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1.

GENERALIDADES

1.1. Título del Proyecto o Actividad
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL CORREDOR
TURÍSTICO “CURVA DE SUN-HUACAS DE MOCHE” DE LA CAMPÍÑA DE
MOCHE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DESTINO – FASE
DIAGNÓSTICO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

1.2. Responsable (s) del Proyecto o Actividad
Dra. Ibérico Diaz Marcia Adriana

1.3. Objetivos y Metas
1.3.1 General:
Fortalecer la oferta turística del Corredor Turístico “Curvas de Sun- Huacas de
Moche” de la Campiña de Moche para contribuir al desarrollo sostenible del
destino.
1.3.2 Específico:
 Sensibilizar a artesanos, prestadores de servicios turísticos y gestores turísticos
respecto al turismo como actividad económica y sociocultural y la importancia
de su identidad Moche; fortaleciendo el sentido de pertenencia con su cultura
local y promoviendo mayor receptividad y apertura para el turismo.
 Elaborar diagnósticos del turismo de la campiña de Moche, que sirvan de punto
de partida para el desarrollo de productos turísticos innovadores y sostenibles.
 Fortalecer las capacidades de gestión turística de los artesanos, prestadores de
servicios turísticos y gestores públicos, para garantizar la óptima calidad del
servicio.
1.3.3 Metas por cada semestre o año, según corresponda
 19 artesanos, 20 prestadores de servicios turísticos y 07 gestores turísticos
sensibilizados respecto a la importancia del turismo como actividad económica
y sociocultural y su identidad Moche, en 03 charlas, al finalizar el proyecto.
 05 diagnósticos del del turismo de la campiña de Moche, al finalizar el proyecto
 19 artesanos, 20 prestadores de servicios turísticos y 07 gestores turísticos con
capacidades de gestión turística fortalecidas, a través de 08 talleres de
capacitación al finalizar el proyecto.

1.4. Lugar de Ejecución

Sector/Barrio
Corredor Curva de Sun- Huacas
de Moche – Campiña de Moche.
Sector “A”.

Caserío

Distrito

Provincia

Región

_

Moche

Trujillo

La Libertad

1.5. Institución y Población Beneficiada
1.5.1. Institución Beneficiada
Asociación de artesanos “Arte Milenario Muchik”
Prestadores de servicios turísticos
Municipalidad distrital de Moche
Proyecto Arqueológico Huacas de Moche

1.5.2. Población Beneficiada
Tipo

N° de participantes
Niños

Asociación de artesanos “Arte
Milenario Muchik”.
Prestadores de servicios turísticos
Municipalidad distrital de Moche.
Proyecto Arqueológico Huacas de
Moche.

1.6. Duración del Proyecto o Actividad
1.6.1. Inicio: 14/06/2021
1.6.2. Término: 04/02/2022

Jóvenes

Total

Adultos
19
20
02
05

2.

RESULTADOS DE PROYECCIÓN SOCIAL O EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS
Semestre 201-1
DURACIÓN

Nº

PROYECTOS O ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y
PROYECCIÓN SOCIAL

SEMANAS

DÍAS

TOTALDE
HORAS

MESES

Nº

Hs

Nº

Hs

Charla Importancia de la actividad turística para el
desarrollo local.

7

6

1

8

0

0

22

2 Charla Vinculación del turismo y el medio ambiente.

2

5

2

16

0

0

21

3

Inventario del Patrimonio Turístico del distrito de
Moche.

0

0

15

6

0

0

90

4

Diagnóstico de los establecimientos de hospedaje en el
área de influencia del Proyecto

3

9

6

113

0

0

113

5

Mapeo de Actores involucrados en el desarrollo
turístico de la campiña de Moche

0

0

15

5

0

0

60

6 Taller Atención al cliente en servicios turísticos.

0

0

2

20

0

0

20

1

Nº

Hs

7

Taller Elaboración de Plan de negocio para
emprendimientos turísticos

2

4

2

18

0

0

22

8

Taller Procesos de formalización empresarial e
institucional.

