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PRESENTACIÓN 

 

 

Señores miembros del Jurado, cumpliendo con las exigencias establecidas de la 

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

pongo a vuestra disposición la tesis titulada Los Casinos como Recursos 

Turísticos Complementarios de La Oferta Turística de Trujillo. 

El presente trabajo es el resultado del proceso de investigación que constituye un 

aporte a la investigación y amplifica la oferta local de Trujillo. 

Por lo expuesto anteriormente dejo a vuestra consideración y evaluación 

correspondiente la  investigación. 

 

 

 

 

Atte. La Investigadora 
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RESUMEN 

La tesis  titulada LOS CASINOS COMO RECURSOS TURÍSTICOS COMPLEMENTARIOS DE 

LA OFERTA TURÍSTICA DE TRUJILLO, tiene como ámbito de estudio los casinos 

ubicados en la ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo,  Región La Libertad.  

Esta investigación surge  ante el interés de investigar las características que 

poseen los casinos y que generan atractividad en los visitantes, ya que estamos 

frente a un tema relacionado con el entretenimiento, obteniendo características 

favorables que enfocándolas de un determinado modo serían capaz de generar 

desplazamiento y que se convertiría en un recurso complementario de la oferta 

turística local. 

Para llevar a cabo la investigación se consideró las características que poseen los 

casinos y que generan la atracción del visitante como son la ornamentación, 

distribución de espacios y modernidad de sus máquinas. Se tomó en cuenta sus 

estrategias de marketing ya que están enfocadas al público en general y que 

gestionadas de la mejor manera generarían afluencia turística. Así mismo se 

explica la importancia del factor humano en el área de servicios, ya que de este 

depende el tiempo de los visitantes en sala. 

Finalmente se concluye que los Casinos forman parte de los recursos turísticos 

complementarios de la oferta turística de Trujillo, presentando elementos 

favorables que deben ser aprovechados de manera planificada y organizada 

desarrollando un nuevo producto que se pueda incluir dentro de la oferta  local. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled THE CASINOS AS TOURIST ATTRACTIONS TOURIST 

OFFER COMPLEMENTARY TRUJILLO. Its study area casinos located in the city 

of Trujillo, Province of Trujillo, La Libertad region. 

This research arises from the interest to investigate the characteristics that have 

casinos and generate attractiveness to visitors, and that we are facing an issue 

related to entertainment, obtaining favorable features focusing them in a certain 

way would be able to generate displacement and would become an additional 

resource in the local tourism industry. 

To carry out the research considered the characteristics that have casinos and 

generate visitor attraction such as ornamentation, distribution of space and 

modernity of their machines. Was taken into account and marketing strategies that 

are focused on the general public and managed in the best way generate tourist 

influx.  

Also the importance of the human factor in the service area is explained, as this 

depends on the retention of visitors room.  

Finally it is concluded that the Casinos are part of complementary tourism 

resources tourism in Trujillo, presenting favorable elements that should be 

exploited in a planned and organized way to develop a new product that can be 

included within the local supply. 
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INTRODUCCIÓN 

La oferta turística está compuesta por productos y servicios que se encuentran a 

disposición del visitante, resaltando el elemento principal que hace particular a 

todo territorio. Jordi Montaner manifiesta que “la oferta turística se basa en  

recursos e infraestructuras para atraer y prestar los correspondientes 

servicio a los turistas” (MONTANER; 1991:23). Consideramos a los casinos 

como parte de la oferta turística que ofrece Trujillo y más aún como un Recurso 

Turístico complementario, que posee la atractividad capaz de motivar flujo 

turístico. 

La tesis titulada Los Casinos como Recursos Turísticos Complementarios de 

la Oferta Turística de Trujillo está organizada en cuatro capítulos. Capítulo I; 

Datos Generales de la Ciudad de Trujillo. Capítulo II; Los Casinos como 

Recursos Turísticos Complementarios de la Oferta Turística de Trujillo, 

donde se detallan las características peculiares de los casinos como la 

ornamentación, modernidad de máquinas y distribución de espacios. Capítulo III; 

Estrategias de Marketing de los Casinos como Recursos Turísticos 

Complementarios de la Oferta Turística e Trujillo, se analizan los lineamientos 

de acción para motivar desplazamiento como lo shows temáticos, festivales 

gastronómicos y promociones. Capítulo IV, La Calidad de Servicio, se presenta 

parámetros que asumen los colaboradores de estas empresas que prestan 

servicio y que su objetivo principal es el cliente satisfecho. 
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Para la investigación se utilizó el método Etnográfico, que permitió recoger 

información y contrastar características que le dan la atractividad a cada casino, 

se conoció la atención personalizada de las personas involucradas en este rubro, 

se describió las estrategias de marketing utilizadas para su promoción. 

El método analítico-sintético nos permitió estudiar de manera individual cada 

característica que poseen los casinos como: la modernidad de sus máquinas, 

ornamentación, el tipo de servicio, las estrategias que emplean, determinando las 

características que poseen los casinos como recursos turísticos complementario 

de la oferta turística de Trujillo. 

En cuanto a instrumentos se utilizó la libreta de campo, fichas textuales, cámara 

fotográfica, computadora, lo que permitió almacenar la información recogida. 

Todo lo antes descrito fue de utilidad para desarrollar la tesis Los Casinos como 

Recursos Turísticos Complementarios de la Oferta Turística de Trujillo. 

Problema 

¿Qué características presentan los casinos como recursos turísticos 

complementarios  de   la oferta turística de Trujillo? 

Hipótesis General 

Las características que presentan los casinos como recursos turísticos 

complementarios de la oferta turística de Trujillo  son su atractividad, el adecuado 
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empleo de sus estrategias de marketing para su promoción y  la calidad de 

servicio que ofrecen. 

Hipótesis Específicas 

 La atractividad de los casinos reflejada en la ornamentación, modernidad de 

sus máquinas y la adecuada distribución de sus espacios, son 

características que poseen los casinos como recursos turísticos 

complementarios de la oferta turística de Trujillo. 

 Otra de las características que poseen los casinos como recursos turísticos 

complementarios de la oferta turística de Trujillo son sus estrategias de 

marketing como la presentación de sus shows temáticos, festivales 

gastronómicos y promociones para asegurar una experiencia satisfactoria 

para sus clientes. 

 La calidad de servicio evidenciada en la atención personalizada, entrega de 

souvenirs, degustación de bebidas y bocaditos, se suman a  las 

características que poseen los casinos como recursos turísticos 

complementarios de la oferta turística de Trujillo. 

 

Objetivo General: 

Determinar las características que poseen los casinos como recursos turísticos 

complementarios de la oferta turística de Trujillo. 
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Objetivos específicos: 

 Identificar la atractividad que poseen los casinos como recursos 

turísticos como elemento complementario de la oferta turística de 

Trujillo. 

 Conocer las estrategias de marketing  utilizadas en los casinos para  

superar las expectativas del turista y asegurar una experiencia 

satisfactoria dentro de la localidad. 

 Caracterizar  el tipo de servicio que brindan los casinos. 
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CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DE LA 

CIUDAD DE TRUJILLO  
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CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO  

1. UBICACIÓN 

La ciudad se encuentra ubicada a una altitud media de 

34 m.s.n.m. cuya área urbana tiene como eje principal el centro histórico, 

en la margen derecha del río Moche a orillas del Océano Pacífico, en el 

antiguo valle de “Chimo” hoy Valle de Moche o Santa Catalina. Su latitud es 

de 08°06’43.20” S y su longitud es 79°01’43.68” O. (Anexo 01) 

2. SUPERFICIE 

Posee una superficie de 241.83 km² 

3. CLIMA 

En Trujillo las lluvias son escasas, se dan de forma ocasional sólo en los 

meses de verano (de diciembre hasta abril) las cuales pueden ser de 

débiles a ligeramente fuertes. En los meses de verano (diciembre a abril), 

las temperaturas máximas pueden oscilar entre los 26°C a 

30°C con mínimas de entre 15°C a 17°C con cielos generalmente 

despejados.  

4. ATRACTIVOS  TURÍSTICOS 

En el centro Histórico de Trujillo, existen 280 monumentos históricos entre 

ambientes urbanos monumentales, templos, monasterios, conventos, casas 

solariegas y museos; dentro de los cuales destacan los siguientes: 
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a) Manifestaciones Culturales: 

Plaza Mayor de Trujillo 

Por órdenes de Diego de Almagro, Martín de Estete trazó esta plaza como 

el centro de la ciudad. En la parte principal de la Plaza Mayor se observa el 

monumento de la Libertad, una escultura barroca de mármol, obra del 

alemán Edmundo Muller. (Anexo 02) 

Catedral de la ciudad de Trujillo 

Plaza mayor (Plaza de Armas). (Museo Catedralicio). Visitas: L-D 7:00-

12:00 y 16:00- 21:00.Construida en 1666, conserva valiosas obras de arte. 

Especialmente lienzos de la escuela cuzqueña y escultural. (Anexo 03) 

Iglesia de la Compañía de Jesús 

Ubicada en Jirón  Independencia con Jirón Almagro; construida en 1640, 

alberga lienzos del jesuita Diego de la Puente. 

Iglesia Santo Domingo 

Ubicada en Jirón Pizarro con Jirón Bolognesi; único templo de torres 

gemelas que conserva el retrato de la virgen del rosario. 
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Iglesia Belén 

Intersección de las calles Almagro y Ayacucho. Su construcción se inició en 

1680 y concluyó en 1708. Fue levantada con adobe, ladrillo y quincha. La 

portada de la fachada está marcada por dos torres con pilastras de tres 

ángulos. En el interior, los arcos, las pilastras y los pilares responden a la 

tradición trujillana del siglo XVII. (Anexo 04) 

Plazuela El Recreo 

Ubicada Jirón  Pizarro, cuadra 9. Esta antigua plazuela señala con su 

imponente portada el camino a la sierra. Fue restaurada en 1986 y allí se 

encuentra la antigua pileta que originalmente se hallaba en la Plaza Mayor. 

Allí se puede apreciar la caja de agua que alimentaba a los solares en la 

época colonial. 

Monasterio El Carmen 

Intersección de la calle Colón y calle Bolívar. Visitas: L-S 9:00-

13:00.Edificado en 1759, es uno de los mejores conjuntos arquitectónicos 

de la ciudad. Está compuesto por un templo y un convento de dos claustros. 

La pinacoteca alberga una importante colección de aproximadamente 150 

lienzos, en su mayoría de los siglos XVII y XVIII; destacan especialmente 

lienzos de la escuela quiteña y flamenca. (Anexo 05) 
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Iglesia San Agustín 

Ubicada en  Bolívar 508. Visitas: L-S 8:00-12:00 y 16.00-20:00 

Data del siglo XVII. El altar mayor es de pan de oro y el púlpito de estilo 

barroco. (Anexo 06) 

Iglesia San Francisco 

Intersección del Jirón  Independencia y del Jirón Gamarra. Visitas: L-D 8:00-

12:00 y 16:00-20:00.Data del siglo XVIII. De estilo barroco, destaca el altar 

mayor, los retablos policromos y el púlpito. En la decoración resaltan 

personajes de las Sagradas Escrituras y pasajes de la vida de algunos 

santos.  

Iglesia de La Merced 

En Jirón  Francisco 550. Visitas: L-D 8:00-12:00 y 16:00-20:00.Edificada 

originalmente en 1536, fue destruida por un terremoto en 1619 y 

reconstruida en 1634. El Conjunto arquitectónico, a diferencia de sus 

similares en la ciudad de Trujillo, fue edificado en la parte central de una 

manzana y no en una esquina como es común en este tipo de 

monumentos. (Anexo 07) 

Su fachada principal es de estilo barroco y en vez de torres campanario 

presenta un par de espadañas. Cuenta con obras de gran valor como el 
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retablo mayor (que originalmente perteneció a la iglesia de la Compañía), y 

los retablos laterales con pinturas del siglo XVII. 

Palacio Iturregui 

Ubicado en Jirón Pizarro 668. Visitas: L-S 11:00-18:00. Construido en el 

siglo XIX, constituye un ejemplo de la arquitectura civil neoclásica. 

Destacan las columnas, las rejas de las ventanas y las estatuas de mármol 

italiano. Actualmente es la sede del Club Central. (Anexo 08) 

Casa del Mayorazgo de Facalá 

En Jirón Pizarro 314. Visitas: L-V 9:15-12:30. Posee un gran patio principal 

y un antiquísimo pozo de agua. Desde el exterior se aprecia su balcón de 

esquina de estilo mudéjar. En esta casa se conserva una valiosa colección 

numismática. 

Casa Bracamonte 

Ubicada en Jirón  Independencia 441, Plaza Mayor. Visitas restringidas. 

Representa dos épocas, ya que combina elementos virreinales del siglo 

XVIII y republicanos del XIX. La fachada se caracteriza por una gran 

portada de madera y las tradicionales ventanas con rejas de fierro 

cuidadosamente trabajadas. En el interior se aprecian acogedores patios. 
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Casa Ganoza Chopitea 

Jirón  Independencia 630. Visitas: L-V 9:15-12:30 y 18:30.Para muchos 

especialistas es la más representativa del estilo arquitectónico de la ciudad 

de Trujillo. La portada, de estilo barroco, se caracteriza por el uso de varios 

tonos de colores, su frontón dos leones (por lo que también se le conoce 

como la “Casa de la Portada de los Leones”). Complementan el estilo de la 

casa los murales manieristas, las ventanas imperio y el balcón neobarroco. 

Casa del Mariscal de Orbegoso 

Jirón Orbegoso 553. Visitas: L-D 9:30-20:00. Esta casona conserva el 

carácter tradicional virreinal, marcado por los pisos empedrados, las puertas 

trabajadas y los salones dispuestos en un elevado terraplén. En sus salas 

se exhiben importantes colecciones de muebles, platería, lienzos y espejos. 

Asimismo, se presentan exposiciones temporales. (Anexo 09) 

Casa de la Emancipación o de Madalengoitia 

Jirón. Pizarro 610. Visitas: L-S 9:15-12:30 y 16:00-18:30.En este lugar el 

marqués de Torre Tagle preparó la declaratoria de independencia de Trujillo 

en 1820.Fue sede del Primer Congreso Constituyente y más tarde la casa 

desde la que gobernó el presidente Riva Agüero. A esta casa también se le 

denomina el Santuario Cívico de Trujillo. Se realizan exposiciones. 
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Casa Calonge o Casa Urquiaga 

Jirón Pizarro 446. Visitas: L-V 9:30-15:00; S-D: 10:00-13:30. Sede del 

Banco Central de Reserva. Es una casa de estilo neoclásico adaptada 

como museo, donde se exhiben ornamentos de oro de la cultura Chimú, el 

escritorio del Libertador Simón Bolívar y mobiliario perteneciente a las 

épocas virreinal y republicana. 

