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RESUMEN 

 

La investigación  trata sobre la hospitalidad de la comunidad receptora “Campiña de 

Moche” y la percepción  de los visitantes;  teniendo como objetivo determinar los ejes de la 

hospitalidad que se evidencia en los actores sociales de la comunidad receptora “Campiña 

de Moche” y su contribución en la percepción de los visitantes.  

La comunidad receptora de la Campiña de Moche evidencia la hospitalidad hacia los 

visitantes con un nivel de percepción alta. Al respecto los visitantes manifestaron estar 

satisfechos con la hospitalidad que le brinda la comunidad receptora en un 93% de los 353 

visitantes encuestados. Así mismo se identificaron los elementos de la hospitalidad: el 

ambiente acogedor, el buen trato y el respeto. 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon dos métodos: El Etnográfico y el 

Analítico-Sintético. El método etnográfico permitió describir en forma detallada los 

elementos que componen los ejes de la hospitalidad como la cortesía y la amabilidad Por 

otro lado, el Método Analítico sintético nos facilitó realizar el análisis de los datos 

recopilados en la etapa del trabajo de campo Entre las técnicas de investigación se 

utilizaron la encuesta, entrevista, observación directa participante y observación directa no 

participante y registro gráfico. 

Palabras claves: Hospitalidad. Amabilidad. Cortesía. Visitante. Satisfacción. Percepción. 
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ABSTRACT 

The investigation treats on the hospitality of the receiving community “Campiña de 

Moche” and the satisfaction of the visitors; taking as a target to determine the axes of the 

hospitality that is demonstrated in the social actors of the receiving community “Campiña 

de Moche” and its contribution in the satisfaction of the visitors. 

The receiving community of the “Campiña de Moche” demonstrates the hospitality towards 

the visitors at a level of high perception. On this matter the visitors showed to be satisfied 

by the hospitality that the receiving community offers to him in 93 % of 353 polled visitors. 

Likewise the elements of the hospitality were identified: the cozy (hospitable) ambience, 

the good dealing (manner) and the respect. 

For the development of the investigation two methods were used: The Ethnographic one 

and the analytical - Synthetic one. The ethnographic method allowed to describe in detailed 

form the elements that compose the axes of the hospitality as the courteousness and the 

amiability On the other hand, the synthetic Analytical Method facilitated to us to realize the 

analysis of the information compiled in the stage of the field work Between the 

investigation skills (technologies) there were used the survey, interview, taking part direct 

observation and not taking part direct observation and graphic record. 

Key words: hospitality. Kindness. Courtesy. Visitor. Satisfaction. Perception. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos atrás  la hospitalidad ha seguido un proceso en relación al turismo 

cuando, los forasteros aceptaban la hospitalidad de los pueblos que visitaban como 

forma de satisfacer sus necesidades  no sólo de comer, beber y dormir; sino también la 

de recrearse. 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT),  el turismo comprende las 

"actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos". (SANCHO, 1998). Las 

“personas” a las que se refieren esta definición los denominamos “visitantes”, quienes 

en lugares distintos al de su entorno habitual realizan actividades diversas con la 

“asistencia” de los actores directos e indirectos a la actividad. Esta asistencia está 

vinculada con nuestro tema que es la hospitalidad. 

Aquellos visitantes, según Sancho, “La OMT (1995), … lo define … como todos los 

tipos de viajeros relacionados con el turismo, …por consiguiente los visitantes se 

distinguen entre turistas y excursionistas”. (idem). El turista (Visitantes que 

pernoctan), es aquel “…visitante que permanece una noche por lo menos en un medio 

de alojamiento colectivo o privado en el país visitado” (ídem). 

Visitante del día o excursionista, es aquel “…visitante que no pernocta en un medio de 

alojamiento colectivo o privado del país visitado" (idem). 
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Así mismo precisamos que, los “lugares fuera de su entorno habitual” a efectos de esta 

investigación lo denominaremos “comunidad receptora” que en la definición anterior 

se denomina “país visitado”. Para abordar este término podemos decir que es 

imprescindible que exista un destino en donde se desarrolle la actividad turística. 

Dentro del destino encontramos a los actores que conforman la comunidad receptora 

con  un rol importante para la percepción del visitante y esta es considerada como 

“…grupo de personas… que se dedican a brindar servicios a visitantes temporales, sin 

arriesgar sus delicados lazos culturales” (ASCANIO, 2004).  

Precisamos asimismo que, en el sistema turístico, la comunidad receptora juega un 

papel muy importante con todos y cada uno de los elementos. Según Juan Monterrubio, 

la comunidad receptora es “…un elemento imprescindible en la existencia del turismo. 

Por un lado, la comunidad, aunque quizá como parte de su vida ordinaria, provee los 

servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades de la demanda, del 

visitante. Estos servicios incluyen no sólo aquellos relacionados con la satisfacción de 

necesidades fisiológicas (hospedaje y alimentación), sino también aquellos como 

servicios médicos, de recreación, y de consumo; es decir, servicios que fueron 

mayormente generados para beneficio de la comunidad local pero que son 

paralelamente aprovechados por el turismo. Por otro lado, y de forma similar, en 

algunos casos la comunidad local participa en la oferta de servicios generados por los 

integrantes de la misma. Esto ocurre generalmente en ciertas formas de turismo en 

donde la comunidad local es la responsable de “producir” y gestionar sus propios 

servicios, como en el caso del turismo rural …” (MONTERRUBIO, 2009). 
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El mismo autor también nos manifiesta que el “… grado de amabilidad u hostilidad 

que la comunidad receptora presente es de suma importancia a tal grado de poder 

determinar la visita o el regreso de turistas al destino…” (ídem) 

Es así que entendemos que la hospitalidad es uno de los servicios que produce la 

comunidad receptora y se le conoce como el servicio intangible.  

La Real Academia Española, define a la hospitalidad como: “Buena acogida y 

recibimiento que se hace a los extranjeros o visitantes” (RAE, s/a) 

Así mismo, la hospitalidad también se relaciona con  hospedería, hostelería, hotel y 

huésped cuando se deriva del latín hospitium. 

Llano, define a la Hospitalidad como aquella “… manera de comportarse, según la 

cual acogemos a los extraños como si no lo fueran” (LLANO, 2000). 

Por su parte Ana Flores  precisa que “la hospitalidad  incluye a la cortesía y a la 

amabilidad en el trato que los residentes de un lugar dan a los forasteros” (FLORES, 

2011). 

Es así como, encontramos al término hospitalidad de manera compleja por lo que 

hemos identificado dos componentes que permitirán lograr un mejor entendimiento de 

nuestra investigación. Tales componentes lo integran la amabilidad y la cortesía, ambas 

son cualidades endógenas del ser humano.  
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Cuando hablamos de percepción estamos asumiendo que es un elemento de los tres que 

posee la satisfacción (rendimiento percibido, expectativas y nivel de satisfacción). 

Entonces entendemos por percepción o rendimiento percibido “… al desempeño (en 

cuanto a la entrega de valor) que el cliente considera haber obtenido luego de 

adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el resultado que el cliente 

percibe por un producto o servicio que adquirido” (MINISTERIO DE TURISMO: 

2012). El rendimiento percibido tiene las siguientes características: 

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

Dada su complejidad, el rendimiento percibido puede ser determinado luego de una 

exhaustiva investigación que comienza y termina en el “cliente”. 

En turismo, la percepción de los visitantes con respecto a la hospitalidad está en 

relación a la manera de como los actores sociales tanto residentes, personal de contacto 

y gestores brindan constituyéndose un servicio para el visitante como son la grata 

acogida, trato amable, ambiente acogedor, amistad, adecuado anfitrionaje, atención 

individualizada, ayuda, bondad, calidad, comodidad, compartir, eficacia/eficiencia, 

esmero, familiaridad, fidelidad, generosidad, honradez, paciencia, profesionalidad, 

rapidez, receptividad, respeto, responsabilidad, seguridad, sencillez, simpatía y 
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solidaridad a los visitantes. Lo anteriormente mencionado constituye  elementos que 

reflejan la cortesía y amabilidad que contribuiría a lograr la percepción de los 

visitantes.  

La presente investigación se desarrolló en el Distrito de Moche, específicamente en la 

Campiña del mismo nombre. Esta se ubica en el valle del Rio Moche y fue una zona 

donde se desarrolló la milenaria cultura Mochica. En la actualidad a parte de contar 

con la Huacas del Sol y de La Luna es poseedora de la cultura ancestral en donde se ve 

reflejada con los trabajos en cuero y madera, creación de cerámica, cestería y otros; 

expresada también en su gastronomía típica con sus platos locales como es la sopa 

teóloga y el pepián de pava y gastronomía regional como es ceviche, cabrito y pato 

guisado.  

Del mismo modo, encontramos servicios generados por los propios pobladores como 

son transporte, alojamiento, restauración y esparcimiento. 

Existen escasos estudios sobre nuestra investigación, sin embargo, el aporte a un nuevo 

conocimiento está definido a determinar  la hospitalidad de acuerdo a los componentes 

que este presenta. Una aproximación al tema es el estudio “EL SERVICIO DE 

HOSPEDAJE Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE 

PITIRISHKA, DEL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DE PASTAZA EN 

EL PERÍODO DICIEMBRE 2010 – ENERO 2011"  Ecuador 2011 de   Ana Gabriela 

Flores Castro en el cual trata ligar la hospitalidad con el servicio de hospedaje 

manifestando que la hospitalidad no solo se refiere a la prestación de servicio tanto de 
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alojamiento como restauración, sino también al buen trato hacia los turistas. La 

investigación fue de carácter cualitativa y cuantitativa, por el hecho que investiga a la 

población de la Comunidad de Pitirishka, del Cantón Simón Bolívar en la Provincia de 

Pastaza. Y también  las cualidades que ofrece la comunidad receptora por medio de 

observaciones y encuestas realizadas en el lugar. 

Así mismo encontramos una investigación sobre la PERCEPCIÓN DE LA 

HOSPITALIDAD EN VISITA TURÍSTICA A COMUNIDADES AISLADAS EN LA 

REGIÓN DE PARATY: GUARANÍES, CAIÇARAS Y QUILOMBOLAS, Río de 

Janeiro, 2009 de Beares y Gallo quienes llegan a la conclusión que la forma de acoger 

a alguien en sus propias historias, costumbres y luchas por la preservación representan 

actos que se puede considerar como muestra de hospitalidad. Así mismo definen a la 

hospitalidad como las formas de conducta que se manifiestan al recibir a los miembros 

de afuera en determinados grupos, ya que los comportamientos se rigen por la cultura 

de cada uno y que difiere de un grupo para el otro. 

Por lo antes expuesto, tenemos la necesidad de buscar nuevos entendimientos sobre la 

hospitalidad los cuales van a permitir identificar cada uno de los componentes que se 

evidencian en los actores sociales para establecer si estos contribuyen en  la percepción 

de los visitantes. 

En este sentido, analizamos los elementos de los ejes de la hospitalidad de la 

comunidad receptora de la Campiña de Moche y la percepción del visitante, teniendo 

como ejes a la cortesía y amabilidad con sus 19 elementos relacionados. 
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Para ello se formuló como problema de investigación con sus respectivas hipótesis y 

objetivos: 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cuáles son los ejes de la hospitalidad que se evidencian en los actores sociales de  la 

comunidad  receptora “Campiña de Moche”  y su contribución en la percepción de los 

visitantes? 

HIPÓTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 

La cortesía y la amabilidad, ejes de la hospitalidad, se evidencia en los actores sociales 

de la comunidad receptora “Campiña de Moche”, contribuyendo positivamente en la 

percepción del visitante. 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 El trato amable, ambiente acogedor, atención individualizada, ayuda, comodidad, 

calidad, familiaridad, generosidad, honradez,  paciencia, profesionalidad, rapidez, 

receptividad, respeto, responsabilidad, seguridad, sencillez, simpatía y solidaridad 

que se manifiestan  en el personal que labora en el Complejo Arqueológico Huacas 

del Sol y La Luna al momento de la recepción del visitante y en los prestadores de 

servicios de la Campiña de Moche, son elementos de la cortesía y amabilidad, ejes 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS: LA HOSPITALIDAD DE LA COMUNIDAD RECEPTORA “CAMPIÑA DE MOCHE” Y  LA 

PERCEPCION DE LOS VISITANTES 

 

   xviii 
 
Bach. EDUARDO JOEL DIAZ QUIÑONES 

de la hospitalidad los cuales contribuyen positivamente al evidenciar un alto grado 

de percepción en los visitantes. 

 La receptividad, respeto, responsabilidad, seguridad, sencillez, simpatía, solidaridad 

y honradez que se evidencian en los residentes de la Campiña de Moche son 

elementos de la cortesía y amabilidad, ejes de la hospitalidad los cuales contribuyen 

positivamente al evidenciar un alto grado de percepción en los visitantes. 

OBJETIVOS DE LA TESIS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los ejes de la hospitalidad que se evidencia en los actores sociales de la 

comunidad receptora “Campiña de Moche” y su contribución en la percepción de 

los visitantes. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Describir y analizar  elementos de la cortesía y amabilidad y su manifestación en el 

personal que labora en el centro de visitantes y en el complejo arqueológico Huaca 

de la Luna. 

 Conocer la percepción de los visitantes sobre la hospitalidad de personal que labora 

en el centro de visitantes y en el complejo arqueológico Huaca de la Luna y que 

contribuyen en la percepción de los mismos.  
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 Identificar los elementos de la cortesía y amabilidad y su manifestación en los 

prestadores de servicios de la Campiña de Moche tales como establecimientos de 

hospedaje, alimentación y esparcimiento. 

 Conocer la percepción de los visitantes sobre la hospitalidad de los prestadores de 

servicios de la Campiña de Moche. 

 Demostrar cómo se presenta elementos de la cortesía y amabilidad y su 

manifestación en los residentes de la Campiña de Moche. 

 Conocer la percepción de los visitantes sobre la hospitalidad en los residentes de la 

Campiña de Moche.  

METODOLOGÍA 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon dos métodos: El Etnográfico y el 

Analítico-Sintético.  

El método etnográfico permitió describir en forma detallada los elementos (ambiente 

acogedor, trato amable, atención individualizada, ayuda, calidad,  comodidad, familiaridad, 

generosidad, honradez,  paciencia, profesionalidad, rapidez, receptividad, respeto, 

responsabilidad, seguridad, sencillez, simpatía y solidaridad) que componen los ejes de la 

hospitalidad como la cortesía y la amabilidad que manifiestan los actores de la actividad 
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turística para la percepción del visitante: los pobladores residentes, el personal que labora 

en el Complejo Huaca de La Luna y los prestadores de servicios. 

Por otro lado, el Método Analítico sintético nos facilitó realizar el análisis de los datos 

recopilados en la etapa del trabajo de campo de cada uno de los elementos que manifiestan 

y como estos son percibidos por los turistas que arriban a la Campiña de Moche, 

determinando la percepción de los mismos. 

Entre las técnicas de investigación se utilizaron la encuesta, entrevista, observación directa 

participante y observación directa no participante y registro gráfico. 

Por la naturaleza del trabajo, se realizaron entrevistas (VER ANEXO Nº 1, 2 y 3) personas 

representativas de la población residente: gallero, lechero, bodeguero, agricultor, ladrillero 

y chichera cerca al corredor por donde transitan  los visitantes hacia Huaca de La Luna y de 

fines de semana en la Campiña de Moche; así como a diferentes prestadores de servicios en 

la Campiña de Moche: mozos, azafatas, recepcionista y transportistas. También al personal 

que labora en el Complejo Arqueológico Huacas de La Luna: guías de Turismo, vigilante, 

boletero, artesano, personal de limpieza, personal de sourvenirs y personal de cafetería. 

Se realizaron encuestas a 353 visitantes (VER ANEXO Nº 4)  que arribaron a la Campiña 

de Moche, los cuales constituyen una muestra representativa de un universo de 8,816 

visitantes con un margen de error del 5% y nivel de confianza del 95%. Cabe resaltar que la 

población universo se obtuvo de los datos estadísticos de arribos a Huaca de La Luna del 
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mes de febrero consideradas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, siendo una 

referencia de llegadas de visitantes a la Campiña de Moche.  

Entre los instrumentos de investigación se utilizaron la libreta de campo, las fichas, guía de 

entrevista. 

El desarrollo de esta investigación está centrado en el tratamiento de  tres capítulos. El 

primer capítulo lo componen los aspectos generales de la comunidad receptora de la 

Campiña de Moche teniendo en cuenta sus aspectos geográficos, sociales, económicos y 

turísticos. El segundo capítulo está referido a conocer la hospitalidad de la comunidad 

receptora de la Campiña de Moche donde abordamos el conocimiento, elementos y 

acciones que evidencia la comunidad receptora (personal que labora en el Complejo 

Arqueológico Huaca de La Luna, prestadores de servicios y población residente) sobre la 

hospitalidad. Finalmente, el tercer capítulo presenta la percepción de los visitantes sobre la 

hospitalidad que manifiestan la comunidad receptora de la Campiña de Moche (personal 

que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de La Luna, prestadores de servicios y 

población residente). 
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CAPITULO I 

 GENERALIDADES 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

La Campiña de Moche se encuentra situado al noroeste del distrito del mismo nombre, 

entre las coordenadas geográficas: 8° 8'40.81" Latitud Sur y a 78°59'57.73" Longitud 

Oeste del Meridiano Terrestre. Cuenta con una altitud de 26 m.s.n.m. (referencia 

Plazuela de la Campiña). 

2. DIVISIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVO 

La Campiña de Moche pertenece al Distrito de Moche, éste a su vez a la Provincia de 

Trujillo, departamento de La Libertad (Ver Anexo Nº 5). 

3. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

Según el Diagnóstico Territorial del Distrito de Moche, para efecto de su diagnóstico, 

planificación y gestión; en la Campiña de Moche se ha determinado ámbitos de 

intervención, representados en tres grandes sectores: Sector “A”, denominado Campiña 

Alta de Moche, que comprende el territorio a partir de la carretera Panamericana; 

incorpora el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de La Luna y se extiende hasta 

los límites que corresponden al área agrícola tradicional de Moche en este sector. 

Sector “B”, denominado Campiña Baja de Moche, comprende el territorio a partir de la 
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carretera Panamericana hasta la autopista a Salaverry; y por el Oeste hasta el Océano 

Pacifico. Sector “C”, denominado Alto Moche o Miramar, con características 

topográficas y calidad del suelo eriazo que han determinado el establecimiento de 

principalmente la función residencial, y actividades de tipo industrial en crecimiento. 

Se extiende desde la autopista a Salaverry hasta los límites del Distrito. 