2

5

2

17

0

0

22

9

Taller Aspectos básicos de contabilidad para
emprendimientos turísticos

2

3

2

10

0

0

15

0

0

2

8

0

0

16

10 Elaboración del informes
Total

401

Semestre 2021-2

DURACIÓN
DÍAS SEMANAS MESES
Nº
PROYECTOS O ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
Nº Hs Nº Hs Nº Hs
1 Impactos económicos generados por la pandemia covid-19 en el Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna 0 0 4 80 1 100
2 Diagnóstico del servicio de guiado turístico que se ejecuta en el Proyecto Arqueológico Huacas de Moche
21 8 0 0 0 0
3 Diagnóstico de los establecimientos de restauracion en el área de influencia del Proyecto
0 0 6 117 0 0
4 Taller Seguridad alimentaria en restaurantes turísticos
2 2 3 18 0 0
5 Taller Costeo de productos de artesanía y servicios turísticos.
2 5 2 17 0 0
6 Taller Estrategias para planificar y organizar el trabajo en emprendimientos turísticos.
2 3 3 17 0 0
7 Taller Buenas prácticas sostenibles en los emprendimientos turísticos.
2 3 3 6 0 0
8 Elaboración del informes
0 0 2 8 0 0
Total

TOTALDE
HORAS

180
60
117
20
22
20
20
16
455

2.2. RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados obtenidos corresponden a las actividades programadas en el semestre
2021-1, que fueron desarrolladas del 14/06/2021 al 08/10/2021, y el semestre 20212, que fueron desarrollas del 25 de octubre de 2021 al 04 de febrero de 2022.
Los talleres de capacitación se ejecutaron de manera virtual y los diagnósticos de
manera presencial; contando con la participación de docentes y estudiantes.
Algunas actividades planificadas no se llevaron a cabo o fueron reemplazadas por
otras alternativas, por razones de la emergencia sanitaria por la que atravesamos;
como es el caso de la charla “Mi identidad Moche”, que no se realizó, el estudio del
perfil del turista que vista la Campiña de Moche que fue reemplazada por la actividad
Impactos económicos generados por la pandemia covid-19 en el Proyecto
Arqueológico Huacas del Sol y la Luna, y el diagnóstico externo e interno de la
campiña de Moche por el diagnóstico del servicio de guiado turístico que se ejecuta
en el Proyecto Arqueológico de la Huacas de Moche.
El proceso de trabajo comprendió una etapa de planificación, ejecución, evaluación
e informe.
A continuación, se detallan los resultados específicos por actividad, semestre 201-1:

2.2.1 Charla Importancia de la actividad turística para el desarrollo local (7
razones por las que hacer y ofrecer turismo genera felicidad…somos
procuradores de felicidad).
a) Objetivo de la actividad
Sensibilizar a las poblaciones receptoras sobre la importancia de diseñar y
operar destinos turísticos que generen felicidad para los visitantes y para
los anfitriones.
b) Justificación de la actividad
En el marco del PROYECTO DE RSU FORTALECIMIENTO DE LA
OFERTA TURÍSTICA DEL CORREDOR TURÍSTICO “CURVA DE SUN
HUACAS DE MOCHE” DE LA CAMPÍÑA DE MOCHE PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DESTINO – FASE DIAGNÓSTICO
Y DESARROLLO DE CAPACIDADES, se ha previsto intervenir en el
componente SENSIBILIZACIÓN TURÍSTICA, que busca el mejoramiento
de la cultura turística en los agentes involucrados del destino.
Una cultura turística que se sostiene en la identidad de un poblador que se
siente orgulloso de su pasado, comprometido con su presente y determinado
a lograr un futuro más próspero para él, su familia y su comunidad.
Una cultura turística que se sostiene en las buenas relaciones humanas, en
donde el respeto por las diferentes culturas de los involucrados (turistas y
anfitriones) será la mejor estrategia para desarrollar experiencias turísticas
que sean memorables para ambos grupos humanos.
Una cultura turística que se sostiene en la reciprocidad, en donde los grupos
humanos se benefician mutuamente, a partir de un intercambio que va más

