
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE 

SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 

 

INFORME FINAL DE TESIS 
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN TURISMO 
 

 

 

TESISTA  : Bach. Quipuscoa Chuquilin, Evelyn Gabriela 

 

ASESORA : Ms. Zapata Mendoza, Mercedes Elena  

 

 
Trujillo – Perú 

2014 
 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



I 
 

 
DEDICATORIA 

 
 

 

 
 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi más sincero agradecimiento a los funcionarios de la Municipalidad del 

Distrito de Salaverry, que me brindaron las facilidades para la realización 

de las entrevistas; en especial a la señora Blanca Horna Escobar, Jefa del 

A Dios por darme la paciencia necesaria y la sabiduría para  

haber llegado a la culminación de mi formación universitaria y 

también por haber traído a mi vida grandes maestros y amigos  
que me brindaron sus conocimientos para ser una buena profesional 

y mejor persona. 

 

 

 A mi familia por todos los  

consejos y el apoyo incondicional que siempre me dan ante  
cualquier situación y  

que cada día me motivan a salir adelante para así alcanzar  

mis objetivos; gracias por no  

dejarme sola en ningún  

momento de mi vida y 

 siempre creer en mí y darme  
todo su amor. 

 

A mi tío Rogelio porque  

fue una bendición  

para mí que estuviera en  

el momento indicado cuando pensé que ya no había  

nada más que hacer y tendría que desistir y no acreditarme 
en mi carrera ya habiendo ingresado, gracias por su apoyo 

desinteresado sé que siempre contare contigo. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



II 
 

Área de Desarrollo Económico Local y Turismo; asimismo al señor Oscar 

Silva Reyes, Jefe del Área de Administración Tributaria quienes me 

brindaron su apoyo desinteresado permitiendo así el óptimo desarrollo del 

presente informe de investigación, así también agradecerle el trato cordial. 

A los empresarios de los distintos establecimientos de hospedaje y de 

restauración de Salaverry quienes me brindaron la información necesaria 

a través de las entrevistas realizadas, lo cual contribuyo como insumo 

para la redacción del presente informe, de la misma manera a los turistas 

quienes colaboraron en la aplicación de las encuestas, obteniendo de 

ellos datos importantes.   

Y a los pobladores en general de Salaverry quienes me acogieron muy 

amablemente, haciendo de la salida de campo una visita muy satisfactoria 

y de gran conocimiento. 

 

LA INVESTIGADORA. 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado Dictaminador de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo:  

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



III 
 

En cumplimiento con las normas y exigencias establecidas en el 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Trujillo, pongo a vuestra consideración el 

presente informe de investigación, titulado:  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY 

DURANTE EL AÑO 2014 que fue desarrollado durante el año 2014. 

 

En tal sentido el trabajo tiene como objetivo principal determinar las 

características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014. 

Por lo que la información que brinda este documento es plantear cuales 

son aquellas características que presenta la Planta Turística de Salaverry. 

 

Esperando que el presente proyecto de investigación cumpla con los 

objetivos planteados es puesto a su disposición para su posterior 

evaluación. 

 

Trujillo, 30 de setiembre del 2014 

LA INVESTIGADORA. 

 

RESUMEN 

 

Salaverry es un destino turístico visitado principalmente por su playa; 

asimismo por la arquitectura republicana de sus casonas antiguas, las 
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actividades culturales que realizan por sus festividades y su variada 

gastronomía que es deliciosa. 

 

Por ello la presente investigación muestra las características de la Planta 

Turística de Salaverry durante el año 2014 en lo que concierne a los 

establecimientos de Restauración y Hospedaje. Respecto a los 

establecimientos de hospedaje tiene 5 hostales, en establecimientos de 

restauración cuenta con 9 restaurantes y todos se encuentran 

aperturados durante todo el año; tiene la mayoría de establecimientos con 

infraestructura adecuada: comedores amplios, baños diferenciados 

habitaciones con el espacio requerido para circular y el equipamiento 

necesario lo cual está acorde al Reglamento de Hospedajes y 

Restaurantes; asimismo el 35% de los establecimientos se encuentran 

ubicados favorablemente frente al mar, mientras que los demás se ubican 

en las calles principales aunque no haya sido planificada su ubicación; 

tiene recurso humano con base empírica en un 57.14% y en su mayoría 

de establecimientos no tienen a su personal con la indumentaria 

adecuada; los costos de los servicios son razonables con precios desde 

10 soles en un restaurante y 15 soles en un hospedaje; por último la 

demanda afirma que la planta turística de Salaverry es adecuada para 

utilizarla ya que tiene fácil acceso, buena infraestructura y equipamiento, 

servicio adecuado y su costo es cómodo. 
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Se utilizó tres métodos: Método Etnográfico para describir la variable de 

investigación, Método Analítico Sintético para descomponer la variable y 

analizarla y el Método Estadístico para determinar la muestra e interpretar 

los resultados. También se usó las técnicas de: Observación Directa, 

entrevista y la encuesta para recopilar información de la variable. Y se 

utilizó instrumentos como: libreta de campo, fichas técnicas de 

observación, cámara fotográfica, cuestionario de encuesta y el 

cuestionario de entrevista. Asimismo se empleó la técnica del muestreo 

accidental para determinar los criterios de aplicación de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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Salaverry is a tourist destination visited mainly by its beach; also by 

Republican architecture of its old mansions, the cultural activities carried 

out for festivities and varied gastronomy which is delicious. 

 

Therefore this research shows the characteristics of tourist Salaverry plant 

during the year 2014 in regards to catering and lodging establishments. 

With regard to accommodation establishments has 5 hostels, dining 

options has 9 restaurants and all are aperturados throughout the year; It 

has the majority of establishments with adequate infrastructure: spacious 

dining rooms, bathrooms separate rooms with the space required for 

circular and the necessary equipment which is consistent with the 

regulation of lodgings and restaurants; also 35% of establishments are 

located favourably facing the sea, while others are located in the main 

streets but it has not been planned location; It has empirical base human 

resource in a 57.14% and most establishments do not have staff with the 

proper apparel; services costs are reasonable with prices from 10 Suns in 

a restaurant and 15 soles in a hosting; Finally the demand says that tourist 

Salaverry plant is suitable to be used since it has good infrastructure, easy 

access, adequate service and equipment and its cost is comfortable. 

 

 

 

We used three methods: ethnographic method to describe the variable of 

research, synthetic analytical method to decompose the variable and 
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VII 
 

analysis and the statistical method to determine the sign and interpret the 

results. Also using the techniques of: observation, interview and survey to 

gather information from the variable. And used instruments such as: field 

book, techniques of observation, camera, survey questionnaire and the 

interview questionnaire sheets. Also the accidental sampling technique 

was employed to determine the criteria for the application of the survey. 
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1 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo denominado, Características de la Planta Turística de 

Salaverry durante el año 2014, tuvo como objetivo central Determinar las 

características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014. 

 

Este trabajo ha sido desarrollado en el distrito de Salaverry, Provincia de 

Trujillo, Región La Libertad durante el año 2014, bajo la realidad 

problemática de la descripción actual de las características que presenta la 

planta turística de Salaverry. 

 

El turismo es una actividad eminentemente espacial, en tal sentido los 

escenarios más conocidos en los que se ejecuta la actividad turística son los 

destinos, lugares en los que se debe contar con planta turística: “la planta 

turística la conforman todos los servicios proporcionados por los 

prestatarios turísticos: hoteles, restaurantes”. (Quesada, R.; 2007: 188). 

Este elemento busca darle al turista las facilidades básicas y necesarias que 

requieran para la visita al destino pues de ella depende el grado de 

satisfacción que tenga el turista durante su estancia. En cuanto a los 

establecimientos que conforman la planta turística tenemos al hospedaje que 

se dedica a: “Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de 

alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten en el 
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local, con la posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a 

condición del pago de una contraprestación previamente establecida en 

las tarifas del establecimiento.” (MINCETUR; 2004: 3). Es debido a este 

elemento que los turistas pueden optar por una estancia prolongada en el 

lugar visitado pues este establecimiento los acoge en un lugar seguro para 

su pernocte. Estas comodidades pueden ser superiores, buenas, adecuadas 

según la categorización que pueda tener el establecimiento, como: 

“Categoría: Rango en estrellas establecido por este Reglamento a fin de 

diferenciar dentro de cada clase de establecimiento de hospedaje, las 

condiciones de funcionamiento y servicios que éstos deben ofrecer. 

Sólo se categorizan los establecimientos de hospedaje de la clase 

Hotel, Apart- Hotel, Hostal y Resort.” (MINCETUR; 2004: 3). Con tales 

medidas para monitorear a los establecimientos de hospedaje se podría 

acceder a un turismo de mejor nivel económico pues se brindaría mejor 

servicio e infraestructura y el turista estaría dispuesto a pagar más por tales 

comodidades. Además también forma parte de la planta turística los 

establecimientos de restauración: “cuya actividad principal es la de 

suministrar habitualmente y mediante precio comidas y bebidas para su 

consumición en el mismo local u otro lugar” (Alonso, A.; 2007: 660). Tal 

establecimiento busca satisfacer la necesidad de alimentación que requiere 

el turista pues es una necesidad básica para su subsistencia y que en 

muchas ocasiones este servicio de alimentación se vuelve la característica 

principal del desplazamiento del turista pues la gastronomía especialmente 
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peruana es muy diverso y autóctono. Estos establecimientos también tienen 

estándares, como: “…de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos. 

Puede ser de cinco (5), cuatro (4), tres (3), dos (2) o un (1) Tenedor.” 

(MINCETUR; 2004: 2). Por ello es que tanto los establecimientos de 

hospedaje como los establecimientos de restauración deben tener de 

acuerdo a su clasificación u/o calificación en sus respectivos reglamentos 

determinadas características que son definidas como: “…cualidades que 

determinan a una persona o cosa.” (Rivera, J.; 2000: 174), es decir que 

los establecimientos están formados por un conjunto de características, 

mismas que necesitan tener para que brinden un buen producto; tal es así 

que para los hoteles como en los restaurantes es determinante brindar un 

buen servicio. El servicio es definido como: “…todas las actividades que 

ligan a la empresa con el cliente…” (Paz, R.; 2005: 1) es así que una 

empresa mediante un buen trato logra que el cliente se sienta satisfecho y 

tenga la motivación de volver al establecimiento. Asimismo el servicio 

turístico esta: “… dirigido a atender la demanda de las personas usuarias 

de los establecimientos...” (Cabarcos, N.; 2006: 3) con lo que se busca 

brindar la mejor experiencia a los turistas en el destino escogido, brindando 

un buen producto con un trato cordial, mediante un calificado recurso 

humano: “término para personas que trabajan en una empresa” (Acosta, 

A.; 2008: 1) ya que mediante estas personas la empresa brinda el servicio al 

turista y este personal debe reunir las características para cubrir las 

expectativas del cliente pues es el complemento al producto real que se le da 
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al consumidor. Sin embargo de la mano a los servicios los establecimientos 

deben contar con infraestructura adecuada, definida como: “conjunto de 

estructuras e instalaciones, generalmente de larga vida útil, que 

constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 

que se consideran necesarios para el desarrollo de fines productivos y 

sociales” (Correa, G., 2006: 36) pues la infraestructura es parte del 

producto que se ofrece al cliente, ya sea un comedor debidamente distribuido 

para el deguste de platos o un cuarto de hotel con las proporciones e 

instalaciones adecuadas para su uso. Por tal motivo es que se debe dar de 

manera planificada la construcción de la Planta Turística; siendo la 

construcción: “proceso sistemático que supone el armado de cualquier 

cosa, desde una casa, edificio” (Urias, L.; 2005:16) con lo cual se podría 

en el futuro implementar los establecimientos acorde a la demanda. Ahora 

bien la demanda está conformada por: “Es el número de personas que 

efectivamente viajan (se contabiliza en las estadísticas).” (Gómez, B.; 

2002: 15 citando a Cooper), es decir son las personas que llegan al lugar 

para visitarlo y pueden pernoctar ahí, degustar la gastronomía; y además son 

las más factibles de medición pues se encuentran en las estadísticas 

mundiales que se registran por ingresos de turistas a los países receptores. 

Puesto que esta demanda esta: “compuesta por el número de personas 

que actualmente participan en la actividad turística, siendo el grupo 

más fácilmente medible.” (Crosby, A.; 1996: 12) y a la cual se busca 

sostener mediante la presencia de Planta Turística adecuada. 
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En esta investigación se ha encontrado dos antecedentes de investigación 

directos que han contribuido a abordar de manera más adecuada la presente 

información, siendo el primero “Condiciones que presenta Salaverry para 

el desarrollo de la actividad turística; Correa Cueva Carla del Pilar, 2008, 

Escuela de Turismo UNT” el cual hace la siguiente clasificación: social que 

hace alusión al trato de la población, económico que describe la planta 

existente y cultural que muestra el estado de conservación de los recursos 

que posee; concluyendo en que Salaverry posee condiciones sociales y 

culturales favorables pero económicamente no presenta condiciones  

favorables; la metodología empleada fue el método Etnográfico en la 

descripción de las variables sociales, económicas y culturales, también utilizo 

el método Analítico- Sintético para analizar las mismas; se utilizaron las 

técnicas de: observación, fichaje, entrevista y la encuesta con sus 

instrumentos: libreta de campo, cámara fotográfica, guías de entrevista y 

guías de encuesta. El segundo, “Condiciones favorables que presenta 

Puerto Salaverry para la práctica de la actividad turística local y 

provincial; Alvarado Gutiérrez Diana, 2009, Escuela de Turismo UNT” el 

cual se enfocó a identificar y evaluar las condiciones favorables que presenta 

el Puerto de Salaverry para su desarrollo turístico, analizando la situación 

actual en la que se encuentra y su relación con el destino turístico Trujillo; 

concluyendo en que Salaverry cuenta con condiciones favorables como: sus 

recursos y la accesibilidad, mientras que no tiene las condiciones adecuadas 
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en planta turística y población interesada; la metodología empleada fue el 

método Etnográfico en la descripción de los recursos y el estado de 

conservación en que se encuentran, también utilizo el método Analítico- 

Sintético para analizar las variables de potencialidad turística y planta 

turística; se utilizaron las técnicas de: observación directa, revisión 

bibliográfica, entrevista y la encuesta con sus instrumentos: libreta de campo, 

cámara digital, filmadora, cuestionario de entrevista y de encuesta. 

 

Asimismo este informe tiene como justificación teórica haber analizado la 

incidencia de la Planta Turística en el desarrollo de un destino, también 

ayudo a determinar la relación existente entre todos los elementos que 

conforman el producto turístico de un escenario.  

 

Además tuvo como justificación práctica haberse convertido en un 

referente de la planta turística de Salaverry, en lo que se refiere a 

infraestructura y servicio, con la finalidad de dar a conocer su condición 

actual y su potencial para generar desarrollo en Salaverry. Asimismo dio a 

conocer cada uno de los establecimientos de hospedaje y restauración que 

operan en el distrito. Además, con la información técnica actualizada sobre 

planta turística, las autoridades locales podrán tomar decisiones sobre obras 

en pro del turismo y el desarrollo local. Finalmente ayudo a identificar y 

describir las características de la Planta Turística para que posteriormente 
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sea una guía que pueda ser conocida, estudiada, utilizada y mejorada en 

futuros trabajos de investigación.  

 

Por último tuvo como justificación metodológica haber logrado corroborar 

en el campo la funcionalidad de cada uno de los métodos, técnicas e 

instrumentos propuestos en la metodología de este trabajo, los cuales fueron 

empleados para el estudio de la variable característica como se presentó en 

este caso. 

 

El problema científico planteado fue ¿Cuáles son características de la 

Planta Turística de Salaverry durante el año 2014? del cual se obtuvo la 

siguiente hipótesis general: las características de la Planta Turística que 

presenta Salaverry en el año 2014 se manifiestan en: infraestructura 

inadecuada sin vínculo con los reglamentos de hospedaje y restauración 

vigentes; servicio regular con recurso humano no calificado y con atención 

poco técnica. Tiene las siguientes hipótesis específicas: 

 

- La planta turística tiene infraestructura deficiente pues la mayoría de 

establecimientos tiene fachadas deterioradas y equipamiento inadecuado, 

las medidas de los espacios (áreas comunes, privadas) no son los 

indicados según el Reglamento de Hospedajes y Restaurantes. Posee 14 

establecimientos entre alimentación y hospedaje, siendo los más 

relevantes: restaurante El Chino, restaurante El Pez, restaurante Doña 
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Luchita y restaurante La Selva, Grand Hostal, hostal El Placer. Así 

también la planta turística no cuenta con la categorización, clasificación y 

calificación debida de los establecimientos; tal es así que encontramos 

las siguientes categorías: hostales 3 estrellas, hostales 2 estrellas y solo 

hostales, restaurante, restaurante cevichería, restaurante marisquería y 

bar picantería. 

 

- Un 35% de la planta turística se encuentra ubicada frente al mar, motivo 

por el cual en muchas ocasiones son escogidos entre otros 

establecimientos; sin embargo esta ubicación no fue planificada sino que 

se dio de manera espontánea. El recurso humano que labora en los 

establecimientos no es el idóneo debido a que no se encuentra calificado; 

sin embargo tanto en establecimientos de hospedaje como restauración 

el servicio brindado por el personal para con el turista es bueno. Los 

costos de los establecimientos son variados pero razonables, acorde con 

las exigencias de la demanda y los mercados competitivos cercanos. 

 

El objetivo general planteado es Determinar las características de la Planta 

Turística de Salaverry durante el año 2014; entre los objetivos específicos 

en esta investigación tenemos: inventariar los establecimientos de hospedaje 

y restauración que se encuentran en Salaverry, así también describir la 

infraestructura de los establecimientos de hospedaje y restauración de 

Salaverry, asimismo determinar la ocupabilidad de los establecimientos de 
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hospedaje y restauración de Salaverry, identificar las características del 

personal que labora en los establecimientos de hospedaje y restauración de 

Salaverry, analizar la relación entre las unidades arquitectónicas de los 

establecimientos de hospedaje y restauración en relación al recurso humano 

y el precio del servicio, mostrar las fortalezas y debilidades que posee la 

planta turística de Salaverry para su implementación y analizar la relación 

entre la actual Planta Turística y la Demanda Turística actual de Salaverry. 

 

Para lograr los datos obtenidos en el presente informe se recurrió a tres  

Métodos los cuales son: Método Etnográfico, fue utilizado en la descripción 

de la realidad de la infraestructura, servicio, recurso humano y de esta 

manera conocerlos y posteriormente llevarlos a un análisis; Método 

Analítico Sintético, este método fue usado en la etapa de análisis de datos 

para descomponer la variable de investigación características de la planta en 

aspectos específicos como categorías, infraestructura, servicio, recurso 

humano, precios para así determinar las características de la planta turística 

durante el año 2014, finalmente el Método Estadístico, que ayudó a 

determinar los criterios para la aplicación  las encuestas; recopilar, elaborar e 

interpretar datos numéricos, por medio de la búsqueda  de los mismos y de 

su posterior organización, análisis e interpretación. También se hizo uso de 

tres técnicas: Observación Directa con esta técnica se recabó información, 

siendo observadores participantes, se analizó la planta turística, demanda 

turística, también percibí, seleccione y recopile los datos empíricos, que me 
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brindó la realidad, para comprobarlo con las hipótesis planteadas; Entrevista 

se aplicó a los representantes de establecimientos de hospedaje y 

restauración, representantes de la municipalidad, informantes clave con el fin 

de poder recopilar información precisa de Salaverry; Encuestas fue aplicada 

a los turistas que visitan Salaverry con el fin de poder recopilar información 

de manera global. Asimismo las técnicas están acompañadas con sus 

respectivos instrumentos: la libreta de campo se empleó en el transcurso de  

la investigación, se anotó todos los detalles e información observada en el 

trabajo de campo; fichas técnicas de observación (Ver Anexo Nº 01 y 02) 

se manejaron en la recopilación de datos específicos que se observaron en 

cada establecimiento por separado; cámara fotográfica se utilizó para 

captar imágenes sobre la infraestructura de los establecimientos, fachada de 

los hoteles y restaurantes, equipamiento, escenarios públicos del entorno del 

establecimiento, vestimenta del personal y de esta manera mostrar todo 

aquello con lo que cuenta Salaverry; cuestionario de encuesta (Ver Anexo 

Nº 03), se elaboró un cuestionario de preguntas cerradas que fueron 

redactadas de forma organizada y estructurada de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que las respuestas obtenidas brinden 

información concreta; cuestionarios de entrevista (Ver Anexo Nº 04, 05, 06 

y 07) se elaboró cuestionarios de preguntas abiertas con el fin de que las 

respuestas de los entrevistados clave ofrezcan toda la información que se 

precisa.  
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Esta investigación tiene una sola variable, toda vez que es fue un estudio 

descriptivo exploratorio. Así la variable es características de la planta turística 

que se manifestó en: infraestructura, equipamiento según el Reglamento de 

Hospedajes y Restaurantes, cantidad de establecimientos y plazas que 

presenta Salaverry, categorización, clasificación y calificación de cada 

establecimiento, el recurso humano que labora en los establecimientos, el 

servicio brindado a los clientes, los costos de los establecimientos. La 

población de este estudio son: representante de la municipalidad, quien 

labora actualmente en el área de turismo y conoce de la planta turística local; 

el encargado de dar licencias de funcionamiento, quien emite actualmente 

licencias de funcionamiento a los establecimientos y es el jefe del área de 

licencias; representantes de hospedajes y restaurantes, quienes son los 

dueños o trabajadores del establecimiento y han laborado más de dos años; 

los turistas actuales, fueron todos aquellos que hicieron uso del servicio de 

los establecimientos y son mayores de edad. Para establecer la muestra de 

los turistas se utilizó la técnica de Muestreo Accidental porque Salaverry no 

cuenta con un marco muestral que indique la población exacta de turistas; 

siendo así que se realizó en el periodo de 1 mes – Julio 2014 para la 

aplicación de la encuesta, en el cual solo se consideró a los turistas que se 

encontraron en ese periodo en Salaverry; asimismo se determinó su 

aplicación en el mes de Julio por el incremento de la afluencia de turistas 

debido a la celebración de fiestas patrias a nivel nacional. 
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El presente trabajo ha sido desarrollado en capítulos, el Capítulo I: Datos 

Generales de Salaverry está relacionado con los aspectos geográficos, 

actividades económicas y la reseña histórica de Salaverry. El Capítulo II: 

Aspecto Turístico de Salaverry está relacionado con los atractivos, planta 

turística, accesibilidad, superestructura y la demanda que tiene Salaverry. El 

Capítulo III: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el 

Año 2014 hace referencia a la infraestructura de los restaurantes y 

hospedajes, la concordancia con los Reglamentos de Hospedajes y 

Restaurantes, la ubicación, el recurso humano, los costos del servicio y la 

evaluación de la demanda sobre los establecimientos de Salaverry. 
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CAPÍTULO I 

DATOS GENERALES DE SALAVERRY 

 

1. Aspectos Geográficos 

 

1.1. Ubicación 

El Distrito de Salaverry se encuentra ubicado a 15 km al sur de la 

provincia de Trujillo, región la Libertad y a solo 8 km de la carretera 

panamericana (Ver Anexo Nº 08). 

 

1.2. Extensión  

El  Distrito de Salaverry abarca un área de 279 km2
. (Según Instituto 

Geográfico Nacional). 

 

1.3. Limites 

Por el norte limita con el Distrito de Moche, por el este con los Distritos 

de Trujillo y Virú, por el sur con el Distrito de Virú y por el oeste con el 

Océano Pacifico. 

 

1.4. Altitud 

Salaverry cuenta con una altitud de 3 msnm. A 8°13´12” de latitud sur y 

a 78°14´12” de longitud oeste.  
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1.5. Clima 

El clima es típico de la costa norte del Perú, caluroso en verano; 

húmedo y frio en invierno. Su temperatura promedio anual en invierno 

es casi igual que Trujillo; que oscila de 17 a 21 °C y en verano llega 

hasta los 33 °C (Según Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 

del Perú). 

 

1.6. Población 

La población del Distrito de Salaverry es de 15,964 habitantes, lo que 

significaba una densidad poblacional de 37.13 hab/km2, según el último 

Censo Nacional 2010 del INEI. 

 

2. Actividades Económicas 

La principal fuente de trabajo en Salaverry está constituido principalmente por 

la pesca industrial y artesanal, las actividades portuarias y además del 

comercio el cual brinda ingresos importantes a este destino.  

 

2.1. Pesca 

Las principales actividades económicas están directamente relacionadas 

con el mar. Afortunadamente Salaverry presenta condiciones favorables 

de infraestructura e inversión privada para que se desarrollen 

actividades como la pesca artesanal que es heredada de padres a hijos 
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y que es básicamente destinada para su propio consumo; la pesca 

industrial está representada por la industria de harina y aceite de 

pescado, las especies más comercializadas son: anchoveta, perico, 

raya, robalo, bonito, congrio, tollo, liza, suco, caballa, entre otros. 

 

2.2. Servicios Portuarios 

Es una de las actividades económicas más importante ya que más del 

50% de Salaverrinos laboran en el terminal portuario, lugar considerado 

de importancia Interregional, pues es uno de los más importantes de las 

regiones marítimas La Libertad y Lambayeque. La actividad portuaria es 

vital en el comercio internacional peruano pues el transporte naviero de 

carga canaliza el 95% del total de comercio internacional, las principales 

actividades económicas en el distrito de Salaverry, reflejan una 

tendencia parecida a la provincia de Trujillo. 

 

2.3. Comercio 

El movimiento portuario de Salaverry está relacionado con las 

actividades agroindustriales, minerales y comerciales de los 

departamentos de la Libertad, Lambayeque, Ancash, Cajamarca y Lima. 

Particularmente sirve a la región de la Libertad, constituyendo una 

fuente importante de la dinámica comercial en las provincias de Bolívar, 

Huamachuco, Otuzco, Pataz, Santiago de Chuco, etc. Por sus 

instalaciones se atiende principalmente al movimiento de exportaciones 
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de las empresas azucareras de Cartavio y Casa Grande y a las 

empresas exportadoras de minerales y metales de la zona. 

 

3. Reseña Histórica 

Según la Guía Turística de Salaverry, de la (MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE SALAVERRY; 2012: 3-6): al proclamarse la independencia de Trujillo, 

los habitantes de trujillanos, temerosos de las fuerzas del virrey, 

establecieron una cuidadosa vigilancia del litoral cercano a la ciudad, siendo 

escogido como uno de los lugares la cumbre del cerro Carretas, 

estableciendo ahí una garita que se bautizó como “Garita de Moche”.  

 

Fue Don Miguel Grau, quien emitió su informe al Presidente Balta, donde dio 

a conocer el deseo de los trujillanos de contar con un puerto y a la vez 

solicitar extender el Decreto Supremo para su construcción, este disponía 

que la caleta denominada “Garita de Moche”, quedaría convertida en puerto 

mayor con el nombre de “Puerto Salaverry”. Salaverry alcanzo la categoría 

de Puerto Mayor de la Republica en el año1870, fecha en la cual también fue 

bautizado con ese nombre, hasta ese entonces se le conocía como la Garita 

de Moche.  

 

El nombre de Salaverry es un homenaje al reconocido General y Presidente, 

quien libro en sus cercanías una épica batalla contra el General Gamarra. 

Salaverry fue creado como distrito el 4 de Enero de 1879. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTO TURÍSTICO DEL DESTINO TURÍSTICO SALAVERRY 

 

El turismo en Salaverry viene surgiendo desde hace décadas atrás, en la década 

de los 80 fue considerada la playa más limpia de Trujillo y hasta la actualidad 

mantiene esta condición; sin embargo fue un lugar con poca popularidad a 

diferencia de playas como las Delicias y Huanchaco pues no encajaba al gusto de 

los Trujillanos, sin embargo desde hace unos 3 años se viene trabajando 

fuertemente su promoción como destino alternativo aprovechando el problema de 

la erosión costera que sufren actualmente las demás playas. Salaverry 

actualmente se ve una playa saludable, tranquila y sin piedras en su arena, tienen 

un colorido portuario que debe ser puesto en valor, como se intenta con el actual 

malecón. Aquí existe una oportunidad clara de desarrollo para el lugar, pues este 

puerto es una puerta para el turismo de cruceros, grandes buques que en muchos 

casos llegan con más de mil turistas de todo el mundo para seguir la Ruta Moche.  

 

1. Atractivos Turísticos 

Salaverry presenta atractivos no solo naturales, sino también culturales y 

mucho folclore, que no están posicionados pero tienen gran potencial. Así 

tenemos: 
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1.1. Puerto Salaverry 

El Terminal Portuario se encuentra bajo la administración de ENAPU 

(Empresa Nacional de Puertos) brindando servicio a la ciudad de Trujillo 

así como a los vecinos departamentos de Ancash y Lambayeque. 

Foto Nº 01 

PUERTO DE SALAVERRY 
 

 

 

 

 

Fuente: Guía turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry.2012 

 

1.2. Playa de Salaverry 

La playa de Salaverry se ha convertido en una alternativa para las 

familias en este verano y está considerado como un atractivo turístico 

para la Provincia de Trujillo y es anfitrión para muchos Cruceros. 

Foto Nº 02 

PLAYA DE SALAVERRY 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry.2012 
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1.3. Cerro Carretas 

El cerro Carretas es el lugar histórico del Distrito de Salaverry, donde se 

recuerda la batalla del 19 de Noviembre de 1833.  

 
Foto Nº 03 

CERRO CARRETAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry.2012 

 

1.4. Plaza de Salaverry 

Presenta 4 bustos: del Gran Almirante Miguel Grau, Víctor Raúl Haya de 

la Torre, Gral. Felipe Santiago Salaverry y Yonel Arroyo; personajes 

emblemáticos del distrito. 

Foto Nº 04 

PLAZA DE SALAVERRY 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Guía turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry.2012 
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1.5. El Faro 

Está ubicado en el cerro carretas, constituía una guía para los 

navegantes o embarcaciones que se aproximaban a la costa. 