Los atractivos mencionados poseen un gran valor histórico, sin embargo la visita 

de algunos de ellos como es el caso de la Casa del Gran Mariscal de Orbegoso 

tiene restringido el acceso durante casi todo el año a excepción de alguna 

eventual exposición cultural que se realice. Además el resto de casas están 

cerradas los días domingos y feriados durante los cuales la gente no labora y tiene 

tiempo para hacer turismo. 

b) Acontecimientos Programados:  

Concurso Nacional de Marinera 

(Tradicional baile criollo) Cada año se renueva el fervor popular por la 

Marinera, expresión del alma peruana. Este concurso congrega a miles de 

parejas de baile, desde la categoría infantil hasta expertos, que llegan de 

todo el Perú, y toma la atención y seguimiento en todo el país. Se realiza 

normalmente en el Coliseo Gran Chimú, y tiene una duración de 3 días, 
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desde la fase clasificatoria hasta la gran final. Organizado por el Club 

Libertad de Trujillo. (Anexo 10) 

Concurso de Caballo de Paso Peruano y Marinera  

Los concursos son en realidad una gran fiesta celebrada alrededor de este 

original equino, con asistencia de criadores y aficionados de todo el país y 

muchos del extranjero, donde también se los admira y cría. Por lo general la 

fiesta del caballo peruano de paso dura una semana. La final del concurso 

termina con una exhibición de los caballos favoritos, premios y con 

demostraciones de las destrezas de los caballos, una de las cuales consiste 

en que los chalanes hacen desfilar sus caballos al son de las danzas 

peruanas costeñas, particularmente, la marinera. También es la oportunidad 

para saborear la gastronomía local. 

 

Festival Internacional de la Primavera. 

Fiesta de la alegría, juventud y color, en la que participa toda la ciudad y 

sus visitantes. Tradicional corso de las Flores recorre parte de la ciudad, 

carros alegóricos con las reinas de belleza, precedida de bastoneras de 

EE.UU., grupos folklóricos, grupos de estudiantes escolares y universitarios, 

chalanes en sus caballos de paso. Participan delegaciones extranjeras y de 

otras partes del Perú. Fiestas por las noches, concursos de belleza, 

actividades artísticas y culturales. Este festival genera la visita de muchos 
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peruanos y extranjeros a Trujillo. Organizado por el Club de Leones de 

Trujillo. (Anexo 11) 

 

c) Folklore:  

Platos  típicos de Trujillo 

Shambar: Es una sopa de trigo, arvejones, frejoles y habas, con carne de 

res, carne de cerdo salada, y piel de cerdo; sazonada con hierbas 

aromáticas. (Anexo 12) 

Cabrito con frijoles: Guiso de cabrito tierno, macerado en chicha de jora y 

vinagre con frijoles aderezados en cebolla y ajos. 

  Frejoles a la Trujillana: Frejoles negros con ajonjolí y ají mirasol. 

  

5. PLANTA TURÍSTICA 

Trujillo, actualmente ofrece una gran variedad de servicios Turísticos a través 

de los distintos tipos de empresas prestadoras de servicios turísticos, ya sean 

hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de transporte, entre otros.  

a) Establecimientos de Hospedaje 

Existen muchos establecimientos cerca a la plaza mayor, los cuales 

cuentan con una estricta regulación,  tales como: 
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CUADRO N° 01: Establecimientos De  Hospedaje Destacados en Trujillo 

NOMBRE CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

 

Hotel Costa del 

Sol 

 

 

Hotel 

 

 

 

5 Estrellas 

Registro Fotográfico del 
investigador –Diciembre -2013 

 

 

Hotel Libertador 

 

 

Hotel 

 

 

4 Estrellas  

Registro Fotográfico del 
investigador- Diciembre-2013 

 

Hotel Gran 

Marquez 

 

 

Hotel 

 

 

4 Estrellas  

Registro  Fotográfico del 
investigador- Diciembre-2013 
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Hotel Los 

Conquistadores 

 

 

Hotel 

 

 

3 Estrellas 

 

Fuente Gráfica Visual 
http://perutravelling.com 
15.12.13 - 12:37 am 

 

 

Hotel Pullman 

 

 

Hotel 

 

 

3 Estrellas 

Registro Fotográfico del 
investigador - Diciembre-2013 

 

 

Hotel El Brujo 

 

 

Hotel 

 

 

3 Estrellas 

Registro Fotográfico del 
investigador - Diciembre-2013 

 

 

Hotel Gran 

Bolívar 

 

 

Hotel 

 

 

3 Estrellas 

Registro Fotográfico del 
investigador - Diciembre-2013 

    Fuente: Elaboración Propia 
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b) Establecimientos de Restauración 

Trujillo cuenta con una variedad de Restaurantes, cafetines, salones de té, 

etc. Haremos mención a algunos de ellos: 

CUADRO N°02: Establecimientos de Restauración Destacados en 

Trujillo 

NOMBRE DESCRIPCIÓN GRÁFICA 

 

 

Demarco 

Registro Fotográfico del investigador - Diciembre-
2013 

 

 

El Mochica 

 
Registro Fotográfico del investigador - Diciembre-
2013 

 

 

Il  Valentino 

 

 
 
Registro Fotográfico del investigador – Febrero -
2014 
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Romano 

 

 

 

 
Registro Fotográfico del investigador - Diciembre-
2013 

 

 

Chelsea 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente Gráfica Visual - http://terra.com.pe 
14.12.13- 07:28 pm 

 

Oviedo 

 

 

 

 
Fuente Gráfica Visual - http://terra.com.pe 
15.12.13- 07:42 pm 

 

 

Rincón de Vallejo 

 

 

 

Registro Fotográfico del investigador - Febrero-
2014 

    Fuente: Elaboración Propia 
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c) Agencias de Viaje 

Las agencias de Viajes que operan en Trujillo, generalmente venden los 

paquetes convencionales, es decir el circuito que abarcar el centro 

Histórico, sitios arqueológicos como Chan Chan y Huaca de la Luna, así 

como también Huanchaco, pero en ninguna ofrecen alternativas para la 

recreación nocturna dentro de sus paquetes (Anexo 13). Entre las 

agencias  de viaje de Trujillo, tenemos: 

 

 GilberthTours: Jirón Independencia, 261 - (Frente Al Correo) 

 KaylinEIRl: Avenida Juan Pablo Ii - Block A 101 Urb. Luis 

Albrecht 

 Destino Travels: Av. España 2350 /Jirón. Grau 450. 

 Nor Peru Tours SAC: Jirón Marcelo Corne, 369 - Int. 102 San 

Andrés  

 Perú Travel SAC: Jirón Enrique López Albujar, 551 - Urb. Huerta 

Grande 

 Ama Tours: Jirón Bolívar 535. Oficina 103 

 Libertravel: Jirón Independencia 592  

 Daily Tours: Jirón Pizarro 575 

 Costamar: Jirón Francisco Pizarro 568 

 Guía Tour: Jirón Independencia 580 
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d) Empresas de Transportes 

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

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

operación de la ciudad de manera simultánea, entre las cuales tenemos a 

empresas como: 

 Emtrafessa 

 ITTSA 

 Cruz del Sur 

 Turismo Días 

 El Dorado 

 Movil Tours 

 LINEA 

 

6. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA  

La infraestructura Turística  del Centro Histórico de Trujillo cuenta con 

facilidades que podrían atender las necesidades básicas del turista, por 

ejemplo El Hospital General (Hospital Belén) que atiende más de 12 

especialidades y otros centros médicos Privados. 

Cuenta con cajeros automáticos alrededor de la plaza mayor, así como 

casas de cambio. 

Por otro lado la accesibilidad hacia el Centro Histórico puede ser a pie o en 

carro pues cuenta con buenas pistas y anchos jirones, por lo que pueden 

acceder automóviles y buses sin ninguna dificultad.  
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CAPÍTULO II: LOS CASINOS COMO 

RECURSOS TURÍSTICOS 

COMPLEMENTARIOS DE LA OFERTA 

TURÍSTICA DE TRUJILLO 
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CAPÍTULO II: LOS CASINOS COMO RECURSOS TURÍSTICOS 

COMPLEMENTARIOS DE LA OFERTA TURÍSTICA DE TRUJILLO 

Se entiende por recursos turísticos como todo aquello que posee 

características particulares bien sea de carácter natural, de esparcimiento, 

recreación, o histórico – cultural, teniendo en cuenta los que también fueron 

construidos por el hombre que motivan el desplazamiento del turista desde 

su lugar de origen hacia un destino fuera de su entorno. Se define a los 

recursos turísticos como: “los recursos naturales, culturales, folklore, 

realizaciones técnicas científicas o artísticas contemporáneas y 

acontecimientos programados que poseen una determinada zona o 

área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes” 

(MINCETUR; 2006: 5). En ese contexto podemos considerar a los casinos 

como recursos turísticos, puesto que cuentan con potencial de interés 

turísticos, entendemos por casinos a: “local donde, mediante pago se 

puede asistir a espectáculos, conciertos, bailes y otras diversiones. Es 

propio de playas, balnearios, etc.; que generalmente está destinado a 

la práctica de juegos de azar”  (MONTANER; 1998:88), por tal motivo los 

consideramos como recursos turísticos complementarios creados por el 

hombre, que podrían generar desplazamiento debido a las características 

que poseen y eventos que se realizan dentro de este, entendiendo como 

complemento a “cosa, casualidad o circunstancia que se añade a otra 

para hacerla integra o perfecta” (DRA - A; 2008: s/p), de dicho modo 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 
  
 

Bachiller. Frezia Carolina Palomino Oliva Página 29 
 

encontramos  recursos creados por el hombre para incrementar el atractivo 

de la oferta turística, convirtiéndose establecimientos como: bares, 

restaurantes, discotecas, casinos y otros en parte del atractivo. Es por eso 

que los casinos formarían parte de la oferta complementaria actual. 

Así mismo consideramos “El Libro Blanco del Turismo”, publicado en 1990,  

que define a los recursos turísticos complementarios como aquellos 

elementos asociados al hombre como la gastronomía, la artesanía las 

fiestas populares, y un gran número de actividades vinculadas a la tradición 

y cultura de los pueblos que han adquirido relevancia en los últimos 

tiempos. (SIERRA; 2005: s/p). Corna Pellegrini los define como elementos 

creados por el hombre para aumentar la capacidad de atracción del recurso 

original.  

Con ambas definiciones  consideramos a los casinos como recursos 

turísticos complementarios, puesto que fueron creados por el hombre y 

tienen atractividad, debido al desarrollo de las actividades que se llevan a 

cabo dentro de su establecimiento, tales como shows temáticos, peñas, 

festivales gastronómicos, concursos, etc. 

Teniendo en cuenta que no existe una clasificación propiamente dicha para 

estos establecimientos y considerando estos factores (shows temáticos, 

peñas, festivales gastronómicos, concursos, etc.) que tienen una conexión 

directa con la actividad turística los  podríamos ubicar dentro de la  

categorización de Pierre Defer (Anexo 14) dentro del tipo Antrópomo en el 
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subtipo de Festividades, debido a las actividades que se realizan dentro de 

este establecimiento, ya que se toman en cuenta las fechas festivas dentro 

de nuestro calendario. Por otro lado podemos integrarlo dentro de la 

clasificación que utiliza el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo dentro 

de la categoría Acontecimientos Programados (Anexo 15), incluyéndola en 

el subtipo eventos, ya que se realizan temáticos, festivales y  concursos. 

Los casinos poseen atractividad  ya que cuentan con factores que resultan 

de interés para no sólo para los turistas, sino para los miembros de la 

localidad. 

Consideramos que los casinos poseen la calidad y capacidad de satisfacer 

parte de las expectativas del visitante a la ciudad de Trujillo, atributos y 

características que lo hacen resaltar, que aún no están valoradas 

correctamente, pero pueden ser aprovechadas en base a sus 

potencialidades, y en un futuro cercano conllevará al desarrollo y bienestar 

generando un equilibrio social y económico. 

Esclareciendo el significado de potencial tenemos: “las potencialidades 

son recursos o capitales o ambos a la vez, no utilizados, parcialmente 

o mal utilizados. Las potencialidades se activan partiendo de una 

combinación adecuada de estos recursos o capitales, optimizando el 

entorno social y económico para favorecer su puesta en valor” 

(APRODEH; 2008: 05). Los casinos poseen suficientes potencialidades  

que podrían encaminar para aportar al desarrollo de la actividad turística, y 
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que actualmente no se está aprovechando de la manera adecuada, ya que  

no se está tomando con la debida responsabilidad. 

En un futuro la actividad de los juegos de azar podría volverse un 

componente favorable para el producto turístico local, que con una estricta 

fiscalización y considerando sus características de atractividad se podrían 

llegar a hablar de una categorización. 

Las características consideradas que resultan atractivos para el visitante 

son los siguientes: 

A. La ornamentación 

Los casinos de Trujillo cuentan con una ornamentación que caracterizan 

sus salas de una manera peculiar, que por competencia tratan de 

diferenciarse una de la otra, utilizando elementos  que embellecen sus 

infraestructuras y sus ambientes, incluyendo adornos y detalles tales  como 

objetos simples,  compuestos y algunas replicas arquitectónicas, cada una 

de ellas con un motivo distintivo de cada empresa (Anexo 16), apelando a 

la subjetividad de las personas,  dichos elementos  resultan ser atractivos 

para muchos de los visitantes, entendiendo como atractivo a “que por su 

físico despierta interés y agrado en los demás” (DRAE - B; 2008: s/p). 

Si bien es cierto, estos establecimientos no son de uso exclusivo para 

turistas ya que también acuden personas del mismo entorno, pero 

encaminadas bajo un enfoque distinto podrían llegar a ser motivo de 

desplazamiento ya que poseen la atractividad necesaria como para ser 
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incluidas dentro de los paquetes turísticos convencionales, como visita de 

recreación nocturna. Se realizó una entrevista a los Gerentes de Excalibur, 

Moulin Rouge, Solid Gold, Gangas, casinos de Trujillo,  argumentando que 

su ornamentación es parte de la atractividad. 