Es así, que para nuestro estudio se ha considerado tener en cuenta el ámbito de 

intervención del sector A. Su superficie alcanza aproximadamente 12.00 Km2. Dentro 

de las características más importantes de este sector, tenemos las siguientes: constituye 

parte del área agrícola tradicional del Valle de Moche, es lugar de ubicación del 

Complejo Huacas del Sol y de La Luna, existen un conjunto de pequeños 

asentamientos rurales dispersos de escala menor; se viene desarrollando, además de 

labores agrícolas la actividad pecuaria; y ha adquirido una interesante dinámica de 

actividades recreativas (restaurantes y establecimientos de hospedajes campestres),  

que conjuga la hospitalidad hacia el visitante por parte del poblador residente, el 

personal que labora en el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La Luna  y de los 

prestadores de servicios. 

4. CLIMA  

Con respecto al clima, la Campiña de Moche presenta un clima que oscila entre cálido y 

templado, debido a la presencia de los cerros que modifican la dirección de los vientos 

(9 m/s), creando un microclima muy agradable. 
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5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Mantiene algunas de sus formas tradicionales de subsistencia, basando su economía en la 

agricultura y crianza de animales menores. 

5.1. La Agricultura 

La Campiña de Moche por su propia naturaleza está considerada tradicionalmente como un 

pueblo agricultor, siendo los cultivos característicos de la Campiña, los productos de pan 

llevar y cultivos permanentes, entre los que destacan actualmente los alfares y frutales. 

Su superficie agrícola actual alcanza unas 1400 Has. sobre un total de aproximadamente 

1462 parcelas. Su fuente de riego, es el Río Moche, a través de la Bocatoma Santa Lucía de 

Moche y el canal principal La General, encontrándose la totalidad de sus terrenos sobre 

riego. 

5.2. Actividades pecuarias 

En la Campiña de Moche existen especies tradicionales de cría como son el ganado vacuno 

de carne, el porcino, caprino y ovino, actualmente se están incorporando sostenidamente, el 

ganado vacuno de ordeño y cría de aves de carne y de postura. 
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6. ASPECTOS TURÍSTICOS 

6.1. Recursos Turísticos 

- Sitios Naturales: El Río Moche, Ribera del Río Moche, Franja Litoral, Los Humedales 

del Río Moche, Campiña de Moche, Cerro Blanco y Cerro Chico, Puquios. 

- Manifestaciones Culturales: Sitios Arqueológico (Complejo Arqueológico Huacas del 

Sol y de la Luna, Huaca La Estrella). Museos (Museo Huacas de Moche). 

Arquitectura y espacios urbanos (Casa Hacienda, Casas Campiñeras). 

- Folklore: Creencias Populares: Creencias (El corte de pelo y uña, Entierros, Bautizos, 

La lechuza, El Chancao, El ahogado, Las Botijas que ruedan, El cura sin cabeza, El 

perro encadenado). Magia (Curanderos y Chamanes). Vestimenta Típica (Hombre: 

Pantalón remangado, con camisa blanca y sombrero de paja. Mujer: Falda larga con 

blusa blanca color blanco). Leyendas (Leyenda del oro vivo o leyenda de la gentila, 

Leyenda de los Ancados). Festividades religiosas (en honor a San Isidro Labrador, 

entre otros). Música y Danza (Baile: Marinera Mochera, Danza de los Diablos). 

Artesanía y Artes (Réplicas de ceramios o huacos, muñequitas, pinturas, tejidos, entre 

otros). Gastronomía (Sopa Teóloga, Pepián de Pavo, Pepián de Arroz, Cabrito, Pepián 

de Cancha, Tollo Guisado, Tallarín con Gallina, Chicha de Jora, Ceviche, entre otros). 

- Realizaciones Técnicas, Científicas o Artísticas Contemporáneas: Centros Científicos 

y Técnicos (Bocatoma Santa Lucía de Moche). 
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- Acontecimientos Programados: Fiestas (Festividades Religiosas: Fiesta de las Cruces 

Moche / Campiña 3 de Mayo y San Isidro Moche / Campiña 15 de Mayo). 

6.2. Infraestructura vial 

La Campiña de Moche cuenta con un conjunto de vías y  caminos que hacen posible el 

desplazamiento de los visitantes, entre ellas tenemos: 

6.2.1.1. Vía Nacional: Conformada por la Carretera Panamericana Norte en el Tramo: 

Km. 563+000 hasta 555+700. Esta vía principal está asfaltada, permitiendo su 

articulación rápida con Trujillo, como capital del departamento. 

6.2.1.2. Camino Principal: Camino de Sun, ubicado al margen del Canal La General, eje 

principal de la Campiña Alta, y que sirve de acceso al Complejo Arqueológico 

Huacas del Sol y la Luna. Posee gran flujo vehicular conformado por unidades de 

transporte público y privado. 

6.2.1.3. Caminos Secundarios: Vienen a ser los demás circuitos interiores de la 

Campiña, con un flujo vehicular menor. Los principales son Camino de las 

Tapias y Ramal La General. 
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6.3. Infraestructura básica 

- Alcantarillado 

La Campiña de Moche no cuenta con un sistema de alcantarillado; por la ubicación dispersa 

de las viviendas. Los pobladores se limitan a construir letrinas y pozos sépticos. La 

cobertura de alcantarillado sanitario abarca el 30% con respecto al distrito de Moche   las 

que se ubican en la Campiña de Moche. 

- Energía Eléctrica 

Cuenta con Energía Eléctrica que es abastecida por Hidrandina S.A. mediante la 

subestación (SE) Trujillo Sur. Su transmisión comprende las redes primarias (radiales) en 

10 KV, sub – estaciones de distribución (380 – 220 voltios). 

- Comunicaciones 

 Servicio de telefonía local 

Los residentes de la Campiña de Moche cuentan con el servicio de telefonía fija. Existen 

teléfonos públicos en el Parador Turístico, en el Puesto de Salud y en los establecimientos 

de servicios turísticos. 

Así mismo, existe un uso masivo de telefonía celular entre los habitantes de la Campiña de 

Moche, de acuerdo a las condiciones económicas. 
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 Internet 

El servicio de Internet se brinda en algunas casas de los residentes de la Campiña de 

Moche y en algunos prestadores de servicios turísticos. 

 Medios de Comunicación 

Se utiliza los Medios de Comunicación generados por la ciudad de Trujillo y por la 

ciudad de Lima, como: Diario La Industria, Satélite, Nuevo Norte. Radio Maravillosa, 

Radio 96.4.  

 Vivienda 

En la Campiña de Moche las viviendas se caracterizan por el  uso de tapiales de barro, 

y las construcciones de material noble. 

 Salud 

La Campiña de Moche cuenta con el puesto de Salud  “Elio Jacobo Caffo”, 

perteneciente a la  MICRO RED MOCHE - Ministerio de Salud (MINSA). 
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6.4. Demanda Turística 

La demanda turística con que cuenta la Campiña de Moche, está conformada por aquellos 

visitantes turistas que arriban al Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La Luna y por 

los visitantes excursionistas a la que hemos denominado visitantes de fin de semana. Por 

tanto, considerando las estadísticas de arribos al Complejo tenemos que para el año 2013 

llegaron 125,993 visitantes a la Campiña de Moche como se puede observar en el Gráfico 

Nº1. Además el mismo gráfico refiere que las llegadas desde el 2005 han ido en aumento. 

Gráfico Nº 1 

 

LLEGADA DE VISITANTES AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACAS 

DEL SOL Y LA LUNA, AÑOS 2005 – 2013 

 

 

 
 

           

   

Fuente: Archivo virtual del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR - 2014. 

Elaboración Propia 
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6.4.1. Edad de los visitantes que arriban a la Campiña de Moche 

Según la encuesta aplicada a 353 visitantes, el 28% (100) tienen  entre 18 a 28 años de 

edad, el 26% (92) tiene entre 29 a 38 años de edad, el  20% (69)  tiene entre 39 a 48 años de 

edad  y  el 26% (92) cuenta  entre 49 años a más (Ver Tabla Nº1 y Gráfico Nº2); lo que 

significa que la edad de los visitantes que arriban a la Campiña de Moche es muy diversa, 

pues en su mayoría son jóvenes entre 18 a 28 años con interés por la cultura material e 

inmaterial representado por el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La Luna, su 

gastronomía, su artesanía y la hospitalidad de los pobladores, como lo  expresamos más 

adelante . 

 

TABLA  N° 1 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE 

MOCHE, SEGÚN EDAD 

 

EDAD Nº DE VISITANTES PORCENTAJE 

18 a 28 Años 100 28 

29 a 38 Años 92 26 

39 a 48 Años 69 20 

49 Años a más 92 26 

TOTAL 353 100 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes que arribaron Huaca de la Luna,   

            Marzo 2014 
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GRAFICO Nº 2 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE 

MOCHE, SEGÚN EDAD 

 

 
Fuente: Tabla Nº 1 

 

 

6.4.2. Género de los visitantes que arriban a la Campiña de Moche 

Según la encuesta aplicada a 353 visitantes que arriban a la Campiña de Moche nos muestra 

que el 53% (187) son mujeres y el 47% (166) son hombres (Ver tabla Nº 2 y Gráfico Nº 3); 

lo que significa que el género de mayor visita a la Campiña de Moche es representado por 

una población de 187 mujeres, mientras que la población de menor visita está constituido 

por 166 hombres correspondientes al género masculino. 
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TABLA Nº 2 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA 

DE MOCHE, SEGÚN GÉNERO 

 

GÉNERO Nº DE VISITANTES PORCENTAJES 

Masculino 166 47 

Femenino 187 53 

TOTAL 353 100 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes que arribaron a Huaca de la Luna,      

            Marzo 2014 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE 

MOCHE, SEGÚN GÉNERO 

 

 
Fuente: Tabla Nº 2 
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6.4.3. Tipo de visitantes que arribaron a la Campiña de Moche 

Del total de los 353 visitantes encuestados que arriban a la Campiña de moche el 61% (216) 

son visitantes nacionales y el 39% (137) son visitantes extranjeros (Ver tabla Nº 3 y 

Gráfico Nº 4); lo que significa que el de mayor arribo a la Campiña de Moche es el 

visitante nacional con una población de 216 personas y el de menor arribo es el visitante 

extranjero con una población de 137 personas. 

TABLA Nº 3 

 

TIPO DE VISITANTES QUE ARRIBARON A LA 

CAMPIÑA DE MOCHE 

 

TIPO VISITANTES Nº VISITANTES PORCENTAJES 

Nacionales 216 61 

Extranjeros 137 39 

TOTAL 353 100 

 Fuente: Registro de encuesta a visitantes que arribaron a Huaca de la Luna, Marzo    

2014  
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GRÁFICO Nº 4 

 

TIPO DE VISITANTES QUE ARRIBARON A LA 

CAMPIÑA DE MOCHE 

 

 
Fuente: Tabla Nº 3 

 

6.4.4. Lugar de procedencia de visitantes nacionales que arribaron a la Campiña de 

Moche  

Según la encuesta realizada a los 137 visitantes extranjeros que arriban a la Campiña de 

Moche el 20% (72) son de Lima, el 10% (36) son de Trujillo, el 4% (13) son de Cajamarca, 

el 8% (28) de visitantes nacionales respondieron que son de Perú, el 3% (10) son de Piura, 

el 0% (1) son de Lambayeque, el 2% (7) son de Chimbote, el 1% (4) son de Huancayo, el 

0% (1) son de Huaraz, el 0% (1) son de Puno, el 1% (4) son de Huánuco, el 0% (1) son de 

Ayacucho, el 0% (1) son de Tarma, el 1% (3) son de Ica, el 2% (6) son de Arequipa, el 0% 
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Pucallpa, el 2% (6) son de San Martín, el 0% (1) son de Amazonas y el 1% (2) son de Cerro 

de Pasco (Ver tabla Nº 4 y Nº 5); lo que significa que el visitante nacional de mayor arribo 

a la Campiña de Moche es el de Lima con una población de 72 personas, seguido por el 

visitante nacional de Trujillo con una población de 36 personas, así mismo los visitantes los 

cuales respondieron que son Peruanos presentan una población de 28 personas, finalmente 

los demás visitantes nacionales de otras ciudades son el de menor arribo a la Campiña de 

Moche y representan a una población que varía desde 1 visitante a 13 visitantes nacionales. 
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TABLA Nº 4 

 

VISITANTES NACIONALES QUE ARRIBARON A 

LA CAMPIÑA DE MOCHE, SEGÚN 

PROCEDENCIA 

 

PROCEDENCIA Nº VISITANTES PORCENTAJE 

Lima 92 43 

Trujillo 40 19 

Piura 14 6 

Lambayeque 1 0,5 

Cajamarca 13 6 

Chimbote 7 3 

Huancayo 4 2 

Huaraz 1 0,5 

Puno 1 0 

Huánuco 4 2 

Ayacucho 1 0 

Tarma 1 0 

Ica 3 1 

Arequipa 6 3 

Tacna 1 0,5 

Cusco 5 2 

Loreto 9 4 

Pucallpa 4 2 

San Martín 6 3 

Amazonas 1 0,5 

Cerro de Pasco 2 1 

TOTAL 216 100 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes que arribaron a Huaca de 

La Luna. Marzo, 2014. 
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GRÁFICO Nº 5 

 

VISITANTES NACIONALES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA 

DE MOCHE, SEGÚN PROCEDENCIA 

 

 
 Fuente: Tabla Nº 4 

 

 

6.4.5. Lugar de procedencia de visitantes extranjeros que arribaron a la Campiña de 

Moche  

Según la encuesta realizada a los 137 visitantes extranjeros que arriban a la Campiña de 

Moche el 5% (18) son de USA, el 5% (16) son de Chile, el 4% (15) son de Francia, el 4% 
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1% (4) son de Australia, el 1% (3) son de Holanda, el 1 % (2) son de Bélgica, el 1% (2) son 

de Canadá, el 1% (2) son de Escocia, el 1(2) son de México, el 1% (2) son de Noruega, el 

1% (2) son de Suecia, el 1º% (2) son de Suiza, el 0% (1) es de Bolivia¸ el 0% (1) es de 

Corea, el 0% (1) es de Japón, el 0% (1) es de Inglaterra, el 0% (1) es de Irlanda, el 0% (1) 

es de Ucrania, el 0% (1) es de Malasia¸ el 0% (1) es de Reino Unido y el 0% (1) es de 

Rumania (Ver tabla Nº 5 y gráfico Nº 6 ); lo que significa que el visitante extranjero de 

mayor arribo a la Campiña de Moche es el de USA con una población de 18 personas, 

seguido por los visitantes de los países extranjeros como Chile con una población de 16 

personas, Francia con una población de 15 personas, Argentina con una población de 14 

personas y España con una población de 13 personas, mientras que los visitantes 

extranjeros de menor arribo a la Campiña de Moche son los de Italia con una población de 

8 personas, Brasil con una población de 7 personas, Ecuador con una población de 6 

personas, Alemania y Colombia con una población de 5 personas respectivamente, así 

mismo Bélgica, Canadá, Escocia, México, Noruega, Suecia y Suiza cada uno con una 

población de 2 personas y finalmente los países de Bolivia, Corea, Japón, Inglaterra, 

Irlanda, Ucrania, Malasia, Reino Unido y Rumania presentan una población de una persona 

por país. 
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TABLA Nº  5 

 

VISITANTES EXTRANJEROS QUE ARRIBARON A 

LA CAMPIÑA DE MOCHE, SEGÚN PROCEDENCIA 

 

PROCEDENCIA Nº VISITANTES PORCENTAJE 

USA 18 13 

Chile 16 12 

Francia 15 11 

Argentina 14 10 

España 13 9 

Italia 8 6 

Brasil 7 5 

Ecuador 6 4 

Colombia 5 4 

Alemania 5 4 

Australia 4 3 

Holanda 3 2 

México 2 1 

Suiza 2 1 

Suecia 2 1 

Noruega 2 1 

Cánada 2 1 

Bélgica 2 1 

Escocia 2 1 

Bolivia 1 1 

Japón 1 1 

Ucrania 1 1 

Irlanda 1 1 

Rumanía 1 1 

Reino Unido 1 1 

Malasia 1 1 

Corea 1 1 

Inglaterra  1 1 

TOTAL 137 100 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes que arribaron a Huaca de la 

Luna, Marzo 2014 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS: LA HOSPITALIDAD DE LA COMUNIDAD RECEPTORA “CAMPIÑA DE MOCHE” Y LA 

PERCEPCIÓN DE LOS VISITANTES 

 

19 
 

Bach. EDUARDO JOEL DIAZ QUIÑONES 

GRÁFICO Nº  6 

 

VISITANTES EXTRANJEROS QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE MOCHE, 

SEGÚN PROCEDENCIA 

 

 

 

 
   Fuente: Tabla Nº 5 
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tienen una profesión son los que menor arriban a la Campiña de Moche con una población 

de 167 personas. 

TABLA Nº 6 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE 

MOCHE, SEGÚN PROFESIÓN Y/O OCUPACIÓN 

 

OCUPACION Y PROFESIÓN Nº VISITANTES PORCENTAJES 

Ocupación 186 53 

Profesión 167 47 

TOTAL 353 100 

                      Fuente: Registro de encuesta a visitantes que arribaron a Huaca de la Luna,  Marzo 2014 

 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE MOCHE, 

SEGÚN PROFESIÓN Y/O OCUPACIÓN 

 
 Fuente: Tabla Nº 6 
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6.4.7. Visitantes según ocupación que arribaron a la Campiña de Moche 

Según la encuesta realizada a los 186 visitantes entre nacionales y extranjeros que arriban a 

la Campiña de Moche el, 33% (61) son estudiantes, el 20% (38) se dedican a los negocios, 

el 19% (36) son empleados, el 8% (15) son Amas de Casa, el 6% (11) son ejecutivos, el 

6% (11) son conductores, el  5% (9) son jubilados y el 3% (5) son misioneros (Ver tabla Nº 

6.1 y gráfico 7.1); lo que significa que los visitantes según ocupación de mayor arribo a la 

Campiña de Moche son los estudiantes con una población de 61 personas, seguido por los 

empleados con una población de 36 personas, los que se dedican a los negocios con una 

población de 36 personas, las amas de casa con una población de 15 personas, así mismo 

los ejecutivos con una población de 11 personas al igual que los conductores con una 

población de 11 personas, y finalmente los visitantes de menor arribo a la Campiña de 

Moche según la ocupación que tiene son los jubilados con una población de 9 personas y 

los misioneros con una población de 5 personas.  
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TABLA N° 6.1 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE MOCHE, 

SEGÚN OCUPACIÓN 

 

OCUPACIÓN Nº VISITANTES PORCENTAJES 

Estudiantes 61 33 

Negocios 38 20 

Empelado (a) 36 19 

Ama de casa 15 8 

Ejecutivo (a) 11 6 

Conductor (a) 11 6 

Jubilado (a) 9 5 

Misionero (a) 5 3 

TOTAL 186 100 

       Fuente: Registro de encuesta a visitantes que arribaron a Huaca de la Luna. 