allá de productos y servicios por dinero; involucra sentimientos, sensaciones,
experiencias y relaciones sostenidas, que generan desarrollo.
En tal sentido, se hace necesario que la población receptora reconozca al
turismo como un vehículo que le puede generar múltiples beneficios, desde
económicos hasta emocionales; pero que depende de la acción estratégica y
colaborativa que se emprenda.
Es por ello que se desarrolló la charla de sensibilización denominada 7
RAZONES POR LAS QUE HACER Y OFRECER TURISMO GENERA
FELICIDAD…somos procuradores de felicidad. Dirigido a los actores del
sector turismo de la zona priorizada, siendo los llamados, artesanos,
prestadores de servicios turísticos y gestores turísticos de la Campiña de
Moche
c) Descripción de la actividad
Se trata de una charla que en donde, puntualmente se presentaron 7
principales razones por las que los viajeros en el mundo entero incorporan
al turismo como parte importante de sus vidas, incluyendo su práctica en sus
presupuestos y programaciones anuales, además de considerar al turismo
como un vehículo para la autorrealización y la generación de felicidad; esto
ayudará a que se comprenda que la práctica del turismo no es una actividad
de momento sino una tendencia mundial, en consecuencia la demanda
turística seguirá en aumento y los destinos turísticos seguirán
evolucionando. Además, se presentaron 7 principales razones por las que los
anfitriones pueden mejorar sus condiciones personales, económicas y
sociales, a través de su participación en la gestión y operación de destinos
turísticos, dejando claro todos los beneficios que se puede obtener de hacer
un trabajo estratégico y de manera colaborativa.














Se trabajaron los puntos a modo de 4 lecciones,
Lección 1 El turismo es una actividad humana
Lección 2 Tú decides ser feliz
Lección 3 El amor y su íntima relación con la felicidad – Amor a los
recuerdos
Lección 4 EL turismo como herramienta para generar felicidad
A partir de estas lecciones se condujo hacia las 7 razones:
Razón 1 Se cultiva las relaciones personales
Razón 2 Las personas están aprendiendo a descansar y a generar espacios
para ello
Razón 3 La necesidad de sentirte parte de algo global, y trascender a lo local
Razón 4 Se predisponen al disfrute y al beneficio
Razón 5 Te fuerza a tomar riesgos y a salir de tu zona cómoda
Razón 6 Ser un virus andante
Razón 7 Es un proceso que no tiene fecha de caducidad
Se realizó el 15 de setiembre de 2021 a las 6:00 p.m.

d) Actividades ejecutadas

Nº

01
02
03
04

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
Identificación del público objetivo y los
objetivos de la charla
Organización y preparación del tema, y el
material de exposición
Convocatoria Institucional a los grupos de
interés
Presentación de la charla vía Google Meet
Total

DURACIÓN
SEMA
DÍAS
MESES
- NAS
Nº Hs Nº Hs Nº Hs
01 08
03

02

03

02

01

02

08

-

-

-

06

-

-

-

-

06

-

-

-

-

02
22

e) Resultados obtenidos
 Un taller ejecutado.
 70 asistentes, entre los cuales figuran prestadores de servicios turísticos,
gestores turísticos de la Campiña de Moche y estudiantes de turismo.
 Los actores del turismo de la Campiña de Moche comprendieron que la
operación del turismo involucra más que transacciones económicas,
implica relaciones humanas sostenibles.
 Los actores del turismo identificaron las razones por las que el turismo
es una actividad que genera felicidad a los visitantes y a los receptores.
2.2.2 Charla Vinculación del turismo y el medio ambiente.
a) Objetivo de la actividad
Explicar la relación existente entre el medioambiente y el turismo en todas
las fases del desarrollo de productos turísticos.
b)

