividad turística en la ciudad de Trujillo 
 

 
99 

 

ANEXO N° 03 
Mapa de ubicación de la 

ciudad de Trujillo 
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MAPA DE UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

 

Registro de observación de archivos. FUENTE: Mapa de ubicación de La Libertad. En: 

http://www.intertournet.com.ar/web11/pe/departamentos/mapa_lalibertad.htm Consultado el: 

16/10/14 

 

Trujillo 
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ANEXO N° 04 
Mapa de división de la 

ciudad de Trujillo 
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Registro de observación de archivos. 

FUENTE: Sistema de Información 

Ambiental Regional – Mapa de extensión 

urbana del continuo urbano de Trujillo - 

Ordenanza Municipal Nº 001-2012-MPT 
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ANEXO N° 05 
Clasificación de los viajes 

turísticos según motivo principal 
del viaje 
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CLASIFICACIÓN DE LOS VIAJES TURÍSTICOS POR EL MOTIVO 
PRINCIPAL DEL VIAJE 

1. Motivos personales 

1.1. Vacaciones, recreo y ocio 

1.2. Visitas a familiares y amigos 

1.3. Educación y formación 

1.4. Salud y atención médica 

1.5. Religión/peregrinaciones 

1.6. Compras 

1.7. Tránsito 

1.8. Otros motivos 

2. Negocios y motivos profesionales 

Fuente: OMT 2010, Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008, pág. 26 

 