       Marzo, 2014 

 

GRÁFICO N° 7.1 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE MOCHE, 

SEGÚN OCUPACIÓN 

 

 
     Fuente: Tabla Nº 6.1 
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6.4.8. Visitantes según profesión que arribaron a la Campiña de Moche 

Según la encuesta realizada a los 167 visitantes entre nacionales y extranjeros que arriban a 

la Campiña de Moche el, 24% (40) son profesores, el 12% (20) son abogados, el 10% (17) 

son ingenieros, el 10% (17) son médicos , el 9% (15) son enfermeras, el 8% (14) son 

administradores, el 5 (9) son economistas  y el resto tienen otras profesiones (Ver tabla Nº 

6.2 y gráfico Nº 7.2); lo que significa que los visitantes según ocupación de mayor arribo a 

la Campiña de Moche son los profesores con una población de 40 personas, seguido por 

los abogados con una población de 17 personas, los ingenieros con una población de 17 

personas al  igual que los médicos con una población de 17 personas, así mismo las 

licenciadas en enfermerías con una población de 15, los administradores con una población 

de 14 personas, los economistas con una población de 9 y finalmente los visitantes de 

menor arribo a la Campiña de Moche  según la profesión son cantantes con un numero de 1 

persona. 
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TABLA Nº 6.2 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE MOCHE, 

SEGÚN PROFESIÓN 

  

 

 

 

 

 

 
     

Fuente: Registro de encuesta a visitantes que arribaron a Huaca de la Luna.  Marzo, 

2014 

 

PROFESIÓN Nº VISITANTES PORCENTAJES 

Profesor (a) 40 24 

Abogado (a) 20 12 

Ingeniero (a) 17 10 

Médico 17 10 

Enfermero (a) 15 9 

Administrador (a) 14 8 

Economista (a) 9 5 

Periodista 7 4 

Psicólogo (a) 5 3 

Lic. Turismo 3 2 

Sociólogo (a) 3 2 

Fisioterapeuta 3 2 

Escultor (a) 3 2 

Diseñador (a) Grafico 2 1 

Farmacéutico (a) 2 1 

Físico (a) 2 1 

Militar 2 1 

Fotógrafo (a) 2 1 

Cantante 1 1 

TOTAL 167 100 
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GRÁFICO N° 7.2 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE MOCHE, 

SEGÚN PROFESIÓN 

 

 
Fuente: Tabla Nº 6.2 

 

6.4.9. Motivo de visita de visitantes que arribaron al Complejo Arqueológico Huacas 

del Sol y La Luna  

En  la encuesta realizada a los 353 visitantes sobre el motivo de su visita a la Campiña de 

Moche, el  81% (287) manifiesto visita a la Huaca de la Luna, el 6% (22), dijo fin de 

semana familiar, el 5% (16) mencionó la interactuar con la comunidad, el 3% (11) indicó 

degustación de comidas típicas y por último el 5% (17) expresaron otros motivos de su 
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visita. (Ver tabla Nº 7 y gráfico Nº 8); esto significa que los visitantes de la Campiña de 

Moche manifestaron que para ellos el motivo de su visita a la Campiña de Moche fue por 

visitar las Huacas del Sol y de la Luna con una población de 287 personas, seguido por fin 

de semana familiar con una población de 22 personas, también está la visita por interactuar 

con la comunidad con una población de 16 personas, de igual forma la visita por la 

degustación de comidas típicas con una población de 11 personas y finalmente 17 personas 

manifestaron que el motivo de su visita fueron otros.   

TABLA Nº 7 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE MOCHE, 

SEGÚN MOTIVO DE SU VISITA 

 

MOTIVO DE SU VISITA Nº VISITANTES PORCENTAJES 

Visita a la Huaca de la Luna 287 81 

Fin de semana familiar 22 6 

Interactuar con la comunidad 16 5 

Degustación de comidas típicas 11 3 

Otros 17 5 

TOTAL 353 100 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes que arribaron a Huaca de la Luna. Marzo, 2014 
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GRÁFICO Nº 8 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE 

MOCHE, SEGÚN MOTIVO DE SU VISITA 
 

 
 Fuente: Tabla Nº 7 
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CAPÍTULO II 

LA HOSPTALIDAD DE LA COMUNIDAD RECEPTORA DE LA CAMPIÑA DE 

MOCHE 

El ser humano tiene cualidades innatas que expresan una actitud positiva en sus 

comportamientos propios  hacia sus semejantes. Estas acciones forman parte de su vida 

diaria transmitiendo sentimientos que hacen sentir bien a las personas. Al respecto Beares y 

Gallo indican que “los seres humanos crean cultura, inventan formas de comportamiento a 

partir de sus experiencias de relaciones personales las que no están presas a códigos 

genéticos determinados, pero es fruto de la vivencia en un determinado ambiente, 

transmitida y aprendida por los miembros de una misma comunidad” (BEARES y 

GALLO, 2009). Aquellas formas de comportamiento o conducta son innatas caracterizadas 

por dar un trato positivo a las personas que no son de su lugar donde se reside; por tanto lo 

denominamos, hospitalidad. La hospitalidad “… son las formas de conducta que definen 

como se recibe a los miembros de afuera en determinados grupos, ya que los 

comportamientos se rigen por la cultura de cada uno y que difiere de un grupo para el 

otro” (BEARES y GALLO, 2009). Siendo el turismo una actividad que asegura el 

bienestar físico, psicológico, cultural y social de un visitante consideramos que tiene que 

ver con la hospitalidad que se manifiesta en aquellos individuos miembros de una 

comunidad receptora. La comunidad receptora es la composición de actores sociales en un 

espacio geográfico y socio político constituido por la población residente y el recurso 

humano que hacen posible la actividad turística. En relación a ello, Sergio Molina define a 
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la comunidad receptora como “grupos de individuos que residen en forma permanente en  

los polos o centros turísticos… está compuesta por dos grandes segmentos: los grupos que 

están directamente relacionados con el turismo (meseros, guías de turistas, empleados de 

aerolíneas, de agencias de viajes, de hoteles) y los grupos relacionados indirectamente con 

el turismo (pescadores, campesinos, agricultores, obreros y policías)” (MOLINA, 1996). 

En la Campiña de Moche, considerada una comunidad receptora identificamos dentro de 

sus actores a la población residente (agricultores, ladrillero, chichera, lecheros, bodegueros 

y otros)  y al recurso humano (personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de 

la Luna y los prestadores de servicios) los que no son ajenos a la hospitalidad. Estos 

manifiestan conductas no solo con las personas de su entorno cotidiano sino con los 

foráneos, es decir con los  visitantes con quienes se relacionan al momento de realizar una 

acción positiva para  contribuir a su percepción. Pues, Gallegos a esto nos dice que la 

hospitalidad es el “…Factor básico o cimiento del turismo, cualidad y actitud de acoger 

amablemente a los visitantes” (GALLEGOS, 2002). Entonces, entendamos que en un 

espacio determinado para la actividad turística, son los actores los llamados a brindar 

acogida a los visitantes; tal como lo expresa Ana Flores cuando nos dice que “la 

hospitalidad  incluye a la cortesía y a la amabilidad en el trato que los residentes de un 

lugar dan a los forasteros” (FLORES, 2011). Notamos que la autora identifica los dos ejes 

de la hospitalidad manifestada en la cortesía y la amabilidad. Al respecto Ríos precisa que 

cortesía “… es un conjunto de reglas mantenidas en el trato social, con las cuales las 

personas muestran consideración y respeto hacia los demás… considerada como una 

estrategia para poder mantener las buenas relaciones… Los saludos y las despedidas son 
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formas corteses de iniciar y terminar una conversación…” (RIOS, 2011). Y Koenig 

asevera que amabilidad “es ante todo estar interesados en el bien de otra persona, y tener 

la voluntad de emprender acciones para promover ese bien” (KOENIG, 2010). Estos ejes 

de la hospitalidad se percibe en el trato que reciben los forasteros al manifestarles formas 

corteses de atención, respeto o afecto conllevando a un clima de buenas relaciones entre 

ambos (actor- visitante); además logrando que las personas se encuentren a gusto 

demostrando  con señales o gestos, palabras y hechos como nos refiere De Soto  que el 

distintivo de la amabilidad “…es la sonrisa” (DE SOTO, 2002). Decimos entonces que de 

la cortesía y la amabilidad, ejes de la hospitalidad, se desprenden elementos que se pueden 

observar en los actores de un espacio turístico y dentro de ello encontramos a diecinueve, 

tales como el ambiente acogedor, trato amable, atención individualizada, ayuda, calidad,  

comodidad, familiaridad, generosidad, honradez,  paciencia, profesionalidad, rapidez, 

receptividad, respeto, responsabilidad, seguridad, sencillez, simpatía y solidaridad. 

Conforme a ello, se ha creído conveniente deslindar a cada elemento. 

A. Ambiente acogedor  

Para este término tomamos como  base dos concepciones, según la RAE: 

Ambiente: “Actitud de un grupo social o de un conjunto de personas respecto de alguien o 

algo” (RAE, s/a) 

Acogida: “Recibimiento u hospitalidad que ofrece una persona o un lugar” (RAE, s/a) 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito podemos decir que ambiente acogedor es el 

escenario donde se desarrolla la acogida al visitante por parte del anfitrión. 

B. Trato amable  

El trato amable es “…una actitud permanente de amabilidad y cordialidad hacia los 

demás. El trato amable se demuestra en gestos, igual que en palabras y hechos” (DE 

SOTO, 2002)  

C. Atención individualizada 

Silvana  Longueira define a la atención individualizada como aquella que está referida a la 

necesidad de que cada persona “desarrolle sus capacidades al máximo y de forma personal 

aunque esté inserto en una clase colectiva… hacen referencia a aspectos diferenciados y 

concretos aunque comparten una esencia común, la necesidad de potenciar un desarrollo 

integral de cada persona, a partir de sus características particulares, cualidades, 

carencias y necesidades” (LONGUEIRA, 2006). 

D. Ayuda 

Ayuda, según el diccionario Larousse es la “persona o cosa que presta su apoyo” 

(LAROUSSE, s/a). 

Por otro lado Carlos Bermejo define a la ayuda como “aquella en la que uno de los 

participantes intenta hacer surgir, de una o de ambas partes, una mejor apreciación y 

expresión de los recursos latentes del individuo y un uso funcional de estos” (BERMEJO, 
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2000). Así mismo también nos manifiesta que “ayudar es promover un cambio constructivo 

en la mentalidad y en el comportamiento de un individuo” (BERMEJO, 2000) 

E. Calidad 

Roger Carrillo nos aclara que calidad “es el camino hacia la satisfacción de las 

necesidades y deseos del consumidor y otro hacia la satisfacción de quien presta el 

servicio... Por consiguiente la calidad estará dada por la igualdad entre la satisfacción del 

cliente y la satisfacción del quien presta el servicio…..La calidad exige el compromiso y 

participación activa de los integrantes de la organización, demandando un proceso de 

decisión en el cual cada persona aporte ideas y experiencias valiosas que eleven la 

capacidad competitiva de la empresa” (CARRILLO, 1998) 

F. Comodidad 

El autor Jorge Prieto manifiesta que comodidad “es todo aquello que le ofrecemos al cliente 

para su satisfacción” (PRIETO, 2005) 

También es entendida como “una sensación de bienestar, es decir, el encontrarse a gusto 

en determinada posición o circunstancia y de acuerdo con ciertos hábitos y costumbres del 

grupo social al que se pertenece” (GARCÍA, 2002). 

G. Familiaridad 

Irazet Páez entiende por familiaridad “cuando ambas personas se conocen y comparten o 

intentan un grado mayor de amistad” (PÁEZ, 1992) 
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H. Generosidad 

Nina Bravo, en su libro Valores Humanos, refiere que  generosidad es “…es actuar con los 

otros en forma desinteresada y alegre, teniendo en cuenta el bien del otro, aunque cueste 

un esfuerzo” (BRAVO, 2000) 

I. Honradez 

El autor Gerardo Marín Pascual sintetiza que honradez es “la capacidad para vencer y 

dominar el instinto humano de apropiarse o beneficiarse de lo ajeno”. (PASCUAL, 2007) 

J. Paciencia 

Nina Bravo nos dice que paciencia es “Superar las molestias presentes con paz interior, 

con la serenidad, de que el bien deseado tardará en llegar”. (BRAVO, 2000) 

K. Profesionalidad 

Guillermo Cabanellas, nos dice que la profesionalidad “es la condición inherente al 

trabajador en cuanto presta los servicios propios de sus facultades u oficios”. 

(CABANELLAS, 2000). Asimismo, Escudero, lo define como  “…una virtud moral 

indispensable para que una sociedad funcione de acuerdo con la dignidad humana que es 

a lo que debería tender una buena sociedad” (ESCUDERO, 2006) 

L. Rapidez 

El diccionario Larousse, define a la rapidez como la “Forma veloz de hacer o producirse 

las cosas” (LAROUSSE, s/a). 
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M. Receptividad 

Según Narciso Irala, la Receptividad es “un estado activo y consciente a lo que se recibe, y 

pasivo a todo lo demás. Tener conciencia de un acto no es pensar en él, sino sentirlo”. 

(IRALA, 1978) 

N. Respeto 

Nina Bravo define al respeto como “... el actuar o dejar de actuar, valorando los derechos, 

condición y circunstancias, tratando de no dañar, ni dejar de beneficiarse así mismo o a 

los demás”. (BRAVO, 2000) 

O. Responsabilidad 

Nina Bravo puntualiza que responsabilidad es el acto por el cual “La persona toma o 

acepta decisiones y asume el resultado de ellas, lo mismo de sus actos no intencionados, 

buscando el bien común y procurando que otras personas hagan lo mismo”. (BRAVO, 

2000) 

P. Seguridad 

Según Rafael Rodríguez seguridad es “el conjunto de medidas adoptadas por la sociedad 

con el fin de garantizar a sus miembros, por medio de una organización apropiada, una 

protección suficiente contra ciertos riesgos, a los cuales se hallan expuestos”. 

(RODRIGUEZ, 2011) 
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Q. Sencillez 

Martha Alles manifiesta que sencillez es la “Capacidad para explicar de manera clara y 

precisa tanto los éxitos como los fracasos, problemas o acontecimientos negativos. 

Capacidad para expresarse sin dobleces ni engaños, decir siempre la verdad y lo que se 

siente. Implica generar confianza en superiores, colaboradores y compañeros de trabajo, 

así como buscar nuevos y mejores caminos para hacer las cosas y evitar las soluciones 

complicadas y burocráticas”. (ALLES, 2009) 

R. Simpatía  

Simpatía, según Julio De Zan, “es un sentimiento que consiente inmediatamente el sentido 

de otro en el plano de la pura intersubjetividad, y a través del sentimiento subjetivo del 

otro, o con él, comprende el significado del valor o el disvalor objetivo que lo provoca”. 

(DE ZAN, 2006) 

S. Solidaridad 

Para Iván Chaparro, solidaridad es “… cuando dos o más personas se unen y colaboran 

mutuamente para conseguir un fin común. Lo importante no es lo que se da sino el cómo se 

da, sin egoísmo ni ambiciones personales, pero si con humildad y amor. La solidaridad 

dispone el ánimo para actuar siempre con sentido de comunidad, es la determinación firme  

y constante de trabajar por el bien común” (CHAPARRO, 2006) 

Estos elementos de la cortesía y amabilidad se ha relacionado con cada uno de los actores 

en la Campiña de Moche, así tenemos: 
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A. Elementos de la hospitalidad relacionado con los residentes o pobladores de la 

Campiña de Moche: 

 Receptividad 

 Respeto 

 Responsabilidad  

 Seguridad 

 Sencillez 

 Simpatía 

 Solidaridad 

 Honradez 

B. Elementos de la hospitalidad relacionado con los prestadores de servicios la 

Campiña de Moche: 

 Ambiente acogedor 

 Atención 

individualizada 

 Ayuda 

 Calidad 

 Comodidad 

 Honradez  

 Paciencia 

 Rapidez 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Seguridad 

 Simpatía   

 Solidaridad 

 Trato amable 
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C. Elementos de la hospitalidad relacionado con la población residente de la 

Campiña de Moche: 

 Trato amable 

 Atención individualizada 

 Ayuda  

 Familiaridad  

 Seguridad  

 Generosidad  

 Honradez  

 Paciencia  

 Profesionalidad  

 Rapidez  

 Receptividad  

 Respeto  

 Responsabilidad  

 Sencillez  

 Simpatía  

 Solidaridad 
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1. HOSPITALIDAD EN EL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO HUACA DE LA LUNA 

El personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de La Luna forma parte de los 

actores de la actividad turística en la Campiña de Moche, quienes en su mayoría interactúan 

directamente con los visitantes y que ocupan la parte operativa en la organización. Lo 

constituye el guía de Turismo, vigilante, boletero, artesano, personal de limpieza, personal 

de sourvenir y personal de cafetería. Estos se ubican en el Centro de Visitantes donde el 

visitante cuenta con las facilidades para su permanencia y satisfacción como son la oficina 

de información turística, zona de parqueo, sala de audiovisuales, tienda de souvenirs, 

cafetería, teléfono público, servicios higiénicos, seguridad policial, área de artesanos.  

En relación al guía de turismo “es la persona contratada por una agencia de viajes, 

colegio, embajada u otra institución, encargada de prestar un servicio de información 

acerca de un determinado lugar a ser visitado, explicando su historia y curiosidades de 

una manera amena…es un verdadero transmisor de valores culturales…” (FERNÁNDEZ, 

2014) 

Los guías de turismo en el Complejo Arqueológico de la Huaca de la Luna son guías de 

sitio, contratadas por el Proyecto Arqueológico Huaca de La Luna. Estos se encargan  de 

conducir y explicar  a los visitantes en grupos de 25 personas durante el recorrido  de 

aproximadamente una hora. Los guías interactúan con el visitante desde su llegada al centro 

de visitantes.  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS: LA HOSPITALIDAD DE LA COMUNIDAD RECEPTORA “CAMPIÑA DE MOCHE” Y LA 

PERCEPCIÓN DE LOS VISITANTES 

 

39 
 

Bach. EDUARDO JOEL DIAZ QUIÑONES 

Se entiende al término vigilante como la “persona que presta los servicios de vigilancia y 

protección de locales, bienes y/o personas”. (MORA, 2011) en el Complejo Arqueológico 

Huaca de la Luna es el encargado del control de garita y estacionamiento quien se 

encuentra a la entrada del museo Huacas de Moche. Tiene como función brindar seguridad 

al Complejo e informar a los  visitantes sobre el ingreso; asimismo cuidar el orden de los 

vehículos al momento de llegada y salida. 