La Sra. Auria Mercado Mercado, Gerente Comercial de Excalibur casino 

nos comenta: “mi sala tiene un estilo medieval, la infraestructura se 

asemeja bastante a la época,  tenemos tres niveles de uso para los 

clientes, que reflejan parte de las  historias épicas como la del Rey 

Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Por ejemplo: cada 

presentación que tenemos, escenificamos ya sea con un castillo, 

hechiceras, los caballeros, Merlín; y estos temas que son los que nos 

representan, dicho sea de paso ya se ha creado una imagen para 

nuestra sala, ya los clientes ven una espada y la asocian 

inmediatamente con Excalibur.” (Anexo 17). Esa es la temática de la 

sala Excalibur, pero  para cada festividad que realizan, como sus shows 

temáticos o alguna fecha festiva agregan elementos alusivos sin dejar de 

lado su escenario principal con el fin de recrear la visión de sus clientes, 

“aquí no sólo interviene el arreglo de la sala sino la presentación de 

los trabajadores; por ejemplo si es La  noche de la peruanidad la sala 

se decora de rojo y blanco, desde la fachada hasta los ambientes del 

casino y nuestros anfitriones se visten con una camiseta peruana y un 

short en el caso de las señoritas, de los varones un jean” (Anexo 18). 
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Mientras que en otras salas como Moulin Rouge, su Gerente Comercial la 

Sra. Erika Rodríguez Meléndez nos describe sus ambientes como: “la 

recreación del famoso “Molino Rojo”, el famoso cabaret parisino, en el 

cual reflejamos espectáculos evocando al ambiente de diversión de 

aquella época, en nuestro frontis también escenificamos una réplica 

del famoso Molino Rojo y en nuestra fachada imágenes alusivas a 

musicales, el interior también está cubierto de pinturas que muestran 

shows de lindas señoritas de la época,  inclusive el vestuario de 

nuestras anfitrionas es similar.” (Anexo 19). Al igual que Excalibur 

Casino, a ellos también les interesa el arreglo de su personal, argumenta la 

Gerente que: “la atractividad además de la decoración de la sala, está 

en los anfitriones ya que mi recurso humano es mi mayor 

competencia, y por ende su arreglo personal y sus vestuarios son 

parte de mi decoración; hay mucha gente que entra por curiosidad ya 

que pasa y los ven disfrazados, entonces estos pequeños detalles 

hacen que despierte interés y que motive a nuevos clientes a ingresar 

y poder recrearse”. (Anexo 20) 

En la sala de Juegos Solid Gold su Gerente Comercial la Sra. Sonia Chima 

manifiesta que: “cuando se abrió mercado aquí en Trujillo, lo que más 

llamaba la atención era su decoración, los inversionistas, que son 

extranjeros tomaron en  cuenta el estilo Chimú ya que ese fue el medio 

para poder entrar a competir. Nuestros techos representan el cielo 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 
  
 

Bachiller. Frezia Carolina Palomino Oliva Página 34 
 

donde se hacían rituales, estrellas y muchas luces que manifestaban 

la gloria de sus astros. En nuestras  paredes  interiores se hizo una 

réplica del palacio Nikan, con altos relieves representando peces, 

rombitos, olas, pelicanos.”  

De tal modo nos permite argumentar lo importante que es la ornamentación 

para los casinos, ya que van recreando espacios saliendo de la monotonía, 

buscando ambientes agradables y a la vez funcionales, marcando un estilo 

que caracterice  a su casino. 

Para el Sr. Andy Vittery, Jefe de Servicios de Sala Excalibur las 

ornamentación es parte de la atractividad de la sala “particularmente, y 

teniendo en cuenta la opinión  de los clientes, el casino (Excalibur) 

marca la diferencia, puesto que la decoración ayuda a que los clientes 

se sientan bien, el ambiente es más agradable, digamos que nos 

remontamos a otra realidad, sumado a lo que podamos ofrecer”, de 

dicho modo es más placentero divertirse en un ambiente adecuado, que 

nuestro entorno sea bien percibido, no sólo por clientes nacionales, sino por 

extranjeros. Al respecto de su demanda nos dijo: “a veces por curiosidad 

ingresan turistas extranjeros, pero lamentablemente no los podemos 

retener en sala ya que nuestro personal no está capacitado para poder 

atenderlo, me refiero a una cuestión de idioma, pero hemos apreciado 

que se fijan mucho en los ambientes, la recreación no solo es venir y 

jugar, sino va acompañado del valor agregado que ofrecemos”. Hablar 
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del término valor agregado en este rubro se refiere a la decoración, a los 

souvenirs,  a los shows, los mini conciertos, a los concursos, etc. (Anexo 

21). El mismo que genera atractividad para muchos de sus clientes. El Sr. 

también agregó lo siguiente: “a mi criterio los casinos son un beneficio 

de recreación, siempre y cuando se tome con moderación, además es 

un buena alternativa para las personas adultas, que desean 

divertirse”. 

La ornamentación de los casinos en Trujillo es una de las atractividades, 

puesto que se trata de un tema psicológico ya que interfiere en el estado de 

ánimo y despierta el interés del turista, la ornamentación e infraestructura 

hacen más llamativo el establecimiento, las temáticas  de decoración, la 

luminosidad, neones, reflejan las particularidades para cada casino, 

recreando escenarios que evocan ambientes fuera de lo común, que 

podrían convertirse en el complemento perfecto para visitas nocturnas, 

incluidas en los paquetes convencionales que ofrece la oferta turística 

actual, tal es el caso de “Las Vegas”, la ciudad más grande del estado de 

Nevada, muy conocida por la popularidad de sus juegos y apuestas legales, 

es una ciudad concebida 100% para el ocio, con una amplísima oferta de 

espectáculos de todo tipo, con infinidad de casinos, que goza de una 

ornamentación que ha sido escenario de más de una película o serie 

televisiva, estudios recientes cifran la población del área metropolitana en 

torno a 1,951,269 habitantes. Se calcula que es habitual que haya un 
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aproximado a la misma cifra de turistas durante temporada de vacaciones 

que de habitantes: ya sea por viajes de estadounidenses que van a pasar 

un fin de semana o por el turismo mundial. 

B. La Modernidad de sus Máquinas 

William Gray afirma que: “el principal ingreso de muchos de los casinos 

más grandes son las máquinas tragamonedas” (GRAY; 1995: 378), que 

son aquellas máquinas electrónicas o electromecánicas, que permiten al 

jugador un tiempo de uso a cambio del pago del precio de la jugada en 

función del azar, y eventualmente, la obtención de un premio de acuerdo 

con el programa del juego, siendo en ellas donde los turistas encuentran la 

recreación. El cuál es el objetivo  de los casinos, y se define a la recreación 

como: “se integra de aquellas actividades no remuneradas que realiza 

el hombre con el fin de lograr un entretenimiento que lo aleje de la 

rutina diaria del trabajo, y que además le interese por vocación. Por 

ejemplo, el juego de azar, la fotografía, las aficiones o hobbies, los 

espectáculos, el baile, la cacería, la pesca, los deportes y muchas 

otras actividades que los individuos realizan en su tiempo libre” 

(GURRIA; 1994:17), el entretenimiento que ofrecen los casinos es muy 

particular, ya que si no es regulado de manera responsable podría traer 

serias consecuencias para cualquier persona como consumidor. 
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La diversidad de los juegos es la mayor recreación  de las personas, los 

casinos cuentan con máquinas modernas, que les permiten escoger una 

gama de juegos de distinta índole. 

El Técnico Willman Zeña (Casino Excalibur) señaló las  marcas más 

usuales y que podemos encontrar en los casinos de Trujillo, estas  son: 

 Aristocrat 

 Bally: modelos CINE VISION C9-1-   ELITE V32.7G   -V22- S9-1 

 Recreativos Franco 

 Star Games: modelo PC4 

 IGT: modelos IGAME PLUS-  GAME KING-  TREM LINE  -AVP-  

G23-  EDGE PLUS-   S-PLS 

 Heal Tehcnologic: modelo ruleta 

 Williams:modelosBBI-BB2-BBXD 

 Atronic: modelos  Harmony - EMOTION 2- OXIGEN – ESPIELO 

 EGT 

 Amatic: modelo X3000 

Según el artículo 12° de la Ley 29829  “Ley que Regula la Exploración de 

los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas” en cuanto al registro 

de sus máquinas  señala que cada una de estos modelos debe estar 

registrado y autorizados por la autoridad competente para su explotación en 

el país, y es obligación de cada casino incorporar nueva tecnología y 
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material directamente relacionado con su funcionamiento y operatividad, 

según el Artículo N° 10. 

Respecto a lo mencionado el Sr. Willman Zeña  refirió: “Por ser máquinas 

electrónicas siempre están a la par con la tecnología por tanto cada 

marca saca nuevos modelos  cada año, es más realizan una feria para 

mostrar sus respectivos modelos. Igual cada casino obtiene nuevos 

modelos  para poder competir entre ellos” 

El técnico Juan Asmat Huamanchumo, (Casino Moulin Rouge) manifiesta 

que: “en estas máquinas el premio depende de un programa interno en 

la máquina, de tal forma que al cabo de una secuencia de jugadas la 

máquina ha de devolver una cantidad determinada de lo que se ha 

metido en ella. Este tipo de máquinas son habituales”. Además cada 

una de las marcas contiene  variedad de juegos (Anexo 22), como por 

ejemplo: 

 Indian Dreaming: Donde tienen que salir 03 figuras de recolectores de 

sueño para que inicie sus jugadas gratis. 

 Doogie Cash: tiene que aparecer las letras D.O.G. en el carril 2,3 y 4 

para ingresar al premio progresivo. 

 King Kong Cash: Tiene que aparecer KING.KONG.CASH en el carril 2,3 

y 4 para ingresar al progresivo. 
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 Pirates: Juego donde tiene que aparecer en línea 5 piratas para el 

premio máximo. 

 Poker: Juego de naipes, con cinco opciones de jugadas. 

 Multipoker: Juego de naipes donde se muestran 5 barajas. 

 Tabasco: Su comodín son tres botellas y activará el bono de juegos 

gratis 

 Stinking Rich: Donde la figura que paga más son 5 señoras, ingresas a 

sus bonus con 3 llaves que aparecen de manera dispersa. 

 Cleopatra: para ingresar a su bonos tiene que aparecer tres pirámides. 

 Jungle Wilds: Dentro de su bonus si aparecen tres pirámides más, le 

regala la misma cantidad de jugadas. 

 Wild Wolf: Tiene que llenarse la línea de figuras de lobos para que 

puedan servir como comodín de cualquier símbolo. 

 Azteca temple: su bonus tiene la opción de duplicar, triplicar, cuadriplicar 

y quintuplicar sus ganancia. 

 100 Lions: Su atracción son 3 leones. 

 Doublecherry: Para conseguir su premio máximo deben salir en una 

línea las 3 cerezas. 

 La playa: Para conseguir su premio máximo deben salir 2 copas y una 

playa. 

 Kitty Gliter: Su bonus son figuras de diamantes. 

 Snows Globe: Su bonus son tres bolitas de hielo. 
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 Cleopatra II: Sus jugadas gratis (15) se activan al aparecer 3 pirámides. 

 Double Diamont: Para conseguir su premio máximo deben salir en una 

línea los 3 diamantes. 

 Garnival Mistery: Su bonus está sujeto a la opción del apostador. 

 Double Lucky Para conseguir su premio máximo deben salir en una 

línea los 3 luckies. 

 Ghost: aparecen fantasmas dentro de su atracción. 

 Wolf Run: donde la figura de los lobos se vuelve comodín para cualquier 

jugada. 

Todos estos juegos están incluidos en la mayoría de máquinas, teniendo en 

cuenta la programación de la misma ya que esta  puede albergar hasta más 

de 100 juegos. Haciendo uso de la  tecnología, siempre a la vanguardia, las 

distintas  máquinas tragamonedas, se pueden jugar de dos modos: la 

mecánica y también el Jackpot. En cuanto a los que se refiere a la 

mecánica, su utilización es muy simple, sólo basta con accionar una 

palanca o en presionar un botón de lanzamiento después de, 

evidentemente, haber introducido una ficha. Las máquinas tragamonedas 

mecánica se componen de varios rodillos donde están grabadas imágenes 

o cifras. (Anexo 23).  El objetivo de este juego es alinear tres o más 

imágenes idénticas. En cuanto a las máquinas tragamonedas Jackpot, el fin 

del juego consiste en alinear una figura única. El Jackpot es una suma que 

se acumuló durante un cierto tiempo y sólo la persona que tendrá la 
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posibilidad de encontrar la buena combinación podría conseguírselo. Es 

necesario anotar que la mayoría de las veces el Jackpot presenta una 

gruesa cantidad de dinero y para conseguirla, tendrás que ser muy paciente 

porque de hecho, una sola pieza no bastará. 

El Sr. Juan Asmat H. agregó: “todas las máquinas están 

interconectadas con la SUNAT y con el MINCETUR mediante un 

sistema de control ON LINE, contando con un sistema computarizado 

de interconexión en tiempo real”, es decir los jugos y sistemas que usan 

las máquinas están fiscalizados y controlados por dos entidades a nivel 

nacional, siendo los requerimientos mínimos del ON LINE los siguientes:  

1. Cantidad de máquinas tragamonedas en la Sala. 

2. Monitoreo de máquinas tragamonedas, que permita: 

 Pérdida de comunicación con la máquina tragamonedas 

 Pérdida de comunicación con el equipo colector transmisor de datos 

 Cálculo del porcentaje de retorno actual. 

3. Eventos significativos para la fiscalización y control. 

 Falla de la memoria del equipo colector trasmisor de datos. 

 Falla de la memoria RAM de la máquina tragamonedas y/o reseteo. 

 Restauración de cortes en el flujo de la energía eléctrica 

 Error de la máquina tragamonedas por batería baja 

 Aperturas de puerta lógicas. 
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 Identificación de los programas de juego. 

4. Estados de los contadores (inicial, final), pagos manuales 

Por lo tanto es obligación del representante legal de los casinos garantizar 

el correcto desarrollo de los juegos y adecuado funcionamiento y 

mantenimiento de las máquinas según el Artículo 31°  de la Ley 29829. 

Dichas máquinas son el atractivo principal de los casinos y son las más 

modernas del mercado en Trujillo, con pantalla táctil, innovadoras e 

interactivas, parlantes incorporados, sillas ergonómicas, cuentan con la 

opción de personalizar su juego y elegir la manera de jugar que más se 

adapte a su estilo, ritmo y a su bolsillo, muchas de ellas están agregadas 

aun progresivo, que es un dispositivo al cual están enlazadas un bloque de 

máquinas, que mientras más alta sea la apuesta el monto del premio a 

ganar es mucho más al indicado, ya que es una especie de premio 

acumulado, EL Sr. Willman Zeña opina que “Los progresivos  también  

son colocados para atraer al cliente  ya que son luminosos y se 

muestran  los montos o cantidades posibles a ganar”(Anexo 24). 

La variación y la diversidad de los juegos son características que el cliente 

hace uso para divertirse y pasarla bien, son situaciones competitivas donde 

el cliente expresa su deseo por recrearse. 

“El juego en el casino implica un volumen considerable de dinero en 

efectivo y transacciones de crédito, por lo que requiere un control 
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estricto” (GRAY; 1995:379), la gran mayoría de los usuarios de casinos, 

tienen cierta experiencia en los juegos saben y conocen, que además 

existen juegos que brindan más posibilidades de ganar que otros, y que 

estas posibilidades se denominan probabilidades y es parte propia de la 

dinámica del juego en sí, y del modo en que lo ha establecido el casino. 