Foto Nº 05 

EL FARO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry.2012 

 

1.6. Iglesia Matriz 

El 5 de Marzo del 2011 se llevó a cabo la inauguración. En la parte 

superior se encuentran 4 gárgolas, según la creencia, dichas figuras 

ahuyentaban espíritus malignos. Y a la fecha han sido restauradas. 

Foto Nº 06 

IGLESIA MATRIZ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry.2012 
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1.7. Festividad de San Pedro (29 de Junio) 

Se organiza una misa, un recorrido por el muelle y paseo en lancha con 

el fin de bendecir la pesca que realizan los pescadores artesanales. 

Foto Nº 07 

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry.2012 

 

1.8. Festividad de la Inmaculada Concepción (08 de Diciembre) 

Es la Patrona del Puerto de Salaverry, cada año emprende una 

peregrinación hacia el pueblo de Moche, y participan las danzas de 

gitanos, diablos, negritos. 

Foto Nº 08 

IMAGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Guía turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry.2012 
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1.9. Casonas Tradicionales 

Constituyen la zona más antigua de Salaverry, con la belleza de sus 

calles adoquinadas y sus pintorescas casonas con zócalos enchapados 

en madera y adustos balcones. 

Foto Nº 09 

CALLE LA RIVERA – CASONAS TRADICIONALES 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Guía turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry.2012 
 

1.10. Gastronomía 

La gastronomía de la localidad esta en base a pescados y mariscos 

propios del lugar. Así tiene al plato más conocido en el norte “ceviche”, 

además del chicharrón, sudado, arroz con mariscos, entre otros.  

Foto Nº 10 

EL CEVICHE 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Guía turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry.2012 
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1.11. La danza de los Diablos 

Esta danza representa la lucha del bien contra el mal y es genuina 

expresión popular; es una manifestación rica y expresiva producto de la 

fusión de milenarias danzas folklóricas. Y se practica en la festividad de 

la Virgen de la Puerta. 

Foto Nº 11 

LA DANZA DE LOS DIABLOS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Guía turística de la Municipalidad Distrital de Salaverry.2012 

 

En general Salaverry posee muchos y diversos atractivos turísticos, ya no 

siendo solo un destino de playa lo que corresponde a un ambiente natural y 

que está representado por el 18.18% de sus atractivos, sino también es un 

lugar con muchas costumbres en sus festividades, sus danzas y su 

gastronomía que esta represento por el 36.37% de sus atractivos lo que 

demuestra que Salaverry es más que solo naturaleza; asimismo cuenta con 

mucha historia y cultura con su iglesia matriz, la plaza central, su calle antigua 

con casas tradicionales que aún se conservan y que representan el 45.45% de 

sus atractivos y son la mayor parte de su oferta.  
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Por todo ello es que Salaverry si posee diversidad y potencial en los atractivos 

que conforman su actual producto turístico, pues no solo es un destino de 

naturaleza sino también con folclore y cultura, que es lo que motiva 

actualmente el desplazamiento de turistas para visitar un destino. Mientras que 

aun la mayoría de estos recursos no están puestos en valor y tampoco son 

muy conocidos debido a la falta de un área especializada en turismo en el 

Distrito, sin embargo la municipalidad en su área de Desarrollo Económico 

Local y Turismo está promoviendo diversas actividades en la localidad en pro 

de su posicionamiento turístico en la Provincia de Trujillo. 

 

2. Planta Turística 

La planta turística de Salaverry está conformada principalmente por 

establecimientos de hospedaje y restauración. Referente a los 

establecimientos de alojamiento, Salaverry cuenta con 5 establecimientos de 

hospedaje los cuales son solo hostales. Y los establecimientos de restauración 

con los que cuenta son 9; en su mayoría estos establecimientos operan 

empíricamente debido a que su preparación se dio únicamente en el quehacer 

diario del establecimiento, y su puesta en funcionamiento se planifico después 

debido a que en un principio los ahora establecimientos eran casas comunes. 

 

3. Accesibilidad 

El acceso a Salaverry se da a través de la carretera panamericana de Trujillo a 

Lima, en dirección al sur y el desvió se encuentra en el km 530. Para viajar de 
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Trujillo a Salaverry se tiene que tomar un colectivo en la calle Sinchi Roca, 

siendo una tarifa de S/. 2.00 por persona, con una duración de 20 minutos. Una 

vez en Salaverry el traslado es a través de moto taxis cuya tarifa es de S/. 1.00 

por el servicio. Puerto Salaverry cuenta con una vía de comunicación principal 

(Av. La Marina), es una autopista cuya longitud es de 15 km, que une la ciudad 

de Trujillo con el Distrito de Salaverry, esta vía se encuentra asfaltada, 

señalizada, es segura y de poco tránsito, lo cual permite un fácil acceso a 

Salaverry. (Ver Gráfico Nº 01). 

 

Gráfico Nº 01 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE SALAVERRY RESPECTO AL 
DISTRITO DE TRUJILLO Y MOCHE 

 

 

Fuente: Elaborado en base https://www.google.com.pe/maps/@-7.9965569,-78.8163926,10z. 20/10/14. 
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4. Superestructura 

Salaverry cuenta con un único ente de turismo, el cual se encuentra en la 

Municipalidad del distrito, siendo este el área de Desarrollo Económico Local y 

Turismo creada en el año 2006; la cual se encarga de dirigir, supervisar y 

coordinar el cumplimiento de las metas de cada una de sus tres 

divisiones: desarrollo económico, fomento a la inversión y turismo, desarrollo 

industrial, comercialización y licencias de funcionamiento; para promover la 

creación de un ambiente propicio para los negocios e incrementar la 

productividad local a través de una reestructuración productiva y de servicios 

teniendo en consideración las actividades productivas potenciales de la zona, 

asimismo para promover el turismo como una de las actividades más 

sostenibles.  

 

Asimismo el Área de Desarrollo Económico Local y Turismo tiene 

implementado como uno de sus proyectos: el Guiado Turístico en ENAPU que 

se realiza desde el año 2012 y para lo cual se realiza en primer lugar la 

coordinación con esta área de la municipalidad; ya que solo por medio de ella 

se puede gestionar el ingreso a ENAPU, el recorrido dura aproximadamente de 

40 minutos a 1 hora y es realizado por un trabajador de la empresa. También 

está el proyecto de Identificación Cultural con el Distrito de Salaverry realizado 

desde el año 2012 y aplicado a todos los estudiantes de los colegios del lugar 

(nivel inicial, primaria y secundaria) mediante un taller de exposiciones y 

debate acerca de Salaverry cuyo objetivo es que los estudiantes conozcan la 
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historia y potencial de Salaverry para que ellos mismos promuevan el turismo 

de su localidad. Por último está el proyecto de Cabañas Rusticas en la playa 

de Salaverry realizado desde el año 2013, son 8 cabañas de uso libre y 

gratuito durante todo el día, cuyo objetivo es brindar a todos los visitantes en 

general un espacio con sombra frente a la playa en época de verano de 

diciembre a abril periodo en el que se les brinda mantenimiento constante, sin 

embargo la estructura esta durante todo el año. 

 

5. Demanda 

La demanda que presenta el distrito de Salaverry es principalmente local, 

seguidamente de la demanda regional, provenientes de lugares como: Trujillo, 

Moche, Chiclayo, Lima, entre otros lugares cercanos al distrito; asimismo la 

demanda que concurre al puerto va principalmente en verano, lo que 

corresponde a los meses de enero, febrero y marzo.  

 

Asimismo según la Señora Blanca Horna Escobar, Jefa del Área de 

Desarrollo Económico Local y Turismo dice que “no existen datos 

estadísticos sobre la demanda” (Ver Anexo Nº 09), es decir que no hay una 

cifra sobre la cantidad de demanda que tiene Salaverry, sin embargo dice que 

según “observo empíricamente la demanda se ha ido incrementando 

progresivamente”, pues en la década anterior la demanda crecía lentamente 

en un 10% al año; pero en estos últimos años se ha elevado en un 100% muy 

positivamente. 
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY  
DURANTE EL AÑO 2014 

 

1. La Planta Turística de Salaverry 

 

La variable a analizar en el presente trabajo de investigación son las 

características de la planta turística considerada la única variable. Podemos 

definir a esta como: „„Son los servicios que se venden a los turistas y se 

denominan planta turística…‟‟ (Boullón, R.; 1990: 40) pues esta es la 

encargada de atender y satisfacer las necesidades y deseos de los turistas  

permitiendo la mejor estadía de estos en el lugar; tales servicios son prestados 

por empresas o establecimientos como: hoteles y restaurantes; por ello es que 

la planta turística es uno de los elementos más importantes en la actualidad en 

la actividad turística puesto que por medio de los servicios que se brinda al 

turista para la visita del lugar tanto en los establecimientos de hospedaje como 

de restauración, hace posible el desplazamiento del turista a un lugar 

determinado y promueve su permanencia en el.  

 

Respecto a los establecimientos de Restauración en Salaverry la Señora 

Blanca Horna Escobar, Jefa del Área de Desarrollo Económico Local y 

Turismo dijo: “Según la guía turística de Salaverry elaborada en nuestra 
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área, Salaverry tiene 14 establecimientos entre restaurantes y 

hospedajes.” (Ver Anexo Nº 09). Por lo cual se deduce que Salaverry en total 

posee 14 establecimientos de los cuales 9 son restaurantes y 5 son 

hospedajes, mismos que brindan su servicio todo el año; sin embargo los 

establecimientos no muestran un crecimiento en los últimos años sin embargo 

“han mejorado muchos establecimientos.” acoto. El cual es un aspecto 

positivo puesto denota interés por mejorar el producto que se ofrece, como es 

el caso del Hostal El faro que está implementando su segundo piso. Mientras 

que el Señor Oscar Silva Reyes, Jefe del Área de Administración Tributaria 

dice: “Nosotros tenemos registrados 5 hospedajes y 13 restaurantes.” 

(Ver Anexo Nº 10). Mismos que ya se inventariaron sin embargo cuatro de los 

restaurantes no se encontraron por haber dejado de funcionar, y al igual que la 

señora Blanca Horna Escobar nos dice que “no se ha incrementado la 

planta pero si ha mejorado; los restaurantes han mejorados sus servicios 

higiénicos”. Parte muy importante de los restaurantes ya que un cliente 

siempre hace uso de este servicio al llegar y salir de un restaurante. 

 

A. Restaurantes 

 

Después de hacer mención a la planta turística, ahora veamos lo 

concerniente a  uno de los elementos que conforma la planta siendo este 

los establecimientos de restauración que se definen como “un 

establecimiento público donde se paga por la comida y bebida 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

33 

 

 

consumida” (Mardones, J.; 2004: 106), es decir si hablamos de 

restaurantes es referirse al establecimiento que oferta comida, con la 

finalidad  de satisfacer las necesidades alimenticias de todo ser humano y 

este a cambio de un costo determinado. Así tenemos que Salaverry tiene 9 

establecimientos de restauración (Ver Cuadro Nº 01). 

 

Cuadro Nº 01 

LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DE SALAVERRY 

 

Fuente: Registro de Observación de Establecimientos de Restauración. 

 

Nº 

 

NOMBRE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS  

 

DIRRECCIÓN 

 

PROPIETARIO 

 

AÑOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

001 Punto Marino Calle la Marina # 652 Orlando Javier 

Huamanchumo Asmat 

7 años 

002 El Chino Calle la Rivera # 540 Roger Antonio 

Campos Mendoza 

38 años 

003 La Marina II Av. la Marina # 336 Claudia Pretell García 10 años 

004 Lagunas  Autopista a Salaverry 

km 2.5 

Uber Iván Muñante 

Cuellar 

8 años 

005 Frente al Mar  Calle la Marina # 520 Margarita Solar Cerna 20 años 

006 La Selva Calle la Rivera # 401 Lilian Solar Cerna 40 años 

007 Doña Luchita Calle Trujillo # 348 Elva Noli 5 años 

008 El Pez Av. la Marina Mz. E 

lote 20 

Pablo Cortijo Carranza 9 años 

009 El Provecho  Av. la Marina Mz. 1 

lote 21 

Cesar Leoncio 

Gutiérrez Martínez 

27 años 
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a. Restaurante Cevichería Punto Marino 

Este restaurante tiene como propietario al Señor Orlando Javier 

Huamanchumo Asmat, su dirección es calle la Marina # 652, atiende 

todos los días 10 am a 5 pm y ofrece una carta de platos en base a 

pescados y mariscos. (Ver Anexo Nº 11). 

 

Foto Nº 12 

FACHADA DEL RESTAURANTE CEVICHERÍA PUNTO MARINO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 29-07-14 

 

Según el Señor Cesar Huamanchumo Asmat, Jefe de Cocina del 

Restaurante Cevichería Punto Marino: el restaurante tiene una 

ocupabilidad regular del “50% y los fines de semana 100%” y la 

temporada de mayor afluencia al establecimiento es “verano y los 

fines de mes” siendo un 70% nacional y un 30% extranjero, mientras 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

35 

 

 

que la temporada más baja fue en “junio” a causa del mundial, siendo 

el 100% nacional, asimismo un cliente utiliza el establecimiento un 

promedio “de 30 a 45 minutos”, y sus comensales provienen 

generalmente de los alrededores de Salaverry “Trujillo y de Moche” 

(Ver Anexo Nº 12). 

 

b. Restaurante El Chino 

Este restaurante tiene como propietario al Señor Roger Antonio Campos 

Mendoza, su dirección es calle la Rivera # 540, atiende todos los días 9 

am a 5 pm y ofrece una carta de platos en base a pescados y mariscos. 

(Ver Anexo Nº 13). 

 

Foto Nº 13 

FACHADA DEL RESTAURANTE EL CHINO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 29-07-14 
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Según el Señor Roger Antonio Campos Mendoza, Administrador del 

Restaurante El Chino: el restaurante tiene una ocupabilidad regular del 

“60%” y la temporada de mayor afluencia al establecimiento es 

“verano” siendo un 90% nacional y un 10% extranjero, mientras que la 

temporada más baja es en “invierno” siendo el 100% nacional, 

asimismo un cliente utiliza el establecimiento un promedio de “30 a 40 

minutos”, y sus comensales provienen generalmente de “Trujillo, más 

de Lima” (Ver Anexo Nº 14). 

 

c. Restaurante La Marina II 

Este restaurante tiene como propietario a la Señora Claudia Pretell 

García, su dirección es Av. la Marina # 336, atiende todos los días 10 

am a 5 pm y ofrece una variedad de platos en base a pescados y 

mariscos. (Ver Anexo Nº 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

37 

 

 

 

Foto Nº 14 

FACHADA DEL RESTAURANTE LA MARINA II 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 

 

Según el Señor Luis Plasencia, Propietario del Restaurante La Marina 

II: el restaurante tiene una ocupabilidad regular del “30%” y la 

temporada de mayor afluencia al establecimiento es “verano” siendo un 

80% nacional y un 20% extranjero, mientras que la temporada más baja 

es en “invierno” siendo el 100% nacional, asimismo un cliente utiliza el 

establecimiento un promedio de “30 minutos”, y sus comensales 

provienen generalmente de “Cajamarca y Trujillo, también de Lima 

pero estos son trabajadores del puerto” (Ver Anexo Nº 16). 
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d. Restaurante Campestre Lagunas 

Este restaurante tiene como propietario al Señor Uber Iván Muñante 

Cuellar, su dirección es Autopista a Salaverry Km 2.5, atiende todos los 

días 10 am a 5 pm y ofrece una variada carta de platos y también en 

pescados y mariscos. (Ver Anexo Nº 17). 

 

Foto Nº 15 

FACHADA DEL RESTAURANTE CAMPESTRE LAGUNAS 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 

 

Según la Señora Blanca Muñante Cuellar, Administradora del 

Restaurante Campestre Lagunas: el restaurante tiene una ocupabilidad 

regular del “50%” y la temporada de mayor afluencia al establecimiento 

es “verano” siendo un 70% nacional y un 30% extranjero, mientras que 

la temporada más baja es en “invierno” siendo el 100% nacional, 
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asimismo un cliente utiliza el establecimiento un promedio de “un día”, 

y sus comensales en su mayoría son de “Trujillo” (Ver Anexo Nº 18). 

 

e. Restaurante Frente al Mar 

Este restaurante tiene como propietaria a la Señora Margarita Solar 

Cerna, su dirección es calle la Marina # 520, atiende de miércoles a 

lunes de 10 am a 4 pm y ofrece una variada carta de platos en pescados 

y mariscos. (Ver Anexo Nº 19). 

 

Foto Nº 16 

FACHADA DEL RESTAURANTE FRENTE AL MAR 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 23-07-14 

 

Según el Señor Manuel Córdova Solar, Cocinero del Restaurante 

Frente al Mar: el restaurante tiene una ocupabilidad regular del “40%” y 

la temporada de mayor afluencia al establecimiento es “verano” siendo 
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un 95% nacional y un 5% extranjero, mientras que la temporada más 

baja es en “invierno” 100% nacional, asimismo un cliente utiliza el 

establecimiento un promedio de “1 hora”, y sus comensales son 

generalmente de “Trujillo y algunos de Moche” (Ver Anexo Nº 20). 

 

f. Restaurante La Selva 

Este restaurante tiene como propietaria a la Señora Lilian Solar Cerna, 

su dirección es calle la Rivera # 401, atiende todos los días 10 am a 

4:30 pm y ofrece una variedad de platos en base a pescados y 

mariscos. (Ver Anexo Nº 21). 

 

Foto Nº 17 

FACHADA DEL RESTAURANTE LA SELVA 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 
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Según la Señora Katy Flores Hurtado, Cajera del Restaurante La 

Selva: el restaurante tiene una ocupabilidad regular del “50%” y la 

temporada de mayor afluencia al establecimiento se da “todos los 

meses llegan igual” siendo un 80% nacional y un 20% extranjero, 

mientras que la temporada más baja es por el inicio de clases en el mes 

de “abril” siendo el 90% nacional y un 10% extranjeros, asimismo un 

cliente utiliza el establecimiento un promedio de “30 minutos”, y sus 

comensales son mayormente de “vienen muchos de Trujillo y 

algunos de Moche” (Ver Anexo Nº 22). 

 

g. Restaurante Doña Luchita 

Este restaurante tiene como propietaria a la Señora Elva Noli, su 

dirección es calle Trujillo # 348, atiende todos los días 11 am a 3 pm y 

ofrece una carta variada de platos en base a pescados y mariscos. (Ver 

Anexo Nº 23). 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

42 

 

 

 

Foto Nº 18 

FACHADA DEL RESTAURANTE DOÑA LUCHITA 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 29-07-14 

 

 

Según la Señora Elva Noli, Propietaria del Restaurante Doña Luchita: el 

restaurante tiene una ocupabilidad regular del “60%” y la temporada de 

mayor afluencia al establecimiento es en “verano y todos los días 

festivos” siendo un 80% nacional y un 20% extranjero, mientras que la 

temporada más baja es en “invierno” siendo el 100% nacional, 

asimismo un cliente utiliza el establecimiento un promedio de “1 hora”, 

y sus comensales son mayormente de “Trujillo” (Ver Anexo Nº 24). 

 

h. Restaurante Cevichería El Pez 

Este restaurante tiene como propietario al Señor Pablo Cortijo Carranza, 

su dirección es Av. la Marina Mz. E lote 20, atiende todos los días 9 am 
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a 4 pm y ofrece una carta variada de platos en base a pescados y 

mariscos. (Ver Anexo Nº 25). 

 

Foto Nº 19 

FACHADA DEL RESTAURANTE CEVICHERÍA EL PEZ 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 23-07-14 

 

Según la Señorita Susana Cortijo Huamanchumo, Cajera del 

Restaurante Cevichería El Pez: el restaurante tiene una ocupabilidad 

regular del “90%” y la temporada de mayor afluencia al establecimiento 

es en los meses de “enero y febrero” siendo un 70% nacional y un 

30% extranjero, mientras que la temporada más baja es en “invierno” 

siendo el 90% nacional y un 10% extranjero, asimismo un cliente utiliza 

el establecimiento un promedio de “30 minutos”, y sus comensales son 

mayormente de “Trujillo y de Chiclayo y Huaraz” ciudades 

relativamente cercanas a Salaverry (Ver Anexo Nº 26). 
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i. Restaurante Cevichería El Provecho 

Este restaurante tiene como propietario al Señor Cesar Leoncio 

Gutiérrez Martínez, su dirección es Av. la Marina Mz. 1 lote 21, atiende 

todos los días 9 am a 5 pm y ofrece una carta variada de platos en base 

a pescados y mariscos. (Ver Anexo Nº 27). 

 

Foto Nº 20 

FACHADA DEL RESTAURANTE CEVICHERÍA EL PROVECHO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 

 

Según el Señor Alex Gutiérrez Huamanchumo, Administrador del 

Restaurante Cevichería El Provecho: el restaurante tiene una 

ocupabilidad regular del “60%” y la temporada de mayor afluencia al 

establecimiento es en “verano y fiestas” siendo un 90% nacional y un 

10% extranjero, mientras que la temporada más baja es en “invierno” 

siendo el 95% nacional y un 5% extranjero, asimismo un cliente utiliza el 
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establecimiento un promedio de “30 minutos”, y sus comensales son 

mayormente de “Trujillo, Moche y Huanchaco” (Ver Anexo Nº 28). 

 

B. Hospedajes 

 

En cuanto a los establecimientos que conforman la planta turística también 

tenemos al hospedaje el cual se dedica a la “oferta de habitaciones 

debidamente equipadas y ofrecidas como el principal servicio a los 

huéspedes a cambio de un pago” (Mariasca, O.; 2005: 73), es decir que 

presta el servicio de alojamiento no permanente a los huéspedes a 

condición de un pago ya establecido; ya que es debido a este elemento que 

los turistas pueden optar por una estancia prolongada en el lugar visitado 

pues este establecimiento los acoge en un lugar seguro para su pernocte 

además de poder brindarles servicios complementarios para su mayor 

comodidad. Así tenemos que Salaverry tiene 5 establecimientos de 

hospedaje (Ver Cuadro Nº 02). 
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Cuadro Nº 02 

LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE SALAVERRY 

 

Nº 

 

NOMBRE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS  

 

DIRECCIÓN 

 

PROPIETARIO 

 

AÑOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

010 El Placer 3 estrellas Av. la Marina # 338 Dancit Chingay de 

Acuñan 

10 años 

011 Poseidón Star  Calle la Rivera # 666 Julia Constanza 

Concepción Vásquez 

12 años 

012 Salaverry 2 estrellas Calle Orbegoso # 105 Rafael Bueno Chunga 17 años 

013 Grand Hostal  

3 estrellas 

Calle Sucre # 115 Ana Rosa Mercedes 

Martínez Vargas 

6 años 

014 El Faro Calle Malecón 

Velarde # 113 

Jorge Alfredo Pacora 50 años 

 

Fuente: Registro de Observación de Establecimientos de Hospedaje. 

 

a. Hostal El Placer 3 estrellas 

Este hospedaje tiene como propietaria a la Señora Dancit Chingay de 

Acuñan, su dirección es Av. La Marina # 338. Atiende las 24 horas, su 

día hotelero es de 7 am a 7 am; ofrece habitaciones simples, dobles, 

triples y matrimoniales. Brinda atención en primeros auxilios y servicio 

de internet inalámbrico (Ver Anexo Nº 29). 
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Foto Nº 21 

FACHADA DEL HOSTAL EL PLACER 3 *** 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 25-08-14 

 

Según la Señora Dancit Chingay de Acuñan, Propietaria del Hostal El 

Placer 3 estrellas: el hospedaje tiene una ocupabilidad regular del 

“60%” y la temporada de mayor afluencia al establecimiento es en 

“verano” siendo un 90% nacional y un 10% extranjero, mientras que la 

temporada más baja es en “invierno” siendo el 100% nacional; sin 

embargo es el único hospedaje en el que se quedan los artistas que 

llegan a Salaverry y pernoctan, asimismo un cliente utiliza el 

establecimiento un promedio de “1 a 2 noches” mientras los 

trabajadores permanecen semanas o hasta un mes, y sus comensales 

son mayormente de “Lima, Trujillo, Virú y Cajamarca” lugares muy 

cercanos a Salaverry a excepción de Cajamarca (Ver Anexo Nº 30). 
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b. Hostal Poseidón Star 

Este hospedaje tiene como propietaria a la Señora Julia Constanza 

Concepción Vásquez, su dirección es calle la Rivera # 666. Atiende las 

24 horas, su día hotelero es de 7 am a 7 am; ofrece habitaciones 

simples y acondiciona habitaciones dobles. Brinda atención en primeros 

auxilios y servicio de internet inalámbrico (Ver Anexo Nº 31). 

 

Foto Nº 22 

FACHADA DEL HOSTAL POSEIDÓN STAR 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 25-08-14 

 

Según la Señora Julia Constanza Concepción Vásquez, Propietaria 

del Hostal Poseidón Star: el hospedaje tiene una ocupabilidad regular 

del “45% a 50%” y la temporada de mayor afluencia al establecimiento 

es en “verano” siendo un 90% nacional y un 10% extranjero, mientras 

que la temporada más baja es en “invierno” siendo el 100% nacional, 
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asimismo un cliente utiliza el establecimiento un promedio de “1 noche” 

mientras los trabajadores permanecen hasta 3 semanas, y sus 

comensales son mayormente de “Argentina, Chile, Lima y en su 

mayoría de Trujillo” (Ver Anexo Nº 32). 

 

c. Hostal Salaverry 2 estrellas 

Este hospedaje tiene como propietario al Señor Rafael Bueno Chunga, 

su dirección es calle Orbegoso # 105. Atiende las 24 horas, su día 

hotelero es de 7 am a 1 pm; ofrece habitaciones simples, dobles y 

matrimoniales. Brinda atención en primeros auxilios (Ver Anexo Nº 33). 

 

Foto Nº 23 

FACHADA DEL HOSTAL SALAVERRY 2 ** 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 10-07-14 

 

Según la Señora Lucia Pedemonte Bracamonte, Propietaria del Hostal 

Salaverry 2 estrellas: el hospedaje tiene una ocupabilidad regular del 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

50 

 

 

“50%” y la temporada de mayor afluencia al establecimiento es en 

“verano” siendo un 100% nacional, mientras que la temporada más 

baja es en “invierno, meses de junio y julio” siendo el 100% nacional, 

asimismo un cliente utiliza el establecimiento un promedio de “2 días” 

mientras que hay otro tipo de clientes que solo se quedan horas, y sus 

comensales son mayormente de “Trujillo y Moche, también algunos 

comúnmente de Paita y Talara” (Ver Anexo Nº 34). 

 

d. Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas 

Este hospedaje tiene como propietaria a la Señora Ana Rosa Mercedes 

Martínez Vargas, su dirección es calle Sucre # 115. Atiende las 24 

horas, su día hotelero es de 8 am a 12 pm; ofrece habitaciones simples, 

dobles, triples y matrimoniales. Brinda atención en primeros auxilios, 

servicio de internet inalámbrico, servicio de llamadas y contratación de 

taxis (Ver Anexo Nº 35). 
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Foto Nº 24 

FACHADA DEL HOSPEDAJE GRAND HOSTAL 3 *** 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 18-07-14 

 

Según la Señora Ana Rosa Mercedes Martínez Vargas, Propietaria del 

Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas: el hospedaje tiene una ocupabilidad 

regular del “50%” y la temporada de mayor afluencia al establecimiento 

es en “noviembre, diciembre y enero por los trabajos en el puerto” 

siendo un 80% nacional y un 20% extranjero, mientras que la temporada 

más baja es en “junio, julio y octubre” siendo el 100% nacional, 

asimismo un cliente utiliza el establecimiento un promedio de “1 a 2 

días” mientras que los trabajadores se quedan de 1 semana a 1 mes, y 

sus comensales son mayormente de “Lima y Trujillo, alguno llego 

desde Chile” (Ver Anexo Nº 36). 
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e. Hostal El Faro 

Este hospedaje tiene como propietario al Señor Jorge Alfredo Pacora, 

su dirección es calle Malecón Velarde # 113. Atiende las 24 horas, su 

día hotelero es de 7 am a 7 am; ofrece habitaciones simples, dobles y 

habitaciones matrimoniales. Brinda atención en primeros auxilios, 

servicio de internet inalámbrico, servicio de llamadas y contratación de 

taxis (Ver Anexo Nº 37). 

 

Foto Nº 25 

FACHADA DEL HOSTAL EL FARO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 18-07-14 

 

Según la Señora Bertha del Castillo, Administradora del Hostal El Faro: 

el hospedaje tiene una ocupabilidad regular del “70%” y la temporada 

de mayor afluencia al establecimiento es en “febrero y marzo” siendo 

un 70% nacional y un 30% extranjero, mientras que la temporada más 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

53 

 

 

baja es en “abril y mayo” siendo el 100% nacional, asimismo un cliente 

utiliza el establecimiento un promedio de “2 a 3 días” mientras que los 

trabajadores se quedan por 1 semana, y sus comensales son 

mayormente de “Lima, Piura, Sullana, Trujillo y también de Moche” 

(Ver Anexo Nº 38). 