El Boletero es aquel “que vende billetes o boletos de entrada en la taquilla o boletería”. 

(AMORÍM, 1997), entendiendo de esta manera, el boletero forma parte de la comunidad 

receptora de la Campiña de Moche y es el que emite los boletos para el ingreso al Museo y 

a Huaca de La Luna, se ubica en un ambiente propio a la entrada del Museo.  

Los artesanos, según Souriau “es toda persona que se dedica a un arte…El artesano es un 

trabajador manual por cuenta propia, el mismo hace su trabajo, solo o con la ayuda de su 

familia, de algunos compañeros o de un aprendiz”. (SOURIAU, 1998). En tanto, los 

artesanos como personal que laboran en el Complejo Arqueológico Huaca de La Luna 

forman parte de la Asociación de Artesanos de Huaca de La Luna y tienen una ubicación en 

el Centro de Visitantes. Ofrecen sus productos elaborados por ellos mismos a base de 

madera, arcilla y metal. Mayormente interactúan con los visitantes al terminar la visita al 

Complejo. 

Personal de limpieza, es aquel que se ocupa de “eliminar la suciedad que está adherida a 

los objetos y a las superficies” (ARRIAZA, 2013), pues en el Complejo Arqueológico 
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Huaca de La Luna el personal de limpieza realiza labores de aseo y cuidado en las 

instalaciones descritas anteriormente del Centro de Visitantes y Monumento. 

El Personal de sourvenirs es aquella persona que tiene encomendada la venta de productos 

u objetos que sirven como recuerdo de la visita a un lugar. Al respecto en la Campiña de 

Moche, este personal se encuentra como componente del complejo Arqueológico Huacas 

del Sol y La Luna; son los abastecen de diversos productos promocionales del Complejo 

como gorras, llaveros, polos, postales, fotografías, publicaciones de investigaciones, 

chalinas entre otros. También tienen una ubicación en el Centro de Visitantes. 

El Personal de cafetería es la persona que prepara y sirve generalmente elementos fríos o 

que requieren poca preparación tales como aperitivos, comidas rápidas, café y otras 

bebidas; en el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La Luna  ofrecen productos de 

consumo para uso de los visitantes al momento de ingresar y salir del monumento.  

1.1. Conocimiento sobre la hospitalidad 

Según Rebeca Landeau, el conocimiento “es una actividad esencial de los seres humanos 

para obtener nueva información, desarrollar su vida y obtener certeza de la realidad”. 

Pues, se trata de un conjunto de información “tanto sobre el escenario que lo rodea, como 

de sí mismo, valiéndose de los sentidos y de la reflexión para obtenerlo”. (LANDEAU, 

2007).  

Desde esta perspectiva es importante señalar que el personal que labora en el entorno de la 

actividad turística manifieste una adecuada capacidad de discernimiento y comprensión con 
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respecto a la hospitalidad a partir de la experiencia vivida y los actos realizados, como nos 

afirma  Ángel Arboníes al decirnos que “el conocimiento es la utilización inteligente de 

información por personas en un contexto para un propósito…” éste se  “manifiesta en la 

acción y surge de las relaciones entre personas que trabajan desde su perspectiva en un 

contexto determinado”. (ARBONÍES, 2006). 

En este sentido, el conocimiento que expresa el personal que labora en el Complejo 

Arqueológico Huaca de La Luna con relación a la hospitalidad  son formas de conducta 

cuando se refieren a brindar servicio de estadía que incluye alojamiento, alimentación, 

esparcimiento, guiado, seguridad, transporte, venta de sournenir. A su vez revelan actitudes 

que se relacionan con la hospitalidad cuando nos manifiestan que es la amabilidad, simpatía 

y buena atención a los visitantes para hacerlos sentir bien (Ver cuadro Nº 1). Esta 

afirmación sobre la hospitalidad nos proporciona Beares y Gallo al decir que“… son las 

formas de conducta que definen como se recibe a los miembros de afuera en determinados 

grupos, ya que los comportamientos se rigen por la cultura de cada uno y que difiere de un 

grupo para el otro”. (BEARES Y GALLO, 2009). Por tanto, el conocimiento sobre 

hospitalidad por parte del personal que labora en Huaca de la luna tiene mucha relevancia 

en la medida que estos son conscientes del buen trato que deben tener hacia los visitantes. 

Como podemos notar el conocimiento sobre hospitalidad por parte del personal que labora 

en el Complejo Arqueológico Huaca de La Luna está en relación a la concepción que tiene 

ésta: la de comportarse positivamente con aquellas personas que no conocen, en este caso 

los visitantes. 
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CUADRO Nº 1 

CONOCIMIENTO SOBRE HOSPITALIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE LA LUNA 

PERSONAL QUE LABORA EN 

EL COMPLEJO 

ARQUEOLOGICO HUACA DE 

LA LUNA 

HOSPITALIDAD 

ARASELY GARCIA ROSALES 

(Artesano) 

Es el recibimiento de una persona ajena o conocida 

a nuestra familia, es la forma como recibimos con 

mucha amabilidad, cortesía y brindarle todo lo 

bueno para que se sienta como en familia. 

CARMEN ISABEL VIZCONDE 

POLO 

(Practicante Guía de Turismo) 

Servicio que se puede dar a una persona buscando 

hacerlo sentir bien y en confianza. 

DANIEL MURGA (Boletero) 
La amabilidad, simpatía y buena atención a los 

visitantes. 

EVELIO CARRERA LOZADA 

(Recepción de turistas) 
Estadía en la Campiña de Moche. 

JUAN ESPEJO ARAUJO 

(Artesano) 

Es buen servicio acogedor con la atención a los 

turistas con lo que hay en este lugar como lo hacen 

los guías y la venta de objetos gorros. 

LEONARDO BERNALES VERA 

(PNP Turismo) 

Es la acción en la cual brindas a determinadas 

personas un lugar donde ellos puedan alojarse y 

permanecer durante un tiempo. 

MARÍA ASMAT OLGUIN 

(Personal de cafetería) 

Darle seguridad al turista mostrando esto en 

cafetería. 

Fuente: Registro de entrevista  realizada al personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna.Marzo, 

2014. 
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1.2. Elementos de la hospitalidad  

El comportamiento positivo del personal queda en evidencia en las acciones que expresan y 

sobre todo cuando reconocen los elementos de la hospitalidad (Ver cuadro Nº2 ), así 

tenemos que de los siete trabajadores del Complejo Arqueológico Huaca de La Luna cinco 

identifican más del 50% de los 16 elementos que conforman la hospitalidad del mismo 

modo coinciden en afirmar que dentro de ellos los más relevantes y habituales lo 

consideran al trato amable, respeto, familiaridad, seguridad y honradez lo que significa que 

el personal deja evidenciar aspectos positivos que conforman los ejes de cortesía y 

amabilidad de la hospitalidad hacia los visitantes. 

1.3. Acciones de hospitalidad  

Durante las tareas diarias del personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de 

La Luna, estos muestran permanentemente la acogida hacia los visitantes expresados en 

acciones positivas (Ver cuadro Nº 3), como a continuación mostramos. 

A. Elemento Trato Amable 

El trato amable, entendido como “…una actitud permanente de amabilidad y 

cordialidad hacia los demás…se demuestra en gestos, igual que en palabras y 

hechos” (DE SOTO, 2002); es uno de los elementos relevantes que son practicados 

por la mayoría del personal que labora en el Complejo Arqueológico Huacas
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CUADRO Nº 2 

 ELEMENTOS DE LA HOSPITALIDAD IDENTIFICADOS  POR EL PERSONAL QUE LABORA EN HUACA DE LA LUNA 

 

ELEMENTOS DE LA 

HOSPITALIDAD 

CARMEN 

VIZCONDE 

POLO  (Guía) 

EVELIO 

CARRERA 

LOZADA 

(Recepción de 

turistas) 

LEONARDO 

BERNALES 

VERA (PNP 

Turismo) 

JUAN 

ESPEJO 

ARAUJO            

(Artesano) 

ARASELY 

GARCIA 

ROSALES         

(Artesano) 

DANIEL 

MURGA 

(Boletero) 

MARÍA 

ASMAT 

OLGUIN 

(Personal de 

cafetería) 

TOTAL 

Trato amable X X X X X X X 7 

Atención individualizada X 
      

1 

Ayuda 
 

X X X X 
 

X 5 

Familiaridad 
 

X X X X X X 6 

Seguridad X X X X X 
 

X 6 

Generosidad 
 

X X 
   

X 3 

Honradez 
 

X X X X X X 6 

Paciencia 
 

X 
 

X 
  

X 3 

Profesionalidad 
   

X 
   

1 

Rapidez 
 

X 
    

X 2 

Receptividad 
        

Respeto X X X X X X X 7 

Responsabilidad 
 

X 
 

X 
  

X 3 

Sencillez X X X 
 

X 
 

X 5 

Simpatía X 
  

X X X 
 

4 

Solidaridad 
  

X X X 
  

3 

TOTAL 6 11 9 11 9 5 11 
 

Fuente: Registro de entrevista  realizada al personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna. Marzo 
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CUADRO Nº 3 

ACCIONES  SOBRE HOSPITALIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE LA 

LUNA 

ELEMENTOS DE 

LA 

HOSPITALIDAD 

CARMEN 

VIZCONDE 

POLO  (Guía) 

EVELIO 

CARRERA 

LOZADA 

(Recepción de 

turistas) 

LEONARDO 

BERNALES VERA 

(PNP Turismo) 

JUAN ESPEJO 

ARAUJO            

(Artesano) 

ARASELY 

GARCIA 

ROSALES         

(Artesano) 

DANIEL MURGA 

(Boletero) 

MARÍA 

ASMAT 

OLGUIN 

(Personal de 

cafetería) 

TRATO AMABLE 
 

Buen trato a 

los visitantes 
Ser cordial con todos 

 

Recibir a los 

turistas con los 

mejores ánimos 

para lograr una 

buena estadía para 

él. 

Ser cordiales con los 

visitantes en todo 

momento, desde su 

llegada hasta su salida. 

 

ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZA

DA 

Trato único hacia él 
      

AYUDA 
 

Dando buena 

orientación 

para todos 

Dando un buen 

recibimiento cuando 

ellos vienen a visitar 
   

Ayuda en todo 

FAMILIARIDAD 
       

SEGURIDAD 

Hacerlo sentir 

seguro en el 

entorno que visita 
 

Haciendo que las 

personas se sientan 

seguros en donde están. 
    

HONRADEZ 
   

Respetar y cuidar las 

cosas de los turistas 

durante su recorrido 

en las huacas 

   

RESPETO 

Tratarlo como toda 

persona que se 

merece sin causarle 

molestia 

Con todos los 

visitantes 

Tratando con ellos de 

manera amable y con 

modales 
    

SENCILLEZ 
Mostrar humildad y 

buen trato       

SIMPATÍA 
Congeniar con el 

turista       

SOLIDARIDAD 
  

Apoyando en lo que 

necesitan     

Fuente: Registro de entrevista  realizada al personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna. Marzo, 2014. 
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el Sol y La Luna como son el recepcionista, el artesano, el policía de Turismo  y el 

encargado de vender los boletos para el ingreso al monumento Arqueológico.  Al 

respecto, el personal manifiesta que son cordiales con todos los visitantes en todo 

momento, desde su llegada hasta su salida y reciben a los visitantes con los mejores 

ánimos para que logren  una buena estadía, lo que significa que con acciones propias 

de la amabilidad y cordialidad están dando muestras de acogida a los visitantes. El 

trato amable en el personal se puede observar cuando atiende a los visitantes al 

momento de brindar información y vender los boletos demostrándole su cordialidad. 

Cabe resaltar que el Señor Murga (boletero) es uno de los primeros actores en tener 

contacto y recibir a los visitantes (Ver foto Nº 10). 

 

 

 

 

 

 

B. Elemento Atención individualizada  

Las acciones de hospitalidad que lleva a cabo el personal que labora en el Complejo 

Huacas del Sol y de la Luna con relación a la atención individualizada se expresa en 

Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 1: 

Es evidente el trato 

amable al momento de 

vender los boletos para 

ingresar al Complejo 

Arqueológico Huacas del 

Sol y de la Luna 

proporcionada por el 

boletero.  
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el trato único hacia el visitante, denotando con lo  Longueira dice que la atención 

individualizada es cuando las personas “desarrollan sus capacidades al máximo y 

de forma personal aunque esté inserto en una clase colectiva” (LONGUEIRA, 

2006), lo que hace referencia que con actitudes y trato positivo el personal está 

logrando hacer que el visitante eleve su desarrollo personal y la experiencia la 

considere inigualable., con lo que se pudo notar cuando el personal trata de 

atenderlo personalmente tratando de  en todo momento brindarle información de 

manera personal y colmar sus expectativas (ver foto Nº 2). 

 

 

 

 

 

 

C. Elemento Ayuda    

Las acciones de hospitalidad en cuanto al elemento ayuda que realiza el personal que 

labora en el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna está en relación a 

ofrecer buena orientación y  facilitar un buen recibimiento para todos los visitantes. 

Tal situación de orientar y brindar un buen recibimiento  al visitante es “…promover 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 2: 

Es notoria la atención 

individualizada por parte 

de la guía de turismo en el 

CAHL quien brinda de 

esta manera hospitalidad 

en la Campiña de Moche. 
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un cambio constructivo en la mentalidad y en el comportamiento de un individuo” 

(BERMEJO, 2000). Tales acciones son practicadas por la persona encargada del 

control y vigilancia, la encargada de la cafetería y por el policía de turismo que 

encontramos en el Complejo. Es notoria su práctica cuando están orientando y 

facilitando un buen recibimiento (Ver foto Nº 3) 

 

 

 

 

 

 

D. Elemento Seguridad   

La seguridad se entiende como “el conjunto de medidas adoptadas por la sociedad 

con el fin de garantizar a sus miembros… una protección suficiente contra ciertos 

riesgos, a los cuales se hallan expuestos” (RODRIGUEZ, 2011). En el Complejo 

Arqueológico Huaca de La Luna., el personal practica este elemento al hacer que las 

personas se sientan seguros en donde se encuentren, así lo manifestó la guía de 

turismo  y el policía de Turismo- PNP, evidenciándose en el resguardo policial y en la 

explicación de la recomendaciones (Ver fotos Nº 4 y Nº 5) para que eviten riesgos a 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 3: 

Es visible la ayuda que le 

proporciona el encargado 

de control de garita y 

estacionamiento  al 

brindarle información 

evidenciando hospitalidad 

en la Campiña de Moche. 
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las cuales están expuestos los turistas fuera y dentro del monumento, 

recomendaciones cuya temática tiene que ver con el aspecto físico  y de 

infraestructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 4: 

Se muestra  que la guía de 

turismo da 

recomendaciones sobre el 

comportarse que debe 

tener en el monumento 

para evitar accidentes; 

haciendo posibles que los 

visitantes se muestren 

seguros. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 5: 

Se muestra  que la policía 

de turismo está 

resguardando la integridad 

de los visitantes. 
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E. Elemento Honradez      

Ser honrado es uno de los elementos claves para que arriben visitantes sin temor a 

que personas puedan sustraer las pertenencias de estos. Ante esto el personal que 

labora en el Complejo Arqueológico Huaca de La Luna manifiesta acciones de 

hospitalidad al decirnos que respetan y cuidan las cosas de los visitantes, la evidencia 

de este comportamiento lo observamos al momento de que los artesanos están 

respetando y cuidando las cosas de los visitantes (Ver foto Nº 6). Y de esta manera 

“vencen y dominan el instinto humano de apropiarse o beneficiarse de lo ajeno”. 

(PASCUAL, 2007) 

 

 

 

 

 

 

F. Elemento Respeto   

Con relación al respeto, el personal que labora en Complejo Arqueológico Huaca de 

La Luna: encargado de la garita y control, guía y policía de turismo trata de manera 

amable y con modales al visitante como toda persona que se merece sin causarle 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 6: 

Se muestra la honradez de 

los artesanos al cuidar las 

pertenencias de los 

visitantes evidenciando 

hospitalidad.  
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molestia. De lo anteriormente dicho, se destaca lo que dice BRAVO con respecto a 

este término “... el actuar o dejar de actuar, valorando los derechos, condición y 

circunstancias, tratando de no dañar, ni dejar de beneficiarse así mismo o a los 

demás” (BRAVO, 2000). Lo que significa que tales acciones lo demuestran 

valorando al visitante sea cual sea su nacionalidad, raza, religión. (ver foto Nº 7). 

 

 

 

 

 

  

 

G. Elemento Sencillez  

El personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de La Luna muestra 

humildad y buen trato haciendo notorio la sencillez que se entiende como la 

“capacidad para expresarse sin dobleces ni engaños, decir siempre la verdad y lo 

que se siente” (ALLES,2009).  Se pudo notar su práctica cuando la guía de turismo 

trata al visitante con sencillez al momento de realizar el servicio. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 7: 

Denota acción al 

brindarle servicio que 

significa valorar al 

visitante sea cual sea su 

nacionalidad, raza, 

religión; mostrando el 

respeto, que es un 

elemento de la 

hospitalidad. 
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H. Elemento Simpatía   

Observamos también a la simpatía en la práctica de la hospitalidad por parte del 

personal que labora en Complejo Arqueológico Huaca de La Luna. Simpatía “es un 

sentimiento que consiente inmediatamente el sentido de otro en el plano de la pura 

intersubjetividad…” (DE ZAN, 2006). Por tanto, la guía de turismo expresó que 

congeniar con los visitantes sería la acción de hospitalidad que brinda. (Ver foto Nº 

8).  

 

 

 

 

 

 

I. Elemento Solidaridad    

La solidaridad es el elemento de la hospitalidad en la que el personal que labora en 

Complejo Arqueológico Huaca de La Luna actúa apoyando a los visitante en lo que 

necesitan, en relación a ello la solidaridad es  “… cuando dos o más personas se 

unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común. Lo importante no es lo 

que se da sino el cómo se da, sin egoísmo ni ambiciones personales, pero si con 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 8: 

Denota acción en 

relación a la simpatía, 

que es un elemento de 

la hospitalidad. 
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humildad y amor” (CHAPARRO, 2006). Desde esta perspectiva, la solidaridad de 

cada uno de los miembros del Complejo Arqueológico Huaca de La Luna está en 

relación al apoyo que se les brinda a los visitantes en lo que necesitan para que el 

visitante lleve una buena imagen de la Campiña de Moche y por tanto una grata 

experiencia que pueda ser recomendado a futuros visitantes (Ver foto Nº 9). 