Los turistas pueden encontrar en los casinos de Trujillo la diversidad de 

juegos con los que podrían divertirse, satisfaciendo sus preferencias al 

buscar  variedad y opciones, dejando ingresos para la localidad, 

considerando las tasas de impuesto de los mismos, se concibe de igual 

modo en E.E.U.U. y España donde en el contexto de crisis económica que 

se vive actualmente, porque las autoridades competentes saben 

perfectamente que pueden ser generadores de riqueza y dinero. Lo que 

antes se veía como algo no tan bueno, ahora se interpreta como una 

oportunidad para generar beneficios, riqueza y bienestar a las 

colectividades locales. Cabe resaltar que las modalidades de juego así 

como el uso de máquinas tragamonedas y sus respectivos programas de 

juegos están regulados en nuestro país por la Ley N° 29829 Ley que 

Regula la Explotación de Los Juegos de Casinos y Máquinas 

Tragamonedas.  

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 
  
 

Bachiller. Frezia Carolina Palomino Oliva Página 44 
 

C. La distribución de sus espacios 

La distribución de sus espacios está enmarcada por las reglas del Instituto 

Nacional de Defensa Civil, que se encarga de supervisar que la distribución 

de sus ambientes y del inmobiliario del cual hacen uso no perjudiquen en 

nada el bienestar de sus clientes, del mismo modo coordinan las acciones 

necesarias en caso de emergencia. 

Por otro lado para cada casino esta distribución de espacios y máquinas 

tiene además de salvaguardar el bienestar de sus trabajadores y clientes, 

tiene una funcionalidad  por cuestiones de estética, teniendo en cuenta la 

ornamentación de sus ambientes que vayan acorde con su infraestructura y 

estilo.  

El Sr. Andy Vittery se refirió que en Casino Excalibur cuentan con un Jefe 

encargado de la distribución de sus máquinas, teniendo en cuenta por 

estrategia de comercialización la repartición de sus máquinas, para una 

mejor visión de  sus clientes sin alterar el orden del mobiliario e 

infraestructura que utilizan en su sala y la transitividad de esta, sin dejar de 

lado los parámetros del Instituto Nacional de  Defensa Civil, ya que al mover 

una máquina se tendría que organizar un nuevo plano.  

La Sra. Auria Mercado, nos describe los ambientes de su casino: “cuenta 

con 01 bar ubicado en el sótano, las dos cajas, la cocina, 02 baños en 

el semisótano, en la planta superior la recepción, 01 baño para 
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personas discapacitadas, subiendo al segundo nivel tenemos baños 

para caballeros y damas, las oficinas de administración, los camerinos 

de los trabajadores, nosotros cada ambiente lo denominamos por 

número de sala” (Anexo 25). Aquí interviene la labor de dos arquitectos, 

pero trabajan a su vez con el jefe de Distribución de Maquinas ya que no 

pueden modificar un ambiente y afectar la visión de la sala debido a que 

cada pared está lleno de letreros luminosos y figuras alusivas a los juegos. 

La Sra. Erika Rodríguez afirma que: “el recorrido por los ambientes del 

casino es agradable, pueden apreciar pinturas que reflejan otra época, 

otro lugar, diversión y motivar a los clientes, es decir les llena de 

diversión, se relajan” (Anexo 26). La sala Moulin Rouge cuenta con 

amplios espacios que facilitan el tránsito y la comodidad de sus clientes, 

recreando cada espacio con la temática principal de la sala. 

De tal manera, rigiéndonos dentro parámetros de la Ley N° 29829, artículo 

14° Inciso I señala que al momento de presentar la solicitud de autorización 

a la autoridad competente, se debe adjuntar un plano de distribución con la 

totalidad de mesas de juego o máquinas a instalarse, suscrito por un 

arquitecto o ingeniero civil colegiado. 

La distribución de los ambientes en los casinos tiene dos funciones: la 

primera de prevenir algún tipo de siniestro identificando riesgos potenciales, 

así como poniendo en práctica capacitaciones sobre seguridad; y la 
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segunda una razón estética, ya que una buena disposición de sus 

ambientes y por ende de las máquinas daría una gran cantidad de 

iluminación para sus espacios, se apreciaría mejor la animación y los 

detalles de los interiores. Tal como ocurre en “las Vegas”, Nevada, que 

posee espacios para cada actividad que realizan, un dato de interés es que 

los casinos están conectados muy frecuentemente entre ellos con 

pasadizos subterráneos. 

Para no perder la atractividad de la ornamentación tienen en cuenta los 

siguientes criterios: 

 La iluminación: difusa con preferencia a la iluminación directa, con 

ella se tienden a evitar los contrastes entre las zonas de sombra y las 

iluminadas intensamente. Los sistemas de luz indirecta son los más 

apropiados para lograr una iluminación difusa, pero resultan mucho 

más costosos que el alumbrado directo.  

 Temperatura ambiente; los márgenes recomendables para el 

desarrollo no sólo de actividades administrativas sino por comodidad 

del cliente  se establecen entre 18 y 22 °C.  

 Insonorización: tiene en cuenta las salidas de ruido de las máquinas.   
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CAPÍTULO III: ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE LOS CASINOS COMO 

RECURSOS TURISTICOS  COMPLEMENTARIOS DE LA OFERTA TURÍSTICA  

DE TRUJILLO 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o comerciales, consisten en 

acciones que los casinos llevan a cabo para lograr sus  objetivos, como por 

ejemplo: captar un mayor número de clientes, dar a conocer el tipo de 

servicio, lograr una mayor cobertura o exposición no sólo de las máquinas 

sino del servicio, etc. 

Entendiendo a las estrategias como: 

a) El arte de dirigir operaciones militares 

b) La Habilidad para dirigir un asunto. 

c) Es un proceso regulable, el conjunto de las reglas que aseguran 

una decisión óptima en cada momento. (DRAE  -C; 2008: s/p) 

De las alternativas mencionadas deducimos que las estrategias utilizadas 

en los casinos son aquellos principios que orientaran al proceso para 

alcanzar sus objetivos, basándose en su potencial humano, las políticas 

internas, los enfoques que apliquen, el uso de su tecnología y sistemas, etc. 

Las estrategias de marketing están conjuntamente trabajadas en base al 

servicio, que se ofrece dentro del atractivo, en este caso los casinos, es 

decir “actividades, beneficios o satisfacciones que son ofrecidas en 

venta como tales o en conexión con la venta de un producto resultante 
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de la planta turística, entre ellos alojamiento, alimentación, 

esparcimiento, etc.” (CASTILLO; 1987: s/p), que engloban las actividades 

que se realizan dentro de dichos establecimiento como las actuaciones, 

musicales, shows temáticos, sorteos, concursos, etc. y que son atractivos 

para cualquier visitante que guste de los juegos de azar, además, “son los 

encargados de suministrar los factores que necesita la actividad 

turística para satisfacer los requerimientos de los turistas. Incluye 

mantenimiento de dichos factores en condiciones de excelencia como 

las instalaciones y equipos del que se sirve el turismo en su actividad 

diversificada” (RAMIREZ; 2006: 40), de tal modo estas actividades 

sumadas al tipo de escenario e instalaciones que hacen uso los casinos se 

conseguirá un producto turístico altamente competitivo en el mercado actual 

y que siendo un producto debidamente regulado será un rubro de 

entretenimiento importante para el turismo receptivo. 

Los  casinos de Trujillo: Excalibur, Moulin Rouge, Gangas, Keops, Miami, 

España, Las Vegas, Palacio Royal, Mitos, entre otros, tienen en cuenta su 

capacidad de inversión y sus principales competidores, es así que ponen en 

marcha estrategias tales como: 

 

a) Shows Temáticos 

Los casinos de Trujillo generan eventos haciendo referencia a hechos o 

fenómenos que llaman la atención de los turistas y de sus clientes 
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habituales, volviéndose  un conjunto de atracciones, haciendo de sus 

espacios lugares de  ocio, entretenimiento, y a la vez  cultura, ya que se 

toma en cuenta festividades de nuestro país y del mundo, normalmente 

organizadas en torno a una línea argumental que les sirve de 

inspiración, considerando un plan anual para la realización de dichos 

eventos  (Anexo 27). Realizan temáticos como: 

 Día de la raza: los anfitriones (as)  suelen vestir con disfraces que 

caracterizan a las regiones del Perú y  otros países. 

 Día de la Secretaria: las anfitrionas usan falda corta, cabello 

recogido, blusa y lentes. 

 Día del Folklore: los anfitriones (as) usan disfraces de las 

diferentes danzas típicas del Perú. 

 Fiesta de San Juan: los anfitriones (as) usan vestimentas típicas 

de la selva. 

 Día del Niño: los anfitriones (as) tendrán que personificar a niños 

 Día de la Primavera: los anfitriones (as) deberán disfrazarse de 

hadas, duendes, flores, etc., alusivo al día de la primavera.  

 Día de la peruanidad: los anfitriones (as) deberán lucir camisetas 

al estilo de la selección, las señoritas short jean y los varones un 

jean azul. 

De la misma manera recrean shows con temáticas variadas, como: 
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 Noche de  vaqueros: los  anfitriones (as) se visten como 

vaqueros. 

 Princesas de Disney: las anfitrionas se disfrazan de princesas 

como la Bella Durmiente, Cenicienta y  Blanca Nieves. 

 Superhéroes en Acción: los anfitriones (as) de disfrazan de 

batman, batichica, superman, etc. 

 Crio – halloween: una mescla del día de la canción criolla con 

halloween. 

 Noche de piratas: los anfitriones (as) personifican  Pitaras. 

 

La Sra. Aracelli Marchall (Gerente Comercial de Gangas) define a los shows 

temáticos como “son eventos que realizamos con el fin de salir de la 

rutina, de que los clientes vean que siempre tendremos nuevas 

opciones para divertirlos, para cambiar su estado de ánimo, para 

escapar de lo monótono, de lo convencional”.  

Para la Gerente Comercial de Casino Gangas está claro que estos eventos 

son parte de la atractividad de la sala, y que sumado a una serie de 

elementos como los que ofrece su casino  podrían ser una buena opción 

para divertirse, ya que es un lugar que a pesar de no ser tan amplio, se 

puede encontrar  una serie de eventos y circunstancias muy placenteras 

para los clientes. Dichos eventos son motivadores para impulsar a ser 

visitados, considerando que la motivación implica la existencia de 
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alguna necesidad, en este caso de recrearse, los casinos pretenden ser un 

oasis de entretenimiento  para aquellas personas que buscan su suerte en 

los juegos de azar.  

 El Sr. Andy Vittery manifiesta que: “En Excalibur Casino generalmente 

realizamos los shows temáticos los días jueves, viernes y sábado; que 

son los días que más afluencia tenemos,  si bien es cierto muchas de 

los  casinos ya cuentan con un tipo de demanda preferencial, pero me 

he dado cuenta que  tras realizarse eventos aquí en la ciudad como los 

Juegos Bolivarianos, estos últimos fines de semana han ingresado no 

sólo adultos, sino jóvenes a jugar en nuestras máquinas, y hemos 

visitado los casinos de la competencia, en horas punta y se ha 

encontrado turistas  colombianos, bolivianos y  chilenos”. Lo que nos 

comenta el Sr. Andy V. es de suma importancia para esta investigación, 

puesto que nos damos cuenta que si se toman las medidas necesarias se 

podría incluir a los casinos como un centro de recreación nocturno, para 

aquellos turistas que sientan la necesidad de satisfacer sus necesidades de 

recreación  en un lugar innovador, donde el sólo hecho de apostar ya les 

hace partícipe de otras actividades, como son los shows temáticos que le 

dan vida al ambiente. Estos eventos  son una manera distinta de comunicar, 

que es parte de la necesidad que tenemos como seres humanos, son una 

forma de publicidad no tradicional, de no caer en la rutina, de recrear 

artísticamente todo tipo de ambiente, que permite mostrar la forma 
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personalizada de los atributos del servicio, de transformar situaciones, en el 

caso de los casinos, que al mismo tiempo mejora las relaciones 

interpersonales y generan mayor vínculo con la empresa, sin lugar a duda 

dejan en la imaginación del cliente los atributos y potencial del mensaje que 

desean transmitir. Tomando en cuenta y contrastando  una realidad como 

es “Las Vegas”, un escenario donde además de ser reconocida por sus 

juegos de apuesta, da pie a la realización  shows temáticos, conciertos, 

actuaciones de artistas famosos, espectáculos de cantantes, comedias y 

danza; donde su único objetivo es brindar el más grande entretenimiento, 

los casinos que posee la Ciudad de Trujillo siguen ese ejemplo ya que al 

tratar de imitar su variedad de espectáculos, los convierten en motivadores 

que generan la atracción de los turistas, ofreciéndole mes a mes nuevos 

shows temáticos. 

El día 25 de Enero del 2014 en Casino Excalibur se llevó a cabo el show 

temático denominado “La Fiesta del Perol”, donde sus trabajadores fueron 

con vestuarios de color blanco, para el caso de las señoritas vestidos y los 

varones pantalón y camisa blanca. (Anexo 28) 
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Veamos y analicemos el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 01: Estadísticas Internas Casino Excalibur 

HORA 

CLIENTES 

-30 % 
30 a 

90  % 
 + de 

100 % Total 

20.00 69 60.00 28 24.35 18 15.65 115 

21.00 75 51.72 36 24.83 34 23.45 145 

22.00 81 54.73 38 25.68 29 19.59 148 

23.00 84 54.55 40 25.97 30 19.48 154 

PROMEDIO 64.1 57.12 29 25.7 20.1 17.2 113 

24.00 86 54.78 38 24.20 33 21.02 157 

1.00 60 48.78 34 27.64 29 23.58 123 

2.00 56 48.70 31 26.96 28 24.35 115 

3.00 34 45.33 20 26.67 21 28.00 75 

4.00 19 41.30 14 30.43 13 28.26 46 

5.00 9 45.00 6 30.00 5 25.00 20 

6.00 3 37.50 2 25.00 3 37.50 8 

PROMEDIO 38.1 49.4 20.7 26.4 19 24.2 118 
 

Fuente: Archivo de Control de Afluencia - Casino Excalibur 25/01/14 

 

En el Cuadro N°01 se muestra el impacto del show temático “La fiesta del 

Perol” al estilo Excalibur, que comenzó aproximadamente a las 18:00 horas, 

y en el cual hubo una afluencia considerable de clientes  hasta las 02:00; 

evento en el que no sólo participaron los trabajadores, sino se invitó a 

participar a los clientes, quienes demostraron sus dotes de bailarines en el  

concurso denominado: “Como Buen Trujillano, Baila tu Marinera”, donde se 

presentaron cuatro parejas y los ganadores fueron premiados con S/.500.00 

nuevos soles,  además se repartió a todos los presentes un buffet criollo 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 
  
 

Bachiller. Frezia Carolina Palomino Oliva Página 55 
 

que constaba de ají de gallina, picarones, mazamorra morada y  shambar, a 

la media noche hubo un espectáculo de marinera a cargo de Martha Pinillos 

y José Ventura (estudiantes del Instituto Nacional de Cultura), que fueron 

contratados por la Gerencia para deleitar a sus clientes. 