 

En general la Planta Turística de Salaverry cuenta con el 64.29% en 

establecimientos de restauración y el 35.71% en establecimientos de 

hospedaje, lo que denota un mayor uso del servicio de alimentación; además el 

horario de atención en los restaurantes en su mayoría con un 55.56% se da 

por 7 horas desde las 10 am hasta las 5 pm, mientras que la atención en los 

hospedajes se da las 24 horas con un día hotelero en su mayoría 7 am a 7 am 

en un 60%. Asimismo la ocupabilidad regular de los establecimientos tanto en 

restaurantes como hospedaje es del 50% muy favorablemente para los 

ingresos del establecimiento. Además por ser Salaverry un lugar de playa en 

su totalidad la mayor afluencia se da en verano con vistas nacionales desde el 

70% hasta el 100% de toda la demanda; y la menor afluencia debido a la 

misma condición se da en invierno en el 100% de los establecimientos con 

visitas de extranjeros representados desde un 5% hasta un 10%, siendo su 

procedencia de los mismos en primer lugar la ciudad de Trujillo pues todos los 

establecimientos reciben a estos visitantes, seguido de lugares como Moche y 

Lima con un 42.86% respectivamente, entre otros que se encuentran cerca a 

Salaverry y que conocen de sus atractivos y visitan frecuentemente el lugar. 
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Ahora bien un comensal para hacer uso de los servicios del restaurante 

demora de 30 minutos a 45 minutos en un 66.67% lo que es el promedio en 

cualquier restaurante, también en Salaverry lo más frecuente en noches de 

alojamiento por los visitantes es de 1 noche con un 60%, lo que no es muy 

favorable debido a que se busca que con las actividades implementadas el 

turista permanezca por más tiempo en Salaverry  

 

2. Infraestructura de la Planta Turística de Salaverry 

 

Ahora bien de la mano a los servicios de los establecimientos estos deben 

contar con infraestructura adecuada es decir instalaciones aptas para disfrutar 

del servicio; pues la infraestructura es parte del producto que se vende al 

cliente, ya sea un comedor organizado con todos sus elementos para degustar 

de los platos o una habitación de hotel con el equipamiento requerido y 

adecuado para su utilización. Motivo por el cual la construcción del 

establecimiento se debe realizar de manera planificada, siendo este todo un 

sistema que supone la base para futuros cambios sin perjudicar lo ya ejecutado 

para estar acorde a la demanda. 

 

Al respecto la Señora Blanca Horna Escobar, Jefa del Área de Desarrollo 

Económico Local y Turismo dice: “casi todos los establecimientos son de 

material noble, en general tienen una buena infraestructura”  (Ver Anexo 

Nº 09) razón por la cual la planta turística actual denota preocupación de su 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

55 

 

 

apariencia con el consumidor, pues anda arreglando su imagen aunque no 

esté mejorando su equipamiento. Así mismo el Señor Oscar Silva Reyes, Jefe 

del Área de Administración Tributaria nos dice que la es estado de la 

infraestructura es: “bueno, la mayoría son de material noble y amplios, 

solo dos son de madera por su antigüedad pero están bien cuidados” 

(Ver Anexo Nº 10), si bien ahora la infraestructura que se quiere para los 

establecimientos es que muestren buen soporte, los dos establecimientos que 

son de madera están conscientes de ellos sin embargo en el caso del Hostal El 

Faro este no puede cambiar su infraestructura pues es una casona protegida 

por la municipalidad que no permite ningún cambio en el establecimiento, en el 

caso del Restaurante El Chino solo en su interior tiene las paredes de madera 

y estas se encuentran muy bien mantenidas y para el propietario es parte de su 

imagen. 

 

A. Descripción de la infraestructura actual de los Restaurantes de 

Salaverry 

 

a. Restaurante Cevichería Punto Marino 

El inmueble del establecimiento es acondicionado pues anteriormente 

fue casa del propietario. Está distribuido en 4 áreas: comedor, cocina, 

caja y los servicios higiénicos diferenciados y cuenta con 

estacionamiento frontal. Asimismo cuenta con el siguiente equipamiento: 

60 sillas, 15 mesas y extintor contra incendios. (Ver Anexo Nº 11). 
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Asimismo según el Señor Cesar Huamanchumo Asmat, Jefe de 

Cocina del Restaurante Cevichería Punto Marino dice que el estado de 

su infraestructura es “bueno, es de material noble pintado” como se 

observa en la imagen el comedor es de material noble y está pintado de 

color amarillo y anaranjado; el comedor mide 70 m2, la cocina mide 

aproximadamente 28 m2, el área de caja mide 2.5 m2 y los baños miden 

2.5 m2 cada uno. (Ver Anexo Nº 12). 

 

Foto Nº 26 

COMEDOR DEL RESTAURANTE CEVICHERÍA PUNTO MARINO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 29-07-14 

 

b. Restaurante El Chino 

El inmueble del establecimiento es acondicionado pues era la casa del 

propietario. Está distribuido en 4 áreas: 2 comedores, cocina y los 

servicios higiénicos diferenciados. Asimismo cuenta con el siguiente 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

57 

 

 

equipamiento: 80 sillas, 20 mesas, 2 ventiladores y extintor contra 

incendios. (Ver Anexo Nº 13). Asimismo según el Señor Roger Antonio 

Campos Mendoza, Administrador del Restaurante El Chino dice que su 

infraestructura es de “madera pintada” como se observa en la imagen 

el comedor tiene las paredes madera (tablas largas en posición 

horizontal) y está pintado de color amarillo y anaranjado; el primer 

comedor mide 72 m2 que incluye la cocina que mide 16 m2, el segundo 

comedor 32 m2 y los baños miden 2.5 m2 cada uno. (Ver Anexo Nº 14). 

 

Foto Nº 27 

COMEDOR DEL RESTAURANTE EL CHINO

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 12-07-14 

 

c. Restaurante La Marina II 

El inmueble del establecimiento fue construido para restaurante. Está 

distribuido en 3 áreas: comedor, cocina y los servicios higiénicos 

diferenciados. Asimismo cuenta con el siguiente equipamiento: 48 sillas, 
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12 mesas y extintor contra incendios. (Ver Anexo Nº 15). Asimismo 

según el Señor Luis Plasencia, Propietario del Restaurante La Marina II 

dice que su infraestructura es de “material noble y pintado” como se 

observa en la imagen el comedor que es de material noble y está 

pintado de color blanco y de fondo anaranjado; el comedor mide 90 m2, 

la cocina mide aproximadamente 32 m2 y los baños miden 2.5 m2 cada 

uno. (Ver Anexo Nº 16). 

 

Foto Nº 28 

COMEDOR DEL RESTAURANTE LA MARINA II 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 

 

d. Restaurante Campestre Lagunas 

El terreno donde se encuentra el establecimiento fue comprado para 

construir un restaurante. Está distribuido en 9 áreas: comedor, cocina, 

caja, 3 piscinas, áreas de juegos, cancha deportiva, laguna (paseo en 
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bote), área de camping, 3 servicios higiénicos diferenciados con duchas 

y estacionamiento frontal y privado. Asimismo cuenta con el siguiente 

equipamiento: 80 sillas, 20 mesas, alarma y extintor contra incendios. 

(Ver Anexo Nº 17). Asimismo según la Señora Blanca Muñante 

Cuellar, Administradora del Restaurante Campestre Lagunas dice que 

su infraestructura es de “material noble y muy espacioso” como se 

observa en la imagen el comedor está cerca a las piscinas y está 

pintado de color amarillo; el comedor mide 128 m2, la cocina mide 48 

m2 y los baños con ducha miden 20 m2 cada uno. (Ver Anexo Nº 18). 

 

Foto Nº 29 

COMEDOR Y PISCINA DEL RESTAURANTE CAMPESTRE LAGUNAS 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 
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e. Restaurante Frente al Mar 

El inmueble del establecimiento fue construido para restaurante. Está 

distribuido en 4 áreas: comedor, cocina, caja y servicios higiénicos 

diferenciados. Asimismo cuenta con el siguiente equipamiento: 40 sillas, 

10 mesas, 2 ventiladores y extintor contra incendios. (Ver Anexo Nº 19). 

Asimismo según el Señor Manuel Córdova Solar, Cocinero del 

Restaurante Frente al Mar dice que su infraestructura es de “material 

noble con mayólica” como se observa en la imagen el comedor tiene 

la mitad de la pared superior pintado de blanco y la mitad inferior esta 

con mayólica en colores verde y anaranjado; el comedor mide 60 m2, la 

cocina mide 30 m2, el área de la caja mide 2.5 m2 y los baños miden 

2.5 m2 cada uno. (Ver Anexo Nº 20). 

 

Foto Nº 30 

COMEDOR DEL RESTAURANTE FRENTE AL MAR 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 23-07-14 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

61 

 

 

 

f. Restaurante La Selva 

El inmueble del establecimiento fue construido para restaurante. Está 

distribuido en 4 áreas: comedor, cocina, caja y servicios higiénicos 

diferenciados. Asimismo cuenta con el siguiente equipamiento: 28 sillas, 

9 mesas, 3 ventiladores y extintor contra incendios. (Ver Anexo Nº 21). 

Asimismo según la Señora Katy Flores Hurtado, Cajera del 

Restaurante La Selva dice que su infraestructura es de “material 

noble” como se observa en la imagen el comedor es de material noble 

y está pintado de color amarillo; el comedor mide 72 m2, la cocina mide 

20 m2, el área de la caja mide 2.5 m2 y los baños para mujeres y 

hombres miden 2.5 m2 cada uno. (Ver Anexo Nº 22). 

 

Foto Nº 31 

COMEDOR DEL RESTAURANTE LA SELVA 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 
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g. Restaurante Doña Luchita 

El terreno del establecimiento fue comprado para construir un 

restaurante y en una parte su casa. Está distribuido en 4 áreas: 

comedor, cocina, caja y servicios higiénicos diferenciados. Asimismo 

cuenta con el siguiente equipamiento: 36 sillas, 9 mesas, televisor, 2 

ventiladores y extintor contra incendios. (Ver Anexo Nº 23). Asimismo 

según la Señora Elva Noli, Propietaria del Restaurante Doña Luchita 

dice que su infraestructura es de “material noble” como se observa en 

la imagen el comedor es de material noble decorado con espejos 

alrededor y está pintado de color celeste y las columnas de color azul; el 

comedor mide 40 m2, la cocina mide 16 m2, el área de la caja mide 2.5 

m2 y los baños miden 2.5 m2 cada uno. (Ver Anexo Nº 24). 

 

Foto Nº 32 

COMEDOR DEL RESTAURANTE DOÑA LUCHITA 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 29-07-14 
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h. Restaurante Cevichería El Pez 

El inmueble del establecimiento fue comprado y construido desde un 

principio para restaurante. Está distribuido en 5 áreas: comedor, cocina, 

caja, estrado para orquesta y servicios higiénicos diferenciados. 

Asimismo cuenta con el siguiente equipamiento: 100 sillas, 7 mesas y 

extintor contra incendios. (Ver Anexo Nº 25). Asimismo según la 

Señorita Susana Cortijo Huamanchumo, Cajera del Restaurante 

Cevichería El Pez dice que su infraestructura es de “material noble, 

ventilado y muy espacioso” como se observa en la imagen el 

comedor es de material noble, muy amplio y está pintado de color 

blanco en la parte superior de la pared y rojo en la parte inferior; el 

comedor mide 100 m2, la cocina mide 20 m2, el área de la caja mide 2.5 

m2, el estrado mide 20 m2 y los baños miden 2.5 m2 cada uno. (Ver 

Anexo Nº 26). 

Foto Nº 33 

COMEDOR DEL RESTAURANTE CEVICHERÍA EL PEZ 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 23-07-14 
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i. Restaurante Cevichería El Provecho 

El inmueble del establecimiento fue construido para restaurante. Está 

distribuido en 4 áreas: 2 comedores, cocina y los 3 servicios higiénicos 

diferenciados. Asimismo cuenta con el siguiente equipamiento: 84 sillas, 

14 mesas y extintor contra incendios. (Ver Anexo Nº 27). Asimismo 

según el Señor Alex Gutiérrez Huamanchumo, Administrador del 

Restaurante Cevichería El Provecho dice que su infraestructura es de 

“material noble” como se observa en la imagen el comedor es de 

material noble y está pintado de color blanco y de color rojo las 

columnas y el fondo; el primer comedor mide 70 m2, el segundo 

comedor mide 50 m2, la cocina mide 20 m2 y los baños miden 2.5 m2 

cada uno. (Ver Anexo Nº 28). 

 

Foto Nº 34 

COMEDOR DEL RESTAURANTE CEVICHERÍA EL PROVECHO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 
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B. Descripción de la infraestructura actual de los Hospedajes de 

Salaverry 

 

a. Hostal El Placer 3 estrellas 

El inmueble del establecimiento fue acondicionado para hospedaje ya 

que actualmente casa de la propietaria, tiene 3 pisos. Está distribuido en 

2 áreas: la recepción y las habitaciones. Asimismo cuenta con el 

siguiente equipamiento: 17 camas, 9 habitaciones; 2 habitaciones 

simples, 4 dobles, 2 triples y 1 matrimonial, baño privado con ducha de 

agua caliente y fría, televisor, closet y extintor contra incendios. (Ver 

Anexo Nº 29). Asimismo según la Señora Dancit Chingay de Acuñan, 

Propietaria del Hostal El Placer 3 estrellas dice que el estado de su 

infraestructura es “bueno, la construcción es de material noble en su 

totalidad” como se observa en la imagen la habitación triple es de 

material noble y está pintado de color durazno; la habitación triple mide 

16 m2, los baños miden aproximadamente 3.5 m2 y la recepción mide 

32 m2. (Ver Anexo Nº 30). 
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Foto Nº 35 

HABITACIÓN TRIPLE DEL HOSTAL EL PLACER 3 *** 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 25-08-14 

 

b. Hostal Poseidón Star 

El inmueble del establecimiento fue acondicionado para hospedaje ya 

que era casa de la propietaria, tiene 2 pisos. Está distribuido en 6 áreas: 

la recepción, habitaciones, comedor, cocina, sala de star, lavandería y 

estacionamiento privado. Asimismo cuenta con el siguiente 

equipamiento: 6 camas, 6 habitaciones; las 6 son habitaciones simples y 

también acondiciona habitaciones dobles, baño privado con ducha de 

agua caliente y fría, televisor, closet, teléfono y extintor contra incendios. 

(Ver Anexo Nº 31). Asimismo según la Señora Julia Constanza 

Concepción Vásquez, Propietaria del Hostal Poseidón Star dice que su 

infraestructura es de “material noble” como se observa en la imagen la 
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recepción es de material noble y está pintado de color verde y la base 

está pintada de color blanco; la habitación simple mide 11 m2, los baños 

miden 3.5 m2 y la recepción mide 6 m2 y el estacionamiento mide 35 

m2. (Ver Anexo Nº 32). 

 

Foto Nº 36 

RECEPCIÓN DEL HOSTAL POSEIDÓN STAR 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 23-07-14 

 

c. Hostal Salaverry 2 estrellas 

El inmueble del establecimiento fue construido para hospedaje ya que 

se compró expresamente para ese fin por la propietaria, tiene 2 pisos. 

Está distribuido en 2 áreas: la recepción y las habitaciones. Asimismo 

cuenta con el siguiente equipamiento: 17 camas, 12 habitaciones; 4 

habitaciones simples, 5 dobles y 3 matrimoniales, baño privado con 

ducha de agua caliente y fría, televisor, closet y extintor contra 

incendios. (Ver Anexo Nº 33). Asimismo según la Señora Lucia 
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Pedemonte Bracamonte, Propietaria del Hostal Salaverry 2 estrellas 

dice que su infraestructura es de “material noble” como se observa en 

la imagen la habitación simple es de material noble y está pintado de 

color blanco; la habitación simple mide 10 m2, los baños miden 3.5 m2 y 

la recepción mide 12 m2. (Ver Anexo Nº 34). 

 

Foto Nº 37 

HABITACIÓN SIMPLE DEL HOSTAL SALAVERRY 2 ** 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 10-07-14 

 

d. Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas 

El inmueble del establecimiento fue construido para hospedaje motivo 

por el que fue comprado, tiene 2 pisos. Está distribuido en 4 áreas: la 

recepción, habitaciones, comedor y la lavandería. Asimismo cuenta con 

el siguiente equipamiento: 23 camas, 14 habitaciones; 3 habitaciones 

simples, 7 dobles, 1 triple y 3 matrimoniales, baño privado con ducha de 
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agua caliente y fría, televisor, closet y extintor contra incendios. (Ver 

Anexo Nº 35). Asimismo según la Señora Ana Rosa Mercedes 

Martínez Vargas, Propietaria del Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas 

dice que su infraestructura es de “material noble” como se observa en 

la imagen la habitación simple es de material noble y está pintado de 

color blanco; la habitación simple mide 20 m2, los baños miden 4 m2 y 

la recepción mide 24 m2. (Ver Anexo Nº 36). 

 

Foto Nº 38 

HABITACIÓN SIMPLE DEL HOSPEDAJE GRAND HOSTAL 3 *** 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 18-07-14 

 

e. Hostal El Faro 

El inmueble del establecimiento fue construido para hospedaje, tiene 2 

pisos. Está distribuido en 3 áreas: la recepción, habitaciones, patio y 

tiene estacionamiento frontal. Asimismo cuenta con el siguiente 
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equipamiento: 12 camas, 10 habitaciones; 4 habitaciones simples, 2 

dobles y 4 matrimoniales, baño privado con ducha de agua caliente y 

fría, televisor, closet y extintor contra incendios. (Ver Anexo Nº 37). 

Asimismo según la Señora Bertha del Castillo, Administradora del 

Hostal El Faro dice que su infraestructura es de “una casa antigua, 

solo la parte trasera es una construcción moderna” como se 

observa en la imagen la recepción tiene paredes de madera y está 

pintado de color amarillo; la habitación simple mide 10 m2, los baños 

miden 3.5 m2 y la recepción mide 30 m2. (Ver Anexo Nº 38). 

 

Foto Nº 39 

HABITACIÓN SIMPLE DEL HOSTAL EL FARO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 15-07-14 
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En general la Planta Turística de Salaverry con un 71.43% tiene su inmueble 

con construcción propia para su establecimiento ya sea de restaurante u/o 

restaurante debido a que por esto se planifico su compra, ahora bien por este 

motivo es que el 85.71% de los establecimientos tienen su infraestructura de 

material noble lo cual es adecuado para brindar un buen servicio, sin embargo 

a pesar de que el porcentaje restante de establecimientos no cuenta con este 

material en su infraestructura su actual estado es llamativo para sus clientes.  

 

Ahora bien los establecimientos de restauración en un 66.67% tienen 4 aéreas 

lo que corresponde a: comedor cocina, caja, servicios higiénicos y todos 

cuentan con extintores contra incendios que es lo mínimo que debe tener el 

establecimiento por seguridad; la capacidad instalada en promedio por cada 

uno de los restaurantes es de 61 personas lo cual es una cantidad 

considerable para atender a la demanda regular que tiene el lugar.  

 

En establecimientos de hospedaje un 60% tiene las 2 áreas requeridas para 

atender al huésped, lo que corresponde a la recepción, las habitaciones y el 

100% de los hospedajes cuentan con extintores como mínima medida de 

seguridad; su oferta total en plazas es de 75 camas entre los 5 hostales que 

tiene Salaverry y que es suficiente para su actual demanda, pues está en su 

mayoría solo permanece 1 día en el lugar. 
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3. Concordancia con el Reglamento de Hospedajes (D.S. Nº 029-2004) y 

Restaurantes (D.S. Nº 025-2004) del MINCETUR 

 

Para que exista mejor funcionamiento y control de la planta turística en 

Salaverry es necesario seguir las pautas que brinda el Reglamento dado por el 

MINCETUR a los establecimientos de Restauración y Hospedaje, pues ellos 

buscan la mejora acorde al nivel de un determinado establecimiento; estas 

mejoras son tanto en infraestructura, equipamiento y servicio. 

 

Al respecto la Señora Blanca Horna Escobar, Jefa del Área de Desarrollo 

Económico Local y Turismo que la categorización “está acorde al rubro, 

restaurante y cevichería pueden estar en una categoría” (Ver Anexo Nº 09) 

por lo que en su opinión la planta turística “si” está bien categorizada; sin 

embargo los establecimientos solo han sido calificados y clasificados como: 

Restaurantes, Restaurante Cevichería y Restaurante Campestre y Hostales. 

 

En cuanto a los requisitos que se pide para solicitar el funcionamiento de estos 

establecimientos según el Señor Oscar Silva Reyes, Jefe del Área de 

Administración Tributaria “se debe llenar un formato (declaración jurada 

sobre el establecimiento), contrato del local; para luego en un periodo de 

12 días el área de fiscalización ira a verificar la declaración y realizara un 

informe para determinar si se dará la licencia” (Ver Anexo Nº 10) ahora 
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bien los requisitos mencionados solo son para adquirir la licencia de 

funcionamiento; mas no tiene ningún vínculo con el trámite para obtener una 

categorización para el establecimiento. Asimismo dice que de toda la planta 

turística existente en Salaverry solo un “40% esta formalizada” motivo por el 

cual la Municipalidad está buscando dar las facilidades para que sea más 

rápido y accesible la información y el trámite para formalización de todos los 

establecimientos; ya que con ello se contaría con mayor soporte para atender a 

los turistas. 

 

A. Restaurantes de Salaverry y su relación con el Reglamento de 

Restaurantes (D.S. 025-2004) del MINCETUR 

 

La categorización de los establecimientos de restauración según el 

concepto del MINCETUR se da por tenedores, siendo 1 tenedor la 

categoría más baja y 5 tenedores la más alta categoría y para cada uno 

existen requisitos mínimos a cumplir en el establecimiento para de esta 

manera lograr un buen funcionamiento y servicio permitiéndole ser 

competitivo.  

 

En este caso Salaverry posee 9 establecimientos de restauración entre 

restaurantes, restaurante cevichería y restaurante campestre. Los cuales 

están calificados: Restaurante Cevichería Punto Marino, Restaurante El 

Chino, Restaurante La Marina II, Restaurante Campestre Lagunas, 
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Restaurante Frente al Mar, Restaurante La Selva, Restaurante Doña 

Luchita Restaurante Cevichería El Pez y el Restaurante Cevichería El 

Provecho. Pero no están categorizados debido a que la municipalidad de 

Salaverry no tiene las competencias de realizar esta evaluación siendo la 

DIRCETUR La Libertad el único órgano en la región que puede categorizar 

a los establecimientos y es por ello que la municipalidad solo brinda 

licencias de funcionamiento. (Ver Cuadro Nº 03). 

 

Cuadro Nº 03 

LISTA DE CALIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DE SALAVERRY 

 
 

Nº 

 

NOMBRE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS  

 

CALIFICACIÓN  

 

CATEGORÍA 

001 Punto Marino Restaurante Cevichería Sin categoría 

002 El Chino Restaurante Sin categoría 

003 La Marina II Restaurante Sin categoría 

004 Lagunas Restaurante Campestre Sin categoría 

005 Frente al Mar  Restaurante Sin categoría 

006 La Selva Restaurante Sin categoría 

007 Doña Luchita Restaurante Sin categoría 

008 El Pez Restaurante Cevichería Sin categoría 

009 Provecho  Restaurante Cevichería Sin categoría 

 

Fuente: Registro de Observación de Establecimientos de Restauración. 
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En establecimientos de restauración Salaverry cuenta con solo restaurantes 

en más de la mitad de su oferta, seguido en menor cantidad de 

restaurantes cevichería y por ultimo solo con un restaurante campestre; por 

lo cual se deduce que la oferta en planta turística de restauración que se 

brinda en Salaverry es adecuada debido a su variedad. (Ver Tabla Nº 01 y 

Ver Gráfico Nº 02). 

 

Tabla Nº 01 

CALIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DE 
SALAVERRY 

 

Calificación # % 

a) Restaurante 5 55.55% 

b) Restaurante Cevichería 3 33.33% 

c) Restaurante Campestre 1 11.12% 

Total 9 100% 

 

Fuente: Registro de Observación de establecimientos de restauración. 15-09-2014. 
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Gráfico Nº 02 

 
CALIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DE 

SALAVERRY 
 

 

Fuente: Tabla Nº 01. 

 

Los establecimientos de restauración con un 55.55% tienen la calificación 

de restaurantes, luego con un 33.33% son restaurantes cevichería, en 

último lugar tiene un restaurante campestre con el 11.11%.  
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a. Restaurante Cevichería Punto Marino 

El restaurante solo cuenta con licencia de funcionamiento de la 

municipalidad, el cual ha designado su calificación de restaurante 

cevichería, pero no tiene categorización. Ahora bien veamos las 

semejanzas y diferencias que tiene el establecimiento con el reglamento 

de restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004. (Ver Cuadro Nº 04). 

 

Cuadro Nº 04 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
RESTAURANTE CEVICHERÍA PUNTO MARINO CON EL 
REGLAMENTO DE RESTAURANTES DEL MINCETUR 

 
 

RESTAURANTE CEVICHERÍA 

PUNTO MARINO 

REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 11) 

 

SI 

 

NO 

Paredes bien pintadas, mesas y 

sillas en buen estado. 

Mobiliario en buenas condiciones 

para prestar el servicio. 

X  

Servicios higiénicos diferenciados 

con inodoro y lavatorio. 

Servicios higiénicos para damas y 

caballeros con inodoro y lavatorio. 

X  

Distribución funcional y adecuada 

de las mesas. 

La distribución de las mesas será 

funcional, que permita la circulación 

de las personas. 

X  

La cocina tiene pared y piso de 

cemento, no es fácil de limpiar. 

La cocina en sus muros y pisos 

estará revestida con materiales que 

permitan una rápida y fácil 

limpieza. 

 X 

Todo el personal con ropa 

diferente. 

El personal no está obligado a 

llevar uniforme, sin embargo 

deberán tener similitud en el color y 

modelo de camisa. 

 X 

Personal con experiencia y carta de 

recomendación. 

Personal capacitado o con 

experiencia 

X  

Extintores. Protección contra incendios, 

siniestros y accidentes. 

X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004 
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En conclusión el restaurante debe mejorar en la presentación del 

personal, ya que no es necesario que estén uniformados sino que su 

indumentaria guarde similitud, asimismo debe haber una mayor 

preocupación por el estado de la cocina pues esta debe estar tanto las 

paredes como el piso revestidas con mayólica para su mayor higiene. 

 

b. Restaurante El Chino 

 

El restaurante solo cuenta con licencia de funcionamiento de la 

municipalidad, el cual ha designado su calificación de restaurante, pero 

no tiene categorización. Ahora bien veamos las semejanzas y 

diferencias que tiene el establecimiento con el reglamento de 

restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004. (Ver Cuadro Nº 05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

79 

 

 

Cuadro Nº 05 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
RESTAURANTE EL CHINO CON EL REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES DEL MINCETUR 
 

 

RESTAURANTE  

EL CHINO 

REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 11) 

 

SI 

 

NO 

Paredes de madera pintadas, 

mesas y sillas en buen estado. 

Mobiliario en buenas condiciones 

para prestar el servicio. 

X  

Servicios higiénicos diferenciados 

con inodoro y lavatorio. 

Servicios higiénicos para damas y 

caballeros con inodoro y lavatorio. 

X  

Distribución desorganizada de las 

mesas. 

La distribución de las mesas será 

funcional, que permita la circulación 

de las personas. 

 X 

La cocina tiene pared de madera y 

piso de cemento, no es fácil de 

limpiar. 

La cocina en sus muros y pisos 

estará revestida con materiales que 

permitan una rápida y fácil 

limpieza. 

 X 

Todo el personal con ropa 

diferente. 

El personal no está obligado a 

llevar uniforme, sin embargo 

deberán tener similitud en el color y 

modelo de camisa. 

 X 

Personal. Personas conocidas. Personal capacitado o con 

experiencia 

 X 

Extintores.  Protección contra incendios, 

siniestros y accidentes. 

X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004 

 

En conclusión el restaurante debe mejorar la organización de la mesas 

para una mejor funcionalidad con el servicio, además en la presentación 

del personal ya que es necesario que su indumentaria guarde similitud, 

además deberían contratar mínimamente personal con experiencia en 

su área, asimismo debe haber una mayor preocupación por el estado de 

la cocina pues esta debe implementarse con mayólica para su mejor 

higiene. 
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c. Restaurante La Marina II 

El restaurante solo cuenta con licencia de funcionamiento de la 

municipalidad, el cual ha designado su calificación de restaurante, pero 

no tiene categorización. Ahora bien veamos las semejanzas y 

diferencias que tiene el establecimiento con el reglamento de 

restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004. (Ver Cuadro Nº 06). 

 

Cuadro Nº 06 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
RESTAURANTE LA MARINA II CON EL REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES DEL MINCETUR 
 

 

RESTAURANTE  

LA MARINA II 

REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 11) 

 

SI 

 

NO 

Paredes de cemento pintadas, 

mesas y sillas en buen estado. 

Mobiliario en buenas condiciones 

para prestar el servicio. 

X  

Servicios higiénicos diferenciados 

con inodoro y lavatorio. 

Servicios higiénicos para damas y 

caballeros con inodoro y lavatorio. 

X  

Distribución funcional y adecuada 

de las mesas. 

La distribución de las mesas será 

funcional, que permita la circulación 

de las personas. 

X  

La cocina tiene pared de mayólica y 

piso de cemento, fácil de limpiar. 

La cocina en sus muros y pisos 

estará revestida con materiales que 

permitan una rápida y fácil 

limpieza. 

 X 

Todo el personal con ropa 

diferente. 

El personal no está obligado a 

llevar uniforme, sin embargo 

deberán tener similitud en el color y 

modelo de camisa. 

 X 

Personal. Solo familia. Personal capacitado o con 

experiencia 

 X 

Extintores. Protección contra incendios, 

siniestros y accidentes. 

X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004 
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En conclusión el restaurante debe implementar la cocina con mayólica 

para su más rápida higiene, también debe mejorar en la presentación 

del personal, ya que es necesario que su indumentaria guarde la mayor 

similitud lo que daría mejor imagen al restaurante; además deberían 

contratar mínimamente personal con experiencia en su área, pues se 

requiere brindar un buen servicio. 

 

d. Restaurante Campestre Lagunas 

 

El restaurante campestre solo cuenta con licencia de funcionamiento de 

la municipalidad, el cual ha designado su calificación de restaurante 

campestre, pero no tiene categorización. Ahora bien veamos las 

semejanzas y diferencias que tiene el establecimiento con el reglamento 

de restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004. (Ver Cuadro Nº 07). 
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Cuadro Nº 07 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
RESTAURANTE CAMPESTRE LAGUNAS CON EL REGLAMENTO 

DE RESTAURANTES DEL MINCETUR 
 

 

RESTAURANTE CAMPESTRE 

LAGUNAS 

REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 11) 

 

SI 

 

NO 

Paredes bien pintadas, mesas y 

sillas en buen estado. 

Mobiliario en buenas condiciones 

para prestar el servicio. 

X  

Servicios higiénicos diferenciados 

con inodoro y lavatorio, duchas. 