.  

 

 

 

 

 

Como nos damos cuenta el comportamiento de acogida por parte del personal que 

labora en Huaca de La Luna se realiza al momento de que estos reconocen e 

interactúan con el visitante, pues está en relación con los que nos manifiesta  Llano 

que Hospitalidad es la “… manera de comportarse, según la cual acogemos a los 

extraños como si no lo fueran”. (LLANO, 2000). Por tanto estas acciones son 

propias de la hospitalidad y está en relación a la concepción que tiene ésta: la de 

comportarse positivamente con aquellas personas que no conoce, en este caso son 

los visitantes. 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 9: 

Denota acción en 

relación a la 

solidaridad, todo el 

personal del Complejo 

Arqueológico Huaca de 

La Luna colabora para 

la percepción del 

visitante. 
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2. LA HOSPITALIDAD PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA CAMPIÑA DE 

MOCHE 

Según la Ley General de Turismo Nº 402746 en su artículo 27º nos dice que los prestadores 

de servicios turísticos “son las personas naturales o jurídicas que participan en la 

actividad turística con el objeto principal de proporcionar servicios turísticos directos de 

utilidad básica e indispensable para el desarrollo de las actividades de los turistas…” (EL 

PERUANO, 18 de setiembre del 2009) 

A lo mencionado por la ley podemos apreciar que los prestadores de servicios son aquellos 

que brindan asesoramiento y permanencia al visitante en todo lo que dura su estadía en un 

lugar, por ejemplo si el visitante desea degustar o comer algún alimento recurre a los 

establecimientos de restauración, si desea descansar o pasar la noche, necesita de un 

establecimiento de hospedaje y así sucesivamente. Por otro lado, estos también deben en 

todo momento brindar un ambiente acogedor, seguridad, profesionalidad y calidad de 

servicio constituyendo elementos de la hospitalidad manifestados al visitante; al respecto en 

el Art. 28º inc. 6 y 7 la Ley General de Turismo expresa sus obligaciones “cuidar el buen 

funcionamiento y manteniendo de todas sus instalaciones. Así como la idoneidad 

profesional y técnica del personal, asegurando la calidad en la prestación del servicio… 

cumplir con las disposiciones de salud, seguridad y protección al turista durante la 

prestación de sus servicios, asimismo facilitar el acceso a personas con discapacidad a los 

servicios turísticos referidos”. De acuerdo a nuestro estudio, hemos considerado como 

prestadores de servicios al personal que labora en aquellos establecimientos como los 

meseros (as) de los restaurantes, recepcionistas de establecimientos de hospedaje, 
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conductores o choferes (de combi y moto taxi) con quienes los visitantes han interactuado y 

han manifestado su grado de percepción con respecto a la hospitalidad que exteriorizan. 

Cabe mencionar que mesero “es la principal persona con quien el cliente va a interactuar 

en un restaurante… es responsable por servir a los clientes…” (LORA, 2005). En la 

Campiña de Moche a estas personas se les denomina mozos a los varones y meseras a las 

mujeres. Usualmente están vestidos de uniforme cuyo modelo es política de la empresa. 

Utilizan procedimientos técnicos para el servicio al comensal. Realizan su labor los fines de 

semana, los días sábado y domingo. 

El recepcionista del hotel es una persona de oficio que se caracteriza “… por ser amable, 

ya que es primera cara que ve un cliente al entrar a un hotel y la que, por tanto, primero lo 

representa. Por ello debe tener nociones de tratamiento protocolarios” (EQUIPO 

VÉRTICE, 2011). En la Campiña de Moche el recepcionista realiza tareas cuando ingresa y 

salen los huéspedes del establecimiento interactuando desde un primer momento con el 

visitante. 

El conductor o chofer “es el individuo que tiene como principal actividad laboral conducir 

un vehículo de transporte urbano de pasajeros. Este trabajador puede tener o no un 

contrato laboral, igualmente puede ser o no remunerado por el mismo” (MONTEZUMA, 

1996). Por lo general estos conductores en la Campiña de Moche se denominan choferes de 

combi (conductores de vehículo automotor, de cuatro ruedas, con dos puertas laterales y 

una o dos puertas en la parte posterior, que sirve para transportar pasajeros) y mototaxista 

(conductor de unidad de transporte adaptada de moto lineal, utilizada para el traslado de 
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pasajeros. Presenta 03 ruedas, con una cabina para el conductor en la parte delantera y un 

asiento en la parte posterior para 03 pasajeros con una cubierta tipo toldo). 

2.1. Conocimiento sobre la hospitalidad 

Ángel Arboníes líneas arriba señala que el conocimiento se manifiesta en la acción y surge 

de la relaciones entre personas que trabajan desde su perspectiva en un contexto 

determinado; por tanto el conocimiento que manifiestan los prestadores de servicio sobre la 

hospitalidad se  presenta de manera positiva en  la constante relación con los usuarios que 

se muestra en la vida cotidiana. 

Por otro lado, Rebeca Landeau, líneas arriba nos dice que el conocimiento es el  conjunto 

de información tanto sobre el escenario que lo rodea, como de sí mismo, valiéndose de los 

sentidos y de la reflexión para obtenerlo. Respecto a la información que manejan los 

prestadores de servicios sobre hospitalidad (ver cuadro Nº 4) está referida al hacer sentir 

bien al visitante, ser cariñoso y amable; además refiere el conductor de combi “es la 

expresión de aprecio sincero y de ayuda sin límites” en acotación a que hospitalidad es 

brindar asistencia y apoyo más allá de sus fuerzas y sin reservas. Al mismo tiempo dentro 

de su conocimiento sobre hospitalidad  identifican a elementos como trato amable, respeto, 

seguridad y paciencia. Los prestadores de servicios de la Campiña de Moche consideran a 

la hospitalidad como un arma para hacer sentir bien a las personas quienes la visitan, 

actuando de manera correcta para que el visitante no pase malas experiencias. Entonces los 

prestadores de servicios si tienen conocimiento sobre hospitalidad y al tenerlo ya es un 
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punto a favor por lo que pueden trasmitirla con su comportamiento al momento de tratar al 

visitante. 

CUADRO Nº 4 

CONOCIMIENTO SOBRE HOSPITALIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

    

   Fuente: Registro de entrevista  realizada al personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna.   

                    Marzo, 2014. 

 

2.2. Elementos de la hospitalidad  
 

De los siete prestadores de servicios entrevistados en la Campiña de moche, cuatro 

identifican más del 50% de los 15 elementos que conforman la hospitalidad (Ver cuadro Nº 

5) del mismo modo coinciden en afirmar que dentro de ellos los más relevantes y habituales 

lo consideran al trato amable, respeto, paciencia, ayuda y ambiente acogedor lo que 

significa que el personal deja evidenciar aspectos positivos que conforman los ejes de 

cortesía y amabilidad de la hospitalidad hacia los visitantes. 

PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURISTICOS 
HOSPITALIDAD 

BRENDA ABIGAIL MINCHON MORALES 

(jefa de mozos rey sol) 

Es cuando se recibe con un trato amable, es 

donde hay respeto. 

CLAUDIO RODRIGUEZ (transportista) 
Es la expresión de aprecio sincero y de ayuda 

sin límites. 

ESPERANZA JUDITH MENDEZ 

SILVESTRE (azafata rey sol) 

Cuando dan un trato de amistad el cual te da la 

seguridad y paciencia. 

HERCOT BOLAÑO ZOLANO 

(mozo rey sol) 
El atender a la gente con mucha amabilidad. 

JORGE MENDOZA DE LA CRUZ 

(mototaxista) 
Es el buen trato. 

VICTOR PANTOJA VERGARA 

(mozo) 
Ser cariñoso, amable, compartir con todos. 

YANELA CUEVA ASAVACHE 

(azafata) 
Donde puedes hacer sentir bien a una persona. 
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CUADRO Nº 5 

ELEMENTOS DE LA HOSPITALIDAD IDENTIFICADOS  POR LOS PRESTADORS DE SERVICIOS TURISTICOS DE LA 

CAMPIÑA DE MOCHE 

ELEMENTOS DE 

LA 

HOSPITALIDAD 

CLAUDIO 

RODRÍGUEZ 

(TRANSPORTISTA) 

JORGE MENDOZA 

DE LA CRUZ 

(MOTOTAXISTA) 

YANELA 

CUEVA 

AZABACHE 

(AZAFATA) 

VICTOR 

PANTOJA 

VERGARA 

(MOZO) 

HECTOR 

BOLAÑO 

ZOLANO 

(MOZO 

REY SOL) 

BRENDA 

ABIGAIL 

MINCHON 

MORALES 

(JEFA DE 

MOSOS REY 

SOL) 

ESPERANZA 

JUDITH 

MENDEZ 

SILVESTRE 

(AZAFATA 

REY SOL) 

TOTAL 

Ambiente 

Acogedor 
X X 

  
X X X 5 

Atención 

individualizada  
X 

     
1 

Ayuda X X X X X X X 7 

Calidad 
 

X 
     

1 

Comodidad 
 

X 
   

X X 3 

Honradez 
 

X X 
 

X 
  

3 

Paciencia 
 

X X 
 

X X X 5 

Rapidez 
 

X X 
  

X 
 

3 

Profesionalidad 
    

X X 
  

Respeto 
 

X X 
 

X X X 5 

Responsabilidad 
 

X X X 
   

3 

Seguridad 
 

X 
     

1 

Simpatía 
 

X 
 

X X 
 

X 4 

Solidaridad X X 
    

X 3 

Trato amable X X 
  

X X X 5 

TOTAL 4 14 6 3 8 8 8 
 

Fuente: Registro de entrevista  realizada al personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna. Marzo, 2014.
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2.3. Acciones de hospitalidad  

Las acciones de hospitalidad que se evidencian en los prestadores de servicios de la 

Campiña de Moche está en relación a lo  manifestado por Llano, que define a la 

Hospitalidad como aquella “… manera de comportarse, según la cual acogemos a los 

extraños como si no lo fueran” (LLANO, 2000). 

Las acciones o labores cotidianas que las personas ejercen para evidenciar amabilidad y 

cortesía se asumen como formas de comportamiento que realizan éstas al interactuar con el 

visitante. A continuación se presenta aquellos elementos de la hospitalidad identificadas por 

cada prestador de servicios turísticos al momento de interactuar con el visitante 

demostrando con ella su hospitalidad (Ver cuadro Nº 6). 

A. Elemento Ambiente Acogedor 

El ambiente acogedor es uno de los elementos que comprende la cortesía  y la 

amabilidad, ambos ejes de la hospitalidad. Se manifiesta en los prestadores de 

servicios de alimentación en la Campiña de Moche cuando los meseros señalan que 

las acciones que realizan en pos de la hospitalidad está referida a preparar el local 

para que esté lo más presentable posible, haciendo que el cliente se sienta como en 

casa. En tanto podemos afirmar que el ambiente acogedor que presentan los 

prestadores de servicios de alimentación en la Campiña de Moche corresponde al 

escenario donde se desarrolla la acogida al visitante por parte del anfitrión, esta 

acogida se manifiesta en que el ambiente se presenta organizado y limpio en todo 

momento con vistas a jardines y música variada. (Ver foto Nº 10). 
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CUADRO Nº 6 

ACCIONES SOBRE HOSPITALIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

ELEMENTOS DE LA 

HOSPITALIDAD 

CLAUDIO 

RODRIGUEZ 

(transportista) 

JORGE 

MENDOZA DE 

LA CRUZ 

(mototaxista) 

YANELA 

CUEVA 

AZABACHE 

(azafata) 

VICTOR 

PANTOJA 

VERGARA 

(moZo) 

HECTOR 

BOLAÑO 

ZOLANO (MOZO 

REY SOL) 

BRENDA ABIGAIL 

MINCHON 

MORALES (JEFA 

DE MOZOS REY 

SOL) 

ESPERANZA 

JUDITH MENDEZ 

SILVESTRE 

(AZAFATA REY 

SOL) 

AMBIENTE 

ACOGEDOR     

El local debe de 

estar lo mejor 

presentable. 

El cliente debe de 

sentirse como en 

casa 

Debe de estar lo más 

presentable posible. 

ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA 

Ayudar a cada 

uno en sus 

diferentes 

necesidades 

      

AYUDA 
  

Preguntar qué 

cosas van a 

pedir 

Apoyo a mis 

clientes   

Ayudar a los 

compañeros del 

trabajo y clientes 

HONRADEZ 
  

Cobrar lo justo 
   

Respetar lo ajeno de 

los clientes y 

trabajadores 

PACIENCIA 
  

No apuro a los 

clientes  

No apurar a los 

clientes para los 

pedidos. 
  

RAPIDEZ 
  

Atiendo lo más 

rápido.   

Atender lo más 

rápido posible.  

RESPETO 
  

Saludo 
 

Saludar sonriente a 

los clientes.   

RESPONSABILIDAD 
  

Llego 

temprano. 

Atiendo 

rápido    

SIMPATÍA 
   

Siempre 

amable 

sonriente 
  

Saber llegar a los 

clientes 

SOLIDARIDAD 
     

Apoyarse entre 

compañeros de 

trabajo. 
 

TRATO AMABLE 
 

Estar siempre 

sonriente.      

Fuente: Registro de entrevista  realizada al personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna. Marzo, 2014. 
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B. Elemento Atención individualizada 

La atención individualizada se manifiesta en los prestadores de servicios de 

transportes (conductor de combi) al indicar que ayuda a cada uno de los visitantes en 

sus diferentes requerimientos o necesidades. Los cuales se presentan al brindar 

información de la ruta, horarios, ubicación de los restaurantes y hoteles, toma de 

fotografías, entre otros haciendo que disfrute plenamente de la estadía en la Campiña 

(Ver Foto Nº 11). Así lo define Silvana  Longueira como aquella que está referida a la 

necesidad de que cada persona “desarrolle sus capacidades al máximo y de forma 

personal aunque esté inserto en una clase colectiva… hacen referencia a aspectos 

diferenciados y concretos aunque comparten una esencia común, la necesidad de 

potenciar un desarrollo integral de cada persona, a partir de sus características 

particulares, cualidades, carencias y necesidades” (LONGUEIRA, 2006). 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 10: 

Se observa a la azafata de 

Restaurant Rey Sol 

manteniendo un ambiente 

acogedor brindando de 

esta manera hospitalidad 

en la Campiña de Moche. 
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C. Elemento Ayuda 

La  ayuda como parte de los ejes de cortesía y amabilidad se ve reflejada en las 

acciones que manifiestan los prestadores de servicios de alimentación para brindar 

hospitalidad a los visitantes en la Campiña de Moche.  Al respecto, los meseros del 

restaurante Rey Sol preguntan qué cosas van a pedir, se preocupan por apoyar a sus 

clientes, así como el ayudar a sus compañeros de trabajo (Ver foto Nº 12). Tales 

aseveraciones están en relación a las funciones específicas del mesero como el de 

prestar un servicio amable, eficiente, cortés y con un alto grado de profesionalidad y 

compañerismo. Lo que significa que el prestador de servicio  promueve soluciones 

favorables a la necesidad  no sólo del visitante si no también el de sus compañeros y 

denotando la manera la manera desinteresada que actúa con el fin de aliviarle el 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 11: 

Se observa al conductor 

de combi dando 

información a un 

visitante, satisfaciendo el 

pedido en la Campiña de 

Moche. 
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trabajo, para que consiga un determinado fin, y de esta manera evitar una situación de 

apuro o riesgo que le afectaría. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Elemento Honradez 

Otro de los elementos de la cortesía y amabilidad, ejes de la hospitalidad es la 

honradez. Al respecto debemos mencionar que los meseros, como prestadores de 

servicios de alimentación en la Campiña de Moche, nos explicaron que realizan 

acciones cuando respetan las pertenencias de los clientes y trabajadores 

considerándolos como ajeno y que no les pertenece. Por otro lado también declaran 

que son honrados porque los precios de las bebidas y comidas son justos y no 

sobrevaloran los costos. El autor Gerardo Marín Pascual agrega que honradez es “la 

capacidad para vencer y dominar el instinto humano de apropiarse o beneficiarse de 

lo ajeno” (PASCUAL, 2007). Indicando que las acciones denotan hospitalidad hacia 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 12: 

Es visible la ayuda que 

le proporciona  por la 

mesera al acudir 

inmediatamente al 

llamado de uno de los 

comensales 

demostrando 

hospitalidad en la 

Campiña de Moche. 
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los visitantes trayendo consigo una buena percepción sintiendo seguridad y 

confianza; puntos que no dudarían en regresar a la Campiña tratándose de visitantes 

de fin de semana asimismo tampoco dudarían en persuadir a otros visitantes para 

visitar la Campiña de Moche, tratándose de visitantes extranjeros y nacionales.  

E. Elemento Paciencia 

La paciencia también es uno de los elementos que reúne tanto la cortesía y la 

amabilidad, ambos ejes de la hospitalidad. Pues, los meseros indican que realizan 

acciones no apurando a los clientes para los pedidos. A ello Nina Bravo aclara que 

paciencia es “superar las molestias presentes con paz interior, con la serenidad, de 

que el bien deseado tardará en llegar” (BRAVO, 2000). Por tanto, los meseros están 

evidenciando una de las cualidades  que es la paciencia acompañada de la humildad, 

respeto, tranquilidad y sobre todo la capacidad de saberse adaptar. Asimismo la 

tendencia de tolerar contratiempos y dificultades que son muy importantes al 

momento de interactuar con el visitante y a la vez para la buena marcha del 

restaurante. 
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Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 13: 

Se observa al mesero de 

Restaurant Rey Sol 

actuando con rapidez para 

brindar hospitalidad en la 

Campiña de Moche. 

F. Elemento Rapidez 

Este elemento se circunscribe también como uno de los que posee la cortesía y la 

amabilidad. Rapidez significa, según el diccionario Larousse, la “Forma veloz de 

hacer o producirse las cosas” (LAROUSSE, s/a); los meseros para ello necesitan a la 

vez ser capaces de tomar los pedidos, comunicárselos a los trabajadores de la cocina 

del restaurante y comportarse como la imagen del restaurante para los clientes. Al 

respecto, los meseros de la Campiña de Moche brindan hospitalidad al atender lo más 

rápido posible a los clientes. Lo que advierte que cumplen con un procedimiento 

previo para llegar a la atención pretendida. (Ver foto Nº 13) 

 

 

 

 

 

 

G. Elemento Respeto 

El respeto, es uno de los elementos considerados dentro de la hospitalidad. En la 

Campiña de Moche los prestadores de servicios de alimentación (meseros) expresan 

su hospitalidad brindando un saludo acompañado con una sonrisa a los clientes. Por 
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lo tanto, Nina Bravo afirma que respeto, es “... el actuar o dejar de actuar, valorando 

los derechos, condición y circunstancias, tratando de no dañar, ni dejar de 

beneficiarse así mismo o a los demás”. (BRAVO, 2000), Revelando que el brindar 

hospitalidad con el saludo se está mostrando respeto además se está valorando a la 

persona que nos visita en este caso los clientes de un restaurant. 