Del modo comparamos que a partir de las 19:00 horas hasta las 2:00 

KEOPS, casino de la competencia, no mostraba ninguna ventaja: 

Cuadro N° 02: Estadísticas Internas Casino Keops 

 
 

CLIENTES 
     

HORA 
-30 % 

30 a 
90  % 

 + 
de 

100 % Total 

19.00 54 72.00 13 17.33 8 10.67 75 

20.00 65 72.22 16 17.78 9 10.00 90 

21.00 49 61.25 20 25.00 11 13.75 80 

22.00 73 67.59 23 21.30 12 11.11 108 

23.00 79 65.29 27 22.31 15 12.40 121 

PROMEDIO 56.6 68.33 17.3 20.14 9.75 11.52 84 

24.00 77 62.60 31 25.20 15 4.00 123 

1.00 68 64.15 27 25.47 11 10.38 106 

2.00 61 64.89 23 24.47 10 10.64 94 

3.00 34 61.82 14 25.45 7 12.73 55 

4.00 0 0.00 0 o 0 4.00 0 

5.00 0 0.00 0 o 0 0.00 0 

6.00 0 0.00 0 o 0 0.00 0 

PROMEDIO 37.1 63.366 23.8 25.15 6.59 9.436 95 
 

          Fuente: Archivo de Control de Afluencia - Casino  KEOPS 25/01/14 

El mismo día no presentó ninguna actividad y se muestra, la diferencia en 

las horas indicadas que los shows temáticos generan parte de la 

atractividad de los casinos, fijémonos en las 24:00 horas que fue el 
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espectáculo de Marinera, mientras Casino Excalibur tenía 157 clientes en 

sala, Keops solo contaba con 115, existiendo una diferencia de 42 

personas, las mismas que fueron persuadidas por este evento tradicional 

que se trasladó  a los ambientes de los casinos, y que a su vez se convierte 

en un modo de promocionar esta danza folklorica, teniendo en cuenta el 

impacto que ha tenido este evento cultural desde hace 54 años y que 

además está incluido en el calendario turístico nacional. 

Se evidencia la poca afluencia de clientela de Casino Keops, siendo su pico 

más alto a las 24:00 horas con 123 personas en sus ambientes. A la misma 

hora Casino Excalibur contaba con la presencia de 157 personas jugando 

en sus máquinas y disfrutando de los shows y concurso de marinera. 

Otro show temático de gran importancia fue el día del Folklore (22 de 

Agosto, donde la mayoría de casinos de Trujillo presentó un show alusivo a 

la fecha; tal es el caso de Garden City, que disfrazó a todo su personal con 

atuendos relacionados las tres zonas geográficas del Perú, costa, sierra y 

selva, utilizando vestimentas representativas, algunas productos del 

sincretismo cultural, de danzas típicas, abarcando sus tradiciones y 

leyendas, peculiaridades que distinguen nuestra cultura de otras, 

revalorando nuestras manifestaciones y contribuyendo a las conservación 

de las mismas. (Anexo 29). 
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Veamos los resultados del Show Temático denominado “Día del Folklore” 

día: 

Cuadro N° 03: Estadísticas Internas Casino Garden City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo de Control de Afluencia -  Casino Garden City 22/08/13 
 

Aprovechando las manifestaciones del Folklore Peruano, Casino Garden 

City, divirtió a sus clientes, a través de sus vestimentas, un show artístico 

de música folklórica, se dio a degustar Papa a la Huancaína, Ocopa, bolitas 

de quinua, entre otros, además se obsequió réplicas de flautas, quenas y 

vasijas de la selva como souvenirs. Obteniendo  como resultado la afluencia 

de la clientela, siendo su pico más alto a las 23:00 horas con 160 clientes 

HORA 

CLIENTES 

-30 % 
30 a 

90  % 
 + de 

100 % Total 

20:00 72 48.98 50 34.01 25 17.01 147 

21:00 75 50.00 42 28.00 33 22.00 150 

22:00 84 54.19 40 25.81 31 20.00 155 

23:00 89 55.63 43 26.88 28 17.50 160 

PROMEDIO 93 60.78 43.75 28.59 29.25 19.12 153 

24:00 92 57.14 40 24.84 29 18.01 161 

01:00 85 56.67 36 24.00 29 19.33 150 

02:00 79 57.25 31 22.46 28 20.29 138 

03:00 60 53.10 32 28.32 21 18.58 113 

04:00 40 55.56 21 29.17 11 15.28 72 

05:00 22 64.71 8 23.53 4 11.76 34 

06:00 15 65.22 6 26.09 2 8.70 23 

PROMEDIO 56.14 56.87 24.85 25.17 17.71 17.94 98.71 
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jugando en máquina, siendo una cantidad que mantuvo el promedio desde 

las 20:00 horas hasta las 02:00 horas. 

Argumentamos, con base al desarrollo de los Shows Temáticos que el 

atractivo turístico de un destino no se basa únicamente en un número 

significativo de grandes hitos monumentales, en el ambiente histórico de un 

lugar, en el clima o en su paisaje. También se apoya en una serie de 

eventos especiales como fiestas, ferias, shows temáticos, festivales, macro-

exposiciones que conforman la dimensión no material de la identidad 

turística de una localidad.  

Dichos eventos se caracterizan por  tener un fin recreativo y cultural, claro 

ejemplo es el día del Sour, 1er sábado de Febrero, evento en el cual se 

hicieron partícipe conocidos restaurantes, locales nocturno y casinos de la 

ciudad. (Anexo 30) 

Casino Moulin Rouge, Gangas, Solid Gold, Excalibur y Keops celebraron 

dentro de sus ambientes el día 11 de Febrero, primer sábado del mes, día 

del Pisco. Dichos  eventos poseen capacidad de atracción a una amplia 

gama de visitantes. Sin embargo, algunos de estos elementos pueden ser 

efectivamente dirigidos a segmentos de mercados turísticos específicos, 

también tienen la capacidad de dispersar geográfica y temporalmente los 

flujos turísticos, a su vez permiten a una región o comunidad celebrar su 
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carácter único, promover su imagen, desarrollar su orgullo local, y fortalecer 

su bienestar económico. 

b) Festivales Gastronómicos 

La comida peruana es considerada como una de las más variadas y 

ricas del mundo. Gracias a la herencia pre incaico, incaico y a la 

inmigración española, africana, chino-cantonesa, japonesa e italiana 

principalmente hasta el siglo XIX, reúne, mezcla y acriolla una 

gastronomía y exquisitos sabores de cuatro continentes, ofreciendo una 

variedad inigualable e impresionante de platos típicos de arte culinario 

peruano en constante evolución, imposible de enumerarlos en su 

totalidad. Un punto muy importante, es que la cocina peruana sigue 

creciendo, innovando y creando nuevos platos que los distingan de los 

demás, muchos de ellos han sido creados no tan recientemente como el 

pollo a la brasa, y otros son recientes dentro de su gastronomía como 

los nuevos platos que se han presentado en el feria Mistura 2009, 2010 

y 2011, tales como el chancho al palo, ravioles a la huancaína, tamal de 

maiz morado, etc. También se presentaron postres derivados de frutas 

100% peruanas, como el babarua de agua y manto, pie de chirimoya y 

el conocido arroz zambito de maracuyá. Influencia de la cocina peruana 

en el mundo. Cuando hablamos de comida peruana se viene a nuestra 

mente los platos típicos como “El Cebiche de pescado”, “Ají de gallina”, 
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“Lomo saltado”, etc. Y ahora estos platos pueden ser encontrados en 

diversas partes del mundo y con muy buena reputación. 

Es por eso que la realización de los festivales gastronómicos dentro de 

los casinos es atractiva para los gustos de los turistas, puesto que en 

este establecimiento además de recrearse al hacer uso de las máquinas 

al mismo tiempo  pueden degustar  el sabor peruano. Los casinos 

ofrecen festivales gastronómicos muy a menudo tomando en cuenta: 

 Festival  de la papa: se realizan potajes teniendo como elemento 

principal la papa. 

 Festival de postres: ofrecen una gama de postres como: suspiro 

limeño, mazamorra morada, arroz con leche, leche cortada, arroz 

zambito, alfajores, entre otros. 

 Festival oriental: considerando la gastronomía de los países 

occidentales, ofrecen platos mezclando lo dulce, lo salado, lo 

ácido; tales como tallarín saltado, alitas en salsa de ostión, etc. 

 Festival Morado: alusivo al Sr. De Los Milagros, ofrecen turrones, 

picarones, mazamorra morada entre otros. 

 Festival de comida Italiana: una de la cocina más imitada a nivel 

mundial, considerando dentro de ellas a la pizza, pastas, lasañas, 

espagueti, etc. 

 Festival del turrón: donde se da a degustar turrones. 
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 Festival de la papa: se ofrece diversos platos, teniendo como 

base el tubérculo. 

Los festivales gastronómicos hacen participe a los turistas, puesto que el 

hecho de deleitar un buffet de platillos, no sólo comida peruana, sino 

también fusionada con la comida internacional, lo vuelve más atractivo, los 

banner, que muestran las fechas y algunas veces las horas que se llevarán 

a cabo estos eventos de gastronomía son una publicidad de la cual hacen 

uso los casinos como: Excalibur, Gangas, Moulin Rouge, Mitos, Garden 

City, entre otros (Anexo31), haciendo referencia a los platillos que podrían 

degustar al visitar sus instalaciones. 

La gastronomía se está convirtiendo en los últimos años en uno de los 

factores clave de atracción que podrían  ser parte de la competitividad de 

los casinos, es por eso que los casinos ofrecen  para  recrearse el uso de 

máquinas tragamonedas  y además cuentan con estos eventos cubriendo 

gran parte de  sus necesidades de diversión. 

El Sr. IyoRios, Chef de Excalibur Casino argumenta que “La gastronomía 

forma parte del estilo de vida de nuestra sociedad y es elemento 

intrínseco a la experiencia turística", en su opinión la gastronomía es un 

atributo diferenciador y que incluso sirve como elemento para posesionar la 

marca del casino haciendo uso de los beneficios de la comida peruana, es 

parte de su promoción, al tratar de atraer más gente, interesada en 

degustar algún platillo en especial, y lo mejor es que no pagan ningún 
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adicional, ya que va integrado al servicio que ofrece el casino, servicio que 

también se ofrece en las mejores salas de Estados Unidos, en el caso de 

las Vegas, de platos de todos los tipos y orígenes, aunque lo que más 

abunda en la gastronomía americana son las  hamburguesas y comida 

chatarra; gran ventaja para nuestro país ya que para cada platillo se 

seleccionan los mejores insumos, la mayoría de estos producidos en 

nuestras tierras. 

El Sr. Iyo Riós agregó que: “usualmente llegan al casino invitaciones 

para participar de eventos como: el día del pisco, el día del cebiche; en 

los cuales Excalibur Casino participa, llevando cierta cantidad para 

degustar, vamos con la administradora, dos anfitrionas, el jefe de 

servicios”, es decir el Casino no es ajeno a eventos culturales que 

impulsan algunas entidades como la Cámara de Comercio, y participan 

junto a otras entidades promotoras de la actividad turística. 

Debemos entender  al turismo desde dos perspectivas diferentes, como la 

actividad generadora de más ingresos, y como el fenómeno social 

integrador entre culturas, o en otras palabras como De La Torre diría: “la 

importancia del sector turismo en el desarrollo económico y social se 

explica por su capacidad para captar divisas y generar empleos 

productivo, contribuir al desarrollo regional equilibrado, estimular 

gran parte del resto sectores económicos, y fortalecer la identidad 

cultural” (DE LA TORRE; 1998: 25), el casino es un medio para poder 
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difundir parte de nuestra cultura como es la gastronomía de una forma muy 

particular, que a la vez genera la inversión de los turistas, que sólo por el 

hecho de apostar en la máquina de su preferencia y jugar con 

responsabilidad lo hace partícipe al difundir la cultura peruana, muchas 

veces integrándola a la internacional. 

Es comprobado que hay turistas que comen y beben en sus viajes, como 

necesidad fisiológica, y turistas que viajan para comer y beber buscando 

experiencias gastronómicas inolvidables, siendo una oportunidad favorable 

para la organización y  desarrollo de aquellos festivales gastronómicos 

realizados en los ambientes de los casinos, ya que todos los shows, 

eventos y demás promociones son gratuitos. El día 25 de Enero del 1014 

en Casino Excalibur se realizó un Festival gastronómico, donde se dio a 

degustar  comida criolla, ají de gallina, mazamorra morada, picarones, 

cabrito con frejoles entre otros, el buffet fue repartido a las 21:00 horas, 

donde los clientes y demás invitados degustaron de algunos platos y 

postres criollos, la afluencia a la hora mencionada fue mayor, debido a que 

dicho festival fue anunciado a inicios del mes a través del perifoneo en los 

ambientes, la publicidad de su banner y volantes que fueron repartidos en el 

paseo peatonal de Pizarro.  Haciendo una diferencia muy particular con la 

sala de la competencia Keops, en Casino Excalibur tenían 145 clientes, 

cantidad que aumentó respecto a las 20:00, donde se encontraban 115 

personas en sala; Keops contaba con 110, haciendo una diferencia de 65 
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clientes, demostrando que los festivales gastronómicos acompañados de la 

mejor diversión son de atracción para los clientes y que además son un 

buen medio de difusión de nuestra cultura gastronómica. 

Cuadro N° 04: Estadísticas Internas Casino Keops 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de Control de Afluencia-  Casino KEOPS 25/01/14 

Keops cuenta con solo 80 clientes en sala a las 21:00 horas, teniendo ellos 

a la misma hora un sorteo de S./300.00 nuevos soles. Su afluencia fue casi 

paralela, no hubo mayor connotación comparando con su competidor 

Casino Excalibur, quien presentó su festival Gastronómico denominado: 

“Paladar Trujillano”. Estos festivales tienen doble funcionalidad la de difundir 

 
APUESTA/HORA 

 -30 % 
30 Y 
90 % 

MÁS 
DE 
90 % TOTAL 

12.00 19 54.29 10 28.57 6 17.14 35 

13.00 22 53.66 12 29.27 7 17.07 41 

14.00 12 46.15 9 34.62 5 19.23 26 

15.00 23 58.97 10 25.64 6 15.38 39 

PROMEDIO 14 50.347 7.71 31.19 4.57 18.46 26 

16.00 28 62.22 11 24.44 6 13.33 45 

17.00 51 69.86 13 17.81 9 12.33 73 

18.00 54 70.13 15 19.48 8 10.39 77 

19.00 54 72.00 13 17.33 8 10.67 75 

20.00 65 72.22 16 17.78 9 10.00 90 

21.00 49 61.25 20 25.00 11 13.75 80 

22.00 73 67.59 23 21.30 12 11.11 108 

23.00 79 65.29 27 22.31 15 12.40 121 

PROMEDIO 56.6 68.335 17.3 20.14 9.75 11.52 84 
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la cultura culinaria y sus diversas manifestaciones y la de souvenir para sus 

clientes, volviéndolo un recuerdo de la oferta gastronómica del Perú y de la 

cocina internacional. 