Servicios higiénicos para damas y 

caballeros con inodoro y lavatorio. 

X  

Distribución desorganizada de las 

mesas. 

La distribución de las mesas será 

funcional, que permita la circulación 

de las personas. 

 X 

La cocina tiene pared y piso de 

mayólica, pues es fácil de limpiar. 

La cocina en sus muros y pisos 

estará revestida con materiales que 

permitan una rápida y fácil 

limpieza. 

X  

Todo el personal con ropa 

diferente. 

El personal no está obligado a 

llevar uniforme, sin embargo 

deberán tener similitud en el color y 

modelo de camisa. 

 X 

Personal con experiencia y 

estudios. 

Personal capacitado o con 

experiencia 

X  

Extintores.  Protección contra incendios, 

siniestros y accidentes. 

X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004 

 

En conclusión el restaurante debe planificar la ubicación de las mesas 

para optimizar el servicio que se brinda, asimismo debe mejorar en la 

presentación del personal, ya que es necesario que su indumentaria sea 

similar lo que daría mejor imagen al restaurante. 
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e. Restaurante Frente al Mar 

El restaurante solo cuenta con licencia de funcionamiento de la 

municipalidad, el cual ha designado su calificación de restaurante, pero 

no tiene categorización. Ahora bien veamos las semejanzas y 

diferencias que tiene el establecimiento con el reglamento de 

restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004. (Ver Cuadro Nº 08). 

 

Cuadro Nº 08 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
RESTAURANTE FRENTE AL MAR CON EL REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES DEL MINCETUR 
 

 

RESTAURANTE  

FRENTE AL MAR 

REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 11) 

 

SI 

 

NO 

Paredes bien pintadas, mesas y 

sillas en buen estado. 

Mobiliario en buenas condiciones 

para prestar el servicio. 

X  

Servicios higiénicos diferenciados 

con inodoro y lavatorio. 

Servicios higiénicos para damas y 

caballeros con inodoro y lavatorio. 

X  

Distribución funcional y adecuada 

de las mesas. 

La distribución de las mesas será 

funcional, que permita la circulación 

de las personas. 

X  

La cocina tiene pared y piso de 

cemento, no es fácil de limpiar. 

La cocina en sus muros y pisos 

estará revestida con materiales que 

permitan una rápida y fácil 

limpieza. 

 X 

Todo el personal con ropa 

diferente. 

El personal no está obligado a 

llevar uniforme, sin embargo 

deberán tener similitud en el color y 

modelo de camisa. 

 X 

Personal familiar. Personal capacitado o con 

experiencia 

 X 

Extintores. Protección contra incendios, 

siniestros y accidentes. 

X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004 
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En conclusión el restaurante debe implementar la cocina con mayólica 

para que sea más fácil su limpieza, asimismo debe mejorar en la 

presentación del personal, ya que es necesario que su indumentaria sea 

similar lo que daría mejor imagen al restaurante, además debería 

contratarse a personal con experiencia para brindar buen servicio. 

 

f. Restaurante La Selva 

 

El restaurante solo cuenta con licencia de funcionamiento de la 

municipalidad, el cual ha designado su calificación de restaurante, pero 

no tiene categorización. Ahora bien veamos las semejanzas y 

diferencias que tiene el establecimiento con el reglamento de 

restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004. (Ver Cuadro Nº 09). 
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Cuadro Nº 09 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
RESTAURANTE LA SELVA CON EL REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES DEL MINCETUR 
 

 

RESTAURANTE  

LA SELVA 

REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 11) 

 

SI 

 

NO 

Paredes bien pintadas, mesas y 

sillas en buen estado. 

Mobiliario en buenas condiciones 

para prestar el servicio. 

X  

Servicios higiénicos diferenciados 

con inodoro y lavatorio. 

Servicios higiénicos para damas y 

caballeros con inodoro y lavatorio. 

X  

Distribución funcional y adecuada 

de las mesas. 

La distribución de las mesas será 

funcional, que permita la circulación 

de las personas. 

X  

La cocina tiene pared y piso de 

cemento, no es fácil de limpiar. 

La cocina en sus muros y pisos 

estará revestida con materiales que 

permitan una rápida y fácil 

limpieza. 

 X 

Todo el personal con ropa 

diferente. 

El personal no está obligado a 

llevar uniforme, sin embargo 

deberán tener similitud en el color y 

modelo de camisa. 

 X 

Personal con experiencia. Personal capacitado o con 

experiencia 

X  

Extintores.  Protección contra incendios, 

siniestros y accidentes. 

X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004 

 

En conclusión el restaurante debe implementar la cocina con mayólica 

para que sea más fácil su limpieza, asimismo debe mejorar en la 

presentación del personal, ya que es necesario que su indumentaria sea 

similar lo que daría mejor imagen al restaurante. 
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g. Restaurante Doña Luchita 

El restaurante solo cuenta con licencia de funcionamiento de la 

municipalidad, el cual ha designado su calificación de restaurante, pero 

no tiene categorización. Ahora bien veamos las semejanzas y 

diferencias que tiene el establecimiento con el reglamento de 

restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004. (Ver Cuadro Nº 10). 

 

Cuadro Nº 10 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
RESTAURANTE DOÑA LUCHITA CON EL REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES DEL MINCETUR 
 

 

RESTAURANTE  

DOÑA LUCHITA 

REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 11) 

 

SI 

 

NO 

Paredes bien pintadas, mesas y 

sillas en buen estado. 

Mobiliario en buenas condiciones 

para prestar el servicio. 

X  

Servicios higiénicos diferenciados 

con inodoro y lavatorio. 

Servicios higiénicos para damas y 

caballeros con inodoro y lavatorio. 

X  

Distribución funcional y adecuada 

de las mesas. 

La distribución de las mesas será 

funcional, que permita la circulación 

de las personas. 

X  

La cocina tiene pared y piso de 

mayólica, fácil de limpiar. 

La cocina en sus muros y pisos 

estará revestida con materiales que 

permitan una rápida y fácil 

limpieza. 

X  

Personal uniformado. El personal no está obligado a 

llevar uniforme, sin embargo 

deberán tener similitud en el color y 

modelo de camisa. 

X  

Personal familiar. Personal capacitado o con 

experiencia 

 X 

Extintores.  Protección contra incendios, 

siniestros y accidentes. 

X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004 
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En conclusión el restaurante solo debe contratar personal capacitado y 

con la experiencia necesaria en su área para brindar un buen servicio al 

cliente, pues al mejorar el recurso humano el consumidor estaría más 

satisfecho con la atención. 

 

h. Restaurante Cevichería El Pez 

 

El restaurante cevichería solo cuenta con licencia de funcionamiento de 

la municipalidad, el cual ha designado su calificación de restaurante 

cevichería, pero no tiene categorización. Ahora bien veamos las 

semejanzas y diferencias que tiene el establecimiento con el reglamento 

de restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004. (Ver Cuadro Nº 11). 
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Cuadro Nº 11 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
RESTAURANTE CEVICHERÍA EL PEZ CON EL REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES DEL MINCETUR 
 

 

RESTAURANTE CEVICHERÍA  

EL PEZ 

REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 11) 

 

SI 

 

NO 

Paredes bien pintadas, mesas y 

sillas en buen estado. 

Mobiliario en buenas condiciones 

para prestar el servicio. 

X  

Servicios higiénicos diferenciados 

con inodoro y lavatorio. 

Servicios higiénicos para damas y 

caballeros con inodoro y lavatorio. 

X  

Distribución funcional y adecuada 

de las mesas. 

La distribución de las mesas será 

funcional, que permita la circulación 

de las personas. 

X  

La cocina tiene pared y piso de 

mayólica, fácil de limpiar. 

La cocina en sus muros y pisos 

estará revestida con materiales que 

permitan una rápida y fácil 

limpieza. 

X  

Todo el personal con ropa 

diferente. 

El personal no está obligado a 

llevar uniforme, sin embargo 

deberán tener similitud en el color y 

modelo de camisa. 

 X 

Personal con experiencia. Personal capacitado o con 

experiencia 

X  

Extintores.  Protección contra incendios, 

siniestros y accidentes. 

X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004 

 

En conclusión el restaurante solo debe mejorar la presentación del 

personal con indumentaria similar para mostrar una buena imagen del 

establecimiento al cliente. 
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i. Restaurante Cevichería El Provecho 

El restaurante cevichería solo cuenta con licencia de funcionamiento de 

la municipalidad, el cual ha designado su calificación de restaurante 

cevichería, pero no tiene categorización. Ahora bien veamos las 

semejanzas y diferencias que tiene el establecimiento con el reglamento 

de restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004. (Ver Cuadro Nº 12). 

 

Cuadro Nº 12 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
RESTAURANTE CEVICHERÍA EL PROVECHO CON EL 
REGLAMENTO DE RESTAURANTES DEL MINCETUR 

 
 

RESTAURANTE CEVICHERÍA  

EL PROVECHO 

REGLAMENTO DE 

RESTAURANTES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 11) 

 

SI 

 

NO 

Paredes bien pintadas, mesas y 

sillas en buen estado. 

Mobiliario en buenas condiciones 

para prestar el servicio. 

X  

Servicios higiénicos diferenciados 

con inodoro y lavatorio. 

Servicios higiénicos para damas y 

caballeros con inodoro y lavatorio. 

X  

Distribución funcional y adecuada 

de las mesas. 

La distribución de las mesas será 

funcional, que permita la circulación 

de las personas. 

X  

La cocina tiene pared y piso de 

mayólica, fácil de limpiar. 

La cocina en sus muros y pisos 

estará revestida con materiales que 

permitan una rápida y fácil 

limpieza. 

X  

Todo el personal con ropa 

diferente. 

El personal no está obligado a 

llevar uniforme, sin embargo 

deberán tener similitud en el color y 

modelo de camisa. 

 X 

Personal con capacidad de 

aprendizaje rápido. 

Personal capacitado o con 

experiencia 

 X 

Extintores.  Protección contra incendios, 

siniestros y accidentes. 

X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Restaurantes - MINCETUR D.S. 025-2004 
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En conclusión el restaurante debe mejorar en la presentación del 

personal ya que es necesario que su indumentaria sea similar lo que 

daría mejor imagen al restaurante, asimismo debe contratar personal 

con estudios y experiencia para que brinde un servicio adecuado. 

 

B. Hospedajes de Salaverry y su relación con el Reglamento de 

Hospedajes (D.S. 029-2004) del MINCETUR 

 

La clasificación de los establecimientos de hospedaje según el concepto del 

MINCETUR se da en 4 clases: hotel, apart-hotel, hostal y resort; así 

también la categoría se da por estrellas en el caso de los hoteles es de 1 

estrella la categoría más baja hasta 5 estrellas la más alta categoría y para 

el caso de los hostales es de 1 estrella la categoría más baja hasta 3 

estrellas la más alta categoría; de tal manera que para cada uno existen 

requisitos mínimos a cumplir en el establecimiento para lograr un buen 

funcionamiento y servicio y estar acorde a ciudades como Trujillo.  

 

En este caso Salaverry posee 5 establecimientos de hospedaje los cuales 

según su clasificación son solo hostales, como: Hostal El Placer 3 estrellas, 

Hostal Poseidón Star, Hostal Salaverry 2 estrellas, Hospedaje Grand Hostal 

3 estrellas y Hostal El Faro. Pero no están categorizados debido a que la 

municipalidad de Salaverry no tiene las competencias de realizar esta 
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evaluación siendo la DIRCETUR La Libertad el único órgano en la región 

que puede categorizar a los establecimientos y es por ello que la 

municipalidad solo brinda licencias de funcionamiento. (Ver Cuadro Nº 13). 

 

Cuadro Nº 13 

LISTA DE CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE SALAVERRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de Observación de Establecimientos de Hospedaje. 

 

En establecimientos de hospedaje Salaverry tiene solo hostales; por lo cual 

se deduce que la oferta en planta turística de hospedajes que se brinda es 

la de menor nivel; sin embargo esta clasificación va acorde con las 

necesidades que requiere la demanda de Salaverry. (Ver Tabla Nº 02 y Ver 

Gráfico Nº 03).  

 

 

 

Nº 

 

NOMBRE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS  

 

CLASIFICACIÓN  

 

CATEGORÍA 

001 El Placer 3 estrellas Hostal Sin categoría 

002 Poseidón Star Hostal Sin categoría 

003 Salaverry 2 estrellas Hostal Sin categoría 

004 Grand Hostal 3 estrellas Hostal Sin categoría 

005 El Faro  Hostal Sin categoría 
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Tabla Nº 02 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE 
SALAVERRY 

 

Clasificación # % 

a) Hotel 0 0.00% 

b) Hostal 5 100.00% 

c) Resort 0 0.00% 

Total 5 100% 

 
 

Fuente: Registro de Observación de establecimientos de Hospedaje. 15-09-2014. 

 

Gráfico Nº 03 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE 
SALAVERRY 

 

 

Fuente: Tabla Nº 02. 

 

Los establecimientos de hospedaje con un 100% son solo hostales y 

ninguno tiene la clasificación de hotel o resort.  

0
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a. Hostal El Placer 3 estrellas 

El hospedaje solo cuenta con licencia de funcionamiento de la 

municipalidad, el cual ha designado su clasificación de hostal, pero no 

tiene categorización el número de estrellas que tiene solo es parte de su 

nombre. Ahora bien veamos las semejanzas y diferencias que tiene el 

establecimiento con el reglamento de hospedajes - MINCETUR D.S. 

029-2004. (Ver Cuadro Nº 14). 

 

Cuadro Nº 14 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
HOSTAL EL PLACER 3 ESTRELLAS CON EL REGLAMENTO DE 

HOSPEDAJES DEL MINCETUR 
 

 

HOSTAL EL PLACER  

3 ESTRELLAS 

REGLAMENTO DE  

HOSPEDAJES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 18) 

 

SI 

 

NO 

Tiene 9 habitaciones. Número de habitaciones 6 X  

Ingreso de aproximadamente 1.5 

metros. 

Ingresos suficiente para el tránsito 

de huéspedes y personal. 

X  

Habitación simple 9 m2 aprox. Habitación simple 8 m2  X  

Habitación doble 12 m2 aprox. Habitaciones dobles 11 m2 X  

1 baño para cada habitación, 

revestido con mayólica. 

1 baño con ducha por cada 4 

habitaciones, 3 m2, con mayólica. 

X  

Agua fría y caliente las 24 horas. Agua fría y caliente 24 horas. X  

Cambio de sabanas y toallas 

regular. 

Cambio de sabanas y toallas 

regular. 

X  

Limpieza diaria. Limpieza diaria del hostal y 

habitaciones. 

X  

Capacidad del hotel: 18 personas, 

recepción para 2 personas a la vez 

Recepción (área del 10% a la 

capacidad de hostal). 

X  

Personal con experiencia. Personal con experiencia. X  

No tiene teléfono público. Teléfono de uso público.  X 

Brinda primeros auxilios. Botiquín. X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Hospedajes - MINCETUR D.S. 029-2004 
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En conclusión el hospedaje debe implementar un teléfono de uso 

público para que el huésped pueda utilizarlo en caso de alguna 

emergencia a la hora que fuere y así no necesite salir del hospedaje. 

 

b. Hostal Poseidón Star 

 

El hospedaje solo cuenta con licencia de funcionamiento de la 

municipalidad, el cual ha designado su clasificación de hostal, pero no 

tiene categorización. Ahora bien veamos las semejanzas y diferencias 

que tiene el establecimiento con el reglamento de hospedajes - 

MINCETUR D.S. 029-2004. (Ver Cuadro Nº 15). 
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Cuadro Nº 15 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
HOSTAL POSEIDÓN STAR CON EL REGLAMENTO DE 

HOSPEDAJES DEL MINCETUR 
 

 

HOSTAL 

POSEIDÓN STAR 

REGLAMENTO DE  

HOSPEDAJES - MINCETUR 

(Requisitos Pág. 18) 

 

SI 

 

NO 

Tiene 6 habitaciones. Número de habitaciones 6 X  

Ingreso de aproximadamente 1.5 

metros. 

Ingresos suficiente para el tránsito 

de huéspedes y personal. 

X  

Habitación simple 11 m2. Habitación simple 8 m2  X  

Habitación doble 11 m2. Habitaciones dobles 11 m2 X  

1 baño para cada habitación, 

revestido con mayólica. 

1 baño con ducha por cada 4 

habitaciones, 3 m2, con mayólica. 

X  

Agua fría y caliente las 24 horas. Agua fría y caliente 24 horas. X  

Cambio de sabanas y toallas 

regular. 

Cambio de sabanas y toallas 

regular. 

X  

Limpieza diaria. Limpieza diaria del hostal y 

habitaciones. 

X  

Capacidad del hotel: 6 personas, 

recepción para 6 personas a la vez. 

Recepción (área del 10% a la 

capacidad de hostal). 

X  

Personal familiar. Personal con experiencia.  X 

No tiene teléfono público. Teléfono de uso público.  X 

Brinda primeros auxilios. Botiquín. X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Hospedajes - MINCETUR D.S. 029-2004 

 

En conclusión el hospedaje debe contratar personal con experiencia 

para que brinde un buen servicio ya que es difícil dar una buena imagen 

del establecimiento aún más cuando se trata de servicio, además debe 

implementar un teléfono de uso público para que el huésped pueda 

utilizarlo en caso de alguna emergencia a la hora que fuere y así no 

necesite salir del hospedaje. 
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c. Hostal Salaverry 2 estrellas 

El hospedaje solo cuenta con licencia de funcionamiento de la 

municipalidad, el cual ha designado su clasificación de hostal, pero no 

tiene categorización el número de estrellas que tiene solo es parte de su 

nombre. Ahora bien veamos las semejanzas y diferencias que tiene el 

establecimiento con el reglamento de hospedajes - MINCETUR D.S. 

029-2004. (Ver Cuadro Nº 16). 

 

Cuadro Nº 16 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
HOSTAL SALAVERRY 2 ESTRELLAS CON EL REGLAMENTO DE 

HOSPEDAJES DEL MINCETUR 
 

 

HOSTAL SALAVERRY 

2 ESTRELLAS 

REGLAMENTO DE  

HOSPEDAJES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 18) 

 

SI 

 

NO 

Tiene 12 habitaciones. Número de habitaciones 6 X  

Ingreso de aproximadamente 1.5 

metros. 

Ingresos suficiente para el tránsito 

de huéspedes y personal. 

X  

Habitación simple 10 m2 aprox. Habitación simple 8 m2  X  

Habitación doble 13 m2 aprox. Habitaciones dobles 11 m2 X  

1 baño para cada habitación, 

revestido con mayólica. 

1 baño con ducha por cada 4 

habitaciones, 3 m2, con mayólica. 

X  

Agua fría y caliente las 24 horas. Agua fría y caliente 24 horas. X  

Cambio de sabanas y toallas 

regular. 

Cambio de sabanas y toallas 

regular. 

X  

Limpieza diaria. Limpieza diaria del hostal y 

habitaciones. 

X  

Capacidad del hotel: 20 personas, 

recepción para 2 personas a la vez 

Recepción (área del 10% a la 

capacidad de hostal). 

X  

Personal con experiencia. Personal con experiencia. X  

No tiene teléfono público. Teléfono de uso público.  X 

Brinda primeros auxilios. Botiquín. X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Hospedajes - MINCETUR D.S. 029-2004 
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En conclusión el hospedaje debe implementar un teléfono de uso 

público para que el huésped pueda utilizarlo en caso de alguna 

emergencia a la hora que fuere y así no necesite salir del hospedaje. 

 

d. Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas 

 

El hospedaje solo cuenta con licencia de funcionamiento de la 

municipalidad, el cual ha designado su clasificación de hostal, pero no 

tiene categorización el número de estrellas que tiene solo es parte de su 

nombre. Ahora bien veamos las semejanzas y diferencias que tiene el 

establecimiento con el reglamento de hospedajes - MINCETUR D.S. 

029-2004. (Ver Cuadro Nº 17). 
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Cuadro Nº 17 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
HOSPEDAJE GRAND HOSTAL 3 ESTRELLAS CON EL 

REGLAMENTO DE HOSPEDAJES DEL MINCETUR 
 

 

HOSPEDAJE GRAND HOSTAL 

3 ESTRELLAS 

REGLAMENTO DE  

HOSPEDAJES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 18) 

 

SI 

 

NO 

Tiene 14 habitaciones. Número de habitaciones 6 X  

Ingreso de aproximadamente 1.5 

metros. 

Ingresos suficiente para el tránsito 

de huéspedes y personal. 

X  

Habitación simple 20 m2. Habitación simple 8 m2  X  

Habitación doble 20 m2 aprox. Habitaciones dobles 11 m2 X  

1 baño para cada habitación, 

revestido con mayólica. 

1 baño con ducha por cada 4 

habitaciones, 3 m2, con mayólica. 

X  

Agua fría y caliente las 24 horas. Agua fría y caliente 24 horas. X  

Cambio de sabanas y toallas 

regular. 

Cambio de sabanas y toallas 

regular. 

X  

Limpieza diaria. Limpieza diaria del hostal y 

habitaciones. 

X  

Capacidad del hotel: 26 personas, 

recepción para 3 personas. 

Recepción (área del 10% a la 

capacidad de hostal). 

X  

Personas solamente honrado. Personal con experiencia.  X 

No tiene teléfono público. Teléfono de uso público.  X 

Brinda primeros auxilios. Botiquín. X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Hospedajes - MINCETUR D.S. 029-2004 

 

En conclusión el hospedaje debe contratar personal con experiencia y 

mayores cualidades dentro de los que también está la honradez para 

que brinde un buen servicio ya que es difícil dar una buena imagen del 

establecimiento, además debe implementar un teléfono de uso público 

para que el huésped pueda utilizarlo en caso de alguna emergencia a la 

hora que fuere y así no necesite salir del hospedaje. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

99 

 

 

 

e. Hostal El Faro 

El hospedaje solo cuenta con licencia de funcionamiento de la 

municipalidad, el cual ha designado su clasificación de hostal, pero no 

tiene categorización. Ahora bien veamos las semejanzas y diferencias 

que tiene el establecimiento con el reglamento de hospedajes - 

MINCETUR D.S. 029-2004. (Ver Cuadro Nº 18). 

 

Cuadro Nº 18 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
HOSTAL EL FARO CON EL REGLAMENTO DE HOSPEDAJES DEL 

MINCETUR 
 

 

HOSTAL  

EL FARO 

REGLAMENTO DE  

HOSPEDAJES – MINCETUR 

(Requisitos Pág. 18) 

 

SI 

 

NO 

Tiene 10 habitaciones. Número de habitaciones 6 X  

Ingreso de aproximadamente 1.5 

metros. 

Ingresos suficiente para el tránsito 

de huéspedes y personal. 

X  

Habitación simple 10 m2. Habitación simple 8 m2  X  

Habitación doble 14 m2 aprox. Habitaciones dobles 11 m2 X  

1 baño para cada habitación, 

revestido con mayólica. 

1 baño con ducha por cada 4 

habitaciones, 3 m2, con mayólica. 

X  

Agua fría y caliente las 24 horas. Agua fría y caliente 24 horas. X  

Cambio de sabanas y toallas 

regular. 

Cambio de sabanas y toallas 

regular. 

X  

Limpieza diaria. Limpieza diaria del hostal y 

habitaciones. 

X  

Capacidad del hotel: 12 personas, 

recepción para 2 personas. 

Recepción (área del 10% a la 

capacidad de hostal). 

X  

Personal. Personas conocidas. Personal con experiencia.  X 

No tiene teléfono público. Teléfono de uso público.  X 

Brinda primeros auxilios. Botiquín. X  

 

Fuente: Elaboración propia en base al Reglamento de Hospedajes - MINCETUR D.S. 029-2004 
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En conclusión el hospedaje debe contratar personal con experiencia y 

estudios para que brinde un buen servicio ya que es difícil dar una 

buena imagen del establecimiento, además debe implementar un 

teléfono de uso público para que el huésped pueda utilizarlo en caso de 

alguna emergencia a la hora que fuere y así no necesite salir del 

hospedaje. 

 

En general el 100% de la Planta Turística solo tiene licencia de funcionamiento, 

motivo por el cual los establecimientos no poseen una categoría. Por ello los 

establecimientos de restauración solo se encuentran calificados: un 55.55% 

son restaurantes, el 33.33% son restaurantes cevichería y el 11.12% es 

restaurante campestre. Ahora bien en contrastación con el Reglamento de 

Restaurantes (D.S. 025-2004) se concluyó que los 9 restaurantes de Salaverry 

tienen concordancia con el reglamento en un 68.25% por lo cual en su totalidad 

los restaurantes tienen mobiliario en buenas condiciones para prestar el 

servicio de comida, cuentan con baños diferenciados dotados de lavatorio e 

inodoro; sin embargo el 22.22% no tiene distribución funcional de sus mesas, 

el 55.56% no tiene su cocina con revestimiento de mayólica, el 88.89% del 

personal no tiene similitud en su indumentaria y el 55.56% no cuenta con 

capacitación o experiencia en su área; por ultimo todos los restaurantes tienen 

extintores contra incendios ante un siniestro.  
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Asimismo el 100% de los establecimientos de hospedaje de Salaverry se 

encuentran clasificados en hostales. Ahora bien en contrastación con el 

Reglamento de Hospedajes (D.S. 029-2004) se concluye que los 5 hostales de 

Salaverry tienen concordancia con el reglamento en un 86.67% pues en su 

totalidad tienen más de 6 habitaciones, ingreso suficiente para el tránsito de 

huéspedes y personal con habitaciones simples de más de 8 m2 y 

habitaciones dobles con más de 11 m2, baño con ducha para cada habitación 

y servicio de agua caliente y fría las 24 horas, cambio regular de sabanas y 

toallas y limpieza diaria del establecimiento, todas las recepciones tiene el área 

adecuada para atender al 10% de su capacidad; sin embargo el 60% de su 

personal no tiene experiencia en su área y el 100% de los hostales no cuenta 

con teléfono de uso público, pero todos tienen implementado su botiquín de 

para primeros auxilios en caso de emergencias. 

 

4. Ubicación de la Planta Turística en Salaverry 

 

Asimismo tenemos la ubicación de la planta turística que se define como la 

“referencia de un punto respecto a otro donde se halla una cosa o lugar” 

(Aguilar, A.; 2002: 50), lo cual hace alusión a la distancia y el acceso hacia un 

lugar determinado. En Salaverry los establecimientos de restauración se 

encuentran dispersos en la parte central del pueblo, aspecto que afirma que la 
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ubicación de estos establecimientos se dio de forma fortuita pues no se previno 

una ordenación territorial del espacio. 

 

Según la Señora Blanca Horna Escobar, Jefa del Área de Desarrollo 

Económico Local y Turismo también indica que estos establecimientos no 

tienen una “zona en particular” (Ver Anexo Nº 09) lo cual hace que el cliente 

no pueda encontrar varias opciones en un mismo sector para poder elegir. 

Asimismo el Señor Oscar Silva Reyes, Jefe del Área de Administración 

Tributaria acoto que los establecimientos se encuentran ubicados “frente al 

mar y en el cercado” (Ver Anexo Nº 10) aspecto que hace que los 

establecimientos que se encuentran frente al mar y que conforman el 35% 

tengan mayor afluencia debido precisamente a su buena ubicación (Ver 

Gráfico Nº 04), pero sin dejar de lado a los establecimientos que están en el 

cercado (zona céntrica del pueblo de Salaverry) pues es un aspecto que 

también les favorece pues son calles muy transitadas de Salaverry; asimismo 

para ubicar un establecimiento en un lugar determinado existen pautas que la 

municipalidad aplica sin embargo dice que en Salaverry “no hay ninguna 

condición externa para la ubicación, salvo las calles cerca a Petroperú” 

única restricción que se aplica debido a que todo el territorio de Salaverry es 

apto para estos establecimientos, pero si es un peligro ubicarlos cerca a Petro-

Perú pues en caso de algún incendio esta planta puede originar una explosión 

causando un siniestro de gran magnitud. 
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Gráfico Nº 04 

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS RESTAURANTES Y HOSPEDAJES DE 
SALAVERRY 

 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry.18/09/14. 

 

A. Restaurantes 

 

a. Restaurante Cevichería Punto Marino 

El restaurante cevichería está ubicado en calle la Marina # 652 (Ver 

Anexo Nº 11 y Gráfico Nº 05). Según el Señor Cesar Huamanchumo 

Asmat, Jefe de Cocina del Restaurante Cevichería Punto Marino el 

restaurante funciona desde hace “7 años” y además siempre fue su 

casa; según el mismo su ubicación si le favorece pues es “céntrica” 
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ello se deduce ya que forma parte de las principales calles de Salaverry. 

(Ver Anexo Nº 12). 

 

 Gráfico Nº 05 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL RESTAURANTE CEVICHERÍA 
PUNTO MARINO 

 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 

 

b. Restaurante El Chino 

El restaurante está ubicado en calle la Rivera # 540 (Ver Anexo Nº 13 y 

Ver Gráfico Nº 06). Según el Señor Roger Antonio Campos Mendoza, 

Administrador del Restaurante El Chino el restaurante funciona desde 

hace “38 años” y fue unos de los primeros restaurantes en el lugar, 

además fue su casa; y según el mismo su ubicación si le favorece pues 
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está en el “centro” ello se deduce ya que forma parte de las principales 

calles de Salaverry. (Ver Anexo Nº 14). 

 

Gráfico Nº 06 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL RESTAURANTE EL CHINO 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 

 

c. Restaurante La Marina II 

El restaurante está ubicado en Av. La Marina # 336 (Ver Anexo Nº 15 y 

Ver Gráfico Nº 07). Según el Señor Luis Plasencia, Propietario del 

Restaurante La Marina II el restaurante funciona desde hace “10 años”, 

el señor tenía el terreno y decidió construir el establecimiento; y según el 

mismo su ubicación si le favorece pues está “frente al mar” y el turista 

puede acceder al establecimiento muy fácil. (Ver Anexo Nº 16). 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

106 

 

 

 

Gráfico Nº 07 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL RESTAURANTE LA MARINA II 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 

 

d. Restaurante Campestre Lagunas 

El restaurante campestre está ubicado en la Autopista a Salaverry km 

2.5 (Ver Anexo Nº 17 y Ver Gráfico Nº 08). Según la Señora Blanca 

Muñante Cuellar, Administradora del Restaurante Campestre Lagunas 

el restaurante funciona desde hace “8 años” y es su domicilio 

actualmente; y según ella misma el establecimiento no depende de su 

ubicación sino “solo depende del clima” pues está a la salida del 

pueblo de Salaverry a 7 minutos, razón por la cual el establecimiento 
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brinda servicios complementarios para que el cliente pueda recrearse. 