TOTAL
DE
HORAS

Justificación de la actividad
El turismo puede ser considerado, la futura ciencia del movimiento, ya que
su presencia y ejecución requiere del espacio físico prioritariamente, los
destinos y los orígenes conectados con vías que les permitan trasladar
personas con intereses específicos, relacionados a la satisfacción de la
necesidad de ocio y comunidad receptora ávida de recibir turistas que valoren
y disfruten de las experiencias ofrecidas por ellos en escenarios geográficos
y culturales diferentes a las de su origen.
En ese entendido el turismo tiene una estrecha y antigua relación con el
medio ambiente en el que se desarrolla, no solo desde el punto de vista de los
atractivos naturales, sino desde el comportamiento que deben tener los
actores de esta actividad frente al entorno.
Es importante que los protagonistas de la actividad turística reconozcan que
se tienen dos opciones cuando se trata de la naturaleza: o conservarla como
un activo valioso que está conectado con la esencia de los que somos como

pueblos o aprovecharla desmedidamente considerándola solo un recurso del
cual podemos disponer sin mesura.
Desde la década de 1980, vivimos en la actividad turística un cambio de
paradigma y ese es el de pasar del modelo extractivista a un modelo de
turismo sostenible; de ese tiempo a hoy creo que se ha avanzado
enormemente en el entendimiento de que es éste el único camino para seguir
viviendo del turismo, respetando los principios de conservación de la
naturaleza, beneficios económicos justos y equitativos y salvaguardando los
valores socioculturales de los pueblos.
Es necesario que en destinos emergentes se enfatice en el entendimiento de
esta vinculación entre el turismo y la naturaleza, con la finalidad de que todos
los proyectos que se emprendan estén encarados sosteniblemente y se asegure
la existencia futura, tanto de la naturaleza, como de la cultura y por ende tener
prosperidad.
c)

Descripción de la actividad
El día 16 de setiembre de 6 a 7 pm, e desarrolló la exposición sobre el tema
antes mencionado, a través de la plataforma Google Meet, en la que se
presentó cuatro ejes temáticos, haciendo uso de un documento de power
point, preparado para este evento.
Se expuso el documento y finalmente se respondieron preguntas de los
participantes.

d)

Actividades ejecutadas

Nº

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
01 Planificación
02 Ejecución
03 informe
Total
e)

DÍAS
Nº
01
01

Hs
02
03

DURACIÓN
SEMA
MESES
- NAS
Nº Hs Nº Hs
02 16
-

Resultados obtenidos
 Un taller ejecutado.
 27 asistentes prestadores de servicios y gestores turísticos de la Campiña
de Moche, así como estudiantes de turismo.
 Se explicó la relación existente entre el medioambiente y el turismo en
todas las fases del desarrollo de productos turísticos.
 Los asistentes mostraron interés y expresaron sus compromisos con el
medioambiente durante sus actividades turísticas

2.2.3 Inventario del Patrimonio Turístico del distrito de Moche.
a)

Objetivo de la actividad
Elaborar el inventario del patrimonio turístico de la campiña de Moche

TOTAL
DE
HORAS

16
02
03
21

(distrito de Moche), que sirvan de punto de partida para el desarrollo de
productos turísticos innovadores y sostenibles.
b)