Cuadro N° 05 Estadísticas Internas Casino Excalibur 

 
APUESTA/ 

HORA 
 -30 % 

30 Y 
90 % 

MÁS 
DE 90 % TOTAL 

18.00 57 59.38 25 26.04 14 14.58 96 

19.00 64 58.72 30 27.52 15 13.76 109 

20.00 69 60.00 28 24.35 18 15.65 115 

21.00 75 51.72 36 24.83 34 23.45 145 

22.00 81 54.73 38 25.68 29 19.59 148 

23.00 84 54.55 40 25.97 30 19.48 154 

PROMEDIO 64.1 57.12 29 25.7 20.1 17.2 113 

24.00 86 54.78 38 24.20 33 21.02 157 

1.00 60 48.78 34 27.64 29 23.58 123 

2.00 56 48.70 31 26.96 28 24.35 115 

3.00 34 45.33 20 26.67 21 28.00 75 

4.00 19 41.30 14 30.43 13 28.26 46 

5.00 9 45.00 6 30.00 5 25.00 20 

6.00 3 37.50 2 25.00 3 37.50 8 

PROMEDIO 38.1 49.4 20.7 26.4 19 24.2 118 
 

          Fuente: Archivo de Control de Afluencia - Casino Excalibur 25/01/14 

 

En Casino Excalibur a las 21:00 horas se muestra a través de las 

estadísticas internas la acogida de los festivales gastronómicos y el 

importante rol que ocupa el cheff en el Casino, ya que no sólo asume la 

responsabilidad de seleccionar la materia prima y cocción de los alimentos, 
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sino su labor también implica parte administrativa, ya que es el responsable 

de la organización de los festivales gastronómicos, supervisar la cocina a la 

hora del servicio, los utensilios e higiene de su área.  

 

c) Promociones 

En los casinos la palabra promociones incluyen  los famosos sorteos, 

cuando se somete a cosas o personas al arbitrio de la suerte, del azar. Los 

sorteos resultan ser actividades que se llevan a cabo en la mayoría de las 

culturas y que tienen por objetivo, además de proponer un entretenimiento a 

la gente que participa en ellas, en el caso de los casinos, la posibilidad de 

obtener a través de su participación importantísimos premios, rompiendo la 

rutina del ambiente  generando una motivación, permite seguir jugando, 

ofrecen un incentivo, alcanzan nuevos consumidores. 

Para estos sorteos se procede de la siguiente manera: 

Cada sorteo es supervisado por el Jefe de Turno, el representante del 

Ministerio del Interior (en algunas ocasiones), y para darle más credibilidad 

por un Notario. Los tickets depositados en el ánfora corresponden a una 

serie, la cual cada cliente reclama por un monto de premio en máquina, 

participan clientes nacionales con su DNI vigente y Extranjeros con su 

carne de Extranjería, no es válido el pasaporte.  

El Sr. Jeancarlo Morales Alva, anfitrión del casino Garden City, comentó lo 

siguiente “para acceder a nuestros sorteos es necesario que el 
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anfitrión o anfitriona vea el premio en máquina, que debe superar el 

monto de S/.15.00 soles para obtener un cupón de color rojo, el cual le 

permitirá participar de los sorteos del día, son premios en efectivo”. 

Estas promociones son parte del conjunto de elementos que los casinos 

hacen para capturar más clientes, siendo los sorteos en efectivo una 

manera de atraer turistas, que buscan su suerte en los juegos de azar. La 

atracción de los sorteos se da puesto que incentivan  a seguir jugando para 

generar más cupones, a más cupones más posibilidades de ganar, el 

premio y el reconocimiento en un lugar que recién visita y que la suerte les 

sonría es muy placentero. 

La Sra. Janet Jáuregui, Gerente de Turno de Casino Solid Gold Casino, 

afirma: “los miembros del directorio son extranjeros (estadounidenses) 

y muchas veces vienen turistas, amigos de ellos,  por recomendación, 

a veces vienen solo de pasada como se dice, pero al solicitar un 

cupón, se quedan más tiempo en sala, esperando el sorteo, no 

siempre ganan y muchas veces el premio es inferior a lo que ellos 

gastan, pero entiendo su emoción por ganar”. 

Como vemos el deseo del turista que acude a los casinos es de recrearse y 

ganar, es parte de la motivación del juego, los sorteos de autos, 

electrodomésticos, dinero en efectivo, canastas, etc. (Anexo 32). Son 

promociones de las cual hacen uso para retener a los clientes más tiempo 
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en el casino y son premios adicionales que ellos pueden obtener por sus 

apuestas en las máquinas. 

En Casino Excalibur sus promociones son muy parecidas, el Sr. Sergio 

Chavera, anfitrión, nos comenta: “para los sorteos diarios se reclaman 

cupones de color amarillo, por cada S/.15.00 soles, para los sorteos 

especiales, cupones verdes por cada S/.30.00 soles, las series 

cambian semanalmente; aparte tenemos cada tres meses un sorteo de 

auto Kia sportage, todo terreno, en el cual participan con cupones de 

color rojo: y se reclaman por cada S/50.00 soles de premio en 

máquina, adicionalmente tenemos juegos en que los clientes 

participan como: la ruleta ganadora, el pozo millonario, en donde 

pueden encontrar premios hasta S/20.000 soles”. Cualquier de estas 

ofertas son más que atractivas, los distintos premios que pueden obtener 

sólo haciendo uso de las máquinas tragamonedas,  además  de 

espectáculos y opciones de entretenimiento gratuito. Los sorteos como 

parte de las promociones que ofrecen los casinos es una de las alternativas 

interesantes, permitiendo al turista alejarse de lo que normalmente está 

acostumbrado, la diversión es la anfitriona en todo momento.  

La Srta. Linda Chiroque, Jefe de Bóveda de Casino Keops, argumenta que: 

“no sólo es el hecho de regalar dinero en efectivo o algún bien 

material, sino de que los clientes se sientan parte de la diversión, 

interactúen con nosotros los trabajadores” (Anexo 33).  El participar en 
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las promociones hace que los turistas se acerquen más al producto, se 

relacionen más con el servicio que brindan, su experiencia se torna más 

satisfactoria si gana algún premio, lograr la satisfacción no solo genera 

ganancias para los casinos, sino una publicidad única al comunicar sus 

experiencias positivas y más aún si son afortunados en el juego. 

Del mismo modo enfatizo que “nuestros premios en efectivo y demás 

sorteos y promociones son enviados con anterioridad al Ministerio del 

Interior, la programación es mensual y es supervisada bajo un régimen 

estricto”, considerando las disposiciones y la regulación que ejerce el 

MINCETUR, las promociones son totalmente transparentes, proceso que 

sirve para potenciar las estrategias de marketing, ya que genera un clima 

de confianza con respecto a los mismos. 

Los premios adicionales que los clientes pueden ganar en sus máquinas, 

como son los autos, canastas, dinero en efectivo, electrodomésticos, 

reemplazan algunas carencias de los casinos de Trujillo, en comparación 

con otras realidades como por ejemplo: La sala de póquer del Bellagio 

(EE.UU) tiene más de 40 mesas y dos áreas exclusivas para hacer 

apuestas fuertes. Este salón es sede del famoso Tour de Poker 

Internacional (World Poker Tour). El Casino Bellagio ofrece mesas de 

blackjack os, que no siempre se encuentran en otros casinos, como póquer 

de tres cartas, bacará tradicional, craps rápido y Let It Ride (su juego 
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registrado). Además, este casino tiene más de 2.000 máquinas 

tragamonedas y salones para apostar a las carreras de caballos. 

Mandalay Bay Hotel & Casino tiene un ambiente de estilo tropical, cuenta 

con su propia playa y arrecife de tiburones, y en la zona de las piscinas 

ofrece un atractivo único: un casino de playa al que se puede asistir en 

bikini. Este hotel suele ser sede de increíbles eventos como el Latin Grammy 

Awards y de shows de artistas como Cirque Du Soleil, Santana y Pitbull.  

Palms Casino Resort es otro de los mejores casinos de Las Vegas porque 

tiene más de 70 mesas de juego, ofrece lecciones gratis los días sábados, y 

promociones especiales para quienes visitan el casino los viernes y 

sábados a partir de las 20 horas. 

Evidentemente los colores, las luces, la adrenalina de esperar por el 

resultado de nuestra apuesta y la emoción de ganar se pueden encontrar 

en muchas partes del mundo. En algunas, también acompañados de 

hermosos paisajes naturales o artificiales. 
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CAPÍTULO IV: LA CALIDAD DE SERVICIO  

El objetivo principal de una empresa que expende servicios es la atención al 

cliente, que se entiende como: “el trato especial dispensado por el 

establecimiento turístico a determinados clientes que generalmente consiste 

en facilitar algunos pequeños obsequios o recuerdos”(MONTANER; 

1998:48), el servicio que proporciona una empresa para relacionarse con sus 

cliente, realizando un conjunto de actividades interrelacionadas con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo. “Los servicios siempre son intangibles, es erróneo 

pensar que un restaurante vende sólo un determinado producto (un refresco, 

un plato, etc.); por el contrario, estos productos van siempre acompañados 

de un servicio que el cliente paga y que no se puede separar del producto en 

sí” (SANCHEZ; 200:225). El servicio que brinda una empresa es una herramienta 

que puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de forma adecuada, 

la gestión que realiza cada persona que trabaja en una empresa y que tiene la 

oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar en ellos un nivel de 

satisfacción y superando sus expectativas. 

La Sra. Auria Mercado indica que: “para llegar a cumplir con una de nuestras 

metas, como es un servicio de calidad, pasamos por una serie de 

capacitaciones y una evaluación constante, además influimos mediante la 

motivación al personal que labora en sala” 
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La calidad de servicio se debe a muchos factores, primero los internos, la 

motivación del personal desde dos puntos de vista como: 

 Trabajador, generar impulsos que lo lleven a satisfacer una necesidad y 

conseguir sus objetivos 

 Empresa, habilidad para conseguir que los trabajadores quieran hacer el 

trabajo y además bien. 

De la torre señala que la motivación es la fuerza que impulso al sujeto a adoptar 

una conducta determinad,  los psicólogos definen a la motivación como una 

necesidad o el deseo que activa y dirige nuestro comportamiento, teniendo en 

cuenta ambas percepciones deducimos que cada persona tiene un rendimiento y 

una predisposición diferente a trabajar, la motivación intenta influir  

Mientras que la motivación a menudo puede utilizarse como una herramienta para 

ayudar a predecir el comportamiento, varía considerablemente entre los individuos 

y a menudo debe combinarse con la capacidad y los factores del entorno para 

influir realmente en rendimiento y comportamiento. 

La Sra  Auria jerarquiza las necesidades en el ámbito laboral de sus trabajadores, 

a continuación grafico lo expresado utilizando el modelo de  la pirámide de 

Maslow:  
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Fuente: Registro Gráfico de Superación para el personal de la Sra. Auria Mercado 

Para motivar al personal y lograr más que un buen trabajo, satisfaciendo  de 

manera idónea las necesidades del personal, hay que tener en cuenta los 

siguientes  puntos: 

 La comodidad el personal, si se siente importante para la empresa donde 

trabaja: un ejemplo de esto son las participaciones en los equipos de 

trabajo. 

 La persona hará algo más si se le da la debida importancia, no es sólo que 

él se sienta importante sino que su trabajo sea reconocido, los ascensos 

por ejemplo. 

 El sentimiento del progreso, son los resultados de su trabajo. 

Entre las técnicas más usadas en la motivación para mejorar el trabajo 

coordinado, intercambiando experiencias, y asumiendo sus roles y funciones 

tenemos: 
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 Promoción en el trabajo 

 Política salarial 

 Ambiente de trabajo 

 Valoración hombre – puesto de trabajo 

El trabajo en equipo implica compromiso, no es sólo estrategia y el procedimiento 

que toda empresa lleva a cabo para alcanzar metas comunes, es necesario que 

exista armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y cooperación 

entre cada uno de los miembros. La clave del éxito en una empresa está 

condicionada  por las actitudes y el comportamiento de sus trabajadores. Como 

indica la Sra. Erika Rodríguez (Gerente Comercial Casino Moulin Rouge) “para 

lograr una atención de calidad, no esforzamos en capacitar al personal para 

que trabaje coordinadamente en equipo, con compromiso e identificación 

con la empresa, teniendo en claro lo importante que es la comunicación” , 

para la sala Moulin Rouge la comunicación asertiva genera la capacidad de 

expresar sentimientos, opiniones de manera libre y clara, el momento oportuno y a 

la persona indicada, obteniendo ventajas como: 

 Disminución de la ansiedad. 

 Aumento de confianza, autoestima y seguridad. 

 Respeto propio y por lo demás. 

 Aumento de empatía. 

 Expresión de sentimientos de una manera eficaz. 
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El servicio es un elemento imprescindible para la existencia de cualquier empresa 

y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso, para 

lograr esto los trabajadores del casino Garden City ponen en práctica factores 

claves para lograr una atención de calidad: 

 Atención inmediata. 

 Comprensión de los que el cliente quiere. 

 Atención completa y cortés. 

 Expresión de preocupación por lo que el cliente quiere. 

 Eficiencia y rapidez al prestar el servicio. 

El Señor Jeancarlo Morales, anfitrión de Casino Garden City dice que “existen 

siete factores considerados pecados que atentan contra la calidad de 

servicio en su casino Garden City: 

 Apatía 

 Robotismo 

 Desaire 

 Frialdad 

 Aire de superioridad 

 Evasivas 

 Inflexibilidad 
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Y utilizamos frases como: 

Frases de Empatía 

LO QUE NO SE DEBE DECIR SUSTITUIRLO POR 

No lo sé… Averiguaré y le informaré 

No podemos hacer eso… Le ofrezco una alternativa… 

Tiene que… Le sugiero que… 

Un segundo o un momentito… Podría esperar por favor 

   Fuente: Archivo de Capacitación – Casino Garden City 

El plan estratégico de toda empresa está lleno de buenos propósitos pero en el 

caso de los casinos, no sólo se queda en propósitos, ya que todos sus 

trabajadores son constantemente evaluados. La señorita Tiffany Gamarra, 

anfitriona de Casino Excalibur, nos comentó “nuestras jefes por turno, según el 

turno, nos evalúan preguntando a los clientes si ya fueron atendidos, si está 

todo bien, que tal fue atendido, además de eso tenemos que saber y 

practicar el decálogo de los 10 mandamientos del servicio al cliente, para 

poder despejar sus duda o preocupación sobre los juegos de máquinas y 

algún otro particular” 

El decálogo denominado Los 10 Mandamientos del Servicio al Cliente es el 

siguiente: 
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1. El Cliente está por encima de todo 

Este es el símil del primero de los diez mandamientos de Dios "Amar a Dios 

sobre todas las cosas", en este caso es el cliente a quien debemos tener 

presente antes que nada  

2. No hay nada imposible cuando se quiere 

A pesar de que muchas veces los clientes solicitan cosas casi imposibles, 

con un poco de esfuerzo y ganas de atenderlo muy bien, se puede 

conseguir lo que él desea. 