(Ver Anexo Nº 18). 

 

Gráfico Nº 08 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL RESTAURANTE  
CAMPESTRE LAGUNAS 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 

 

e. Restaurante Frente al Mar 

El restaurante está ubicado en Av. La Marina # 520 (Ver Anexo Nº 19 y 

Ver Gráfico Nº 09). Según el Señor Manuel Córdova Solar, Cocinero 

del Restaurante Frente al Mar el restaurante funciona desde hace “20 

años” y ahora es su casa el segundo piso; y según el mismo su 

ubicación si le favorece pero también “la sazón” pues busca dar un 
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buen producto y además aprovechar su ubicación a la cual se debe su 

nombre frente al mar. (Ver Anexo Nº 20). 

 

Gráfico Nº 09 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL RESTAURANTE FRENTE AL MAR 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 

 

f. Restaurante La Selva 

El restaurante está ubicado en calle la Rivera # 401 (Ver Anexo Nº 21 y 

Ver Gráfico Nº 10). Según la Señora Katy Flores Hurtado, Cajera del 

Restaurante La Selva el restaurante funciona desde hace “40 años”, 

fue unos de los primeros restaurantes en el lugar, además es su casa; y 

según ella misma su ubicación si le favorece pues está en el “centro” 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

109 

 

 

ello se deduce ya que forma parte de las principales calles de Salaverry 

y está a solo 1 cuadra de la plaza. (Ver Anexo Nº 22). 

 

Gráfico Nº 10 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL RESTAURANTE LA SELVA 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 

 

g. Restaurante Doña Luchita 

El restaurante está ubicado en calle Trujillo # 348 (Ver Anexo Nº 23 y 

Ver Gráfico Nº 11). Según la Señora Elva Noli, Propietaria del 

Restaurante Doña Luchita el restaurante funciona desde hace “5 años”, 

se construyó ahí porque hubo la venta de ese terreno y decidió 

comprarlo; y según ella misma su ubicación si le favorece a pesar de no 
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estar frente a la playa pues está en “zona céntrica” ello se deduce ya 

que forma parte de las principales calles de Salaverry y está a solo 2 

cuadras de la plaza. (Ver Anexo Nº 24) 

 

Gráfico Nº 11 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL RESTAURANTE DOÑA LUCHITA 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 

 

h. Restaurante Cevichería El Pez 

El restaurante cevichería está ubicado en Av. La Marina Mz. E lote 20 

(Ver Anexo Nº 25 y Ver Gráfico Nº 12). Según la Señorita Susana 

Cortijo Huamanchumo, Cajera del Restaurante Cevichería El Pez el 

restaurante funciona desde hace “9 años”, fue decisión en familia que 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

111 

 

 

comprara el terreno para que construyan exclusivamente el 

establecimiento; y según ella misma su ubicación si le favorece pues es 

“fácil de ubicar” ya que al estar a la entrada de Salaverry y frente al 

mar es muy accesible. (Ver Anexo Nº 26) 

 

Gráfico Nº 12 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL RESTAURANTE CEVICHERÍA  
EL PEZ 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 

 

i. Restaurante Cevichería El Provecho 

El restaurante cevichería está ubicado en Av. La Marina Mz. 1 lote 21 

(Ver Anexo Nº 27 y Ver Gráfico Nº 13). Según el Señor Alex Gutiérrez 

Huamanchumo, Administrador del Restaurante Cevichería El Provecho 

el restaurante funciona desde hace “27 años” es actualmente también 
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su casa; y según el mismo su ubicación no influye en la concurrencia de 

sus clientes sino que le favorece “la buena sazón” ya que muchos de 

sus clientes regresar por ello y además al estar a la entrada de 

Salaverry es fácil de llegar. (Ver Anexo Nº 28) 

 

Gráfico Nº 13 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL RESTAURANTE CEVICHERÍA  
EL PROVECHO 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 
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B. Hospedajes 

 

a. Hostal El Placer 3 estrellas 

El hostal está ubicado en Av. La Marina # 338 (Ver Anexo Nº 29 y Ver 

Gráfico Nº 14). Según la Señora Dancit Chingay de Acuñan, 

Propietaria del Hostal El Placer 3 estrellas el hostal funciona desde hace 

“10 años” era antiguamente su casa; y según ella misma su ubicación 

si influye ya que le favorece estar “frente a la playa” pues muchos 

clientes eligen el establecimiento porque disfrutan pasar tiempo en la 

playa y el establecimiento tiene vista al mar. (Ver Anexo Nº 30). 

 

Gráfico Nº 14 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL HOSTAL EL PLACER 3 *** 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 
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b. Hostal Poseidón Star 

El hostal está ubicado en la calle la Rivera # 666 (Ver Anexo Nº 31 y 

Ver Gráfico Nº 15). Según la Señora Julia Constanza Concepción 

Vásquez, Propietaria del Hostal Poseidón Star el hostal funciona desde 

hace “12 años” es actualmente su casa; y según ella misma su 

ubicación si le favorece pues esta “cerca a Petro Perú” y muchos 

clientes son trabajadores de esa empresa, asimismo también forma 

parte de la zona céntrica de Salaverry. (Ver Anexo Nº 32). 

 

Gráfico Nº 15 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL HOSTAL POSEIDÓN STAR 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 
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c. Hostal Salaverry 2 estrellas 

El hostal está ubicado en la calle Orbegoso # 105 (Ver Anexo Nº 33 y 

Ver Gráfico Nº 16). Según la Señora Lucia Pedemonte Bracamonte, 

Propietaria del Hostal Salaverry 2 estrellas el hostal funciona desde 

hace “17 años” hicieron compra del terreno para construir el 

establecimiento; y según ella misma su ubicación si le favorece pero “es 

regular la demanda” pues la mayoría son trabajadores de las 

empresas y un porcentaje regular son los turistas que llegan pues el 

establecimiento está a media cuadra entrando al pueblo de Salaverry. 

(Ver Anexo Nº 34). 

 

Gráfico Nº 16 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL HOSTAL SALAVERRY 2 ** 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 
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d. Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas 

El hostal está ubicado en la calle Sucre # 115 (Ver Anexo Nº 35 y Ver 

Gráfico Nº 17). Según la Señora Ana Rosa Mercedes Martínez 

Vargas, Propietaria del Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas el hostal 

funciona desde hace “6 años” es actualmente su casa y se decidió a 

construir una parte para el establecimiento; y según ella misma su 

ubicación si le favorece porque esta “cerca al trabajo de los obreros” 

pues la mayoría de sus clientes son trabajadores de ENAPU, además 

está ubicado a media cuadra de llegar a la playa. (Ver Anexo Nº 36). 

 

Gráfico Nº 17 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL HOSPEDAJE GRAND HOSTAL 3 *** 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 
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e. Hostal El Faro 

El hostal está ubicado en el Malecón Velarde # 113 (Ver Anexo Nº 37 y 

Ver Gráfico Nº 18). Según la Señora Bertha del Castillo, 

Administradora del Hostal El Faro el hostal funciona desde hace “50 

años” es el hospedaje más antiguo de Salaverry y se decidió construir 

el establecimiento por la afluencia de los turistas; y según ella misma su 

ubicación si le favorece porque es una “casona antigua” motivo por el 

que muchos de sus clientes gustan del establecimiento por su 

construcción, además se encuentra a 1 cuadra de la plaza y a 4 cuadras 

de llegar a la playa. (Ver Anexo Nº 38). 

 

Gráfico Nº 18 

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL HOSTAL EL FARO 

 

Fuente: Elaborado en base al Archivo Virtual de la Municipalidad Distrital de Salaverry. 18/09/14. 
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En general la Planta Turística de Salaverry en su mayoría con un 71.43% se 

encuentra funcionando desde hace 5 a 20 años aproximadamente, siendo 

estos establecimientos algo recientes en la oferta del lugar, mientras que solo 

el 21.43% representa a los establecimientos más antiguos en el lugar como 

son: Restaurante El Chino, Restaurante La Selva y el Hostal El Faro. Asimismo 

se encuentran ubicados en mayor porcentaje en las calles principales de 

Salaverry representados con un 57.14% lo que es positivo debido a que son 

calles muy transitadas y les genera mucha afluencia, también un 35.71% de los 

establecimientos se ubican frente al mar lo cual es aún más favorable pues son 

más accesibles al visitante y según los propietarios de los establecimientos ya 

sea que se encuentren frente al mar o en las calles de Salaverry su ubicación 

es muy buena porque tienen una afluencia regular durante todo el año. 

 

5. Recurso Humano empleado en la Planta Turística de Salaverry 

 

Asimismo cuando hablamos de planta turística el servicio forma parte del 

mismo y está a cargo del recurso humano que se definido como él: “Conjunto 

de trabajadores que forman parte de una empresa y que se caracterizan 

por desempeñar tareas específicas” (Barquero, A.; 2005: 12), por lo cual 

este debe atender a la altura las demandas de los clientes, pues de ellos 

depende una buena experiencia de los turistas en el destino, al brindar un buen 

producto con un trato cordial, empleando recurso humano calificado ya que a 
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través de estas personas la empresa da el servicio al turista y es por ello que el 

personal debe tener las habilidades y conocimientos para cubrir las 

expectativas del cliente pues son el complemento al producto real que se le da 

al consumidor. 

 

Al respecto la Señora Blanca Horna Escobar, Jefa del Área de Desarrollo 

Económico Local y Turismo dice que la mayoría de los establecimientos son 

“familiares” (Ver Anexo N° 09) y que además estos mismos no cuentan con 

alguna “preparación” refiriéndose al ámbito académico del personal; sin 

embargo destaca que la mayoría de establecimientos tienen a su “personal 

presentable para el servicio”; también considera que el recurso humano 

actual “no” es el suficiente para atender al turista, pues considera que con 

más personal los establecimientos podrán “mejorar la atención”. Sin 

embargo en general los establecimientos cuentan con el número de personal 

acorde a su demanda por lo que no hace falta incrementarla, sino capacitarla 

para que brinde un buen servicio.  

 

Asimismo el Señor Oscar Silva Reyes, Jefe del Área de Administración 

Tributaria dice que no se puede asegurar que el personal “sea calificado” ya 

que solo se encarga de dar licencias de funcionamiento, pero opina que el 

recurso humano de los establecimientos en general si brinda una “buena 

atención” y también que en su mayoría tienen su “personal uniformado” y 

que el número de personal que atiende “si” es suficiente. (Ver Anexo N° 10). 
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A. Restaurantes 

 

a. Restaurante Cevichería Punto Marino 

El restaurante cevichería tiene 5 empleados en total: 3 cocineros y 2 

meseros. (Ver Anexo N° 11). Según el Señor Cesar Huamanchumo 

Asmat, Jefe de Cocina del Restaurante Cevichería Punto Marino los 

requisitos para contratar al personal es que tengan “carnet de sanidad, 

cartas de recomendación y con experiencia” (Ver Anexo N° 12), 

estos tres puntos son favorables ya que harán que el personal le brinde 

un buen servicio al cliente pues tiene las capacidades; sin embargo no 

tiene buena imagen la presentación de su personal ya que usan ropa 

particular cada uno, pudiendo mínimamente de acuerdo al reglamento 

buscar similitud en el color y modelo de la blusa, mientras que los 

cocineros si cuentan con la indumentaria adecuada para cocinar; 

asimismo dice “si” contar con el personal suficiente para atender 

durante los días comunes, aunque en días festivos se contrata “una 

persona adicional”, lo que denota interés por brindar un buen servicio 

rápido  y cordial.  

 

b. Restaurante El Chino 

El restaurante tiene 4 empleados en total: 2 cocineros y 2 meseros. (Ver 

Anexo N° 13). Según el Señor Roger Antonio Campos Mendoza, 
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Administrador del Restaurante El Chino solo se contrata “personas 

conocidas” (Ver Anexo N° 14), este aspecto desmerece la calidad del 

servicio pues el personal debe tener experiencia y/o las capacidades en 

su área para que brinde un buen servicio al cliente, a pesar de que el 

servicio que brinda el actual personal es bueno; además no tiene buena 

imagen la presentación de su personal ya que usan ropa particular cada 

uno, pudiendo mínimamente de acuerdo al reglamento buscar similitud 

en el color y modelo de la blusa, mientras que los cocineros si cuentan 

con la indumentaria adecuada para cocinar; asimismo dice “si” contar 

con el personal suficiente para atender lo que es bueno pues el número 

de su personal está acorde a su demanda.  

 

Foto N° 40 

INDUMENTARIA DE LA MESERA DEL RESTAURANTE EL CHINO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 12-07-14 
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c. Restaurante La Marina II 

El restaurante tiene 3 empleados en total: 2 cocineros y 1 mesero. (Ver 

Anexo N° 15). Según el Señor Luis Plasencia, Propietario del 

Restaurante La Marina II solo trabaja con sus “familiares” (Ver Anexo 

N° 16), este aspecto le resta la calidad al servicio pues el personal debe 

tener experiencia y/o las capacidades en su área, a pesar de que el 

servicio que brinda el actual personal es bueno; además no tiene buena 

imagen la presentación de su personal ya que usan ropa particular cada 

uno, pudiendo mínimamente de acuerdo al reglamento buscar similitud 

en el color y modelo de la blusa, mientras que los cocineros si cuentan 

con la indumentaria adecuada para cocinar; asimismo dice “si” contar 

con el personal suficiente para atender lo que es favorable ya que brinda 

un buen servicio a su demanda.  

 

d. Restaurante Campestre Lagunas 

El restaurante campestre tiene 4 empleados en total: 2 cocineros y 2 

meseros. (Ver Anexo N° 17). Según la Señora Blanca Muñante 

Cuellar, Administradora del Restaurante Campestre Lagunas los 

requisitos para contratar al personal es que tengan “experiencia y 

estudios en turismo y contabilidad” (Ver Anexo N° 18), estos dos 

puntos positivos ya que harán que el personal brinde un buen servicio al 

cliente pues tiene las capacidades; además no tiene buena imagen la 
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presentación de su personal ya que usan ropa particular cada uno, 

pudiendo mínimamente de acuerdo al reglamento buscar similitud en el 

color y modelo de la blusa, mientras que los cocineros si cuentan con la 

indumentaria adecuada para cocinar; asimismo dice “si” contar con el 

personal suficiente para atender, lo que no posible ya que tiene una 

capacidad para 130 personas aproximadamente y debería contar con 4 

empleados más ya que también brinda servicios complementarios. 

 

e. Restaurante Frente al Mar 

El restaurante tiene 4 empleados en total: 3 cocineros y 1 mesero. (Ver 

Anexo N° 19). Según el Señor Manuel Córdova Solar, Cocinero del 

Restaurante Frente al Mar, ellos solo trabajan en “familia” (Ver Anexo 

N° 20), este aspecto desmerece la calidad del servicio pues el personal 

debe tener experiencia y/o las capacidades en su área para que brinde 

un buen servicio al cliente, a pesar de que el servicio que brinda el 

actual personal es bueno; además no tiene buena imagen la 

presentación de su personal ya que usan ropa particular cada uno, 

pudiendo mínimamente de acuerdo al reglamento buscar similitud en el 

color y modelo de la blusa; asimismo dice “si” contar con el personal 

suficiente para atender.  
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f. Restaurante La Selva 

El restaurante tiene 5 empleados en total: 3 cocineros y 2 meseros. (Ver 

Anexo N° 21). Según la Señora Katy Flores Hurtado, Cajera del 

Restaurante La Selva los requisitos para contratar es que tengan 

“experiencia” (Ver Anexo N° 22), lo que es favorable ya que harán que 

el personal le brinde un servicio adecuado al cliente pues tiene las 

capacidades; sin embargo no tiene buena imagen la presentación de su 

personal ya que usan ropa particular cada uno, pudiendo mínimamente 

de acuerdo al reglamento buscar similitud en el color y modelo de la 

blusa; asimismo dice “si” contar con el personal suficiente para atender 

al cliente y brindar un servicio rápido y cordial. 

 

g. Restaurante Doña Luchita 

El restaurante tiene 3 empleados en total: 2 cocineros y 1 mesero. (Ver 

Anexo N° 23). Según la Señora Elva Noli, Propietaria del Restaurante 

Doña Luchita solo trabajan en “familia” (Ver Anexo N° 24), este 

aspecto desmerece la calidad del servicio pues el personal debe tener 

experiencia y/o las capacidades en su área para que brinde un buen 

servicio al cliente, a pesar de que el servicio que brinda el actual 

personal es bueno; además el personal usa polo negro que es lo que 

mínimamente pide el reglamento buscar similitud en el color de las 

prendas, mientras que las cocineras si cuentan con la indumentaria 
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adecuada para cocinar; asimismo dice “si” contar con el personal 

suficiente para atender pues el establecimiento tiene poca capacidad. 

 

h. Restaurante Cevichería El Pez 

El restaurante cevichería tiene 6 empleados en total: 3 cocineros y 3 

meseros. (Ver Anexo N° 25). Según la Señorita Susana Cortijo 

Huamanchumo, Cajera del Restaurante Cevichería El Pez los 

requisitos para contratar al personal solo es que tengan “experiencia” 

(Ver Anexo N° 26), aspecto favorables ya que hará que el personal le 

brinde un buen servicio al cliente pues tiene las capacidades; sin 

embargo no tiene buena imagen la presentación de su personal ya que 

usan ropa particular cada uno, pudiendo mínimamente de acuerdo al 

reglamento buscar similitud en el color y modelo de la blusa, mientras 

que los cocineros si cuentan con la indumentaria adecuada para 

cocinar; asimismo dice “si” contar con el personal suficiente para 

atender durante los días comunes, aunque en días fiestas se contrata 

“una persona adicional”, lo que denota interés por brindar un servicio 

rápido  y cordial. 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

126 

 

 

 

Foto N° 41 

INDUMENTARIA DEL MESERO DEL RESTAURANTE CEVICHERIA 
EL PEZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 23-07-14 

 

i. Restaurante Cevichería El Provecho 

El restaurante tiene 4 empleados en total: 2 cocineros y 2 meseros. (Ver 

Anexo N° 27). Según el Señor Alex Gutiérrez Huamanchumo, 

Administrador del Restaurante Cevichería El Provecho solo se contrata 

“personas con capacidad de aprendizaje rápido” (Ver Anexo N° 28), 

este aspecto desmerece la calidad del servicio pues el personal debe ya 

contar con experiencia y/o las capacidades en su área para que brinde 

un buen servicio al cliente, a pesar de que el servicio que brinda el 

actual personal es bueno; además no tiene buena imagen la 

presentación de su personal ya que usan ropa particular cada uno, 

pudiendo mínimamente de acuerdo al reglamento buscar similitud en el 
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color y modelo de la blusa; asimismo dice “si” contar con el personal 

suficiente para atender lo que es bueno pues el número de su personal 

está acorde a su demanda.  

 

B. Hospedajes 

 

a. Hostal El Placer 3 estrellas 

El hostal tiene 2 empleados en total: 1 recepcionista y 1 housekeeper. 

(Ver Anexo N° 29). Según la Señora Dancit Chingay de Acuñan, 

Propietaria del Hostal El Placer 3 estrellas los requisitos mínimos para 

contratar al personal es que tenga “experiencia y referencias” (Ver 

Anexo N° 30), estos dos puntos son favorables ya que harán que el 

personal le brinde un buen servicio al cliente pues tiene las 

capacidades; además tiene buena imagen la presentación de su 

personal ya que el recepcionista y el personal de limpieza usan polo 

blanco aunque no lo exige el reglamento; asimismo dice “si” contar con 

el personal suficiente para atender al huésped.  

 

b. Hostal Poseidón Star 

El hostal tiene 2 empleados en total: 1 recepcionista y 1 housekeeper. 

(Ver Anexo N° 31). Según la Señora Julia Constanza Concepción 

Vásquez, Propietaria del Hostal Poseidón Star solo trabaja con su 

“familia” (Ver Anexo N° 32), este aspecto le resta la calidad al servicio 
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pues el personal debe tener experiencia y/o las capacidades en su área, 

a pesar de que el servicio que brinda el actual personal es bueno; 

además no tiene buena imagen la presentación de su personal ya que 

usan ropa particular cada uno, pudiendo mínimamente buscar similitud 

en el color y modelo de la blusa aunque no lo exija el reglamento; 

asimismo dice “si” contar con el personal suficiente para atender, pues 

solo tiene las 6 habitaciones reglamentarias. 

 

Foto N° 42 

INDUMENTARIA DE LA RECEPCIONISTA Y PROPIETARIA DEL 
HOSTAL POSEIDÓN STAR 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 23-07-14 

 

c. Hostal Salaverry 2 estrellas 

El hostal tiene 2 empleados en total: 1 recepcionista y 1 housekeeper. 

(Ver Anexo N° 33). Según la Señora Lucia Pedemonte Bracamonte, 

Propietaria del Hostal Salaverry 2 estrellas los requisitos para contratar 

al personal solo es que tengan “experiencia” (Ver Anexo N° 34), 
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aspecto favorables ya que hace que el personal le brinde un buen 

servicio al cliente pues tiene las capacidades; mientras que no tiene 

buena imagen la presentación de su personal ya que usan ropa 

particular cada uno, pudiendo mínimamente buscar similitud en el color 

y modelo de la blusa aunque no lo exija el reglamento; asimismo dice 

“si” contar con el personal suficiente para atender la demanda de su 

establecimiento. 

 

d. Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas 

El hostal tiene 2 empleados en total: 1 recepcionista y 1 housekeeper. 

(Ver Anexo N° 35). Según la Señora Ana Rosa Mercedes Martínez 

Vargas, Propietaria del Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas para 

contratar personal solo se pide “honradez” (Ver Anexo N° 36), este 

aspecto desmerece la calidad del servicio pues el personal debe ya 

contar con experiencia y/o las capacidades en su área además de los 

valores personales para que brinde un buen servicio al cliente, a pesar 

de que el servicio que brinda el actual personal es bueno; además no 

tiene buena imagen la presentación de su personal ya que usan ropa 

particular cada uno, pudiendo mínimamente buscar similitud en el color 

y modelo de la blusa aunque no lo exija el reglamento; asimismo dice 

“si” contar con el personal suficiente para atender lo que favorable pues 

está de acuerdo a su demanda. 
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Foto N° 43 

INDUMENTARIA DE LA RECEPCIONISTA Y PROPIETARIA DEL 
HOSPEDAJE GRAND HOSTAL 3 *** 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 23-07-14 

 

e. Hostal El Faro 

El hostal tiene 4 empleados en total: 1 recepcionista y 3 housekeeper. 

(Ver Anexo N° 37). Según la Señora Bertha del Castillo, 

Administradora del Hostal El Faro dice que solo contrata “personas 

conocidas” (Ver Anexo N° 38), este aspecto desmerece la calidad del 

servicio pues el personal debe tener experiencia y/o las capacidades en 

su área para que brinde un buen servicio al cliente, a pesar de que el 

servicio que brinda el actual personal es bueno; además tiene buena 

imagen la presentación de su personal ya que el recepcionista y el 

personal de limpieza usan polo blanco aunque no lo exige el 
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reglamento; asimismo dice “si” contar con el personal suficiente para 

atender a su demanda. 

 

La Planta Turística de Salaverry en establecimientos de restauración emplea 

mayormente 4 personas representados con un 44.44% que es lo ideal según 

los propietarios, mientras que los establecimientos de hospedaje emplean casi 

en su totalidad solo a 2 personas con un 80%. Sin embargo a este personal no 

se le exige ningún estudio o experiencia en el área para laborar lo cual es muy 

preocupante pues representan el 57.14% de los establecimientos y aunque los 

clientes manifiesten que la atención es buena pues esta podría ser más 

apropiada.  

 

Así también está la indumentaria inadecuada que utiliza el personal, pues el 

78.57% utiliza ropa particular de uso diario, no teniendo un mínimo de 

conocimientos en implementar siquiera uniformidad en el color de la ropa como 

lo pide el Reglamento DE Restaurantes (D.S. 025-2004). Ahora bien según los 

propietarios el personal actual en el 100% de los establecimientos es el 

suficiente para atender a los clientes que presentan pues su demanda es 

regular durante todo el año. 
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6. Costos del servicio de la Planta Turística de Salaverry 

 

Siendo el turismo parte del sector terciario, este consume servicios a cambio 

de un costo determinado; y este costo es definido como: “el gasto que 

representa producir un insumo o servicio”. (Foster, G.; 2007: 240). Claro 

ejemplo esta en los hospedajes que brindan el servicio de alojamiento de cierta 

categoría no habiendo aquí un producto tangible más que la percepción del 

servicio que se le brinda al huésped y que este vaya acorde con el precio dado, 

también se tiene a los restaurantes que si bien brindan un producto tangible 

este siempre va a estar acompañado del servicio del cual también depende la 

satisfacción que cause el producto en su totalidad y que no desmerezca su 

precio. 

 

Al respecto la Señora Blanca Horna Escobar, Jefa del Área de Desarrollo 

Económico Local y Turismo considera que todos los establecimientos “si” 

tienen los precios acorde al servicio brindado, asimismo dice que estos costos 

son “muy asequibles” (Ver Anexo N° 09), opinión que comparte el Señor 

Oscar Silva Reyes, Jefe del Área de Administración Tributaria pues también 

considera que los precios “si” están acorde al servicio y que también son 

“muy accesibles” (Ver Anexo N° 10) pues los costos por un hospedaje son 

bajos y el costo en un restaurante está acorde a las ciudades de Trujillo, 

Moche y Malabrigo; asimismo el servicio es brindado es bueno. 
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A. Restaurantes 

 

a. Restaurante Cevichería Punto Marino 

Según el Señor Cesar Huamanchumo Asmat, Jefe de Cocina del 

Restaurante Cevichería Punto Marino el costo de cada plato de comida 

se determinó en base a “los insumos que se utilizan para cada uno” 

(Ver Anexo N° 12), insumos que dependiendo de su precio aumentan el 

valor del plato, el insumo principal que se utiliza es el pescado mismo 

que es traído directamente del puerto. Se prepara generalmente: 

“ceviche, chicharrón de pescado y arroz con mariscos”; asimismo el 

costo de los platos varia de “18 a 25 soles” precio que se establece 

también de acuerdo a la cantidad servida ya sea un plato de 18 soles o 

una fuente de 25 soles. Estos precios son semejantes a los que se tiene 

en la ciudad de Trujillo y Moche; además son accesibles para la 

demanda. 

 

b. Restaurante El Chino 

Según el Señor Roger Antonio Campos Mendoza, Administrador del 

Restaurante El Chino el costo de cada plato de comida se determinó por 

“los insumos” (Ver Anexo N° 14), insumos que dependiendo de su 

precio elevan el valor del plato, el insumo principal que se utiliza es el 

pescado y es traído directamente del puerto. Se prepara generalmente: 
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“ceviche, arroz con mariscos y sudado”; asimismo el costo de los 

platos varia de “20 a 25 soles” precio que se establece también de 

acuerdo a la cantidad servida ya sea un plato de 20 soles o una fuente 

de 25 soles. Este establecimiento también tiene precios semejantes a la 

ciudad de Trujillo y son cómodos para la demanda. 

 

c. Restaurante La Marina II 

Según el Señor Luis Plasencia, Propietario del Restaurante La Marina 

II el costo de cada plato de comida se determinó en base a “los 

insumos” (Ver Anexo N° 16), insumos que dependiendo de su precio 

incrementan el valor del plato, el insumo principal que se utiliza es el 

pescado y es traído directamente del puerto. Se prepara generalmente: 

“ceviche, reventado de cangrejo y chicharrón de pescado”; 

asimismo el costo de los platos varia de “10 a 15 soles” precio que se 

establece también de acuerdo a los insumos que lleva ya sea un plato 

de ceviche simple a 10 soles o un plato de ceviche mixto de 15 soles. 

Este establecimiento también tiene precios semejantes a la ciudad de 

Trujillo y Moche; además son aceptables para la demanda. 

  

d. Restaurante Campestre Lagunas 

Según la Señora Blanca Muñante Cuellar, Administradora del 

Restaurante Campestre Lagunas el costo de cada plato de comida se 

determinó por “los insumos” (Ver Anexo N° 18), insumos que 
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dependiendo de su precio acrecientan el valor del plato, el insumo 

principal que se utiliza es el pescado pero se ofrece variedad de platos 

como: “ceviche, lomito saltado, arroz con mariscos, milanesa”; 

asimismo el costo de los platos es de “18 soles” precio que se da de 

acuerdo a la cantidad servida ya sea un plato de 18 soles o una fuente 

que cuesta a partir de 30 soles. Este establecimiento también tiene 

precios semejantes a la ciudad de Trujillo y son asequibles para la 

demanda. 

 

e. Restaurante Frente al Mar 

Según el Señor Manuel Córdova Solar, Cocinero del Restaurante 

Frente al Mar el costo de cada plato de comida se determinó por el 

precio de “los insumos” (Ver Anexo N° 20), insumos que dependiendo 

de su precio suben el valor del plato, el insumo principal que se utiliza es 

el pescado y es traído directamente del puerto. Se prepara 

generalmente: “ceviche, chicharrón de pescado y arroz con 

mariscos”; asimismo el costo de los platos es de “20 soles” precio que 

se da de acuerdo a la cantidad servida ya sea un plato de 20 soles o 

una fuente que cuesta a partir de 30 soles. Este establecimiento también 

tiene precios semejantes a la ciudad de Trujillo y son manejables para la 

demanda. 
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f. Restaurante La Selva 

Según la Señora Katy Flores Hurtado, Cajera del Restaurante La Selva 

el costo de cada plato de comida se determinó por “los ingredientes” 

(Ver Anexo N° 22), insumos que dependiendo de su precio aumentan el 

valor del plato, el insumo principal que se utiliza es el pescado y es 

traído directamente del puerto. Se prepara generalmente: “ceviche, 

cangrejo reventado y chicharrón de pescado”; asimismo el costo de 

los platos varia de “18 a 30 soles” precio que se da de acuerdo a la 

cantidad servida ya sea un plato de 18 soles o una fuente que cuesta a 

partir de 30 soles. Este establecimiento también tiene precios 

semejantes a la ciudad de Trujillo y Moche; además son accesibles para 

la demanda. 