H. Elemento Responsabilidad 

La responsabilidad que manifiestan los prestadores de servicios de alimentación  en la 

Campiña de Moche se evidencia en los meseros cuando ellos alegan que las acciones 

que realizan son: atendiendo rápido a los visitantes y llegando temprano a cumplir 

con sus labores; haciendo notorio la prestación del servicio de manera eficiente con 

un alto grado de profesionalidad. Pues, al acudir con prontitud a una solicitud por 

parte del visitante está asumiendo un compromiso sea cual sea el resultado buscando 

el bienestar de ambos como lo afirma Nina Bravo al indicar que responsabilidad es  el 

acto por el cual “La persona toma o acepta decisiones y asume el resultado de ellas, 

lo mismo de sus actos no intencionados, buscando el bien común y procurando que 

otras personas hagan lo mismo” (BRAVO, 2000).  

I. Elemento Simpatía 

En cuanto al elemento SIMPATÍA los prestadores de servicio de alimentación 

revelan que se muestran siempre amables y sonrientes, así como puntualizan que hay 

que saber llegar a los clientes (Ver foto Nº 14). Con lo dicho, los meseros hacen que 

los clientes perciban y sientan emociones estableciendo un sentimiento de afinidad y 
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Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 14: 

Se observa al mesero 

brindando hospitalidad 

teniendo en cuenta la 

ayuda, responsabilidad y 

simpatía en el restaurante 

Rey Sol de la Campiña de 

Moche. 

una adecuación de opiniones entre él y los visitantes como lo expresa Julio De Zan, 

“es un sentimiento que consiente inmediatamente el sentido de otro en el plano de la 

pura intersubjetividad…” (DE ZAN, 2006). Esto se corrobora cuando está 

atendiendo en el tiempo previsto haciendo sentir a gusto a los visitantes poniendo en 

práctica los elementos propios de la cortesía y amabilidad: ayuda, responsabilidad y 

simpatía. 

 

 

 

 

 

 

J. Elemento Solidaridad 

La solidaridad es otro de los elementos de la hospitalidad y como tal los prestadores 

de servicios consideran que el apoyarse entre compañeros de trabajo y colaborar en lo 

que necesiten los clientes están brindando hospitalidad a los visitantes que arriban a la 

Campiña de Moche. Al respecto, Iván Chaparro, nos dice que solidaridad es “… 

cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin 

común. …La solidaridad dispone el ánimo para actuar siempre con sentido de 
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comunidad, es la determinación firme  y constante de trabajar por el bien común” 

(CHAPARRO, 2006). 

K. Elemento Trato amable 

Este elemento como uno de los que posee la hospitalidad está siendo practicada por el 

mototaxista al notar la acción de estar siempre sonriente al momento que le tomen el 

servicio precisando de esa manera el trato amable (Ver foto N° 15).  Por lo expuesto,  

Carmen de Soto agrega que el trato amable es “…una actitud permanente de 

amabilidad y cordialidad hacia los demás. El trato amable se demuestra en gestos, 

igual que en palabras y hechos” (DE SOTO, 2002). Por lo que se puede advertir que 

la actitud expresada por el mototaxista, así como los cobradores y conductores de 

combi es amable y cortés demostrando la hospitalidad que le caracteriza en todo el 

recorrido desde la curva del Sun hasta el Complejo Arqueológico Huaca de La Luna 

y,  tanto hacia los boulevares gastronómicos como  a los hospedajes. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  15/06/14 

Foto Nº 15:  

Se observa al cobrador  de 

combi brindando un buen 

trato evidenciando 

hospitalidad en la 

Campiña de Moche. 
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3. LA HOSPITALIDAD DE LA POBLACION RESIDENTE 

La población residente, en los últimos tiempos, está jugando un rol muy importante en el 

Turismo, por lo que forma parte de la comunidad receptora. Es la población que provee de 

materia prima y capital humano que intervienen en el desarrollo de productos turísticos de 

un destino; por lo tanto se vincula con aquella parte de comunidad receptora indirectamente 

relacionada al turismo. Al respecto, Sergio Molina define a la comunidad receptora como 

“grupos de individuos que residen en forma permanente en  los polos o centros turísticos… 

está compuesta por dos grandes segmentos: los grupos que están directamente 

relacionados con el turismo (meseros, guías de turistas, empleados de aerolíneas, de 

agencias de viajes, de hoteles) y los grupos relacionados indirectamente con el turismo 

(pescadores, campesinos, agricultores, obreros y policías)” (MOLINA, 1996). Desde otra 

perspectiva, para “De Kadt (1991) existen tres contextos básicos de encuentro entre turista 

y residente: cuando el turista adquiere un bien o servicio del residente; cuando el residente 

y el turista se encuentran uno junto al otro en lugares de ocio; cuando las dos partes se 

encuentran cara a cara con objeto de intercambiar información que facilite su 

entendimiento”. (GUTIERREZ, 2009). Por tanto, tales encuentros están definidos por 

relaciones personales que están determinadas por las diferencias culturales y por el hecho 

de que ambas partes buscan una satisfacción inmediata. Siendo así, entendemos que la 

población residente de la Campiña de Moche está constituida por los agricultores, 

ladrillero, chichera, lecheros, bodegueros entre otros, quienes se encuentran en el espacio 

geográfico en donde se dinamiza la actividad turística por la afluencia de visitantes al 

Complejo Arqueológico Huacas del Sol y la Luna. Estos grupos de individuos, por la 

complejidad de esta dinámica deben ofrecer un buen trato, buena acogida, una sonrisa en 
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cada esquina para identificarse como un pueblo hospitalario que recibe a los visitantes con 

los brazos abiertos. 

3.1. Conocimiento sobre la hospitalidad 

La información con que cuenta la población residente con respecto  a la hospitalidad 

deviene de la experiencia y el aprendizaje al interactuar con el visitante, anteponiendo 

actitudes positivas para brindar un buen trato al visitante. Por tanto, la población residente 

señala que hospitalidad es el trato como se recibe a las personas y no solamente ello; sino 

es dar aprecio y atención a las personas que los visitan, además identifican a la amabilidad 

que es un eje dela hospitalidad; incluso al pretender exponer su experiencia doña Andrea 

Vásquez Marín (vendedora de chicha - chichera) manifiesta que hospitalidad es “Darle 

mucha atención a mis turistas que me visitan para tomar su chicha de jora colorada” (Ver 

cuadro Nº 7). 

3.2. Elementos de la hospitalidad  

De los siete pobladores residentes de la Campiña de moche cinco identifican más del 50% 

de los 8 elementos  (Ver cuadro Nº 8) que conforman la hospitalidad, del mismo modo 

coinciden en afirmar que dentro de ellos los más relevantes y habituales lo consideran al 

respeto, seguridad y honradez lo que significa que el poblador residente  evidencia aspectos 

positivos que conforman los ejes de cortesía y amabilidad de la hospitalidad hacia los 

visitantes. 
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CUADRO Nº 7 

CONOCIMIENTO SOBRE HOSPITALIDAD DE LA POBLACION RESIDENTE DE LA 

CAMPIÑA DE MOCHE 

   Fuente: Registro de entrevista  realizada al personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna.   

                    Marzo, 2014 

 

 

 

 

MIEMBRO POBLACION 

RESIDENTE 
HOSPITALIDAD 

ANDREA VASQUEZ MARIN 

(CHICHERA) 

Darles mucha atención a mis turistas 

que me visitan para tomar su chicha de 

jora colorada. 

HARVEY SANCHEZ AGUILAR 

(GALLERO) 

Es el trato como se recibe a las 

personas. 

JHONY EDGARD AZABACHE 

ANHUAMÁN LECHERO 

(ESTABLO) 

Forma de atención a la gente que nos 

visita sobre la venta de leche y aprecio 

a mis vacas. 

JUAN HUISA SANCHEZ 

(COMERCIANTE BODEGUERO) 
Dar un buen trato al turista (cliente). 

PAOLA AZABACHE SANAMÉ 

(PRESIDENTA VASO DE LECHE) 

Es la amabilidad que se les da a las 

diferentes personas que nos visitan a 

nuestro local. 

REGELIO CERCA VARGAS 

(LADRILLERO) 
Es dar aprecio y atención a la gente. 

REYNALDO SANCHEZ 

VALENCIA (AGRICULTOR) 

Es dar posada al peregrino que me 

visita. 
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CUADRO Nº 8 

 ELEMENTOS DE LA HOSPITALIDAD IDENTIFICADOS  POR LA POBLACIÓN RESIDENTE DE LA CAMPIÑA DE 

MOCHE 

ELEMENTOS 

DE LA 

HOSPITALIDAD 

HARVEY 

SANCHEZ 

AGUILAR 

(Gallero) 

ANDREA 

VASQUEZ 

MARIN 

(Chichera) 

REGELIO 

CERCA 

VARGAS 

(Ladrillero) 

REYNALDO 

SANCHEZ 

VALENCIA 

(Agricultor) 

PAOLA 

AZABACHE 

SANAMÉ 

(Presidenta vaso 

de leche) 

JHONY EDGARD 

AZABACHE 

ANHUAMÁN 

(Lechero) 

JUAN HUISA 

SANCHEZ 

(bodeguero) 

TOTAL 

Receptividad 
    

X 
  

1 

Seguridad X X X X 
  

X 5 

Honradez X X X X X 
 

X 6 

Respeto X X X X X X X 7 

Responsabilidad 
   

X 
  

X 
 

Sencillez 
 

X 
 

X X X 
 

4 

Simpatía 
 

X X 
    

2 

Solidaridad 
 

X X 
   

X 4 

TOTAL 3 6 5 5 5 2 5 
 

Fuente: Registro de entrevista  realizada al personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna. Marzo, 2014
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3.3. Acciones de hospitalidad  

Como ya se ha desarrollado anteriormente, las acciones que manifiesta una persona, en este 

caso de la población residente, para evidenciar hospitalidad al visitante están referidas a las 

formas de comportamiento (Ver cuadro Nº 9) que se observa en cada uno de los elementos 

de la hospitalidad que a continuación distinguiremos. 

A. Elemento Honradez  

La honradez como ya se anotó líneas arriba, constituye parte importante de la 

hospitalidad, ya que es el elemento que va a definir la imagen segura de un destino o 

producto turístico. Es entendida por el autor Gerardo Marín Pascual como “la 

capacidad para vencer y dominar el instinto humano de apropiarse o beneficiarse de 

lo ajeno” (PASCUAL, 2007). Al respecto debemos mencionar que la población 

residente actúa con honradez brindando seguridad a todas las personas que los visitan. 

Además lo consideran muy importante puesto que dan una buena imagen y  las 

personas podrían recomendar visitarlos. 
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CUADRO Nº 9 

CONOCIMIENTO SOBRE HOSPITALIDAD DE LA POBLACION RESIDENTE DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

ELEMENTOS DE 

LA 

HOSPITALIDAD 

HARVEY 

SANCHEZ 

AGUILAR 

(Gallero) 

ANDREA 

VASQUEZ 

MARIN 

(Chichera) 

REGELIO 

CERCA 

VARGAS 

(Ladrillero) 

REYNALDO 

SANCHEZ 

VALENCIA 

(Agricultor) 

PAOLA 

AZABACHE 

SANAMÉ 

(Presidenta vaso de 

leche) 

JHONY EDGARD 

AZABACHE 

ANHUAMÁN 

(Lechero) 

JUAN HUISA 

SANCHEZ (bodeguero) 

HONRADEZ            

En mi establo se 

considera la 
honradez y 

seguridad para todas 

las personas que me 
visitan. 

Porque es muy importante 

que el turista tenga muy 
buena opción y opinión al 

visitarnos y así poder 

recomendarnos a  nivel de 
todas sus amistades. 

RESPETO  

.Al momento de 

recibir a las 

personas se hace con 
cierta confianza 

durante el tiempo de 

permanencia, 
respetándonos 

mutuamente 

  

Ambos nos 
respetamos para 

conversar sobre 

mi trabajo de 
fabricar ladrillo 

y los lugares de 

tomar descanso 

        

RESPONSABILID

AD  
  

Yo le doy mucha 
atención a mis 

clientes  con 

mucha 
responsabilidad 

dándole que 

pruebe mi chicha. 

          

SENCILLEZ        

Es dar con claridad 

y sencillez 
respuestas de que 

nos preguntan los 

turistas en mi 
chacra. 

      

SOLIDARIDAD         

Se contribuye a la 

ayuda de la 

humanidad en 

especial a los niños. 

    

Fuente: Registro de entrevista  realizada al personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de la Luna. Marzo, 2014
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B. Elemento Respeto 

Como ya se dijo líneas arriba el respeto es “... el actuar o dejar de actuar, valorando 

los derechos, condición y circunstancias, tratando de no dañar, ni dejar de 

beneficiarse así mismo o a los demás” (BRAVO: 2000).  Al respecto los  pobladores 

residentes expresan su acción cuando valoran una conversación con el visitante como 

por ejemplo al tratar el tema sobre la fábrica de ladrillo o los lugares donde descansar 

Además manifiestan que respeto tiene que ver con la confianza que se le otorga al 

visitante durante el tiempo de permanencia Asimismo recalcan que cuando se da la 

acción tanto la población residente como los turistas se respetan mutuamente. Este 

elemento se hizo notar cuando pobladores valoran la actitud del visitante de querer 

conocer sobre su pueblo, al respecto se pudo observar a la pobladora en plena 

conversación con un visitante denotando respeto entre ambas partes (Ver foto Nº 16). 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  22/06/14 

Foto Nº 16:  

Se observa a una 

pobladora conversar con 

mucho respeto con un 

visitante. 
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C. Elemento Responsabilidad 

La acción que revela la población residente con respecto a la responsabilidad  es 

cuando brinda atención a los visitantes (que son sus clientes) con mucho 

compromiso, incluso le dan de probar chicha buscando hacerlo sentir contento para 

que se lleve un buen concepto de la campiña. Al respecto Nina Bravo expresa que 

responsabilidad es  el acto por el cual “La persona toma o acepta decisiones y asume 

el resultado de ellas, lo mismo de sus actos no intencionados, buscando el bien 

común y procurando que otras personas hagan lo mismo” (BRAVO, 2000). 

D. Elemento Sencillez 

Otro de los elementos que conforma la hospitalidad es la sencillez, que se refiere a la 

“Capacidad para explicar de manera clara y precisa tanto los éxitos como los 

fracasos, problemas o acontecimientos negativos” (ALLES, 2009) Al respecto, la 

población residente hace uso de este elemento explicando a los visitantes sobre sus 

costumbres, la forma como viven, sus actividades económicas diarias con mucha 

claridad y en el lugar que crean conveniente, en este caso para el agricultor, es su 

chacra. Y para la vendedora de dulces como el “Champús” hablar en forma clara 

sobre su preparación denota una actitud sencilla en su accionar (ver foto Nº 17) 
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E. Elemento Solidaridad 

La solidaridad como uno de los elementos de la hospitalidad también se refleja en la 

población residente de la Campiña de Moche cuando manifiestan que cooperan con 

los visitantes y en especial con los niños que los visitan. Al respecto, Iván Chaparro, 

nos dice que solidaridad es “… cuando dos o más personas se unen y colaboran 

mutuamente para conseguir un fin común. … (CHAPARRO, 2006). 

Hemos podido notar que la población residente de la Campiña de Moche manifiesta 

hospitalidad contribuyendo en la percepción de los visitantes en el conocimiento, 

identificación y en las acciones de cada uno de los elementos al ser honrados, 

respetuosos, responsables, sencillos y solidarios; elementos, que si perduran en el 

tiempo, suscitarían desplazamientos de visitantes hacia la campiña que llegarían por 

recomendación o por sucesivas veces. Para el Director Nacional de Turismo de Chile, 

Fuente: Archivo fotográfico del investigador.  22/06/14 

Foto Nº 17:  
Se observa a la vendedora 

de “champús” ( dulce 

típico de Moche)  

denotando una actitud 

sencilla en su 

conversación sobre la 

preparación del dulce. 
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Álvaro Castilla, un turista contento es la mejor carta de recomendación para la venida de 

más turistas, por lo que han programado capacitaciones dirigidas a la comunidad cuyo 

objetivo es lograr que las personas reconozcan cuál es el rol que les toca cumplir frente a 

las buenas prácticas y conciencia turística, reconociendo y valorando el importante papel 

que se debe asumir frente a quien los visita. Por ello, el comportamiento hospitalario es 

clave. En la campiña de Moche podría darse el caso de que ofrezca los mejores 

productos, entre ellos Huaca de La Luna, talleres artesanales, degustación de comidas y 

bebidas típicas para ser consumidos por el turista, pero si éste no encuentra un agradable 

recibimiento por parte de los pobladores residentes, todo sería en vano. El visitante 

podría estar dispuesto a disculpar algunas deficiencias en la oferta de servicios de la 

campiña, si en ella encontrase una cálida acogida por parte de sus habitantes. Por lo 

tanto, consideramos que la amabilidad y la hospitalidad de la población residente ante 

los visitantes, el comportamiento y actitud positiva hacia ellos, configuran un 

componente básico para que exista motivación de corrientes turísticas. 
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CAPITULO III 

PERCEPCIÓN DE LOS VISITANTES CON RESPECTO A LA HOSPITALIDAD 

DE LA COMUNIDAD RECEPTORA DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

El turismo como gran generador de beneficios se desenvuelve en torno a los elementos que 

lo convergen, siendo una de ellos LA COMUNIDAD RECEPTORA que ya hemos ido 

abordando a lo largo de este estudio. El mejoramiento, acondicionamiento y el surgimiento 

de nuevos destinos turísticos hace que la comunidad receptora se preocupe constantemente 

por brindar hospitalidad al visitante. En el capítulo anterior se ha determinado que cada uno 

de sus miembros tiene interiorizado y practican en forma espontánea la amabilidad y 

cortesía, ejes de la hospitalidad de los cuales los visitantes también perciben estas formas 

de comportamiento al interactuar con cada uno de ellos. 