Justificación
Los profesionales del Turismo desempeñan un papel fundamental como
expertos en el manejo de la planificación y desarrollo de la oferta turística.
En ese contexto, es necesario conocer la real situación de los recursos
turísticos de la población y de los emprendedores que se ubican en el
corredor turístico “Curva de Sun-Huacas de Moche” de la campiña de
Moche a fin de proponer iniciativas turísticas para así lograr el desarrollo
turístico sostenible de dicho sector del distrito de Moche, por ende, elevar la
calidad de vida de la población beneficiaria. Por tanto, para el
fortalecimiento de capacidades son fundamentales para el diseño e
implementación de productos turísticos sostenibles que garanticen la
satisfacción de la demanda existente y la captación de nuevos nichos de
mercado. En consecuencia, esta actividad está orientado al relevamiento
turístico para sentar las bases, a fin de proponer lineamientos que consoliden
la oferta turística de la campiña de Moche. En tal sentido, la escuela de
turismo, frente a lo ocurrido en este periodo de pandemia, asume la
responsabilidad de involucrase en el proceso de sensibilización y ejecución
de actividades propias que fortalezcan sus capacidades y enfrentar estos
nuevos escenarios con prevención y cuidado; ya que los emprendedores de
los negocios turísticos que se ubican en la zona de influencia del presente
proyecto requieren de acciones de capacitación para mejorar sus servicios
en bien de la mencionada demanda de visitantes, y el fortalecimiento de su
identidad como descendientes de los Moche.

c)

Descripción de la actividad
El inventario del patrimonio turístico del distrito de Moche se ha llevado a
cabo durante el 16 de junio al 28 de octubre del presente año. Se ha trabajado
con la Metodología que nos muestra el MANUAL PARA LA
ELABORACIÓN Y FORMULACION DEL INVENTARIO DE
RECURSOS TURÍSTICOS 2018 Y LA GUIA METODOLÓGICA MICTI
1990. Se ha contado con la participación de 62 estudiantes que, a lo largo de
la etapa preliminar, de campo y de procesamiento de la información han
desplegado esfuerzos para lograr este documento de gran envergadura.

d) Ejecución de actividades

Nº

PROYECTOS O ACTIVIDADES DE
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

01 Etapa Preliminar
02 Etapa de Campo
03 Etapa de procesamiento y elaboración de informe
Total

DURACIÓN
SEMADÍAS
MESES
NAS
Nº Hs Nº
Hs Nº Hs
4
24
5
30
6
36

TOTAL
DE
HORAS
24
30
36
90

e)

Resultados
Los resultados obtenidos fueron diagnósticos de cada uno de los elementos
del patrimonio turísticos, los cuales son los siguientes:





Inventario de Recursos Turísticos del distrito de Moche
Inventario de Planta Turística del distrito de Moche
Inventario de Infraestructura Turística del distrito de Moche
Inventario de Super estructura turística del distrito de Moche

Documentos que se adjuntan en el enlace drive siguiente, dada su
extensión:
https://drive.google.com/file/d/12KGMg08V9XQCLYBFhdBpgAaleG
R64PJu/view?usp=sharing
https://turismoenpandemia.wixsite.com/inventariomoche

f) Conclusiones
De acuerdo con las fases de categorización y jerarquización que propone el
Manual para la Elaboración y Actualización del Inventario de Recursos
Turísticos, podemos concluir que en el Distrito de Moche ubicado en la provincia
de Trujillo departamento de la Libertad, se encontraron 24 recursos turísticos, en
sus diversas categorías, tipos y subtipos. Conforme a los recursos turísticos
encontrados, en la categoría de sitios naturales, encontramos 3 recursos, de los
cuales destaca la Playa Las Delicias, la cual presenta Jerarquía 1, caracterizado
por que antiguamente fue usada como playa de los baños de moche, donde
también acudían los lugareños a tomar un baño; en la categoría de
manifestaciones culturales encontramos recursos de los cuales sobresale la
“Huaca de la Luna” con jerarquía 3 , que funcionó antiguamente como centro
ceremonial de la cultura Moche y en sus muros presenta decoraciones destacando
al Dios Aia Paec, además de presentar particularidad arquitectónica,
policromática e iconográfica puesta en valor del patrimonio arqueológico. En la
categoría de folklore encontramos 6 recursos de los cuales destaca el mate
Burilado Mochero que es una expresión artística elaborado en base al mate o
calabaza, lo que llama la atención de esta artesanía, es la adición de iconografía
Moche. En la categoría de realizaciones técnicas, científicas o artísticas
contemporáneas sobresale el único recurso del Ají Mochero por ser un producto
autóctono del distrito; y en acontecimientos programados encontramos 8 recursos
de los cuales destaca la festividad de la Semana Santa, ya que se celebra con
mucha devoción y participación popular, puesto que solo en Moche se celebra 10
días esta festividad; además este recurso cuenta con reconocimiento por ser
considerado Patrimonio Cultural de la Nación.
Así mismo, en lo que se refiere a Planta Turística, es fundamental y muy
importante para el desarrollo turístico, puesto que permite al turista disfrutar de
los atractivos que existen dentro del territorio de un determinado lugar. Además,
su cuantificación es muy importante para medir es la demanda y la ocupación