 

g. Restaurante Doña Luchita 

Según la Señora Elva Noli, Propietaria del Restaurante Doña Luchita el 

costo de cada plato de comida se determinó por “los insumos” que 

utiliza (Ver Anexo N° 24), insumos que dependiendo de su precio 

elevan el valor del plato, el insumo principal que se utiliza es el pescado 

y es traído directamente del puerto. Se prepara generalmente: 

“ceviche, sudado, arroz con mariscos y chicharrón de pescado”; 

asimismo el costo de los platos varia de “20 a 29 soles” precio que se 

da de acuerdo a la cantidad variedad de ingredientes servido ya sea un 
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plato de chicharrón simple a 20 soles o un plato de chicharrón mixto de 

25 soles. Este establecimiento también tiene precios semejantes a la 

ciudad de Trujillo y son cómodos para la demanda. 

  

h. Restaurante Cevichería El Pez 

Según la Señorita Susana Cortijo Huamanchumo, Cajera del 

Restaurante Cevichería El Pez el costo de cada plato de comida se 

determinó por sus “insumos” (Ver Anexo N° 26), insumos que 

dependiendo de su precio incrementan el valor del plato, el insumo 

principal que se utiliza es el pescado y es traído directamente del puerto. 

Se prepara generalmente: “ceviche, sudado y arroz con mariscos”; 

asimismo el costo de los platos varia de “15 a 40 soles” precio que se 

da de acuerdo a la cantidad servida ya sea un plato de 15 soles o una 

fuente que cuesta a partir de 40 soles. Este establecimiento también 

tiene precios semejantes a la ciudad de Trujillo y Moche; además son 

aceptables para la demanda. 

 

i. Restaurante Cevichería El Provecho 

Según el Señor Alex Gutiérrez Huamanchumo, Administrador del 

Restaurante Cevichería El Provecho el costo de cada plato de comida 

se determinó por sus “insumos” (Ver Anexo N° 28), insumos que 

dependiendo de su precio acrecientan el valor del plato, el insumo 

principal que se utiliza es el pescado y es traído directamente del puerto. 
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Se prepara generalmente: “ceviche, arroz con mariscos y chicharrón 

de pescado”; asimismo el costo de los platos varia de “15 a 30 soles” 

precio que se da de acuerdo a la cantidad servida ya sea un plato de 15 

soles o una fuente que cuesta a partir de 30 soles. Este establecimiento 

también tiene precios semejantes a la ciudad de Trujillo y Moche; 

además son asequibles para la demanda. 

 

B. Hospedajes 

 

a. Hostal El Placer 3 estrellas 

Según la Señora Dancit Chingay de Acuñan, Propietaria del Hostal El 

Placer 3 estrellas el costo de cada habitación se determinó en base a 

“otros establecimientos del lugar” (Ver Anexo N° 30), estas 

habitaciones dependiendo de su servicio suben su precio ya que el 

hostal ofrece habitaciones de tipo “simples, dobles, triples y 

matrimoniales”; asimismo el costo de las habitaciones varia de “20 a 

50 soles”, precio que se da de acuerdo a la habitación: 20 soles una 

habitación simple, 35 soles la habitación doble, 50 soles la habitación 

triple y 25 soles la habitación matrimonial. Este establecimiento también 

tiene precios semejantes a la ciudad de Trujillo y Moche; además son 

manejables para la demanda. 
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b. Hostal Poseidón Star 

Según la Señora Julia Constanza Concepción Vásquez, Propietaria 

del Hostal Poseidón Star el costo de cada habitación se determinó en 

base a “los precios de otro hospedaje x” (Ver Anexo N° 32), estas 

habitaciones dependiendo de su servicio aumentan su precio; el hostal 

ofrece habitaciones de tipo “simples y dobles”; asimismo el costo de 

las habitaciones varia de “25 a 30 soles”, precio que se da de acuerdo 

a la habitación: 25 soles una habitación simple y 35 soles la habitación 

doble. Este establecimiento también tiene precios semejantes a la 

ciudad de Trujillo y Moche; además son accesibles para la demanda. 

 

c. Hostal Salaverry 2 estrellas 

Según la Señora Lucia Pedemonte Bracamonte, Propietaria del Hostal 

2 estrellas Salaverry el costo de cada habitación se determinó en base a 

“otros establecimientos” (Ver Anexo N° 34), estas habitaciones 

dependiendo de su servicio elevan su precio ya que el hostal ofrece 

habitaciones de tipo “simples, dobles y matrimoniales”; asimismo el 

costo de las habitaciones varia de “20 a 30 soles”, precio que se da de 

acuerdo a la habitación: 20 soles una habitación simple, 30 soles la 

habitación doble y 25 soles la habitación matrimonial. Este 

establecimiento también tiene precios semejantes a la ciudad de Trujillo 

y Moche; además son cómodos para la demanda. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

140 

 

 

 

d. Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas 

Según la Señora Ana Rosa Mercedes Martínez Vargas, Propietaria del 

Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas el costo de cada habitación se 

determinó en base a los establecimientos de “Trujillo” y también a los 

“costos internos” ya que está pagando un préstamo del banco que 

utilizo para mejorar el establecimiento (Ver Anexo N° 36), estas 

habitaciones dependiendo de su servicio incrementan su precio ya que 

el hostal ofrece habitaciones de tipo “simples, dobles, triples, 

matrimoniales y suites”; asimismo el costo de las habitaciones varía 

desde “50 hasta 150 soles”, precio que se da de acuerdo a la 

habitación: 50 soles una habitación simple, 85 soles la habitación doble, 

110 soles la habitación triple, 75 soles la habitación matrimonial y 150 

soles la suite. Este establecimiento tiene precios semejantes a un buen 

hostal de la ciudad de Trujillo y está acorde al servicio que se brinda a la 

demanda. 

 

e. Hostal El Faro 

Según la Señora Bertha del Castillo, Administradora del Hostal El Faro 

el costo de cada habitación se determinó solo en base a “criterio 

propio” (Ver Anexo N° 38), estas habitaciones dependiendo de su 

servicio acrecientan su precio ya que el hostal ofrece habitaciones de 

tipo “simples, dobles y matrimoniales”; asimismo el costo de las 
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habitaciones varía desde “15 a 30 soles”, precio que se da de acuerdo 

a la habitación: 15 soles una habitación simple, 30 soles la habitación 

doble y 30 soles la habitación matrimonial. Este establecimiento tiene 

precios semejantes a la ciudad de Trujillo y Moche; además son 

asequibles para la demanda. 

 

En general la Planta Turística de Salaverry en establecimientos de restauración 

determino el costo de sus platos en un 100% en base a el valor de sus 

insumos pues si estos varían, el costo del plato también lo hará, asimismo 

ofrecen variedad en pesados y mariscos; y su plato más vendido en todos los 

establecimientos con el 100% es el ceviche, seguido del arroz con mariscos 

con el 77.78% y su costo por cada plato es de 10 soles, 15 soles o 20 soles y 

las fuentes desde 25 soles hasta los 40 soles. En los establecimientos de 

hospedaje el costo de sus habitaciones se determinó en su mayoría con un 

80% en base a otros establecimientos que brindan el mismo servicio y en un 

100% todos los hostales ofertan habitaciones simples, dobles y en menos 

proporción habitaciones triples y matrimoniales con un costo que va desde los 

15 soles hasta los 150 soles que cuesta una habitación suite la cual es más 

cara en el lugar. En conclusión tanto en restaurantes como hospedajes los 

costos son muy accesibles pues son cómodos y están acorde al producto que 

se brinda; asimismo estos precios son semejantes a los que se tiene en la 

ciudad de Trujillo y Moche que se encuentran muy cerca a Salaverry y son su 

principal competencia. 
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7. Evaluación de la Demanda a la Planta Turística de Salaverry 

 

Por otro lado también tenemos a la demanda turística que son la razón 

principal de la oferta; y desde el punto de vista geográfico, se considera como: 

“personas que viajan para disfrutar de las facilidades turísticas en 

lugares distintos al lugar de residencia habitual.” (Valdez, L.; 1996: 243). 

Estos turistas pueden viajar individual o colectivamente pero siempre con la 

motivación de conocer lugares diferentes que sean de fácil acceso y cuenten 

con la planta turística adecuada, generalmente no se nota la gran afluencia 

existente en el día a día sin embargo a los largo de un mes o un año al 

contabilizar los registros de llegadas de personas por turismo, existen 

indicadores que muestran indicadores que muestran el incremento constante 

de las visitas al país.  

 

Asimismo según la Señora Blanca Horna Escobar, Jefa del Área de 

Desarrollo Económico Local y Turismo la demanda que llega a Salaverry ha ido 

“incrementándose progresivamente” ya que hace unos años atrás solo se 

“incremento un 10%” sin embargo estos años se ha “incrementado al 

doble” (Ver Anexo N° 09), resultado que se debe al impulso que ha dado 

PROMPERU para promover el turismo en el país con feriados largos, todo ello 

de la mano con las acciones de la municipalidad de Salaverry que está 

constantemente mejorando sus actividades culturales para atraer al turista; lo 
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que deja de lado la idea de que al haber mayor planta turística habrá 

incremento de demanda y claro ejemplo es Salaverry. 

 

En cuanto a la demanda, según la encuesta aplicada a los turistas que visitan 

Salaverry se obtuvo los siguientes resultados; la mayoría de turistas oscilan 

entre la edad de 20 a 30 años por lo que se deduce según su edad que son 

personas jóvenes que disfrutan de ir a la playa y relajarse y también es visitado 

regularmente por personas entre la edad de 31 a 40 años, mientras que muy 

pocas son las personas de 41 a 50 años que van a Salaverry pues estas tienen 

generalmente con más ocupaciones. (Ver Tabla N° 03 y Ver Gráfico N° 19). 

 

Tabla N° 03 

EDAD DE LOS TURISTAS QUE VISITAN SALAVERRY 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Edad # % 

20-30 41 56.94% 

31-40 29 40.28% 

41-50 2 2.78% 

Total 72 100% 
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Gráfico N° 19 

 
EDAD DE LOS TURISTAS QUE VISITAN SALAVERRY 

 

 
Fuente: Tabla N° 03. 

 

Los turistas encuestados que visitan Salaverry oscilan entre la edad de 20 a 30 

años con un 56.94%, seguido de un 40.28% entre 31 a 40 años y en menor 

número encontramos con un 2.78% a turistas de 41 a 50 años. 

 

Asimismo los turistas que visitan Salaverry son en mayor proporción hombres y 

menos son mujeres. (Ver Tabla N° 04 y Ver Gráfico N° 20). 

 
Tabla N° 04 

GÉNERO DE LOS TURISTAS QUE VISITAN SALAVERRY 

 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 
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Género # % 

Femenino 32 44.44% 

Masculino 40 55.56% 

Total 72 100% 
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Gráfico N° 20 
 

GENERO DE LOS TURISTAS QUE VISITAN SALAVERRY 
 

 
Fuente: Tabla N° 04. 

  

Los turistas encuestados en Salaverry fueron en mayor cantidad hombres con 

un 55.56% seguido de un 44.44% correspondiente al género femenino. 

 

Asimismo los turistas en mayor proporción tiene la ocupación de obreros, luego 

están los estudiantes, las amas de casa, los vendedores, las enfermeras, 

mecánicos, docentes; que en su mayoría tienen una ocupación remunerada 

para solventar sus gastos ya sea al haber utilizado un establecimiento de 

restauración o un hospedaje.  (Ver Tabla N° 05 y Ver Gráfico N° 21). 
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Tabla N° 05 

OCUPACIÓN DE LOS TURISTAS QUE VISITAN SALAVERRY 

Ocupación # % 

Obrero 18 25.00% 

Estudiante 15 20.83% 

Ama de casa 10 13.89% 

Vendedor 7 9.72% 

Enfermera 6 8.33% 

Chofer 6 8.33% 

Mecánico 4 5.56% 

Docente 3 4.17% 

Administrador 2 2.78% 

Abogado 1 1.39% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 
 

Gráfico N° 21 
 

OCUPACIÓN DE LOS TURISTAS QUE VISITAN SALAVERRY 
 

 
Fuente: Tabla N° 05. 
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Los turistas encuestados en su mayoría fueron obreros representados con un 

25.00%, seguido de los estudiantes con un 20.83%, posteriormente las amas 

de casa con un 13.89%, luego a los vendedores con un 9.72%; en último lugar 

se encontró con un 1.39% a un abogado.  

 

Los turistas provienen mayormente de la ciudad de Trujillo que se encuentra 

cerca a Salaverry, también llegan de Moche y de Lima; sin embargo disminuye 

la proporción con lugares más alejados como Paita, Chiclayo e Ica. (Ver Tabla 

N° 06 y Ver Gráfico N° 22). 

 

Tabla N° 06 

 
LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS TURISTAS QUE VISITAN SALAVERRY 

 
 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 
 
 
 
 
 

Lugar de 
Residencia 

# % 

Trujillo 32 44.44% 

Moche 20 27.78% 

Lima 12 16.67% 

Paita 5 6.94% 

Chiclayo 2 2.78% 

Ica 1 1.39% 

Total 72 100% 
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Gráfico N° 22 

 
LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS TURISTAS QUE VISITAN SALAVERRY 

 
 
 
 

Fuente: Tabla N° 06. 
 

  
Los turistas encuestados en su mayoría provienen de Trujillo con un 44.44%, 

seguido de Moche con 27.78%, después Lima con un 16.67%, posteriormente 

de Paita con un 6.94%, luego Chiclayo con un 2.78% y en último lugar con un 

1.39% proceden de Ica. 

 

Ahora bien los turistas que han visitado Salaverry han hecho uso en su 

mayoría solo de restaurantes y también de un restaurante y hospedaje; 

mientras que ninguno utilizo solo hospedajes, esto refleja que el turista no tiene 

la motivación de pasar más de un día en el lugar. (Ver Tabla N° 07 y Ver 

Gráfico N° 23). 
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Tabla N° 07 

 
ESTABLECIMIENTO QUE UTILIZAN LOS TURISTAS QUE VISITAN 

SALAVERRY 
 

Establecimientos # % 

a) Restaurante 48 66.67% 

b) Hospedaje 0 0.00% 

c) a y b 24 33.33% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 
 

Gráfico N° 23 

 
ESTABLECIMIENTO QUE UTILIZAN LOS TURISTAS QUE VISITAN 

SALAVERRY 
 

 
Fuente: Tabla N° 07. 

 
 

Los turistas encuestados en Salaverry en su mayoría con un 66.67% solo han 

utilizado restaurantes, luego con un 33.33% han utilizado tanto restaurantes 

como hospedajes, por ultimo ningún turista con un 0.00% ha utilizado solo 

hospedaje. 
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En lo que se refiere a visitas anteriores a Salaverry casi todos los turistas ya 

habían visitado el lugar, lo que refleja su disfrute del entorno; mientras que solo 

5 personas estaban conociendo por primera vez. (Ver Tabla N° 08 y Ver 

Gráfico N° 24). 

 

Tabla N° 08 

 
PRIMERA VISITA DEL TURISTA A SALAVERRY 

 

Primera Visita # % 

a) Si 5 6.94% 

b) No 67 93.06% 

Total 72 100% 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 
 

Gráfico N° 24 

 
PRIMERA VISITA DEL TURISTA A SALAVERRY 

 

 
Fuente: Tabla N° 08. 
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De los turistas encuestados un 93.06% ya había visitado Salaverry en otras 

ocasiones, sin embargo muy por debajo con un 6.94% están los turistas que 

por primera vez conocían el lugar. 

 

Asimismo el número de veces que visito el turista que ya conocía Salaverry en 

su mayoría había estado en el lugar 3 veces, luego también un alto porcentaje 

había ido ya 8 veces, 2 veces, 4 veces y más lo que demuestra la conformidad 

que tiene el turista con el producto que encuentra. (Ver Tabla N° 09 y Ver 

Gráfico N° 25). 

 

Tabla N° 09 

 
NÚMERO DE VISITAS DEL TURISTA A SALAVERRY 

 
 

 
 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 
 
 
 
 

#  
de Visitas 

# % 

a) 2 10 14.93% 

b) 3 21 31.34% 

c) 4 9 13.43% 

d) 5 7 10.45% 

e) 6 4 5.97% 

f) 7 5 7.46% 

g) 8 11 16.42% 

Total 67 100% 
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Gráfico N° 25 

 
NÚMERO DE VISITAS DEL TURISTA A SALAVERRY 

 

 
Fuente: Tabla N° 09. 

 
 

De los turistas encuestados que ya conocían Salaverry en su mayoría con un 

31.34% había visitado 3 veces el lugar, seguido de un 16.42% que lo visito en 

8 ocasiones, posteriormente un 14.93% lo visito 2 veces, luego un 13.43% lo 

visito en 4 ocasiones, y en último lugar un 5.97% visito Salaverry 6 veces. 

 

El tiempo que permanece un turista en Salaverry en su mayoría es de un día 

debido a que no existen actividades regulares durante todo el año que motiven 

al turista para permanecer por más tiempo en el lugar; sin embargo en menor 

proporción hay turistas que pernoctan en el lugar de 1 a 5 noches que es lo 

más frecuente en época de verano. (Ver Tabla N° 10 y Ver Gráfico N° 26). 
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Tabla N° 10 

 
TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS TURISTAS QUE VISITAN SALAVERRY 

 

Permanencia # % 

a) de 0 a 1 día 48 66.67% 

b) de 1 a 2 noches 8 11.11% 

c) de 3 a 5 noches 0 0.00% 

d) más de 5 noches 16 22.22% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 

Gráfico N° 26 
 

TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS TURISTAS QUE VISITAN SALAVERRY 
 

 
Fuente: Tabla N° 10. 

 

 
De los turistas encuestados en su mayoría con 66.67% permanecerá en 

Salaverry solo 1 día, seguido de un 22.22% que permanecerá más de 5 

noches en el lugar, posterior a este con un 11.11% se quedaran de 1 a 2 

noches y por ultimo con un 0.00% nadie permanecerá en el lugar de 3 a 5 

noches. 
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Además la mayoría de los turistas consideran después de haber utilizado los 

establecimientos que si les brindaron mucha comodidad; sin embargo un solo 

un mínimo porcentaje considera que les brindo poca comodidad, lo que se 

debe trabajar e implementar para brindar una buena experiencia al turista. (Ver 

Tabla N° 11 y Ver Gráfico N° 27). 

 
Tabla N° 11 

 
PERCEPCIÓN DE LA COMODIDAD QUE BRINDAN LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 

 
Establecimientos 

Cómodos 
# % 

a) mucho 66 91.67% 

b) poco 6 8.33% 

c) nada 0 0.00% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 
 

Gráfico N° 27 
 

PERCEPCIÓN DE LA COMODIDAD QUE BRINDAN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 

 

 
Fuente: Tabla N° 11. 
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En su mayoría con un 91.67% los turistas consideran que estaban muy 

cómodos en los establecimientos, seguido de un 8.33% que considera que 

estaban poco cómodos en los establecimientos, por último y muy alentador 

nadie considera estar nada cómodo con el 0%. 

 

Ahora bien los turistas muchas veces no conocen de las categorías de los 

establecimientos y solo se fijan en la infraestructura del restaurante u 

hospedaje, lo cual sucede con los turistas encuestados pues ninguno conoce la 

categoría del establecimiento que utilizo, solo tienen noción de que fue un 

restaurante o un hostal. (Ver Tabla N° 12 y Ver Gráfico N° 28). 

 

Tabla N° 12 
 

CONOCEN LA CATEGORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE VISITAN EN 
SALAVERRY LOS TURISTAS 

 
 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 
 
 
 
 
 
 

Conoce la Categoría  
de los  

Establecimientos 
# % 

a) Si 0 0.00% 

b) No 72 100.00% 

Total 72 100% 
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Gráfico N° 28 

 
CONOCEN LA CATEGORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE VISITAN EN 

SALAVERRY LOS TURISTAS 
 

 
Fuente: Tabla N° 12. 

. 

 

De los turistas encuestados todos representados por el 100% no conocen la 

categoría del establecimiento que utilizaron. 

 
Asimismo todos los turistas llegaron a los establecimientos de manera fácil por 

2 aspectos: el establecimiento pudo haber estado ubicado en la Av. La Marina 

que esta frente al mar o en las calles principales de Salaverry, las cuales son 

muy accesibles. (Ver Tabla N° 13 y Ver Gráfico N° 29). 

 
Tabla N° 13 

 
EL ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALAVERRY ES FÁCIL, SEGÚN 

LOS TURISTAS 

 

Fácil Acceso # % 

a) Si 72 100.00% 

c) No 0 0.00% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 
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Gráfico N° 29 

 
EL ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALAVERRY ES FÁCIL, SEGÚN 

LOS TURISTAS 
 

 
Fuente: Tabla N° 13. 

 

 

De los turistas encuestados todos representados por el 100% consideran que 

es fácil llegar a los establecimientos de Salaverry. 

 

Así también como ya se mencionó anteriormente el turista está cómodo con la 

ubicación de los establecimientos, pues son muy accesibles y este es la 

característica principal para que el turista escoja un establecimiento; además la 

segunda característica es el servicio que se brinda pues este también es 

motivo para el retorno del turista al mismo establecimiento. (Ver Tabla N° 14 y 

Ver Gráfico N° 30). 
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Tabla N° 14 

 
CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE DE UN ESTABLECIMIENTO EN 

SALAVERRY PARA SELECCIONARLO, SEGÚN LOS TURISTAS 
 

Características del 
Establecimiento  

para Seleccionarlo 
# % 

a) ubicación 50 69.44% 

b) recomendación 4 5.56% 

c) infraestructura 0 0.00% 

d) servicio 18 25.00% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 

Gráfico N° 30 

 
CARACTERÍSTICA MÁS IMPORTANTE DE UN ESTABLECIMIENTO EN 

SALAVERRY PARA SELECCIONARLO, SEGÚN LOS TURISTAS 
 

 
Fuente: Tabla N° 14. 
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De los turistas encuestados Salaverry la mayoría con un 69.44% piensa que la 

mejor característica de los establecimientos a la hora de su elección es la 

ubicación, seguido de un 25.00% que cree la mejor característica es el servicio, 

mientras que un 5.56% solo hizo caso de la recomendación que le hicieron del 

establecimiento, por ultimo con 0% no hubo turistas que eligieran un 

establecimiento por su infraestructura. 

 

Ahora bien el establecimiento no solo debe tener un buen servicio sino también 

brindar una infraestructura adecuada y en buen estado, aspecto que para 

todos los turistas fue agradable ya que los establecimientos de restauración 

son amplios, iluminados y con baños diferenciados, así como en el caso de un 

hospedaje donde tenían el espacio adecuado para poder circular 

cómodamente. (Ver Tabla N° 15 y Ver Gráfico N° 31). 

 

Tabla N° 15 
 

PERCEPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 

 

Percepción  
de la Infraestructura 

# % 

a) agradable 72 100.00% 

b) desagradable 0 0.00% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 
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Gráfico N° 31 

 
PERCEPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 
 

 
Fuente: Tabla N° 15. 

 
 

Todos los turistas encuestados con el 100% consideran agradable la 

infraestructura de los establecimientos que utilizaron. 

 

Además casi la totalidad de los turistas están satisfechos con el equipamiento 

de los establecimientos ya que tienen sus mesas en buen estado, las sillas 

cómodas, una cama cómoda, televisor y un closet adecuado, todos cuentan 

con extintores para incendios lo que da seguridad al turista. (Ver Tabla N° 16 y 

Ver Gráfico N° 32). 
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Tabla N° 16 

 
PERCEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 
 

 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 

Gráfico N° 32 
 

PERCEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 

 

 
Fuente: Tabla N° 16. 
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De los turistas encuestados en su gran mayoría representado por un 87.50% 

están satisfechos con el equipamiento de los establecimientos, seguido de un 

9.72% que está muy satisfecho con el equipamiento, mientras que un 2.78% se 

encuentra poco satisfecho con el equipamiento y por ultimo con 0% nadie se 

consideró insatisfecho con el equipamiento de los establecimientos. 

 

También casi la totalidad de los turistas consideran que el personal de los 

establecimientos le dio una buena atención, lo que muestra el solo el trato 

amable y cordial del personal pues su mayoría no se encuentra capacitado o 

con experiencia en el área; lo cual fue percibido por el mínimo porcentaje de 

turistas 2.78% que opino que la atención fue regular. (Ver Tabla N° 17 y Ver 

Gráfico N° 33). 

 

Tabla N° 17 
 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL QUE ATIENDE EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 

  

Atención del 
Personal 

# % 

a) muy bueno 0 0.00% 

b) bueno 70 97.22% 

c) regular 2 2.78% 

d) malo 0 0% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 
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Gráfico N° 33 

 
PERCEPCIÓN DEL PERSONAL QUE ATIENDE EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

DE SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 

 

 
Fuente: Tabla N° 17. 

 

De los turistas encuestados en su gran mayoría representados por un 97.22% 

consideran que la atención del personal de los establecimientos en Salaverry 

es buena, mientras que solo un 2.78% considera que la atención del personal 

es regular y por ultimo con 0% nadie considero muy buena ni mala la atención 

del personal. 

 

A la vez no solo es la atención del personal lo único que se debe apreciar sino 

también la presentación pues es parte del servicio; un poco más de la mitad de 

los turistas opinaron que la presentación del personal es regular puesto que no 

se encuentran uniformados, sin embargo la otra parte piensa que si es buena 

la presentación del personal, ya que solo se fijaron en su limpieza. (Ver Tabla 

N° 18 y Ver Gráfico N° 34). 
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Tabla N° 18 

 
PERCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE PERSONAL QUE ATIENDE EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 
 

Presentación del 
Personal 

# % 

a) buena 34 47.22% 

b) regular 38 52.77% 

c) mala 0 0.00% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 
 

Gráfico N° 34 

 
PERCEPCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE PERSONAL QUE ATIENDE EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 
 

 
Fuente: Tabla N° 18. 

  
 

Un 52.77% de los turistas consideran que la presentación del personal que 

atiende en los establecimientos es regular, muy seguido de un 47.22% que 

considera que la presentación del personal es buena, por último y muy 

alentador ningún turista considera que es mala con el 0%. 
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Asimismo la totalidad de los turistas consideran que los precios son razonables 

pues están acorde al servicio que les fue brindado, además este precio está al 

nivel de las ciudades de Trujillo y Moche y son muy cómodos para el turista. 

(Ver Tabla N° 19 y Ver Gráfico N° 35). 

 
Tabla N° 19 

 
PERCEPCIÓN DE LOS COSTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 

 
 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 

Gráfico N° 35 

 
PERCEPCIÓN DE LOS COSTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 
 

 
 Fuente: Tabla N° 19. 

  

0

20

40

60

80

a) razonable b) caro c) barato

72 

0 0 100.00% 0.00% 0.00% 

# %

Percepción del 
Costo 

# % 

a) razonable 72 100.00% 

b) caro 0 0.00% 

c) barato 0 0.00% 

Total 72 100% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

166 

 

 

 

El 100% de los turistas consideran que el costo del servicio de los 

establecimientos en Salaverry es razonable. 

 

Aspecto importante también es saber cuánto conocimiento tiene la población 

en general sobre los establecimientos, por lo cual la mayoría de turistas no 

conocían de ningún establecimiento para comer u hospedarse, sin embargo a 

un 37.50% si le recomendaron un lugar para comer, motivo por el cual debería 

promoverse con mayor énfasis una cultura turística en la población de 

Salaverry. (Ver Tabla N° 20 y Ver Gráfico N° 36). 

 

Tabla N° 20 

 
LES RECOMENDARON ESTABLECIMIENTOS DE SALAVERRY, SEGÚN LOS 

TURISTAS 

 

Les Recomendaron 
Establecimientos 

# % 

a) Si 27 37.50% 

b) No 45 62.50% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 
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Gráfico N° 36 

 
LES RECOMENDARON ESTABLECIMIENTOS DE SALAVERRY, SEGÚN LOS 

TURISTAS 
 

 
Fuente: Tabla N° 20. 

 

 
De los turistas encuestados a la mayoría con un 62.50% no le recomendaron 

ningún establecimiento de Salaverry, mientras que al 37.50% si le 

recomendaron un establecimiento. 

 

Ahora bien del porcentaje de turistas que si obtuvo recomendación de algún 

establecimiento, a la mayoría le recomendaron el restaurante cevichería El 

Pez, luego el restaurante Punto Marino, el restaurante El Chino y el 

Restaurante Doña Luchita, con lo que se deduce que todos estos turistas solo 

requerían un restaurante mas no un hospedaje, lo cual puede darse debido a 

que la mayoría de turistas no permanecen más de un día en Salaverry. (Ver 

Tabla N° 21 y Ver Gráfico N° 37). 
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Tabla N° 21 

 
ESTABLECIMIENTOS DE SALAVERRY RECOMENDADOS, SEGÚN LOS 

TURISTAS 
 

Establecimientos 
Recomendados 

# % 

a) R. EL Pez 12 44.44% 

b) R. Punto Marino 7 25.93% 

c) R. El Chino 5 18.52% 

d) R. Doña Luchita 3 11.11% 

Total 27 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 

Gráfico N° 37 

 
ESTABLECIMIENTOS DE SALAVERRY RECOMENDADOS, SEGÚN LOS 

TURISTAS 

 
Fuente: Tabla N° 21. 
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De los turistas encuestados a los que si le recomendaron un establecimiento; a 

un 44.44% le recomendaron el Restaurante El Pez, seguido del Restaurante 

Punto Marino con un 25.93%, luego con un 18.52% les recomendaron el 

Restaurante El Chino y por ultimo con 11.11% les recomendaron el 

Restaurante Doña Luchita. 