3. Cumple todo lo que prometes 

Son muchas las empresas que tratan, a partir de engaños, de efectuar 

ventas o retener clientes, pero ¿qué pasa cuando el cliente se da cuenta?, 

crea un desprestigio para la empresa. 

4. Dar más de lo que el cliente espera 

Es lógico, yo como cliente me siento satisfecho cuando recibo más de lo 

que esperaba. ¿Cómo lograrlo? conociendo muy bien a nuestros clientes y 

enfocándonos en sus necesidades y deseos. 

5. Para el cliente, tu marcas la diferencia 

Las personas que tienen contacto directo con los clientes tienen una gran 

responsabilidad, pueden hacer que un cliente regrese o que jamás quiera 

volver, ellos hacen la diferencia.  
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6. Fallar en un punto significa fallar en todo 

Recuerden que todo es un sistema, si algo falla opacará toda la 

experiencia. Las experiencias de los consumidores deben ser totalmente 

satisfactorias.  

7. Un empleado insatisfecho, genera clientes insatisfechos 

Los empleados propios son "el primer cliente" de una empresa, si no se les 

satisface a ellos, cómo pretender satisfacer a los clientes externos, por ello 

las políticas de recursos humanos deben ir de la mano de las estrategias de 

marketing.  

 

8. El Juicio sobre la calidad de Servicio lo hace el cliente 

Aunque existan indicadores de gestión elaborados dentro de las empresas 

para medir la calidad del servicio, la única verdad es que son los clientes 

quienes, en su mente y su sentir, quienes lo califican, si es bueno vuelven y 

no regresan si no lo es. 

9. Por muy bueno que sea el servicio, siempre se puede mejorar 

Aunque se hayan alcanzado las metas propuestas de servicio y satisfacción 

del consumidor, es necesario plantear nuevos objetivos, "la competencia no 

da tregua".  

10. Todos somos un equipo. 

Los equipos de trabajo no sólo deben funcionar para detectar fallas o para 

plantear soluciones y estrategias, cuando así se requiera, todas las 
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personas de la organización deben estar dispuestas a trabajar en pro de la 

satisfacción del cliente, trátese de una queja, de una petición o de cualquier 

otro asunto. 

La calidad  forma parte de la cultura de la empresa, para que este sea así la 

empresa debe tomar decisiones a nivel estratégico, es por eso que muchos de los 

casinos de Trujillo poseen sus propias normas en cuanto   servicio, entendiéndolo 

como un conjunto de actividades beneficiosas y satisfactorias que recibe el cliente. 

El Casino Graden City en mejora de sus resultados en cuanto a calidad de 

servicio, realizó una encuesta con 04 preguntas dirigidas a sus clientes (Anexo 

34), la encuesta fue realizada en base a su afluencia, teniendo en cuenta los días 

13; 14 y 15 de Marzo del presente año, se encuestaron 415 clientes, lo que le 

permitiría evaluar si su personal está cumpliendo con los estándares de calidad y 

normas establecidas, como por ejemplo las frases de empatía. 

Las encuestas fueron llenadas con ayuda de por los gerentes de turno, quienes 

aprovecharon los días de la semana que cuentan con mayor afluencia, que fueron 

jueves, viernes y sábado. Se tomó en cuenta clientes frecuentes, clientes que 

acuden a la competencia, y clientes nuevos. 
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Analicemos las respuestas: 

P1 ¿Al ingresar fue saludado cordialmente? 

Grafico N°01 

 

 

 

 

 

 

De los 415 clientes, 249 respondieron que sí (60%), y 166 que no (40%) fueron 

saludados cordialmente, al margen de la venta del servicio, el saludo muestra una 

aptitud del trabajador para con su centro de labores, la cortesía no abarca 

únicamente un círculo de palabras, sino el ritmo y la sinceridad con las que se usa. 

En medio de las respuesta NO, cuando los gerentes de turno preguntaban los 

clientes comentaron que sí fueron saludados, pero que ellos sintieron que fue por 

compromiso, un saludo amable o afectuoso hubiesen logrado más que uno 

robotizado. 
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P2 ¿Fue abordado por el personal para ser atendido? 

Gráfico N°02 

 

 

 

 

 

 

198 Clientes fueron atendidos al momento de ingresar al casino (48%), mientras 

que 217 fueron atendidos ya habiendo pasado varios minutos en sala (52%), en 

esta pregunta podemos observar una variación, considerando  que los días en que 

se realizó las encuestas fueron días de afluencia, y muchas veces el personal no 

se da a vasto,  pero no nos podemos dejar llevar por lo mismo, puesto que este 

tipo de control mide la cultura organizacional de la empresa y la capacidad de 

responsabilidad para cada uno de sus clientes. 

La prontitud con la que deben ser atendidos los clientes no sólo dependerá de la 

rapidez del personal, sino de otras áreas involucradas como el bar, en caso de 

algún cóctel, la caja al efectuar sus transacciones,  la cocina para la preparación 

de un plato, etc. 
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P3 ¿Cómo califica la atención del personal que labora en el casino? 

Gráfico N°03 

 

 

 

 

 

 

 

De los 415 clientes encuestados como se muestra en el Gráfico, 32 respondieron 

que es una atención Excelente (8%), asumimos que fueron aquellos clientes que 

se les saludo cordialmente y se les ofreció atención de inmediato; 235 

respondieron que la atención es buena (57%), conformado por clientes que han 

visitado otros casinos y están contrastando una sala de la otra, que no se quejan 

de la atención pero aún creen que les falta corregir algunos detalles; 142 

respondieron que la atención es regular (34%) conformado con aquellas personas 

que no satisficieron sus por completo sus necesidades, pero si consideran ciertos 

ajustes a su organización, 06 (01%) respondieron que la atención era mala, ya que 

la atención brindada no cumplió sus expectativas. 
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P4 ¿Proyectó el personal interés por su comodidad? 

Gráfico N°04 

 

 

 

 

 

 

 

272 Clientes respondieron que sí (66%), encontramos aquí a los clientes  que 

necesitaron algún servicio dentro del Casino y fueron atendidos a su debido 

momento aquellas personas que no sabían algún juego y el personal resolvió sus 

dudas, a quienes se les ofreció una cortesía y no necesitaron llamar ni esperar 

para que se les brinde. 143 (34%) es el grupo que representa a los clientes que 

necesitaron mayor atención y preocupación por su estadía en el casino. 
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Conclusiones  

1. Los casinos generan atractividad y son capaces de generar 

desplazamiento. 

2. La ornamentación peculiar que poseen cada uno, es capaz de 

transportar la imaginación de los turistas hacia diversos escenarios, 

antiguos, modernos y en algunos casos futuristas 

3. La ubicación de la mayoría de las salas de juegos son de fácil acceso 

a los turistas, puesto que se ubican alrededor del centro histórico. 

4. La modernidad de sus máquinas son competentes en el mercado y la 

preocupación de sus inversionistas se refleja en sus máquinas de 

última generación. 

5. Los casinos poseen normas estrictas y políticas laborales estables 

que les permite seguir vigentes en el mercado, la conexión con el 

ente regulador Mincetur avala la transparencia en cada una de sus 

jugadas. 

6. Las estrategias de marketing, además de generar competitividad 

entre los casinos, conducen a un mayor flujo de visitantes y a 

experiencias satisfactorias. 

7. Los eventos temáticos generan interés y despiertan el sentido de 

identidad  en los colaboradores, así mismo sirven de distracción para 
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salir de la rutina y transformar situaciones convencionales en 

eventos novedosos 

8. Los eventos temáticos son una forma de comunicación y una 

publicidad no tradicional que permite mostrar formas personalizadas 

generando mayor aceptación de lo que se quiere transmitir. 

9. La atención que se brinda dentro de ellos es personalizada, y 

muchas veces ingresada a bases de datos que les permite conocer 

gustos y en base a eso preparar nuevos shows, seleccionar nuevos 

temas, etc. 

10. Los casinos no son de uso exclusivo para turistas, también son 

medios de distracción para los habitantes de la zona. 

11. La necesidad del cliente es la piedra angular en la que descansa el 

éxito del servicio. 
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Recomendaciones 

1. Se debería incluir a los casinos en eventos que representen a Trujillo, 

ya que hemos visto que están muy involucrados con la difusión de la 

cultura de nuestro país. 

2. Las empresas vinculadas a este rubro podrían representar 

manifestaciones culturales no solo de nuestro país, sino también la 

de turistas frecuentes a nuestra ciudad, revisando las estadísticas de 

visitas a la ciudad. 

3. Los casinos deberían enfocar en captar otro tipo de demanda, debido  

a las características que posee para generar desplazamiento. 

4. Se debe contratar o preparar a su personal para otros tipos de 

demanda, capacitarlos en temas de lenguajes técnicos, frases 

usuales en otros idiomas por ejemplo. 

5. Se debería capacitar a los trabajadores de los casinos para brindar 

una mejor atención, que no solo quede en instrucciones, sino que se 

practique cada día en sus labores. 

6. Se recomienda utilizar el método Etnográfico, puesto que  constituye 

un medio de investigación útil en la identificación y análisis. 
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Anexo 01:  Ubicación de la Ciudad de Trujillo 

 

 

 

 

 
Fuente: Registro Gráfico Virtual 
http://www.hostalejecutivosandiego.com/atractivosturisticos/plano.htm 
Consultado el 24/02/14 a las 23:00 

 

Trujillo es una ciudad de la costa norte peruana, capital de la provincia 

homónima y del departamento de La Libertad. La ciudad se encuentra 

ubicada a una altitud media de 34 msnm en la margen derecha del río 

Moche a orillas del Océano Pacífico, en el antiguo valle de “Chimo” hoy Valle 

de Moche o Santa Catalina. 
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Anexo 02: Plaza mayor de Trujillo 
 

 

  
 

 
 
 

 
Fotografía N° 01 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Registro fotográfico del investigador 15/02/14 

 

 

Observamos en la fotografía la plaza de Armas de Trujillo, donde se realizó 

la fundación española de la ciudad de Trujillo, en la costa norte peruana. Es 

el principal escenario histórico de la ciudad de la era republicana. Se 

encuentra ubicada en la parte central del Centro histórico de Trujillo. 

La Plaza Mayor de Trujillo se encuentra formada por el jirón Pizarro, el jirón 

Independencia, el jirón Orbegoso y el jirón Almagro. 
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Anexo 03: Catedral de Trujillo 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Fotografía N° 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
Registro fotográfico del investigador 15/02/14 

 

 

Fachada Principal de la Catedral de Trujillo, de arquitectura sobria, de estilo 

barroco y rococó. En un inicio fue fundada como iglesia matriz, luego de 

la fundación de Trujillo (1535-1540), siendo de arquitectura modesta. En 

1616, la iglesia fue elevada la categoría de Catedral por el papa Paulo V. 
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Anexo 04: Iglesia Belén 
 

 
 

 
 

 
Fotografía N 03 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Registro fotográfico del investigador 17/02/14 

 

 

Fachada Principal de la Iglesia Belén, en cuya hornacina cobija la 

maravillosa pieza escultórica de la Sagrada Familia, escultura única por ser 

de piedra.  La construcción de esta maravillosa iglesia comenzó en 1680 y 

terminó en 1708. La entrada cuenta con dos grandes torres, y en el interior, 

los pilares, pilastras y arcos representan la tradición trujillana del siglo XVII. 
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Anexo 05: Monasterio El Carmen 

 

 

 
Fotografía N° 04 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Registro fotográfico del investigador 17/02/14 

 

 

 Se aprecia en la fotografía el conjunto arquitectónico barroco más 

importante de la Región. En la primera mitad del siglo XVIII se establece el 

Monasterio de las Monjas Carmelitas, que llegan a Trujillo procedentes de 

Quito, portando gran parte de riqueza artística, escultórica y pictórica, que 

junto con la iglesia y sus 3 claustros de estilo Barroco, llegan a su más alta 

manifestación con esta obra, constituye el conjunto monumental más 

importante de la ciudad. 
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Anexo 06: Iglesia San Agustín 
 

 

 

 
Fotografía N° 05 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Registro fotográfico del investigador 17/02/14 

 

 

El templo fue construido entre los siglos XVI y XVII, con un altar mayor de 

estilo barroco. 

Destacan especialmente los murales representando a los apóstoles y el 

púlpito colonial de madera tallada y dorada. 
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Anexo 07: Iglesia La Merced 
 
 

 

 
Fotografía N° 06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Registro fotográfico del investigador 10/02/14 

 

 

Se observa en esta fachada el orden superpuesto, constituye una pieza 

importante de la arquitectura religiosa. La   iglesia de la Merced de Trujillo, 

se localiza en la ciudad de Trujillo, Perú. Fue originalmente la iglesia 

conventual de la Orden de la Merced, instalada en la ciudad en 1602. Con la 

marcha del tiempo y por algunas contradicciones esta localidad sufre 

algunos desperfectos. Se presume que su levantamiento se realizó en el año 

1536 en la parte central. La iglesia tiene sus orígenes en el siglo XVII. 
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Anexo 08: Palacio Iturregui 

 

 

 

 
Fotografía N° 07 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registro fotográfico del investigador 10/02/14 

 

 

Es una casona de estilo republicano con tres patios y planta simétrica que 

perteneció originalmente al General Juan Manuel Iturregui. Fue construida a 

mediados del siglo XIX y fue considerada, en su momento, una de las 

casonas más elegantes de Trujillo. Su fachada muestra columnas adosadas 

y hermosos ventanales en ambas plantas.  
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Anexo 09: Casa de Orbegoso 

 

 

 

 
Fotografía N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registro fotográfico del investigador 10/02/14 

 

 

Se observa la fachada avitolada, rejas amplias, balcón elíptico con pilastras 

jónicas. Fue concedido primigeniamente al conquistador don Pedro 

González, vecino fundador de Trujillo (XVI). Posteriormente, pasó a ser 

propiedad de la familia Orbegoso, quien llevó a cabo algunas reformas a la 

casa que le dieron el aire republicano que hoy tiene.  
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Anexo 10: Concurso de Marinera 

 

 

 

 
Fotografía N° 09 

 

 
Registro fotográfico del investigador 27/01/14 

 

 El 54º Concurso Nacional de Marinera, se realizó en la ciudad de Trujillo, 

año a año, miles de personas llegan hasta la Ciudad de la Eterna Primavera 

para participar de las actividades y asistir al ya tradicional Coliseo Gran 

Chimú para disfrutar del concurso. 
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Anexo 11: Festival de Primavera 

 

 