Para entender la percepción tenemos que considerar a la satisfacción puesto que se 

encuentra inmerso a ello. Para lograr la satisfacción se considera el rendimiento percibido y 

las expectativas que se generan en el visitante. Para contextualizar el nivel de satisfacción 

donde se tiene en cuenta a la percepción se necesita primero obtener el rendimiento 

percibido y luego las expectativas que tenía el cliente antes de la compra.  

Luego, se le asigna un valor a los resultados obtenidos, por ejemplo, para el rendimiento 

percibido se puede utilizar los siguientes parámetros: 
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• Excelente = 10 

• Bueno = 7 

• Regular = 5 

• Malo = 3 

En el caso de las expectativas se pueden utilizar los siguientes valores: 

• Expectativas Elevadas = 3 

• Expectativas Moderadas = 2 

• Expectativas Bajas = 1 

Para el nivel de satisfacción se puede utilizar la siguiente escala: 

• Complacido: De 8 a 10 

• Satisfecho: de 5 a 7 

• Insatisfecho: Igual o Menor a 4 

Finalmente, se aplica la fórmula. Por ejemplo: Si la investigación de mercado ha dado 

como resultado que el rendimiento percibido ha sido bueno (valor: 7), pero que las 
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expectativas que tenían los clientes eran muy elevadas (Valor: 3), se realiza la siguiente 

operación: 

7 - 3 = 4 

Lo que significa que el cliente está: INSATISFECHO 

Rendimiento Percibido - Expectativas = Nivel de Satisfacción 

Para el desarrollo de esta tesis se ha considerado tener en cuenta solamente el desempeño 

percibido de la hospitalidad en sus diversos elementos por parte de la comunidad receptora 

de la Campiña de Moche. Por eso, partimos de lo que nos precisa el Manual de la 

hospitalidad, trabajado por el Ministerio de Turismo, quien nos dice que percepción “se 

refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que el cliente considera haber 

obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el resultado que 

el cliente percibe por un producto o servicio que adquirido… se determina desde el punto 

de vista del cliente” (MINISTERIO DE TURISMO, 2012).Cuando se precisa el término 

“cliente”, estamos refiriendo al visitante, mientras que el “servicio” hace alusión a la 

hospitalidad que es un servicio que, en forma innata, brinda la comunidad receptora y los 

visitantes, lo adquieren.   

La Campiña de Moche, tomando como referencia los arribos  al Complejo Arqueológico 

Huaca de La Luna, recibe 125,993  visitantes entre nacionales y extranjeros, sin tener en 

cuenta los visitantes de fin de semana que son aquellos que por motivaciones de la 
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gastronomía, paisaje y buen clima llegan a la Campiña de Moche y permanecen por lo 

menos de una a 4 horas promedio.  

De la encuesta que se aplicó a los 353 visitantes para establecer su percepción con respecto 

a la hospitalidad de la comunidad receptora de la Campiña de Moche se determinó la 

prioridad de la visita (Ver tabla Nº 8 y gráfico Nº 9), teniendo que el  77% (271) 

manifiestan que la prioridad es el atractivo turístico, es decir Huaca de La Luna,  el 16% 

(55), dice  la hospitalidad, el 5% (16) manifiestan la gastronomía y por último el hospedaje 

con un porcentaje de 3% (11); esto significa que los visitantes de la Campiña de Moche 

manifestaron que lo primordial para visitar un destino es el atractivo turístico  con una 

población de 271 visitantes, seguido por la hospitalidad con una población de 55 visitantes, 

también está la gastronomía con una población de 16 visitantes y  finalmente el servicio de 

hospedaje con una población de 11 visitantes. Por tanto, si bien es cierto que el atractivo 

turístico es lo primordial para la visita a un destino, podemos decir que la hospitalidad es un 

valor agregado para lograr la percepción de la visita. En este caso Huaca de La Luna es el 

atractivo turístico, pero no fuera tan atractivo sin la participación de los miembros de la 

comunidad receptora puesto que son ellos los que van a dar la cara, van a recibir al visitante 

y van a absolver todas las dudas que el visitante pueda tener. 
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TABLA Nº 8 

 

 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE MOCHE, SEGÚN 

PRIORIDAD DE SU VISITA 

 

 

PRIORIDAD DE SU 

VISITA 

Nº 

VISITANTES 
PORCENTAJE 

Atractivo Turístico  271 77 

Hospitalidad 55 16 

Gastronomía 16 5 

Hospedaje 11 3 

TOTAL 353 100 

Fuente: Registro de encuesta a visitantes que arribaron a Huaca de la Luna, Marzo 2014 

 

 

GRAFICO Nº 9 

VISITANTES QUE ARRIBARON A LA CAMPIÑA DE MOCHE, SEGÚN 

PRIORIDAD DE SU VISITA 

Fuente: Tabla Nº 8 
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1. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD RECEPTORA DE LA CAMPIÑA 

DE MOCHE 

1.1. Personal que labora en Huaca de la Luna 

Con respecto a la percepción de visitantes frente a la hospitalidad que brinda el personal 

que labora en el complejo de Huaca de La Luna se ha procedido a determinar la interacción 

de este con los visitantes. De acuerdo a la encuesta realizada a los 353 visitantes revela que 

el 93% (329) interactúan con el personal que labora en Huaca de La Luna y el 7% (24) no 

interactúa (Ver tabla Nº 9 y gráfico Nº 10).  

TABLA Nº 9 

VISITANTES QUE INTERACTUARON CON EL PERSONAL QUE LABORA EN 

LA HUACA DE LA LUNA 

 

INTERACTUACIÓN Nº DE VISITANTES PORCENTAJE 

Si interactuaron 329 93% 

No interactuaron 24 7% 

TOTAL 353 100% 

       FUENTE: Registro de encuesta  aplicadas por el investigador en el mes de marzo del 2014 
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GRÁFICO Nº 10 

 

VISITANTES QUE INTERACTUARON CON EL PERSONAL QUE LABORA EN 

LA HUACA DE LA LUNA 

 

 
Fuente: Tabla Nº 9 

 

 

 

De los 329 visitantes que interactúan con el personal lo realizan con el  guía de turismo en 

un 78%  (275), con el boletero en un 66% (233), con el  vendedor de sourvenirs y artesanos  

un 28% (100), con vigilancia en un  21%  (74), con el personal de cafetería un 19%  (67), 

con arqueólogos un 3% (11) (Ver Tabla Nº 10).; lo cual significa que el guía, el boletero y 

el personal de sourvenirs y artesanos son los que más contacto tienen con los visitantes y 

por lo tanto son de quienes sienten estar satisfechos con respecto a la hospitalidad que 

reciben lo que contribuyen positivamente a lograr la percepción en los visitantes como se 

observará más adelante .   
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TABLA Nº 10 

 

PERSONAL QUE LABORA EN HUACA DE LA LUNA QUE INTERACTUARON 

CON LOS VISITANTES 

 

 

PERSONAL QUE LABORA EN LA 

HUACA DE LA LUNA 
CANTIDAD PORCENTAJES 

Guía de turismo 275 84% 

Boletero 233 71% 

Vendedor de souvenirs y artesanos 100 30% 

Vigilancia 74 22% 

Personal de cafetería 67 20% 

Arqueólogos 11 3% 

       FUENTE: Registro de encuesta  aplicadas por el investigador en el mes de marzo del 2014. Muestra: 329 (visitantes que si 

interactuaron) 

  

 

1.2. Prestadores de servicios 

De los 353 visitantes el 59%  (251) manifiestan que sí interactuaron con los prestadores de 

servicios turísticos, mientras que el 41% (102) revelaron que no lo hicieron (Ver tabla Nº 

11 y gráfico Nº 11). Lo que quiere decir que sólo 251 visitantes tuvieron contacto con el 

servicio que ofrecen los prestadores de servicios, el resto no tuvieron contacto ya que solo 

visitaron el Monumento arqueológico Huaca de La Luna.  

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS: LA HOSPITALIDAD DE LA COMUNIDAD RECEPTORA “CAMPIÑA DE MOCHE” Y LA 

PERCEPCIÓN DE LOS VISITANTES 

 

87 
 

Bach. EDUARDO JOEL DIAZ QUIÑONES 

TABLA Nº 11 

 

VISITANTES QUE INTERACTUARON CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

INTERACTUACIÓN Nº DE VISITANTES PORCENTAJE 

Si interactuaron 251 59% 

No interactuaron 102 41% 

TOTAL 353 100% 

     FUENTE: Registro de encuestas aplicadas por el investigador en el mes de marzo del 2014 

 

 

GRÁFICO Nº 11  

 

VISITANTES QUE INTERACTUARON CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 
 

     

Fuente: Tabla Nº 11 

Por otro lado, de los 251 visitantes que si interactuaron con cada uno de los prestadores 

servicios de la Campiña de Moche (Ver tabla Nº 12), manifiestan que lo hicieron con los 

artesanos en un 38% (95), con los transportistas en un 27% (68), con el personal de 
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restaurantes en un 12% (30), con el personal de hospedaje con un 11% (28). Esto revela  de 

los 251 visitantes encuestados, 135 que son en mayor número interactuaron con los 

artesanos, seguido de 96 visitantes que interactuaron con los transportistas, luego 44 con el 

personal de restaurantes y por último 39 visitantes lo hicieron con el personal de 

establecimientos de hospedaje. 

TABLA Nº 12 

VISITANTES QUE INTERACTUARON CON CADA CLASE DE PRESTADORES 

DE SERVICIOS DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA 

CAMPIÑA DE MOCHE 
Nº DE VISITANTES PORCENTAJES 

Artesanos 95 38% 

Transportes 68 27% 

Restaurantes 30 12% 

Hospedaje 28 11% 

FUENTE: Registro de encuestas aplicadas por el investigado en el mes de marzo del 2014. 

                  En base al número de visitantes que si interactuaron con los prestadores de servicios = 251 

 

1.3. Población Residente 

Entendemos como población residente al grupo de individuos que conforman la 

comunidad receptora y la que permanentemente está interrelacionándose con los 

visitantes. De los 353 visitantes, que se encuestó en la Campiña de Moche el  61% 

(217)  señaló que no interactuaron con la población residente, mientras que el 39% 
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(136) de visitantes si lo hicieron (Ver tabla Nº 13 y gráfico Nº 12). Por tanto 

decimos que la mayoría de visitantes no interactúa con la población residente de la 

Campiña de Moche porque éstos identifican como atractivo relevante a la Huaca de 

La Luna, dejando de lado los demás atractivos culturales (gastronomía y artesanía). 

Además otra de las causas es que el servicio que toman a la Huaca de La Luna lo 

hacen directo a través de agencias de viajes lo que no le permite estar en contacto 

con la población residente. 

 

TABLA Nº 13 

 

VISITANTES QUE INTERACTUARON CON LA POBLACION 

RESIDENTE DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

INTERACTUACIÓN Nº VISITANTES PORCENTAJES 

Ha interactuado con la población 136 39 

No ha interactuado con la población 217 61 

TOTAL 353 100 

            FUENTE: Registro de encuestas aplicadas por el investigado en el mes de marzo del 2014. 
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GRÁFICO Nº 12 

 

VISITANTES QUE INTERACTUARON CON LA POBLACION 

RESIDENTE DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

 

 
 

   Fuente: Tabla Nº 13 

 

2. ELEMENTOS DE LA HOSPITALIDAD IDENTIFICADOS EN LA 

COMUNIDAD RECEPTORA DE LA CAMPIÑA DE MOCHE POR PARTE 

DE LOS VISITANTES 

2.1. Personal que labora en Huaca de La Luna 

Los visitantes identifican cada uno de los elementos en el personal que labora en el 

Complejo de Huaca de La Luna (Ver cuadro Nº 10). Tenemos que de los 353 visitantes el 

0

50

100

150

200

250

Ha interactuado con la población No ha interactuado con la
población

Nº VISITANTES

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS: LA HOSPITALIDAD DE LA COMUNIDAD RECEPTORA “CAMPIÑA DE MOCHE” Y LA 

PERCEPCIÓN DE LOS VISITANTES 

 

91 
 

Bach. EDUARDO JOEL DIAZ QUIÑONES 

77% (271) percibe el trato amable, el 36% (128) identifica el respeto y la Profesionalidad 

con un 36% (127).  

De los elementos que establece la hospitalidad tenemos al buen trato que se define como 

“…es una actitud permanente de amabilidad y cordialidad hacia los demás. El trato 

amable se demuestra en gestos, igual que en palabras y hechos”  (DE SOTO, 2002). Según 

lo expresado por los visitantes éste elemento es el que más se resalta  en el personal que 

labora en Huaca de La Luna en un 77%. Asimismo otro elemento que es notorio tenemos al 

“respeto” que según Nina Bravo es “…El actuar o dejar de actuar, valorando los derechos, 

condición y circunstancias, tratando de no dañar, ni dejar de beneficiarse así mismo o a 

los demás”. (BRAVO: 2000). Según los visitantes este elemento también se identificó en el 

personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de La Luna en un 36% por lo que 

evidenció en acciones demostradas y con respecto a ello Leonardo Bernales Vera policía de 

turismo asignado en el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y de la Luna manifiesta que 

practica el respeto “ Tratando con ellos (visitantes) de manera amable y con modales” 

coincidiendo con la guía de turismo  Carmen Ysabel Vizconde Polo quien manifiesta el 

“respeto” hacia los visitantes al “Tratarlo como toda persona que se merece sin causarle 

molestia” 

La profesionalidad entendida como “…una virtud moral indispensable para que una 

sociedad funcione de acuerdo con la dignidad humana que es a lo que debería tender una 
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buena sociedad” (ESCUDERO, 2006), los visitantes perciben este elemento en el personal 

de Huaca de la Luna en un 36% (127). Asimismo Juan Espejo Araujo, artesano del 

Complejo Arqueológico Huaca de La Luna identifica la “profesionalidad" como un 

elemento de la hospitalidad. Esta virtud se observa en cada uno de los guías de turismo 

cuando conducen y explican el recorrido que ofrece este complejo arqueológico 

evidenciándose el dominio de escena,  del tema y el manejo de grupo haciendo notorio la 

profesionalidad.  

Otro de los elementos de mayor relevancia percibido por los visitantes en el personal del 

Complejo Arqueológico Huaca de La Luna es la simpatía en un 31% (109); que para Julio 

De Zan es “…un sentimiento que con-siente inmediatamente el sentido de otro en el plano 

de la pura intersubjetividad…” (DE ZAN, 2006), a ello Carmen Vizconde agrega que la 

simpatía es “congeniar con el turista” produciendo un consentimiento subjetivo de 

confianza, amistad y cordialidad  entre el personal y el visitante; lo que evidencia que los 

elementos de la hospitalidad que más identifican los visitantes en el personal de Huaca de 

La Luna son el trato amable, el respeto, la profesionalidad y la simpatía.  
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CUADRO N° 10 

ELEMENTOS DE LA HOSPITALIDAD IDENTIFICADOS EN EL PERSONAL 

QUE LABORA EN LA HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES 

 ELEMENTOS DE LA HOSPITALIDAD Nº DE VISITANTES PORCENTAJES 

Trato amable 271 77% 

Respeto 128 36% 

Profesionalidad 127 36% 

Simpatía 109 31% 

Paciencia 78 22% 

Ayuda 65 18% 

Seguridad 64 18% 

Sencillez 61 17% 

Honradez 49 14% 

Atención individualizada 46 13% 

Generosidad 37 10% 

Receptividad 35 10% 

Familiaridad 32 9% 

Responsabilidad 32 9% 

Solidaridad 32 9% 

Rapidez 25 7% 

FUENTE: Registro de encuesta  aplicadas por el investigado en el mes de marzo del 2014. 
          En base al número de visitantes que arribaron a la Campiña de Moche = 353 
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2.2. Prestadores de servicios 

De los elementos que establece la hospitalidad podemos decir que los visitantes identifican 

cada uno de ellos en los prestadores de servicios de la Campiña de Moche (Ver cuadro Nº 

11). Tenemos que el 52% (185) percibe  al ambiente acogedor, el 38% (135) distingue al 

Respeto y el 38% (135) señala al trato amable como elementos de la hospitalidad que más 

identifican los visitantes en el personal de la Campiña de Moche. El ambiente acogedor se 

puede evidenciar en los prestadores de servicios de la Campiña de Moche cuando el mesero 

del restaurante Rey Sol presenta un ambiente acogedor en el cual el cliente se siente como 

en casa.  

CUADRO N° 11 

 

ELEMENTOS IDENTIFICADOS DE LA HOSPITALIDAD EN LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA CAMPIÑA DE MOCHE, SEGÚN 

VISITANTES 
 

ELEMENTOS DE HOSPITALIDAD Nº VISITANTES PORCENTAJE 

Ambiente acogedor 185 52% 

Respeto 135 38% 

Trato amable 135 38% 

Paciencia 106 30% 

Simpatía 95 27% 

Ayuda 85 24% 

Honradez 58 16% 

Seguridad 52 15% 

Atención individualizada 50 14% 

Calidad 45 13% 

Comodidad 45 13% 

Solidaridad 39 11% 

Responsabilidad 29 8% 

Rapidez 14 4% 
FUENTE: Registro de encuesta  aplicadas por el investigado en el mes de marzo del 2014. 

           En base al número de visitantes que arribaron a la Campiña de Moche = 353 
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2.3. Población Residente 

Los visitantes también identificaron en la población residente de la Campiña de Moche los 

elementos que establece la hospitalidad (Ver cuadro Nº 12). Se tiene que el 25% (193) 

percibe  al respeto, el 18% (139) indica a la simpatía, el 17% (131) señala a la sencillez así 

mismo está la receptividad con un 12% (94), la seguridad con un 10$ (79), la solidaridad y 

la honradez con  7% (53) cada elemento y finalmente la responsabilidad con un 6% (46). 

Estos resultados demuestran que los elementos de la hospitalidad que más identifican los 

visitantes en el personal de la Campiña de Moche son el respeto, la simpatía y la sencillez. 