 

Para los turistas el mejor servicio que les fue brindado fue la alimentación, 

luego el hospedaje, el transporte y por último la información turística, lo que es 

aceptable pues la planta turística ocupa los primeros lugares en cuanto a un 

buen servicio. (Ver Tabla N° 22 y Ver Gráfico N° 38). 

 

Tabla N° 22 
 

ORDEN DEL MEJOR SERVICIO TURÍSTICO BRINDADO EN SALAVERRY, 
SEGÚN LOS TURISTAS 

 

Servicio Turístico 
mejor brindado 

# % 

a) hospedaje 2° 37 51.39% 

b) transporte 3° 49 68.06% 

c) alimentación 1° 44 61.11% 

d) información turística 4° 56 77.78% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 
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Gráfico N° 38 

 
ORDEN DEL MEJOR SERVICIO TURÍSTICO BRINDADO EN SALAVERRY, 

SEGÚN LOS TURISTAS 
 

 
 
 
 

Fuente: Tabla N° 22. 

 

Los turistas encuestados con un 61.11% consideran como 1º al servicio de 

alimentación siendo el mejor brindado, seguido de un 51.39% que considera 

como 2º al servicio de hospedaje siendo adecuadamente brindado, luego con 

un 68.06% que considera como 3º al servicio de transporte siendo 

regularmente brindado, con un 77.78% consideran como 4º al servicio de 

información turística siendo el peor brindado. 
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Entonces con toda la experiencia vivida por los turistas; en su totalidad 

consideran retornar a Salaverry pues están a gusto con la planta turística. (Ver 

Tabla N° 23 y Ver Gráfico N° 39). 

 
Tabla N° 23 

 
RETORNARÍAN A SALAVERRY LOS TURISTAS 

 

Retornaría a 
Salaverry 

# % 

a) Si 72 100.00% 

c) No 0 0.00% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 
 

Gráfico N° 39 
 

RETORNARÍAN A SALAVERRY LOS TURISTAS 
 

 
Fuente: Tabla N° 23. 

 

Todos los turistas encuestados representados con el 100% retornarían para 

visitar Salaverry. 
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Ahora bien todos los turistas si recomendarían Salaverry para ser visitado ya 

que para ellos los establecimientos son cómodos y también hay muchos 

recursos para conocer. (Ver Tabla N° 24 y Ver Gráfico N° 40). 

 
Tabla N° 24 

 
RECOMENDARÍAN SALAVERRY LOS TURISTAS 

 

Recomendaría 
Salaverry 

# % 

a) Si 72 100.00% 

c) No 0 0.00% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 
 

Gráfico N° 40 
 

RECOMENDARÍAN SALAVERRY LOS TURISTAS 
 

 
Fuente: Tabla N° 24. 

 

Todos los turistas encuestados representados con el 100% recomendarían ir a 

visitar Salaverry. 
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Asimismo después de toda la visita y uso de los establecimientos casi la 

totalidad de los turistas se sienten satisfechos con su visita a Salaverry. (Ver 

Tabla N° 25 y Ver Gráfico N° 41). 

 

Tabla N° 25 

 
PERCEPCIÓN DE LA VISITA A SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 

 
Percepción de  

la Visita 
# % 

a) muy satisfecho 0 0.00% 

b) satisfecho 67 93.06% 

c) poco satisfecho 5 6.94% 

d) insatisfecho 0 0.00% 

Total 72 100% 

 
Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los turistas que visitan Salaverry – Salaverry. Julio 2014 

 
 

Gráfico N° 41 

 
PERCEPCIÓN DE LA VISITA A SALAVERRY, SEGÚN LOS TURISTAS 

 

 
Fuente: Tabla N° 25. 
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De los turistas encuestados en su gran mayoría representados por un 93.06% 

están satisfechos con su visita a Salaverry, seguido de un 6.94% que se 

encuentra poco satisfecho con la visita, mientras que ningún turista está 

insatisfecho ni muy satisfecho con un 0%. 

 

En general la demanda que llega a Salaverry en su mayoría tiene edades entre 

20 a 30 años siendo una población joven, además el 55.56% son del género 

masculino y provienen de la ciudad de Trujillo con un 44.44%. Ahora bien la 

demanda en su mayoría solo hizo uso de restaurantes con el 66.67% y el 

93.06% de ellos ya había visitado el lugar en su mayoría 3 veces con un 

31.34%.  

 

Asimismo la permanencia de la demanda es de 1 día con un 66.67% por lo 

cual no hay muchos hospedajes ya que es escaso este segmento y por ello 

son más los establecimientos de restauración. También según los turistas 

tuvieron mucha comodidad en los establecimientos que usaron con un 91.67% 

y acceder al establecimiento fue fácil para todos con el 100%, además la 

característica más importante por la que eligen un establecimiento es su 

ubicación, asimismo su percepción de la infraestructura fue agradable y 

estuvieron muy satisfechos con el equipamiento con un 87.50%.  
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Además la atención del personal en su mayoría según los turistas es buena 

con un 97.22% mientras que su presentación fue regular, sin embargo los 

costos fueron percibidos como razonables y a su parecer el servicio que mejor 

se brindo fue la alimentación con un 61.11% seguido del alojamiento; por todo 

ello es que se denota la buena condición en que se encuentran los 

establecimientos pues el turista se siente cómodo en ellos, siendo solo un 

obstáculo la capacitación y presentación del personal que es donde se debe 

trabajar para brindar un  producto adecuado. 
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CONCLUSIONES 

 

 La Planta Turística de Salaverry se expresa en: 14 establecimientos (9 

restaurantes, 5 hospedajes), infraestructura adecuada, equipamiento en buen 

estado, concordancia en un 77.24% con los reglamentos de restaurantes y 

hospedajes, fácil acceso, regular capacidad y presentación del recurso 

humano, costos cómodos y demanda satisfecha con la planta turística. 

 

 Salaverry cuenta con Planta Turística aperturada a la demanda durante todo el 

año, posee 14 establecimientos en total: 9 restaurantes y 5 hospedajes; los 

restaurantes atienden todos los días en un horario promedio de 10 am a 5 pm y 

los hospedajes atienden las 24 horas del día. (Ver Cuadro N° 01 y 02 - Pág. 

N° 33 y 36). 

 

 Además la infraestructura es adecuada pues en restaurantes tiene ambientes 

amplios y funcionales, con equipamiento en buen estado y baños 

diferenciados; en hospedajes las habitaciones tienen suficiente espacio de 

circulación, baños privados y revestidos con mayólica e instalación de agua fría 

y caliente. (Ver Foto N° 33 y 38 - Pág. N° 63 y 69). 

 

 En concordancia con el Reglamento de Restaurantes (D.S. 025-2004) y de 

Hospedajes (D.S. 029-2004). Los restaurantes tienen baños separados para 
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hombres y mujeres con lavatorio e inodoro, solo 3 restaurantes tienen la cocina 

con revestimiento de mayólica, 4 tienen personal capacitado, 1 personal con 

indumentaria similar solo en el color ya que no es uniforme y todos cuentan 

con extintores (Ver Foto N° 32 - Pág. N° 62). Los hospedajes en general 

tienen a partir de 6 habitaciones y tienen las medidas adecuadas de 8 y 12 m2 

según corresponde, todos tienen baño con ducha privado con el servicio de 

agua fría y caliente las 24 horas, limpieza diaria, recepción con el área para 

atender al 10% de su capacidad y botiquín para primeros auxilios en caso de 

algún accidente (Ver Foto N° 39 - Pág. N° 70). 

 

 La ubicación de los establecimientos es buena pues es muy accesible, el 

35.71% de los establecimientos se ubican frente al mar y aunque los demás 

establecimientos se encuentren en la parte interna del pueblo de Salaverry su 

ubicación es favorable pues se encuentran en las calles principales, calles que 

son muy transitadas y que son de fácil ubicación y acceso (Ver Gráfico N° 04 - 

Pág. N° 103). 

 

 El recurso humano en su mayoría no tiene la experiencia y capacidades para 

laborar en los establecimientos, todo ello debido a que los empleadores no 

piden estos requerimientos y solo se fijan en la predisposición de trabajar del 

personal; asimismo la indumentaria de los empleados de 11 establecimientos 

es ropa particular lo que le da mala presentación al establecimiento y al 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

178 

 

 

servicio que brinda de esta manera inapropiada el personal (Ver Foto N° 40 y 

42 - Pág. N° 121 y 128). 

 

 El costo de los servicios es cómodo y es muy similar a los precios de los 

establecimientos de Trujillo y Moche; en los restaurantes estos precios tienen 

un promedio de 25 soles por cada plato, en hospedajes su costo promedio es 

de 32 soles la habitación; sin embargo en el hospedaje 3 estrellas Grand 

Hostal sus precios son más elevados y están en relación a los hostales 3 

estrellas que funcionan en Trujillo (Ver Anexo N° 09 y 10 - Pág. N° 193 y 195). 

 
 La demanda considera que la Planta Turística es muy buena pues le brinda en 

general las comodidades que requiere, ya que tiene infraestructura adecuada, 

el equipamiento en buen estado, la ubicación muy accesible, servicio 

agradable aunque el personal este regularmente presentable y sus costos 

baratos. (Ver Tabla N° 11, 13, 15, 16, 17, 18 y 19 - Pág. N° 154, 156, 159, 

161, 162, 164 y 165). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollo de un inventario de la Planta Turística por parte de la Municipalidad 

de Salaverry en específico al Área de Desarrollo Económico Local y Turismo; 

el cual será de nivel local Distrito de Salaverry; que contendrá datos detallados: 

descripción del infraestructura, equipamiento, recurso humano, acceso, lo cual 

servirá para analizar y poder brindar la información sobre lo que puede 

implementar y mejorar al establecimiento; así también servirá como guía para 

dar información a los turistas que visiten Salaverry. 

 
 

 La regulación de los establecimientos hospedaje y restauración de Salaverry 

por parte de la Municipalidad de Salaverry, a través de un área de control y 

supervisión de los establecimientos para fiscalizar y proceder con la 

actualización de la calificación y categorización de los establecimientos de 

hospedaje, para lo cual se debe contar con el reglamento de restaurantes y 

hospedajes dado por el MINCETUR como herramienta principal. 

 

 Implementar la imagen de los establecimientos de restauración y hospedaje 

por parte de cada uno de sus propietarios, ya que con el mantenimiento 

adecuado y permanente de sus fachadas, interiores y la renovación de su 

equipamiento brindarían mejor imagen y servicio al turista, lo que motivaría de 

manera visual para que este haga uso del establecimiento. 
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 Implementar las cocinas con mayólicas por parte de los propietarios de los 5 

establecimientos de restauración: Restaurante Cevichería Punto Marino, 

Restaurante El Chino, Restaurante La Marina II, Restaurante Frente al Mar y el 

Restaurante La Selva; debido a que aún no tienen con el material adecuado las 

paredes, muros y pisos de estos establecimientos, lo cual no permitiría realizar 

una buena y rápida limpieza del espacio.  

 
 Realizar constantes campañas de capacitación para el recurso humano de la 

Planta Turística de Salaverry por parte del Área de Desarrollo Económico Local 

y Turismo de la Municipalidad, ya que de esta manera el personal obtendría o 

reforzaría los conocimientos que tiene para brindar un servicio adecuado al 

cliente. 

 
 Implementar uniformidad en la indumentaria del recurso humano que se 

emplea en la Planta Turística de Salaverry por parte de los propietarios de 

cada uno de los establecimientos de hospedaje y restauración, pues no es 

necesario un uniforme sino que la vestimenta del personal tenga los colores y 

modelos similares que denoten mejor presentación del empleado. 

 
 Crear un directorio virtual de la Planta Turística de Salaverry en la página web 

de la Municipalidad Distrital de Salaverry por parte del Área de Desarrollo 

Económico Local y Turismo; pues así sería más fácil para el turista acceder a 

la información sobre los restaurantes y hospedajes con los que cuenta 

Salaverry. 
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Anexo Nº 01 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

FICHA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACION 

NOMBRE COMERCIAL:  FICHA Nº: 

REPRESENTANTE LEGAL:  CLASIFICACION 

DIRECCION:  E-MAIL:   CALIFICACION:  CATEGORIA: 

HORARIO DE ATENCION: 
FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPACIDAD INSTALADA Nº SERVICIOS GENERALES SI NO 

Sillas 

 
Bar 

  Mesas 

 
Comedor 

  PERSONAL Nº Recepción 
  Cocineros 

 
Carta de Platos 

  Meseros/as 
 

Ambiente para Comercio de artículos 

  
INMUEBLE 

Acondicionado   Servicios Higiénicos Diferenciados 
  Construcción Propia 

 
Estacionamiento Privado  

  Platos a la Carta Precio Estacionamiento Frontal  
  

  
Ventiladores 

  

  
Ascensores 

  

  
Alarma, Extintor de Incendios 

  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 
 

Turistas Nacionales 
 

Turistas Extranjeros 
 

Turistas Extranjeros 
 

 

Fuente: Elaborado por la alumna investigadora. 
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Anexo Nº 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

FICHA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL:  FICHA Nº: 

REPRESENTANTE LEGAL:  CLASIFICACION 

DIRECCION:  PAGINA WEB: CLASIFICACION:  CATEGORIA:  

DIA HOTELERO:  FOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI  NO 

Nº DE CAMAS:      Alarma de seguridad 
  

Nº DE HABITACIONES:      Extintor de incendios 
  

TIPO Nº TARIFA TIPO Nº TARIFA Custodia de valores 
  

SIMPLES 
  

SUITES 
  

Ascensores de uso publico 
  

DOBLES 
   

    Ascensores de servicio 
  

TRIPLES 
   

    Ambientes para comercio de artículos 
  

MATRIMONIALES 
   

    Bar Independiente 
  

Nº DE CAMAS ADICIONALES:   Cocina 
  

Nº TOTAL DE PERSONAL:    Estacionamiento Privado y Cerrado 
  

Nº DE PISOS:   Estacionamiento Frontal para Vehículos 
  

INMUEBLE: Acondicionado 
 

Construcción propia 
 

Atención de Primeros Auxilios 
  

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO DE HABITACION SI NO Comedor - Cafetería 
  

Atención de Habitaciones(24 Horas) 
  

Fax 
  

Cambio diario de sabanas y toallas 
  

Lavado y Planchado 
  

Servicios higiénicos (baños) 
  

Llamadas, Mensajes y Contratación de Taxis 
  

Frigobar 
  

Peluquería y Salón de Belleza 
  

Televisor a color 
  

Personal Calificado 
  

Teléfono de comunicación nacional e internacional 
  

Personal Uniformado 
  

Closet o guarda ropa 
  

Teléfono de uso Publico 
  

Agua fría y caliente 24 horas 
  

Internet Inalámbrica 
  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 
 

Turistas Nacionales 
 

Turistas Extranjeros 
 

Turistas Extranjeros 
 

 

Fuente: Elaborado por la alumna investigadora. 
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Anexo Nº 03 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 
Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENCUESTA A TURISTAS 
 
 

I. DATOS GENERALES  

Edad: …………….. Ocupación: …………………………………………. 

Sexo: …………….. Lugar de Residencia:………………………………. 

II. PREGUNTAS  

1. ¿Qué establecimiento utilizó? 10. ¿Cómo califica al personal que lo atendió? 

       (  ) a. restaurante     (  ) b. hospedaje     (  ) c. a y b        (  ) a. muy bueno          (  ) c. regular         

2. ¿Es la primera vez que visita Salaverry?        (  ) b. bueno             (  ) d. malo 

       (  ) a. Si       (  ) b.  No      Nº veces:………… 11. ¿Cómo califica la presentación del personal?   

3. ¿Cuánto tiempo será la duración de su visita?        (  ) a. buena           (  ) b. regular        (  ) c. mala 

       (  ) a. De 0 a 1 día           (  ) c. De 3 a 5 noches. 12. ¿Qué opinión le merece los costos del servicio?  

       (  ) b. De 1 a 2 noches.    (  ) d. Más de 5 noches. (  ) a. razonable      (  ) b. caro            (  ) c. barato 

4. ¿Se sintió cómodo en el establecimiento? 13. ¿Le han recomendado algún establecimiento? 

       (  ) a. mucho    (  ) b.  poco     (  ) c. nada        (  ) a. Si        (  ) b.  No      Especificar:……….…………  

5. ¿Conoce la categoría del establecimiento que utilizó? 14. Indique el valor según el nivel de satisfacción que le  

(  ) a. Si            (  ) b.  No         Cual:…………..…       brindo el servicio (1 menor nivel- 4 mayor nivel) 

6. ¿Le fue fácil acceder al establecimiento?       (  ) a. hospedaje                

       (  ) a. Si             (  ) b.  No             (  ) b. transporte                 

7. ¿Por qué escogió este establecimiento?       (  ) c. alimentación 

       (  ) a. ubicación                (  ) c. infraestructura       (  ) d. información turística 

       (  ) b. recomendación       (  ) d. servicio 15. ¿Consideraría retornar a Salaverry? 

8. ¿Qué opinión le merece la infraestructura del         (  ) a. Si              (  ) b.  No       

      establecimiento? 16. ¿Recomendaría Salaverry a otras personas? 

      (  ) a. agradable                 (  ) b.  desagradable         (  ) a. Si              (  ) b.  No       

9. ¿En qué medida le ha satisfecho el equipamiento del  17. ¿Con su visita a Salaverry se encuentra? 

      establecimiento?        (  ) a. muy satisfecho        (  ) c. poco satisfecho 

       (  ) a. muy satisfecho        (  ) c. poco satisfecho        (  ) b. satisfecho                (  ) d. insatisfecho 

       (  ) b. satisfecho                (  ) d. insatisfecho  

 

Fuente: Elaborado por el Alumno Investigador. 
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Anexo Nº 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿Cuántos establecimientos se tienen registrados en la municipalidad? 

2. ¿Cómo se determinó la categorización de los establecimientos? 

3. ¿La planta turística tiene la categorización debida? 

4. ¿Cómo están ubicados los establecimientos de hospedaje y restauración?  

5. ¿Cuál es el estado de la infraestructura de la planta turística de hospedajes y 

restaurantes de Salaverry? 

6. ¿Conoce cuál es perfil que tiene el personal que labora en los 

establecimientos?  

7. ¿Algún establecimiento cuenta con recurso humano calificado y presentable?  

8. ¿Considera que el recurso humano es el suficiente para la atención del cliente? 

9. ¿Considera que el precio está acorde al servicio que se brinda? 

10. ¿Cómo se ha incrementado la planta turística de Salaverry? (2010-2014) 

11. ¿Cómo se ha incrementado la demanda turística de Salaverry? (2010-2014) 

12. ¿Cómo relaciona el incremento de la planta turística en relación a la demanda 

que llega a Salaverry? (2010-2014) 

13. ¿Cuáles son los establecimientos más solicitados de Salaverry?  

Muchas gracias por su atención e información. 

a) Nombre y apellidos:  

b) Cargo:  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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Anexo Nº 05 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL ENCARGADO DE DAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuántos establecimientos están en funcionamiento? 

2. ¿Qué requisitos se solicitan para obtener la licencia de funcionamiento? 

3. ¿La planta turística cuenta con licencia para su funcionamiento? 

4. ¿Cómo se determinó la categorización de los establecimientos? 

5. ¿La planta turística tiene la categorización debida? 

6. ¿Cuál es el estado de la infraestructura de la planta turística de hospedajes y 

restaurantes de Salaverry? 

7. ¿Cómo están ubicados los establecimientos de hospedaje y restauración? 

8. ¿Existe alguna pauta para la determinación de la ubicación de la planta 

turística? 

9. ¿Qué perfil debe tener el personal para laborar en los establecimientos? 

10. ¿Algún establecimiento cuenta con recurso humano calificado y presentable?  

11. ¿Considera que el recurso humano es el suficiente para la atención del 
cliente?  

12. ¿Considera que el precio está acorde al servicio que se brinda?  

13. ¿Cómo se ha incrementado la planta turística de Salaverry? (2010-2014) 
14. ¿Cuáles son los establecimientos más solicitados de Salaverry? 

 
Muchas gracias por su atención e información. 

 

a) Nombre y apellidos:  

b) Cargo:  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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Anexo Nº 06 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN RESTAURANTE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del establecimiento?  

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su crecimiento? 

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento? 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal? 

8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente?  

9. ¿Cuánto cuesta el servicio? 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento? 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia? 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda el cliente? 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda?  

 

Muchas gracias por su atención e información. 

a) Nombre y apellidos:  

b) Cargo:  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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Anexo Nº 07 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN HOSPEDAJE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del establecimiento? 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su crecimiento? 

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento?  

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente? 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio?  

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento?  

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia?  

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda un huésped?  

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda? 

 

Muchas gracias por su atención e información. 

a) Nombre y apellidos:  

b) Cargo:  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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Anexo Nº 08 

 

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE SALAVERRY, PROVINCIA DE TRUJILLO, 

REGIÓN LA LIBERTAD 

 

 

Fuente: Archivo virtual http://fotosdeculturas.blogspot.com/2013/11/dibujos-del-mapa-de-trujillo.html. 16-09-14 

Adaptado por la Investigadora. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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Anexo Nº 09 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuántos establecimientos se tienen registrados en la municipalidad? 

Según la guía turística de Salaverry elaborada en nuestra área, Salaverry tiene 

14 establecimientos entre restaurantes y hospedajes. 

2. ¿Cómo se determinó la categorización de los establecimientos? 

La categorización está acorde al rubro, restaurante y cevichería pueden estar 

en una categoría. 

3. ¿La planta turística tiene la categorización debida? 

Si. 

4. ¿Cómo están ubicados los establecimientos de hospedaje y 

restauración?  

No tienen una zona en particular. 

5. ¿Cuál es el estado de la infraestructura de la planta turística de 

hospedajes y restaurantes de Salaverry? 

Casi todos los establecimientos son de material noble, en general tienen una 

buena infraestructura. 

 

a) Nombre y apellidos: Blanca Horna Escobar 

b) Cargo: Jefe del Área de Desarrollo Económico Local y Turismo 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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6. ¿Conoce cuál es perfil que tiene el personal que labora en los 

establecimientos?  

No. 

7. ¿Algún establecimiento cuenta con recurso humano calificado y 

presentable?  

La mayoría de los establecimientos son familiares, no necesariamente cuentan 

con alguna preparación, pero se muestran presentables para el servicio. 

8. ¿Considera que el recurso humano es el suficiente para la atención del 

cliente? 

No, falta personal para mejorar la atención. 

9. ¿Considera que el precio está acorde al servicio que se brinda? 

Si, los precios son muy asequibles. 

10. ¿Cómo se ha incrementado la planta turística de Salaverry? (2010-2014) 

No se ha incrementado, sin embargo han mejorado muchos establecimientos. 

11. ¿Cómo se ha incrementado la demanda turística de Salaverry? (2010-

2014) 

No existen datos estadísticos sobre la demanda; sin embargo según observo 

empíricamente la demanda ha ido incrementándose progresivamente, años 

atrás se incrementó un 10% sin embargo estos años se ha incrementado al 

doble. 

12. ¿Cómo relaciona el incremento de la planta turística en relación a la 

demanda que llega a Salaverry? (2010-2014) 

No guarda relación ya que la planta no se ha incrementado y la demanda se ha 

acrecentado debido solo implementación de actividades en Salaverry. 

13. ¿Cuáles son los establecimientos más solicitados de Salaverry?  

En restaurantes solicitan más Punto Marino, Doña Luchita y la Marina II; en 

hospedaje solicitan más el hostal Poseidón y el Placer. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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Anexo Nº 10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL ENCARGADO DE DAR LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

1. ¿Cuántos establecimientos están en funcionamiento? 

Nosotros tenemos registrados 5 hospedajes y 13 restaurantes. 

2. ¿Qué requisitos se solicitan para obtener la licencia de funcionamiento? 

Solo se debe llenar un formato (declaración jurada), contrato del local; para 

luego en un periodo de 12 días el área de fiscalización ira a verificar la 

declaración y realizara un informe para que nosotros determinemos si se dará 

la licencia. 

3. ¿La planta turística cuenta con licencia para su funcionamiento? 

De toda la planta turística existente en Salaverry solo un 40% esta 

formalizada. 

4. ¿Cómo se determinó la categorización de los establecimientos? 

No categorizamos. 

5. ¿La planta turística tiene la categorización debida? 

No tenemos conocimiento del tema. 

6. ¿Cuál es el estado de la infraestructura de la planta turística de 

hospedajes y restaurantes de Salaverry? 

Su estado es bueno, la mayoría son de material noble y amplios, solo dos son 

de madera por su antigüedad pero bien cuidados. 

7. ¿Cómo están ubicados los establecimientos de hospedaje y 

restauración? 

Se encuentran ubicados frente al mar y en el cercado (parte centro de 

Salaverry. 

a) Nombre y apellidos: Oscar Silva Reyes 

b) Cargo: Jefe del Área de Administración Tributaria 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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8. ¿Existe alguna pauta para la determinación de la ubicación de la planta 

turística? 

Si existen pautan sin embargo en Salaverry no hay ninguna condición externa 

para la ubicación, salvo las calles cerca a Petroperú. 

9. ¿Qué perfil debe tener el personal para laborar en los establecimientos? 

Esta área no se encarga del personal, solo examina infraestructura. 

10. ¿Algún establecimiento cuenta con recurso humano calificado y 

presentable?  

No se puede asegurar que el personal sea calificado pero si brinda una buena 

atención, y en su mayoría los establecimientos tienen a su personal 

uniformado. 

11. ¿Considera que el recurso humano es el suficiente para la atención del 
cliente?  

Si. 
12. ¿Considera que el precio está acorde al servicio que se brinda?  

Si y además los precios son muy accesibles. 

13. ¿Cómo se ha incrementado la planta turística de Salaverry? (2010-2014) 

No se ha incrementado la planta pero si ha mejorado; los restaurantes han 
mejorados sus servicios higiénicos. 

14. ¿Cuáles son los establecimientos más solicitados de Salaverry? 

En restaurantes El Pez y el hospedaje 3 estrellas Grand Hostal. 

 
Muchas gracias por su atención e información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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Anexo Nº 11 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

FICHA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL: Restaurante Cevichería Punto Marino  FICHA Nº: 001 

REPRESENTANTE LEGAL: Orlando Javier Huamanchumo Asmat CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: La Marina # 652 E-MAIL: -   CALIFICACIÓN: Restaurante Cevichería CATEGORÍA: - 

HORARIO DE ATENCION: 10 am a 5 pm 
FOTO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 29-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA Nº SERVICIOS GENERALES SI NO 

Sillas 60 Bar 
 

X 

Mesas 15 Comedor X 
 PERSONAL Nº Recepción 

 
X 

Cocineros 3 Carta de Platos X 
 Meseros/as 2 Ambiente para Comercio de artículos 

 
X 

INMUEBLE 
Acondicionado  X Servicios Higiénicos Diferenciados X 

 Construcción Propia 
 

Estacionamiento Privado  
 

X 

Platos a la Carta Precio Estacionamiento Frontal  X 
 ceviche 18-25 Ventiladores 

 
X 

chicharrón de pescado 18-25 Ascensores 
 

X 

arroz con mariscos 18-25 Alarma, Extintor de Incendios X 
 

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 70 Turistas Nacionales 100 

Turistas Extranjeros 30 Turistas Extranjeros 0 
 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.
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Anexo Nº 12 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN RESTAURANTE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

7 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Es mi casa. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento? 

Sí, porque es céntrico.  

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

Bueno, es de material noble pintado. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento? 

Solo cuenta con licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

Tiene: un comedor, cocina, caja y los baños. 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal? 

Que tengan carnet de sanidad, cartas de recomendación y con experiencia. 

a) Nombre y apellidos: Cesar Huamanchumo Asmat 

b) Cargo: Jefe de cocina del Restaurante Cevichería Punto Marino 
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8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente?  

Si, solo se contrata una persona adicional en días de fiesta. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio? 

Los platos cuestan de 18 a 25 soles. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

El costo se determinó en base a los insumos que se utilizan en cada plato. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento? 

Regularmente se llena a un 50% y los fines de semana en un 100%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia? 

La época de mayor afluencia es verano y los fines de mes; la época de menor 

afluencia fue junio a causa del mundial. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda el cliente? 

De 30 a 45 minutos. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda?  

De Trujillo y de Moche. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
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FAC. CC. SS.
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Anexo Nº 13 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

FICHA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL: Restaurante El Chino FICHA Nº: 002 

REPRESENTANTE LEGAL: Roger Antonio Campos Mendoza CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: La Rivera # 540 E-MAIL:  - CALIFICACIÓN: Restaurante CATEGORÍA: - 

HORARIO DE ATENCION: 9 am a 5 pm 
FOTO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 12-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA Nº SERVICIOS GENERALES SI NO 

Sillas 80 Bar  X 

Mesas 20 Comedor X  
PERSONAL Nº Recepción  X 

Cocineros 2 Carta de Platos X  
Meseros/as 2 Ambiente para Comercio de artículos  X 

INMUEBLE 
Acondicionado  X Servicios Higiénicos Diferenciados X  
Construcción Propia  Estacionamiento Privado   X 

Platos a la Carta Precio Estacionamiento Frontal   X 

ceviche 20-25 Ventiladores X  
sudado 20-25 Ascensores  X 

arroz con mariscos 20-25 Alarma, Extintor de Incendios X  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 90 Turistas Nacionales 100 

Turistas Extranjeros 10 Turistas Extranjeros 0 
 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 14 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN RESTAURANTE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

38 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Era mi casa. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento? 

Sí, porque está en el centro.  

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

Es de madera pintada. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento? 

Solo tiene licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

Tiene la cocina, dos comedores, y los baños. 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Solo personas conocidas. 

a) Nombre y apellidos: Roger Antonio Campos Mendoza 

b) Cargo: Administrador del Restaurante El Chino 
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8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente? 

Si.  

9. ¿Cuánto cuesta el servicio? 

Esta desde 20 soles hasta 25 soles. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

Por el costo de insumos. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento? 