 
Fotografía N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente Gráfica Virtual  
https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&imgil 
Consultado el 26/02/14  

 

Se muestra en la fotografía un carro alegórico participando del festival 

alusivo a la primavera, considerado como uno de los más representativos de 

la ciudad de Trujillo y que hace honor al apodo que lleva consigo de Ciudad 

de la eterna Primavera, es asimismo uno de los más importantes del país y 

que concita la asistencia de miles de turistas de diversas partes del planeta. 
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Anexo 12: Plato Típico de Trujillo “Shambar” 

 

 

 

 
Fotografía N° 11 

 

 

 

 
Registro fotográfico del Investigador 15/02/14 

 

Es una sopa típica de la ciudad de Trujillo, que tiene sus orígenes en los 

pobladores andinos, ya que lleva muchos ingredientes serranos como las 

habas, jamón serrano, etc. Se acostumbra a comer los días lunes en todo el 

departamento de La Libertad en el norte del Perú .  
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Anexo 13: Tours que ofrecen las agencias de Viaje en Trujillo 

 

1. Agencia Daily Tours: Ofrece los tour de isita por la ciudad  de 

Trujillo y alrededores, no incluye recreación nocturna. 
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2. Agencia Libertravel: Promociona tours convencionales, excluyendo la 

recreación nocturna 
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3. Agencia Chan Chan Tours: vende circuitos turísticos dentro de la 

ciudad, aunque en sus volantes promociona otros destinos. No 

considera recreación nocturna. Sus recorridos terminan máximo 06.00 

pm. 
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Anexo 14: Categorización según Pierre Defer 

 

Método de Pierre Defert: basado en la cosmología de Aristóteles: 

a) Hidromo: Todo elemento de atracción relacionado con el agua, en su 

estado natural o modificado por el hombre. En este grupo se incluyen las 

aguas marítimas, las aguas terrestres, las playas y las costas, los puertos 

deportivos, los balnearios, la nieve, etc. 

b) ) Phitomo: Es el elemento terrestre e incluye todo elemento natural que 

tenga cierto atractivo, modificado o no por el hombre, a excepción del  hidromo. En este 

grupo se integran el relieve, el clima, la flora y fauna, el paisaje, los 

accidentes naturales, etc. 

c) Litomo: Todo elemento construido por el hombre que tenga interés por su naturaleza o 

por el uso a que esté destinado: restos  arqueológicos, arquitectura antigua, 

monumentos históricos, conjuntos históricos monumentales, arquitectura o 

ingeniería actual, museos, urbanismo, etc. 

d) Antropomo: Su elemento fundamental es el hombre, independientemente de su 

soporte físico (litomo) o de su marco (hidromo y phitomo). Abarca todo lo 

referido a la estructura socio-económica, la idiosincrasia y las 

características raciales, la artesanía, el folklore y la gastronomía, las 

actividades culturales, etc 

Fuente:  

http://www.slideshare.net/jhonpato/clasificacin-de-los-recursos-turisticos 

Consultado 12/12/13 
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Anexo 15: Tabla de Acontecimientos Programados del Inventario 

de Mincetur 

 

Fuente:  
http://www.mincetur.gob.pe/TURISMO/Producto_turistico/Manual_de_Inventario
_OCT2006.pdf 
Consultado el 05/12/13 
 

 

Ubicamos a las salas de Juegos o Casinos dentro de esta tabla, 

correspondiente al Inventario del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, debido a los eventos, shows y demás actividades que se 

realizan dentro de estos. Considerando el valor de atractividad que 

generan al llevarse a cabo dichas actividades de un modo peculiar. 
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Anexo 16: Casinos de la Ciudad de Trujillo 

 

Fotografía N°12: Casino Excalibur 

 

Registro fotográfico del investigador 

22/02/14 

 

 

 

Fachada del Casino Excalibur, 

ubicado en Ubicado en Jirón. 

Pizarro 657, donde se aprecia 

parte de su publicidad en las 

vitrinas adheridas a su 

fachada, banners donde 

publican los eventos  a realizar 

durante el mes. 

 

Fotografía N°13: Casino Keops 

 

Registro fotográfico del investigador 

23/02/14 

 

 

Casino KEOPS, en la 

fotografía se observa las dos 

puertas de ingreso a su sala 

de juegos, ubicada en Ubicado 

en Jirón Pizarro 619. 
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Fotografía N°14: Casino Garden City 

 

Registro fotográfico del investigador 

22/02/14 

 

 

 

Fachada del Casino Garden 

City, ubicado en Ubicado en 

Jirón. Pizarro 657, se aprecia 

su ornamentación alusiva al 

día 14 de Febrero, mes del 

amor y la amistad, en el 

ingreso las luces de neón que 

iluminan todo el pasadizo 

 

Fotografía N°15: Casino Solid Gold 

 

Registro fotográfico del investigador 

23/02/14 

 

 

Casino Solid Gold, ubicado en 

Jirón Orbegoso 554. En cuya 

fachada se observa la 

representación de la estela de 

Raimondi y elementos alusivos 

a la ciudadela de Chan chan. 
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Fotografía N°16: Casino Moulin Rouge 

 

Registro fotográfico del investigador 23/02/14 

 

 

 

Fachada del Casino Moulin 

Rouge, ubicado en Jirón 

Orbegoso 524-530, en la 

parte superior de su fachada 

se  encuentra la 

representación de un molino 

rojo, alusivo al famoso Molino 

Rojo Parisino. 

 

 

Fotografía N°17: Casino Palacio Royal 

 

Registro fotográfico del investigador 23/02/14 

 

 

 

Casino Palacio Royal, 

ubicado en Jirón Almagro 

500, ambiente ambientado 

dentro de una casa estilo 

republicano, que aún 

conserva los balcones de la 

época. 
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Anexo 17: Sala de Juegos Excalibur 

 

Fotografía N°18: Barra  del Casino 

Excalibur 

 

Registro fotográfico del investigador 

23/12/13 

 

 

 

La barra del casino Excalibur, 

ubicada en el sótano, Sala # 07, 

recrea un ambiente estilo 

medieval, con pequeñas 

columnas que decoran el bar y 

juegos de figuras geométricas.  

 

Fotografía N°19: Temática Medieval del 

Casino Excalibur 

 

Registro fotográfico del investigador 

15/02/14 

 

 

El tema medieval es el que 

prima en el Casino Excalibur, 

no solo la ornamentación de 

sus ambientes, sino la de sus 

propios personajes, su 

personal. En la fotografía se 

muestra dos anfitrionas 

disfrazadas de doncellas. 
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Anexo 18: Noche de la Peruanidad 

 

Fotografía N°20:  Representando a la 

selección del Perú 

 

Registro fotográfico del investigador 

04/01/14 

 

 

 

Anfitrionas vestidas con 

camisetas de la selección 

peruana, aludiendo a  los 

eventos deportivos en el Perú. 

 

 

Fotografía N°20:  Participando de los 

Juegos Bolivarianos 

 

Registro fotográfico del investigador 

26/11/13 

 

 

 

En la fotografía N°20, todo el 

mes de noviembre sus 

anfitriones se vistieron con 

uniformes de distintos países, 

en mención a los juegos 

Bolivarianos. 
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Anexo 19: Pinturas del interior del Casino Moulin Rouge 

 

 

Fotografía 

N°21 

 

                                    

Registro 

fotográfico del 

investigador 

15/03/14 

 

 

 

Fotografía N°22 

 

Registro 

fotográfico del 

investigador 

15/03/14 

 

 

 

 

 

La Recreación del famoso “Molino Rojo”, plasmada en los interiores del  

Casino Moulin Rouge, a través de pinturas, donde muestran shows de 

señoritas de la época. 
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Anexo 20: Personal del Casino Moulin Rouge 

 

Fotografía N°23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico del investigador 21/09/13 

 

Se muestra la elegancia y pulcritud en sus vestuarios. El personal juega un 

papel muy importante en la ornamentación del Casino Moulin Rouge, pues 

es aquel que mediante su arreglo y pulcritud en su aspecto personal 

genera  parte de la atractividad del ambiente 
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Anexo 21: Shows, Decoración y Concursos en los Casinos 

 

Fotografía N°24 

 

 

Registro fotográfico del investigador 25/09/13 

 

Peña Criolla realizada en el Casino Moulin Rouge, donde sus clientes 

también participaron con alegría y satisfacción por los premios a los 

ganadores. (S/1000.00 Y S/500.00 N/S) 
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Fotografía N°25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico del investigador 28/09/14 

 

La Decoración de los casinos es un valor agregado de este rubro de 

entretenimiento, cambia el ambiente habitual por uno más atractivo, 

adaptadas a su escenario principal. 
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Anexo 22: Variedad de Juegos de máquinas tragamonedas 

 

 

Fotografía N°26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Registro fotográfico del investigador 23/03/14 

 

La variedad de sus juegos son la principal atracción, ya que muchas veces 

según el sistema de las máquinas permite albergar hasta más de 300 

juegos. 
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Fotografía N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Registro fotográfico del investigador 23/03/14 

 

Hoy en día las máquinas de última generación además de recibir fichas y 

dinero en efectivo (billetes), poseen también un sistema que les permite 

convertirse en usuarios, y que colocando su ID y su contraseña en alguna 

otra máquina del mismo modelo en cualquier lugar del mundo 

automáticamente regresaría a su última jugada. 
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Anexo 23: Máquinas de Rodillo 

 

Fotografía N°28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Registro fotográfico del investigador 23/03/14 

 

Las máquinas más comunes y aunque menos modernas son las máquinas 

donde cuentan con tres líneas de juego, donde la meta es alinear tres 

símbolos de la misma figura o una combinación ganadora adicional que se 

muestre en la serigrafía de la máquina. 
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Anexo 24: Máquinas conectadas a  Progresivos  

 

Fotografía N°29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro fotográfico del investigador 23/03/14 

 

Egyptian Gold, un progresivo que conecta ocho máquinas tragamonedas, en 

las que el premio mayor puede llegar hasta S/15000.00 nuevos soles, la 

combinación ganadora saldrá cuando en cualquier máquina aparezcan las 

cuatro esfinges, 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 
  
 

Bachiller. Frezia Carolina Palomino Oliva Página 122 
 

 

 

 

 

Fotografía N°30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Registro fotográfico del investigador 15/01/14 

 

El Cash Fever, el progresivo donde la combinación ganadora es todo un 

misterio, ya que no existe apuesta mínima para obtenerlo, aparece 

aleatoriamente en cualquier máquina, aun si esta posee un sado mínimo. 
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Anexo 25: Plano de distribución de ambientes de Excalibur 

 

 

 

Ubicación de las Zonas de 

Excalibur 

1) Recepción y Sala A 

2) Sala B 

3) Sala C 

4) Sala D y escaleras a 

Sala F 

5) Sala E 

6) Semisótano y Caja 

principal 

7) Sótano y Bar 

 

 

La ubicación de cada espacio está coordinado con dos arquitectos, que al 

mismo tiempo de darle un orden y una función a cada espacio hacen que 

resalte su infraestructura medieval. 
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Anexo 26: Ambientes de Casino Moulin Rouge 

 

Fotografía N°31 

 

 

 

 

 

 

                      Registro fotográfico del investigador 21/09/13 

 

En cada ambiente del Casino Moulin Rouge se aprecian pinturas que hacen 

alusión al antiguo casino de parís, el famoso Molino Rojo. 
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Anexo 27: Shows Temáticos 

 

Fotografía N°32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Registro fotográfico del investigador 21/09/14 

 

Los mismos que sirven para variar la distracción de los clientes, creando 

ambientes divertidos y acoplando su decoración al ambiente del casino. En 

el caso de la fotografía escenifica el show temático del día del niño. 
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Anexo 28: fiesta del Perol 

 

Fotografía N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Registro fotográfico del investigador 25/01/14 

 

Donde no solo los trabajadores participaron de la hora loca, los clientes se 

identificaron y fueron vestidos de la misma manera, celebrando, jugando y 

disfrutando de un buffet criollo 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



Universidad Nacional de Trujillo 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Académico Profesional de Turismo 
  
 

Bachiller. Frezia Carolina Palomino Oliva Página 127 
 

Anexo 29: festivales culturales del Casino Garden City 

 

Fotografía N°34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Registro fotográfico del investigador 22/08/14 

 

Casino Graden City celebró el día del Folklore vistiendo a sus  anfitriones 

con diversos tajes típicos del Perú y ofreciendo platos típicos . 
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Anexo 30: Festival de Pisco 

 

Fotografía N°35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Registro fotográfico del investigador 02/02/14 

 

Casino Excalibur se hizo presente con 1000 Pisco Sours para deleite del 

público, en el evento convocado por la Cámara de Comercio de la Libertad. 

Instalaron su mesa, material y sus anfitrionas para ser partícipe del 

mencionado evento.  
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Anexo 31: Los mejore Buffets 

 

Fotografía N°36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Registro fotográfico del investigador 02/02/14 

 

En la fotografía se observa a los chefs sirviendo los platos para los clientes, 

sin lugar a duda la gastronomía se ha convertido en un boom, en los casinos 

no es la excepción, se pueden divertir y a la vez ir degustando un exquisito 

buffet preparado en el mismo lugar donde está jugando y servido en la 

misma máquina donde  apuesta. 
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Anexo 32: Sorteos Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volante del Casino Garden City, donde anuncia que por cada S/50.00 soles 

de premio en máquina reclaman cupones para el sorteo mensual de un Auto 

Kia Picanto. La oportunidad con solo jugar y ganar. Es una estrategia de 

retención, pero que a la vez incentiva a seguir apostando, ya que los premios 

son atractivos. 
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Anexo 33: Participación de los clientes en los Casinos 

 

Fotografía N°37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Registro fotográfico del investigador 05/04/14 

 

El Sr. Rodrigo Gómez, mexicano, cada vez que visita Trujillo acude al Casino 

Garden City y cuando la ocasión amerita interactúa en  los shows o 

espectáculos que se presentan, como cuando  subió a cantar con el imitador 

de Vicente Fernández. (Casino Garden City) 
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Anexo 34: ENCUESTA- NIVEL  DE SATISFACCIÓN- CASINO 

GARDEN CITY 

          

 

ENCUESTA- NIVEL  DE SATISFACCIÓN- CASINO GARDEN CITY 
 
 

 
Responsable: 

    

       

 
Tipo de Cliente 

    

       

 
  Frecuente 

    

 
  Nuevo 

    

       

 
P1 ¿Al Ingresar fue saludado cordialmente? 

  

       

 
  SI  

    

 
  NO 

    

       

       

 
P2  ¿Fue abordado inmediatamente por el personal para ser atendido? 

       

 
  SI  

    

 
  NO 

    

       

       

 
P3 ¿Cómo califica la atención en nuestra sala de Juegos? 

 

       

 
  SI  

    

 
  NO 

    

       

       

 
P4 ¿Proyectó el personal interés por su comodidad? 

 

       

 
  SI  

    

 
  NO 
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