Este respeto podemos evidenciar en los pobladores residentes de la Campiña de moche 

cuando el gallero y  el ladrillero evidencian acciones recibiendo con mucha confianza a las 

personas durante el tiempo de permanencia, resaltando que se respetan mutuamente.  
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CUADRO N° 12 

 

ELEMENTOS IDENTIFICADOS DE LA HOSPITALIDAD EN LOS 

POBLADORES RESIDENTES DE LA CAMPIÑA DE MOCHE, SEGÚN 

VISITANTES 

 

HOSPITALIDAD IDENTIFICADA EN 

LOS POBLADORES DE LA CAMPIÑA 

DE MOCHE 

CANTIDAD PORCENTAJES 

Respeto 193 25 

Simpatía 139 18 

Sencillez 131 17 

Receptividad 94 12 

Seguridad 79 10 

Solidaridad 53 7 

Honradez 52 7 

Responsabilidad 46 6 

FUENTE: Registro de encuesta  aplicadas por el investigado en el mes de marzo del 2014. 
                 En base al número de visitantes que arribaron a la Campiña de Moche = 353 

 

 

3. PERCEPCION DE LOS VISITANTES EN RELACIÓN A LA 

HOSPITALIDAD QUE BRINDA LA COMUNIDAD RECEPTORA DE LA 

CAMPIÑA DE MOCHE 

Como hemos precisado líneas arriba, la percepción es el resultado que el cliente percibe por 

un producto o servicio que ha adquirido. En este sentido, trataremos en este acápite sobre la 

percepción que los visitantes tienen sobre la hospitalidad en la Comunidad Receptora de la 

Campiña de  Moche.  
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3.1. Personal que labora en Huaca de La Luna 

Los visitantes expresaron el rendimiento de percepción  que tuvieron con respecto a la 

hospitalidad que presenta el personal que labora en el Complejo Arqueológico Huaca de La 

Luna. Así tenemos, que de los 353 visitantes que arribaron a Huaca de La Luna  (Ver tabla 

Nº 14 y gráfico Nº 13) el 36% (127) manifestó que la percepción sobre la  hospitalidad fue 

excelente, mientras que el 59% (208) dijeron que fue buena y el 5% (18) lo calificó como 

regular, lo que refleja que la hospitalidad contribuye de manera positiva al presentarse una 

alta percepción por lo expresado en el 95% (335) de los visitantes, percepción que se 

corrobora cuando identifican a los elementos de la hospitalidad en este miembro de la 

Comunidad Receptora de la Campiña de Moche; siendo que de los 353 visitantes el 77% 

(271) percibe el trato amable, el 36% (128) identifica el respeto y la profesionalidad con un 

36% (127).  
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TABLA Nº 14 

PERCEPCIÓN SOBRE LA HOSPITALIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLOGICO HUACA DE LA LUNA, SEGÚN VISITANTES  

CRITERIOS Nº VISITANTES PORCENTAJE 

Excelente 127 36% 

Buena 208 59% 

Regular 18 5% 

Mala 0 0% 

TOTAL 353 100 

FUENTE: Registro de encuesta  aplicadas por el investigado en el mes de 

febrero del 2014. 

 

 

GRÁFICO Nº13 

 

PERCEPCIÓN SOBRE LA HOSPITALIDAD POR PARTE DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE LA LUNA, SEGÚN 

VISITANTES  
 

 
Fuente: Tabla Nº 14 
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3.2. Prestadores de servicios 

Los visitantes también perciben la hospitalidad en los prestadores de servicios, así tenemos 

que de los 353 visitantes que arribaron a Huaca de La Luna  (Ver tabla Nº 15 y gráfico Nº 

14) el 25% (88) manifestó que su percepción sobre la  hospitalidad fue excelente, mientras 

que el 67% (237) dijeron que fue buena y el 8% (28) lo calificó como regular. Si bien es 

cierto que la percepción que tuvieron los visitantes fue “buena” con un 67%,  al sumar con 

la “excelente” da como resultado  92% (325) de los visitantes reflejando una alta 

percepción. Esto se debe por que los prestadores de servicios presentan un ambiente 

acogedor (52%), son respetuosos (38%) y brindan un trato amable (38%) como lo hemos 

precisado en el acápite anterior. 

TABLA N° 15 

 

PERCEPCIÓN SOBRE LA HOSPITALIDAD POR PARTE DE LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA CAMPIÑA DE MOCHE, SEGÚN 

VISITANTES  

 

CRITERIOS Nº DE VISITANTES PORCENTAJES 

Excelente 88 25% 

Buena  237 67% 

Regular  28 8% 

Mala  0 0% 

TOTAL 353 100 

   FUENTE: Registro de encuesta  aplicadas por el investigado en el mes de febrero del 2014. 
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GRÁFICO N° 14 

PERCEPCIÓN SOBRE LA HOSPITALIDAD POR PARTE 

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA CAMPIÑA 

DE MOCHE, SEGÚN VISITANTES 

 
 
Fuente: Tabla Nº 15 

 

3.3. Población residente 

Los visitantes también apreciaron la hospitalidad que reciben de la población residente. De 

los 353 visitantes que arribaron a Huaca de la luna (Ver tabla Nº 16 y gráfico Nº 15)  el 

29% (102) manifestó que su percepción sobre la  hospitalidad fue excelente, mientras que 

el 62% (219) dijeron que fue buena, el 8% (28) indicaron que era regular y el 1%  (4) dijo 

que era mala, lo que significa que la percepción sobre la hospitalidad en la población 

residente es buena, cosa que atribuye una alta percepción en el 91% (321) de los visitantes; 
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debido a que la población residente evidencia comportamientos relacionados al respeto 

(25%) , a la simpatía (18%) y sencillez (17%). 

TABLA Nº 16 

 

PERCEPCIÓN SOBRE LA HOSPITALIDAD POR PARTE DEL POBLADOR 

RESIDENTE DE LA CAMPIÑA DE MOCHE, SEGÚN VISITANTES 

 

HOSPITALIDAD BRINDADA POR EL 

POBLADOR DE LA CAMPIÑA DE 

MOCHE 

Nº 

VISITANTES 
PORCENTAJES 

Excelente 102 29 

Buena 219 62 

Regular 28 8 

Mala 4 1 

TOTAL 353 100 

FUENTE: Registro de encuesta  aplicadas por el investigado en el mes de febrero del 2014 
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GRÁFICO Nº 15 

 

PERCEPCION SOBRE LA HOSPITALIDAD POR PARTE DEL POBLADOR 

RESIDENTE DE LA CAMPIÑA DE MOCHE, SEGÚN VISITANTES 

 
 

 Fuente: Tabla Nº 16 

 

Como podemos notar la percepción que tienen los visitantes acerca de la hospitalidad que 

muestra la comunidad receptora de la Campiña de Moche es alta, puesto que la percibieron 

desde buena a excelente las manifestaciones de conducta con respecto a los elementos de la 

hospitalidad: el ambiente acogedor, el buen trato y el respeto, haciendo un total de. Un 93% 

de los 353 visitantes encuestados. Al respeto, podemos decir que la hospitalidad constituye 

una herramienta potencial para desarrollar el turismo en un destino. Frente a ello existen 

países como Ecuador que han visto que estas demostraciones de cortesía y amabilidad  

están desapareciendo por lo que apuestan a su promoción con el rescate de la hospitalidad y 

la sonrisa, como un componente fundamental para el desarrollo turístico de Ecuador. Con 

este propósito suscribieron convenios mediante el cual se busca rescatar la hospitalidad en 

0

50

100

150

200

250

Excelente Buena Regular Mala

Nº VISITANTES

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



TESIS: LA HOSPITALIDAD DE LA COMUNIDAD RECEPTORA “CAMPIÑA DE MOCHE” Y LA 

PERCEPCIÓN DE LOS VISITANTES 

 

103 
 

Bach. EDUARDO JOEL DIAZ QUIÑONES 

los prestadores de servicios turísticos, en el marco de la campaña "Sonríe Ecuador somos 

gente amable”. Este convenio está dentro de la política del Gobierno de La Revolución 

Ciudadana, que a través de Plan de Desarrollo Estratégico del Turismo Sostenible de 

Ecuador (PLANDETUR 2020), que ejecuta el Ministerio de Ramo, busca crear las 

condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de la economía, mejore 

la calidad de vida de la población; y, satisfaga la demanda turística actual, aprovechando 

sus ventajas comparativas y elementos de unidad de ese país. 

Por otro lado, de acuerdo al estudio sobre la PERCEPCIÓN DE LA HOSPITALIDAD EN 

VISITA TURÍSTICA A COMUNIDADES AISLADAS EN LA REGIÓN DE PARATY: 

GUARANÍES, CAIÇARAS Y QUILOMBOLAS, Río de Janeiro precisa una de las formas 

de acoger a alguien en sus propias historias, costumbres y luchas por la preservación los 

que representan actos que se puede considerar como muestra de hospitalidad. Así mismo 

definen a la hospitalidad como las formas de conducta que se manifiestan al recibir a los 

miembros de afuera en determinados grupos, ya que los comportamientos se rigen por la 

cultura de cada uno y que difiere de un grupo para el otro. Al respecto podemos afirmar que 

tales comportamientos se derivan de los ejes de la cortesía y  amabilidad que son propias de 

la hospitalidad. 
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CONCLUSIONES 

1. La comunidad receptora de la Campiña de Moche es consciente del  buen trato que 

deben tener hacia los visitantes.  Estos conocen el significado de hospitalidad desde 

de la experiencia vivida y de los actos realizados. Manifiestan que hospitalidad es la 

amabilidad, simpatía y buena atención a los visitantes con el propósito de hacerlos 

sentir bien en la visita; asimismo es brindar asistencia y apoyo más allá de sus fuerzas 

y sin reservas, conocimiento que permite actuar con certeza al momento de 

interactuar con el visitante (Ver cuadros Nº 1, 4 y 7). 

2. El personal que labora en Complejo Arqueológico Huacas del Sol y La Luna, 

componente de la comunidad receptora de la Campiña de Moche reconoce más del 

50% de los 16 elementos (Ver cuadro Nº 2)  que conforman la hospitalidad 

considerando los más relevantes al trato amable, respeto, familiaridad, seguridad y 

honradez lo que significa que el personal deja evidenciar aspectos positivos que 

conforman los ejes de cortesía y amabilidad de la hospitalidad hacia los visitantes. 

3. Los prestadores de servicios turísticos que también forma parte de la comunidad 

receptora de la Campiña de Moche  identifican más del 50% de los 15 elementos (Ver 

cuadro Nº 5) (para su rubro) que conforman la hospitalidad considerando al trato 

amable, respeto, paciencia, ayuda y ambiente acogedor lo que significa que el 

personal deja evidenciar aspectos positivos que conforman los ejes de cortesía y 

amabilidad de la hospitalidad hacia los visitantes. 
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4. La población residente, componente de la comunidad receptora de la Campiña de 

Moche  reconoce más del 50% de los 8 elementos  (Ver cuadro Nº 8) que conforman 

la hospitalidad (para su rubro) coinciden en que los más importantes son el respeto, 

seguridad y honradez lo que significa que el poblador residente  evidencia aspectos 

positivos que conforman los ejes de cortesía y amabilidad de la hospitalidad hacia los 

visitantes. 

5. Las acciones o labores cotidianas que las personas ejercen para manifestar la 

hospitalidad se asumen como formas de comportamiento que realizan los miembros 

de la comunidad receptora al interactuar con el visitante. Al respecto, los miembros 

actúan con honradez, al no apropiarse de las cosas ajenas de los visitantes; asimismo 

denotan respeto al saludar con una sonrisa a los visitantes; expresan buen trato al 

recibir al visitante con los mejores ánimos para lograr una buena estadía para él; 

demuestran ayuda dando una buena orientación para todos; actúan presentando un 

ambiente acogedor para hacer sentir al visitante como en casa. (Ver cuadros Nº 3,  6 y 

9). 

6. Con respecto a la interactuación de los 353 visitantes encuestados, 93% (329) 

interactúan con el personal que labora en Huaca de La Luna (Ver Tabla Nº 9). De este 

resultado el 78%  (275) de los visitantes que interactuaron lo realizan con el  guía de 

turismo, y un 66% (233) con el boletero (Ver Tabla Nº 10), precisando que son los 

que más contacto tienen con los visitantes y por lo tanto son de quienes sienten estar 

satisfechos con respecto a la hospitalidad. Por otro lado, de los 353 visitantes el 59%  
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(251) manifiestan que sí interactuaron con los prestadores de servicios turísticos  (Ver 

Tabla Nº 11) y de estos la mayoría lo hicieron con los artesanos en un 38% (95) (Ver 

Tabla Nº 12). 

7.  De los 353 visitantes, que se encuestó en la Campiña de Moche el  61% (217)  señaló 

que no interactuaron con la población residente, mientras que el 39% (136) de 

visitantes si lo hicieron  (Ver Tabla Nº 13); puesto que la mayoría de los visitantes 

identifican como atractivo relevante a la Huaca de La Luna y el servicio es contrato 

directo a través de agencias de viajes lo que no le permite estar en contacto con la 

población residente. 

8. Los visitantes identifican elementos de la hospitalidad en los prestadores de servicios. 

Al respecto, tenemos que el 52% (185) percibe  al ambiente acogedor, el 38% (135) 

distingue al Respeto y el 38% (135) señala al trato amable (Ver cuadro Nº 11). Del 

mismo modo lo perciben  en el personal que labora en el Complejo de Huaca de La 

Luna (Ver cuadro  Nº 10). Tenemos que de los 353 visitantes el 77% (271) reconocen 

el trato amable, el 36% (128) identifica el respeto y la profesionalidad con un 36% 

(127). Por otro, lado también advierten elementos en la población residente de la 

Campiña de Moche en donde el 25% (193) percibe  al respeto, el 18% (139) indica a 

la simpatía, el 17% (131) señala a la sencillez (Ver cuadro Nº 12). Estos elementos 

percibidos hacen posible su satisfacción al interactuar con la comunidad receptora. 

9. La hospitalidad de la comunidad receptora de la Campiña de moche percibida por los 

visitantes es alta. Al respecto, los visitantes manifestaron estar satisfechos 
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(considerando criterios de excelente y bueno)  en un 91% (321) (Ver Tabla Nº 16)  

con la hospitalidad que le brindan la población residente de la Campiña de Moche; en 

un  92% (325) (Ver Tabla Nº 15) con la hospitalidad que le brindan los prestadores de 

servicios y finalmente con un 95% (335) (Ver Tabla Nº 14) de los visitantes con la 

hospitalidad que le brindan el personal que labora en el Complejo Arqueológico 

Huaca de La Luna. 
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RECOMENDACIONES 

1. Teniendo en cuenta que el nivel de percepción sobre la hospitalidad por parte de los 

visitantes que arriban a la Campiña de moche es alta, se debe tener en cuenta que se 

debería aumentar los servicios turísticos a lo largo de su territorio, puesto que para 

que llegue a un nivel alto de satisfacción se tendría que mejorar los servicios en la 

Campiña de Moche. 

2. Con la premisa anterior se debería sensibilizar a la población receptora para 

involucrarse dinámicamente en actividades turísticas teniendo en cuenta que el arribo 

de visitantes va en aumento; desarrollando programas de  recreación y esparcimiento 

tanto para los visitantes. 

3. Realizar permanentes programas de pasantías tanto nivel nacional como internacional 

con el objetivo de replicar experiencias sobre la hospitalidad que adoptan las 

comunidades receptoras exitosas; para ello se deberá contar con el apoyo de 

instituciones involucradas en la actividad turística para financiar dichos programas 

dirigidos a la población residente de la Campiña, al personal que labora en la Huaca 

de La Luna y a los prestadores de servicios tanto de alojamiento y restaurantes. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOFACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

 

     

PREGUNTAS: 

1. ¿Para usted que es la hospitalidad? 

 

 

 

2. ¿Relacione con una X las premisas que para usted corresponden a la 

hospitalidad?  

 

 Receptividad 

 Respeto 

 Responsabilidad  

 Seguridad 

 Sencillez 

 Simpatía 

 Solidaridad 

 Honradez 

 

 

3. Marque y escriba una acción que realiza con los turistas en cuanto a la 

hospitalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nombre y apellidos:   

b) Trabajo :  

c) Contacto:  

ENTREVISTA APLICADA A LA POBLACIÓN RECIDENTE DE LA “CAMPIÑA DE MOCHE” 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOFACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

 

     

PREGUNTAS: 

4. ¿Para usted que es la hospitalidad? 

 

 

 

5. ¿Relacione con una X las premisas que para usted corresponden a la 

hospitalidad?  

 

 Ambiente acogedor 

 Atención individualizada 

 Ayuda 

 Calidad 

 Comodidad 

 Honradez  

 Paciencia 

 Rapidez 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Seguridad 

 Simpatía   

 Solidaridad 

 Trato amable 

 

 

6. Marque y escriba una acción que realiza con los turistas en cuanto a la 

hospitalidad. 

 

 Ambiente acogedor 

 Atención individualizada 

 Ayuda 

 Calidad 

 Comodidad 

 Honradez  

 Paciencia Rapidez 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Seguridad 

 Simpatía   

 Solidaridad 

 Trato amable 

  

 

d) Nombre y apellidos:   

e) Trabajo :  

f) Contacto:  

ENTREVISTA APLICADA A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA “CAMPIÑA DE MOCHE” 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOFACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO  

 

 

     

PREGUNTAS: 

1. ¿Para usted que es la hospitalidad? 

 

 

 

2. ¿Relacione con una X las premisas que para usted corresponden a la 

hospitalidad?  

 

 Trato amable 

 Atención individualizada 

 Ayuda  

 Familiaridad  

 Seguridad  

 Generosidad  

 Honradez  

 Paciencia  

 Profesionalidad  

 Rapidez  

 Receptividad  

 Respeto  

 Responsabilidad  

 Sencillez  

 Simpatía  

 Solidaridad 

 

3. Marque y escriba una acción que realiza con los visitantes en cuanto a la 

hospitalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nombre y apellidos:   

b) Trabajo :  

c) Contacto:  

 Trato amable 

 Atención individualizada 

 Ayuda  

 Familiaridad  

 Seguridad  

 Generosidad  

 Honradez  

 Paciencia   

 Profesionalidad  

 Rapidez  

 Receptividad  

 Respeto  

 Responsabilidad  

 Sencillez  

 Simpatía  

 Solidaridad 

ENTREVISTA APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACAS DEL 

SOL Y DE LA LUNA 
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ANEXO Nº 4 

Estimado visitante, con su apoyo en el llenado de la encuesta está contribuyendo al desarrollo de la 

Tesis de Licenciatura en Turismo denominado LA HOSPITALIDAD DE LA COMUNIDAD 

RECEPTORA "CAMPIÑA DE MOCHE" Y LA PERCEPCION DE LOS VISITANTES. ¡Muchas 

Gracias! 
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ANEXO Nº 5 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA CAMPIÑA DE MOCHE 

 

 

Provincia de Trujillo 

Distrito de Moche 

Delimitación ámbito de 

estudio: COMUNIDAD 

RECEPTORA DE MOCHE 

e: DIAGNOSTICO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE MOCHE – 1º Fase, 
26/07/14 

e: DIAGNOSTICO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE MOCHE – 1º Fase  

Fuente: Datos tomados 

desde el software google 
earth. Accesado01 agosto 
2014 
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