Regularmente se llena al 60%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia? 

De mayor afluencia en verano, de menor afluencia en invierno. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda el cliente? 

30 a 40 minutos. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda?  

De Trujillo, más de Lima. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

185 

 
 

Anexo Nº 15 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

FICHA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL: Restaurante La Marina II FICHA Nº: 003 

REPRESENTANTE LEGAL: Claudia Pretell García CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: Av. La Marina # 336 E-MAIL:  - CALIFICACIÓN: Restaurante CATEGORÍA: - 

HORARIO DE ATENCION: 10 am a 5 pm 
FOTO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA Nº SERVICIOS GENERALES SI NO 

Sillas 48 Bar  X 

Mesas 12 Comedor X  
PERSONAL Nº Recepción  X 

Cocineros 2 Carta de Platos  X 

Meseros/as 1 Ambiente para Comercio de artículos  X 

INMUEBLE 
Acondicionado   Servicios Higiénicos Diferenciados X  
Construcción Propia X Estacionamiento Privado   X 

Platos a la Carta Precio Estacionamiento Frontal   X 

ceviche 10-15 Ventiladores  X 

chicharrón de pescado 10-15 Ascensores  X 

reventado de cangrejo 10-15 Alarma, Extintor de Incendios X  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 80 Turistas Nacionales 100 

Turistas Extranjeros 20 Turistas Extranjeros 0 
 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 16 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN RESTAURANTE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

10 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Era mi terreno. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento? 

Sí, porque esta frente al mar.  

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

De material noble y pintado. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento? 

Solo tiene licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

Tiene comedor, cocina y los baños. 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Solo trabajamos con familiares. 

a) Nombre y apellidos: Luis Plasencia 

b) Cargo: Propietario del Restaurante La Marina II 
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8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente?  

Si. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio? 

De 10 a 15 soles. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

En base a los insumos. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento? 

Regularmente se llena en un 30%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia? 

En verano hay mayor demanda, y en invierno menos. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda el cliente? 

30 minutos. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda?  

Son de Cajamarca y Trujillo, también de Lima pero estos son trabajadores del 

puerto. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 
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Anexo Nº 17 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

FICHA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL: Restaurante Campestre Lagunas FICHA Nº: 004 

REPRESENTANTE LEGAL: Uber Muñante Cuellar CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: Autopista Salaverry km. 2.5 E-MAIL:  - CALIFICACIÓN: Restaurante CATEGORÍA: - 

HORARIO DE ATENCION: 10 am a 5 pm FOTO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA Nº SERVICIOS GENERALES SI NO 

Sillas 80 Bar  X 

Mesas 20 Comedor X  
PERSONAL Nº Recepción X  
Cocineros 2 Carta de Platos X  
Meseros/as 2 Ambiente para Comercio de artículos  X 

INMUEBLE 
Acondicionado   Servicios Higiénicos Diferenciados X  
Construcción Propia X Estacionamiento Privado  X  

Platos a la Carta Precio Estacionamiento Frontal  X  
ceviche 18 Ventiladores  X 

lomito saltado 18 Ascensores  X 

arroz con mariscos 18 Alarma, Extintor de Incendios X  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 70 Turistas Nacionales 100 

Turistas Extranjeros 30 Turistas Extranjeros 0 
 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 18 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN RESTAURANTE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

8 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento? 

Es mi domicilio. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento?  

No, solo depende del clima. 

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

De material noble y muy espacioso. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento? 

Solo tiene licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

3 piscinas, cuatro áreas de juegos, cancha deportiva, laguna (paseo en bote), 

área de camping, comedor y 3 baños y duchas. 

 

a) Nombre y apellidos: Blanca Muñante Cuellar 

b) Cargo: Administradora del Restaurante Campestre Lagunas 
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7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Se pide experiencia, estudios en turismo y contabilidad. 

8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente?  

Si. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio? 

El plato está en función de 18 soles. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

Por el costo de los insumos. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento? 

Regularmente se llena en un 50%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia? 

La mejor temporada es en verano y de menor afluencia en invierno. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda el cliente? 

Un día. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda?  

En su mayoría son de Trujillo. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 
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Anexo Nº 19 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

FICHA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL: Restaurante Frente al Mar FICHA Nº: 005 

REPRESENTANTE LEGAL: Margarita Solar Cerna CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: Av. La Marina # 520 E-MAIL: - CALIFICACIÓN: Restaurante CATEGORÍA: - 

HORARIO DE ATENCION: 10 am a 4 pm FOTO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 23-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA Nº SERVICIOS GENERALES SI NO 

Sillas 40 Bar  X 

Mesas 10 Comedor X  
PERSONAL Nº Recepción  X 

Cocineros 3 Carta de Platos X  
Meseros/as 1 Ambiente para Comercio de artículos  X 

INMUEBLE 
Acondicionado   Servicios Higiénicos Diferenciados X  
Construcción Propia X Estacionamiento Privado   X 

Platos a la Carta Precio Estacionamiento Frontal   X 

ceviche 20 Ventiladores X  
chicharrón de pescado 20 Ascensores  X 

arroz con mariscos 20 Alarma, Extintor de Incendios X  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 95 Turistas Nacionales 100 

Turistas Extranjeros 5 Turistas Extranjeros 0 
 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 20 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN RESTAURANTE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

20 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Es mi casa. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento? 

Sí, pero también influye la sazón.  

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

Es de material noble con mayólica. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento? 

Solo tiene licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

El comedor, cocina, la caja, y los baños. 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Se trabaja en familia. 

a) Nombre y apellidos: Manuel Córdova Solar 

b) Cargo: Cocinero del Restaurante Frente al Mar 
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8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente?  

Si. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio? 

Está 20 soles cualquier plato. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

Todo está determinado por el precio de los insumos. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento? 

40% regularmente. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia? 

En verano siempre hay más consumo, en invierno baja. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda el cliente? 

1 hora regularmente. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda?  

De Trujillo y algunos de Moche. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 
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Anexo Nº 21 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

FICHA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL: Restaurante La Selva FICHA Nº: 006 

REPRESENTANTE LEGAL: Lilian Solar Cerna CLASIFICACION 

DIRECCION: La Rivera # 401 E-MAIL:  - CALIFICACIÓN: Restaurante CATEGORÍA: - 

HORARIO DE ATENCION: 10 am a 4:30 pm FOTO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA Nº SERVICIOS GENERALES SI NO 

Sillas 28 Bar  X 

Mesas 9 Comedor X  
PERSONAL Nº Recepción  X 

Cocineros 3 Carta de Platos  X 

Meseros/as 2 Ambiente para Comercio de artículos  X 

INMUEBLE 
Acondicionado   Servicios Higiénicos Diferenciados X  
Construcción Propia X Estacionamiento Privado   X 

Platos a la Carta Precio Estacionamiento Frontal   X 

ceviche 18-30 Ventiladores X  
chicharrón de pescado 18 Ascensores  X 

cangrejo reventado 18 Alarma, Extintor de Incendios X  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 80 Turistas Nacionales 90 

Turistas Extranjeros 20 Turistas Extranjeros 10 
 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 22 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN RESTAURANTE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

40 años aproximadamente. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Es mi casa. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento?  

Sí, porque está en el centro cerca a la plaza. 

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

De material noble. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento? 

Solo tenemos licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

Comedor, cocina, caja y los baños. 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Solo se pide experiencia. 

a) Nombre y apellidos: Katy Flores Hurtado 

b) Cargo: Cajera del Restaurante La Selva 
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8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente?  

Si. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio? 

De 18 a 30 soles. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

Por el costo de los ingredientes. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento? 

Regularmente 50%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia? 

Todos los meses llegan los comensales igual, solo en abril cae por el inicio de 

las clases. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda el cliente? 

30 minutos. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda?  

Vienen muchos de Trujillo y algunos de Moche. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 
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Anexo Nº 23 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

FICHA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL: Restaurante Doña Luchita FICHA Nº: 007 

REPRESENTANTE LEGAL: Elva Noli CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: Trujillo # 348 E-MAIL:  - CALIFICACIÓN: Restaurante CATEGORÍA: - 

HORARIO DE ATENCION: 11 am a 3 pm 
FOTO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 29-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA Nº SERVICIOS GENERALES SI NO 

Sillas 36 Bar  X 

Mesas 9 Comedor X  
PERSONAL Nº Recepción  X 

Cocineros 2 Carta de Platos X  
Meseros/as 1 Ambiente para Comercio de artículos  X 

INMUEBLE 
Acondicionado   Servicios Higiénicos Diferenciados X  
Construcción Propia X Estacionamiento Privado   X 

Platos a la Carta Precio Estacionamiento Frontal   X 

ceviche - sudado 25 - 29 Ventiladores X  
chicharrón de pescado 20 Ascensores  X 

arroz con mariscos 25 Alarma, Extintor de Incendios X  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 80 Turistas Nacionales 100 

Turistas Extranjeros 20 Turistas Extranjeros 0 
 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 24 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN RESTAURANTE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

5 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Hubo la oportunidad de comprar el terreno. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento?  

Sí, porque estamos en zona céntrica. 

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

De material noble. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento? 

Solo tiene licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

Esta el comedor, la caja, la cocina y los baños. 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Solo trabajamos en familia. 

a) Nombre y apellidos: Elva Noli 

b) Cargo: Propietaria del Restaurante Doña Luchita 
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8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente?  

Si. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio? 

De 20 a 25 soles el plato. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio? 

Por el costo de los insumos.  

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento? 

Regularmente se llena el 60%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia? 

Mayor afluencia se da en verano y días festivos, y cae en invierno. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda el cliente? 

Una hora aproximadamente. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda?  

De Trujillo. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 
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Anexo Nº 25 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

FICHA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL: Restaurante Cevichería El Pez FICHA Nº: 008 

REPRESENTANTE LEGAL: Pablo Cortijo Carranza CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: Av. La Marina Mz. E lote 20 E-MAIL:  - CALIFICACIÓN: Restaurante Cevichería CATEGORÍA: - 

HORARIO DE ATENCION: 9 am a 4 pm 
FOTO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 23-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA Nº SERVICIOS GENERALES SI NO 

Sillas 100 Bar  X 

Mesas 17 Comedor X  
PERSONAL Nº Recepción  X 

Cocineros 3 Carta de Platos X  
Meseros/as 3 Ambiente para Comercio de artículos  X 

INMUEBLE 
Acondicionado   Servicios Higiénicos Diferenciados X  
Construcción Propia X Estacionamiento Privado   X 

Platos a la Carta Precio Estacionamiento Frontal  X  
ceviche 15-40 Ventiladores  X 

sudado 15 Ascensores  X 

arroz con mariscos 15 Alarma, Extintor de Incendios X  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 70 Turistas Nacionales 90 

Turistas Extranjeros 30 Turistas Extranjeros 10 
 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 26 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN RESTAURANTE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

9 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Mi familia decidió comprar este terreno por la ubicación frente al mar y a la 

entrada de Salaverry. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento?  

Sí, porque es fácil de ubicar. 

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

De material noble, ventilado y muy espacioso. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento? 

Solo tiene licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

Comedor, caja, cocina, baños y escenario para orquesta. 

 

a) Nombre y apellidos: Susana Cortijo Huamanchumo 

b) Cargo: Cajera del Restaurante Cevichería El Pez 
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7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Solo pedimos experiencia. 

8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente?  

Si, solo se contrata una persona adicional en fiestas. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio? 

De 15 a 40 soles cada plato. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

En base a los insumos. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento? 

Regularmente se llena en un 90%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia? 

Tiene mayor afluencia en enero y febrero; decae en marzo abril, en invierno. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda el cliente? 

30 minutos. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda?  

De Trujillo vienen muchos y de ciudades como Chiclayo y Huaraz. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 
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Anexo Nº 27 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

FICHA DE OBSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 

NOMBRE COMERCIAL: Restaurante Cevichería El Provecho FICHA Nº: 009 

REPRESENTANTE LEGAL: Cesar Leoncio Gutiérrez Martínez CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: Av. La Marina Mz. 1 lote 21 E-MAIL:  - CALIFICACIÓN: Restaurante Cevichería CATEGORÍA: - 

HORARIO DE ATENCION: 9 am a 4 pm 
FOTO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 21-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA Nº SERVICIOS GENERALES SI NO 

Sillas 84 Bar  X 

Mesas 14 Comedor X  
PERSONAL Nº Recepción  X 

Cocineros 2 Carta de Platos X  
Meseros/as 2 Ambiente para Comercio de artículos  X 

INMUEBLE 
Acondicionado   Servicios Higiénicos Diferenciados X  
Construcción Propia X Estacionamiento Privado   X 

Platos a la Carta Precio Estacionamiento Frontal   X 

ceviche 15-30 Ventiladores X  
chicharrón de pescado 15-30 Ascensores  X 

arroz con mariscos 15-30 Alarma, Extintor de Incendios X  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 90 Turistas Nacionales 95 

Turistas Extranjeros 10 Turistas Extranjeros 5 
 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 28 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN RESTAURANTE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

27 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Es mi vivienda. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento?  

No, solo por la buena sazón. 

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

De material noble. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento? 

Solo tiene licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

2 comedores, 3 baños y la cocina. 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Solo se pide capacidad de aprendizaje rápido. 

a) Nombre y apellidos: Alex Gutiérrez Huamanchumo 

b) Cargo: Administrador del Restaurante Cevichería El Provecho 
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8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente?  

Si. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio? 

De 15 a 30 soles. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

Por el costo de los insumos. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento? 

Regularmente se llena un 60%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia? 

De mayor afluencia en verano y fiestas, de menor afluencia en invierno: marzo, 

abril y junio. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda el cliente? 

30 minutos. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda?  

Vienen de Trujillo, Moche y Huanchaco. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 
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Anexo Nº 29 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL: Hostal el Placer 3 estrellas FICHA Nº: 010 

REPRESENTANTE LEGAL: Dancit Chingay de Acuñan CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: Av. La Marina # 338 PAGINA WEB: -- CLASIFICACION: Hostal CATEGORIA: - 

DIA HOTELERO: 7 am a 7 am FOTO 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 25-08-14 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI  NO 

Nº DE CAMAS:     17 Alarma de seguridad  X 

Nº DE HABITACIONES:    9  Extintor de incendios X  

TIPO Nº TARIFA TIPO Nº TARIFA Custodia de valores  X 

SIMPLES 2 20.00 SUITES - - Ascensores de uso publico  X 

DOBLES 4 35.00 X - - Ascensores de servicio  X 

TRIPLES 2 50.00 X - - Ambientes para comercio de artículos  X 

MATRIMONIALES 1 25.00 X - - Bar Independiente  X 

Nº DE CAMAS ADICIONALES:  0 Cocina  X 

Nº TOTAL DE PERSONAL:   2 Estacionamiento Privado y Cerrado  X 

Nº DE PISOS:  3 Estacionamiento Frontal para Vehículos  X 

INMUEBLE: Acondicionado x Construcción propia  Atención de Primeros Auxilios X  

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO DE HABITACION SI NO Comedor - Cafetería  X 

Atención de Habitaciones(24 Horas) X  Fax  X 

Cambio diario de sabanas y toallas X  Lavado y Planchado  X 

Servicios higiénicos (baños) X  Llamadas, Mensajes y Contratación de Taxis  X 

Frigobar  X Peluquería y Salón de Belleza  X 

Televisor a color X  Personal Calificado X  

Teléfono de comunicación nacional e internacional  X Personal Uniformado X  

Closet o guarda ropa X  Teléfono de uso Publico  X 

Agua fría y caliente 24 horas x  Internet Inalámbrica X  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 90 Turistas Nacionales 100 

Turistas Extranjeros 10 Turistas Extranjeros 0 

 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 30 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN HOSPEDAJE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

10 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento? 

Era antiguamente mi casa.  

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento? 

Si, debido a que se encuentra muy accesible y frente a la playa.  

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

Bueno, la construcción es de material noble en su totalidad. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento?  

Solo tiene licencia de funcionamiento. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

Tiene la recepción, los dormitorios y los baños. 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Que tengan experiencia en hospedajes, con referencias. 

a) Nombre y apellidos: Dancit Chingay de Acuñan 

b) Cargo: Propietaria del Hostal El Placer 3 estrellas 
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8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente? 

Si es el suficiente. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio?  

El precio varía desde una habitación simple de 20 soles a una habitación triple 

de 50 soles. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

El costo se determinó en base a otros hospedajes del lugar. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento?  

Regularmente se llena en un 60%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia?  

La mejor temporada es en verano, mientras que en invierno baja por lo que al 

ser playa hace frio. Sin embargo este es el único hospedaje que es utilizado 

para los artistas que pernoctan en Salaverry. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda un huésped?  

Se quedan de una a 2 noches, mientras que los trabajadores permanecen 

varias semanas o hasta un mes. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda? 

Vienen de Lima, Trujillo, Virú, Cajamarca. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 
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Anexo Nº 31 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL: Hostal Poseidón Star FICHA Nº: 011 

REPRESENTANTE LEGAL: Julia Constanza Concepción Vásquez    CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: La Rivera # 666 PAGINA WEB: -- CLASIFICACIÓN: Hostal CATEGORÍA:  - 

DIA HOTELERO: 7 am a 7 am FOTO 
 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 23-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI  NO 

Nº DE CAMAS:     6 Alarma de seguridad  X 

Nº DE HABITACIONES:     6 Extintor de incendios X  

TIPO Nº TARIFA TIPO Nº TARIFA Custodia de valores  X 

SIMPLES 6 25.00 SUITES - - Ascensores de uso publico  X 

DOBLES - 30.00 X - - Ascensores de servicio  X 

TRIPLES - - X - - Ambientes para comercio de artículos  X 

MATRIMONIALES - - X - - Bar Independiente  X 

Nº DE CAMAS ADICIONALES:  0 Cocina X  

Nº TOTAL DE PERSONAL:   2 Estacionamiento Privado y Cerrado X  

Nº DE PISOS:  2 Estacionamiento Frontal para Vehículos  X 

INMUEBLE: Acondicionado X Construcción propia  Atención de Primeros Auxilios X  

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO DE HABITACION SI NO Comedor - Cafetería X  

Atención de Habitaciones(24 Horas) X  Fax X  

Cambio diario de sabanas y toallas X  Lavado y Planchado X  

Servicios higiénicos (baños) X  Llamadas, Mensajes y Contratación de Taxis  X 

Frigobar  X Peluquería y Salón de Belleza  X 

Televisor a color X  Personal Calificado  X 

Teléfono de comunicación nacional e internacional X  Personal Uniformado  X 

Closet o guarda ropa X  Teléfono de uso Publico  X 

Agua fría y caliente 24 horas X  Internet Inalámbrica X  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 90 Turistas Nacionales 100 

Turistas Extranjeros 10 Turistas Extranjeros 0 

 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÌSTICAS DE LA PLANTA TURISTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

228 

 

 

Anexo Nº 32 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN HOSPEDAJE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

12 años aproximadamente. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Es mi casa. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento?  

Sí, porque está cerca a Petroperú y aquí se hospedan los trabajadores. 

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

De material noble. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento?  

Solo tiene licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

Recepción, dormitorios, comedor, cocina, lavandería, sala de estar y 

estacionamiento. 

 

a) Nombre y apellidos: Julia Constanza Concepción Vásquez 

b) Cargo: Propietaria del Hostal Poseidón Star 
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7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Solo trabajo con mi familia.  

8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente? 

Si. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio?  

Esta desde 25 soles una habitación simple a 30 soles una habitación doble. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

En base a los precios de otro hospedaje x. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento?  

Regularmente tiene una ocupabilidad de 45% a 50%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia? 

Llegan más en verano y menos en invierno por el frio.  

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda un huésped?  

Los huésped normal un día, los trabajadores hasta 3 semanas. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda? 

De Lima los trabajadores, turistas de Argentina, Chile, y en su mayoría de 

Trujillo. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA TURÍSTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

185 

 
 

Anexo Nº 33 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL: Hostal Salaverry 2 estrellas FICHA Nº: 012 

REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Bueno Chunga CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: Orbegoso # 105 PAGINA WEB: -- CLASIFICACIÓN: Hostal CATEGORÍA:  - 

DIA HOTELERO: 6 am a 1 pm FOTO 
 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 10-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI  NO 

Nº DE CAMAS:     17 Alarma de seguridad  X 

Nº DE HABITACIONES:     12 Extintor de incendios X  

TIPO Nº TARIFA TIPO Nº TARIFA Custodia de valores  X 

SIMPLES 4 20.00 SUITES - - Ascensores de uso publico  X 

DOBLES 5 30.00 X - - Ascensores de servicio  X 

TRIPLES - - X - - Ambientes para comercio de artículos  X 

MATRIMONIALES 3 25.00 x - - Bar Independiente  X 

Nº DE CAMAS ADICIONALES:  0 Cocina  X 

Nº TOTAL DE PERSONAL:   2 Estacionamiento Privado y Cerrado  X 

Nº DE PISOS:  2 Estacionamiento Frontal para Vehículos  X 

INMUEBLE: Acondicionado  Construcción propia x Atención de Primeros Auxilios X  

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO DE HABITACION SI NO Comedor - Cafetería  X 

Atención de Habitaciones(24 Horas) X  Fax  X 

Cambio diario de sabanas y toallas X  Lavado y Planchado  X 

Servicios higiénicos (baños) X  Llamadas, Mensajes y Contratación de Taxis  X 

Frigobar  X Peluquería y Salón de Belleza  X 

Televisor a color X  Personal Calificado X  

Teléfono de comunicación nacional e internacional  X Personal Uniformado  X 

Closet o guarda ropa X  Teléfono de uso Publico  X 

Agua fría y caliente 24 horas X  Internet Inalámbrica  X 

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 100 Turistas Nacionales 100 

Turistas Extranjeros 0 Turistas Extranjeros 0 

 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 34 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN HOSPEDAJE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

17 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Compramos el terreno para el hostal. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento?  

Sí, pero es regular la demanda, mas vienen los trabajadores. 

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

De material noble. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento?  

Solo tiene licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

Los dormitorios y la recepción. 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Que cuenten con experiencia. 

a) Nombre y apellidos: Lucia Pedemonte Bracamonte 

b) Cargo: Propietaria del Hostal Salaverry 2 estrellas 
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8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente? 

Si. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio?  

Desde 20 soles a 30 soles la habitación doble. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio? 

Se determinó en base a otros establecimientos.  

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento?  

Regularmente se llena el 50%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia?  

Llegan más en verano y menos en invierno como junio y julio. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda un huésped? 

Se queda dos días un huésped habitual, y solo por horas el otro tipo de 

huésped.  

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda? 

De Trujillo y Moche, también algunos comúnmente de Paita y Talara. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 
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Anexo Nº 35 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL: Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas FICHA Nº: 013 

REPRESENTANTE LEGAL: Ana Rosa Mercedes Martínez Vargas CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: Sucre # 115 PAGINA WEB: -- CLASIFICACIÓN:  Hostal CATEGORÍA:   - 

DIA HOTELERO: 8 am a 12 pm FOTO 
 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 18-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI  NO 

Nº DE CAMAS:     23 Alarma de seguridad  X 

Nº DE HABITACIONES:     14 Extintor de incendios X  

TIPO Nº TARIFA TIPO Nº TARIFA Custodia de valores  X 

SIMPLES 3 50.00 SUITES - 150.00 Ascensores de uso publico  X 

DOBLES 7 85.00 X - - Ascensores de servicio  X 

TRIPLES 1 110.00 X - - Ambientes para comercio de artículos  X 

MATRIMONIALES 3 75.00 X - - Bar Independiente  X 

Nº DE CAMAS ADICIONALES:  0 Cocina  X 

Nº TOTAL DE PERSONAL:   2 Estacionamiento Privado y Cerrado  X 

Nº DE PISOS:  2 Estacionamiento Frontal para Vehículos  X 

INMUEBLE: Acondicionado  Construcción propia X Atención de Primeros Auxilios X  

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO DE HABITACION SI NO Comedor - Cafetería X  

Atención de Habitaciones(24 Horas) X  Fax  X 

Cambio diario de sabanas y toallas X  Lavado y Planchado X  

Servicios higiénicos (baños) X  Llamadas, Mensajes y Contratación de Taxis X  

Frigobar  X Peluquería y Salón de Belleza  X 

Televisor a color X  Personal Calificado  X 

Teléfono de comunicación nacional e internacional  X Personal Uniformado  X 

Closet o guarda ropa X  Teléfono de uso Publico  X 

Agua fría y caliente 24 horas X  Internet Inalámbrica X  

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 80 Turistas Nacionales 100 

Turistas Extranjeros 20 Turistas Extranjeros 0 

 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 36 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN HOSPEDAJE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

6 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Es mi casa y decidí hacer en una parte el Hotel. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento?  

Sí, porque está cerca del trabajo de los obreros. 

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

De material noble. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento?  

Solo tiene licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

Dormitorios, comedor, recepción y la lavandería. 

 

 

a) Nombre y apellidos: Ana Rosa Mercedes Martínez Vargas 

b) Cargo: Propietaria del Hospedaje Grand Hostal 3 estrellas 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



CARACTERÌSTICAS DE LA PLANTA TURISTICA DE SALAVERRY DURANTE EL AÑO 2014 2014 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 

235 

 

 

 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Se hace una entrevista y no se exige experiencia, ni preparación académica; 

solo se pide honradez. 

8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente? 

Si. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio?  

Esta desde 50 soles hasta 150 una habitación suite. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

Está en relación a los precios de establecimientos de Trujillo y de los costos 

internos del establecimiento. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento?  

Regularmente su ocupabilidad es del 50%. 

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia?  

Llegan más clientes en Noviembre, Diciembre, Enero por los trabajos en el 

puerto; y baja en Junio, Julio y Octubre. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda un huésped?  

Los huésped habituales se quedan de 1 a 2 días, los trabajadores de 1 semana 

a 1 mes. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda? 

Viene de Lima, Trujillo, alguno llego desde Chile. 

 

Muchas gracias por su atención e información. 
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Anexo Nº 37 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

NOMBRE COMERCIAL: Hostal El Faro FICHA Nº: 014 

REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Alfredo Pacora CLASIFICACIÓN 

DIRECCION: Malecón Velarde # 113 PAGINA WEB: -- CLASIFICACIÓN:  Hostal CATEGORÍA:  - 

DIA HOTELERO: 7 am a 7 am FOTO 
 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora 15-07-14 

CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS GENERALES SI  NO 

Nº DE CAMAS:     12 Alarma de seguridad  X 

Nº DE HABITACIONES:     10 Extintor de incendios X  

TIPO Nº TARIFA TIPO Nº TARIFA Custodia de valores  X 

SIMPLES 4 15.00 SUITES - - Ascensores de uso publico  X 

DOBLES 2 30.00 X - - Ascensores de servicio  X 

TRIPLES - - X - - Ambientes para comercio de artículos  X 

MATRIMONIALES 4 30 X - - Bar Independiente  X 

Nº DE CAMAS ADICIONALES:  0 Cocina  X 

Nº TOTAL DE PERSONAL:   4 Estacionamiento Privado y Cerrado  X 

Nº DE PISOS:  2 Estacionamiento Frontal para Vehículos X  

INMUEBLE: Acondicionado  Construcción propia X Atención de Primeros Auxilios X  

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO DE HABITACION SI NO Comedor - Cafetería  X 

Atención de Habitaciones(24 Horas) X  Fax  X 

Cambio diario de sabanas y toallas X  Lavado y Planchado  X 

Servicios higiénicos (baños) X  Llamadas, Mensajes y Contratación de Taxis X  

Frigobar  X Peluquería y Salón de Belleza  X 

Televisor a color X  Personal Calificado  X 

Teléfono de comunicación nacional e internacional  X Personal Uniformado X  

Closet o guarda ropa X  Teléfono de uso Publico  X 

Agua fría y caliente 24 horas X  Internet Inalámbrica  X 

DEMANDA 

ALTA TEMPORADA % BAJA TEMPORADA % 

Turistas Nacionales 70 Turistas Nacionales 100 

Turistas Extranjeros 30 Turistas Extranjeros 0 

 

Fuente: Registro de Observación. Julio, 2014. 
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Anexo Nº 38 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Tema: Características de la Planta Turística de Salaverry durante el año 2014 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE UN HOSPEDAJE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

II. PREGUNTAS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el establecimiento?  

50 años. 

2. ¿Cuál fue el motivo para la determinación de la ubicación del 

establecimiento?  

Por la afluencia de las personas se hizo un hospedaje. 

3. ¿Considera que ha influido la ubicación del establecimiento en su 

crecimiento?  

Sí, porque es una casona antigua. 

4. ¿Cuál es el estado de la infraestructura del establecimiento? 

Es una casa antigua, solo la parte trasera es una construcción moderna. 

5. ¿Qué categoría tiene el establecimiento?  

Solo tiene licencia. 

6. ¿Cuál es la distribución de las áreas del establecimiento? 

Tiene la recepción, los dormitorios y un patio. 

7. ¿Cuáles son los requisitos de selección del personal?  

Solo personas conocidas. 

a) Nombre y apellidos: Bertha del Castillo 

b) Cargo: Administradora del Hostal El Faro 
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8. ¿Considera que el personal es el suficiente para la atención del cliente? 

Si. 

9. ¿Cuánto cuesta el servicio?  

Desde 15 soles a 30 soles una habitación doble. 

10. ¿Cómo se determinó el costo del servicio?  

Según criterio propio. 

11. ¿Cuánta demanda tiene el establecimiento? 

Regularmente se ocupa un 70%.  

12. ¿Cuál es su temporada de mayor y menor afluencia?  

Llegan más en febrero y marzo, y menos en abril y mayo. 

13. ¿Cuánto tiempo en promedio se queda un huésped?  

Un cliente normal se queda de 2 a 3 días, los trabajadores por una semana. 

14. ¿Cuál es el lugar de procedencia de la demanda? 

Vienen de Lima, Piura, Sullana, Trujillo y también de Moche.  

 

Muchas gracias por su atención e información. 
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