hotelera, restaurantes, esparcimiento y otros servicios, de una empresa o destino.
El distrito de Moche, posee pocos establecimientos de hospedaje, esto, debido a
que está muy cerca de la Ciudad de Trujillo, otro lugar que presenta muchos
atractivos turísticos; sin embargo, cada uno de los establecimientos del distrito de
Moche está acondicionado para recibir a turistas; conforme la actividad turística
se vuelve más dinámica en el distrito, y el hombre disfruta de mayores ingresos
y más tiempo libre, por lo cual, se transforman para crear y satisfacer nuevas
necesidades. De este modo, el distrito de Moche,
aunque con una minoría de establecimientos, posibilita el desarrollo del turismo
y genera mayor demanda. Por otro lado, es prioritario para los empresarios que
dirigen establecimientos de hospedaje, cumplir con las exigencias de la
normatividad actual, para que trabajen con más estándares de calidad que
permitan atraer mucha más atención para a la zona, puesto que, con el aumento
de la llegada de más turistas, el lugar sea más reconocido, no solo a nivel local,
sino también, a nivel nacional, hasta internacional.
En síntesis, podemos afirmar que, en el rubro de alimentación, se encontraron
distintos restaurantes en el distrito de Moche, los cuales ofrecen una variedad de
platos típicos de la zona y región, identificados con su cultura, para cautivar el
paladar del público que logran acoger.
Asimismo, cada centro de alimentación, presenta detalles que permiten
diferenciarlos unos de otros. Se ubican en distintas avenidas, y los precios son
accesibles.
Por otro lado, concluimos que los restaurantes llegan a ser considerados como
servicios públicos de primera necesidad, tanto para el turista como para el
poblador. Cabe recalcar que, en la actualidad, no todos los establecimientos de
alimentación de la localidad brindan sus servicios, ya que, debido a la pandemia,
estos tuvieron diversos percances.
Finalmente, gracias a esta información, ahora sabemos que en distintos
establecimientos del Distrito de Moche podemos degustar de diversos platos
típicos de la zona y lograr una satisfacción de manera general.
Por otro lado, en Esparcimiento, el Pueblo de Moche, no cuenta con algún
Establecimiento de diversión de esta categoría, pero sí en la Campiña de Moche,
la cual es un Parque Temático, siendo esta la única que podemos encontrar en el
distrito. Cabe resaltar, que la característica primordial de este espacio es que
promueve una oferta especializada para el desarrollo del turismo en el distrito.
Asimismo, se necesitan más servicios de apoyo para lograr un funcionamiento
adecuado, tanto para la población local como para la sociedad que lo visita
transitoriamente. Finalmente tenemos otros servicios, que incluye a las agencias
de viajes y transporte turístico junto a los comercios turísticos donde se incluye a
los talleres artesanales.
Todos estos ayudarán a desarrollar una mejora en el distrito ya que causan mucho
interés en los visitantes debido a sus llamativas artesanías. En Moche se pudo
encontrar una notable cantidad de agencias que brindan servicios a diferentes

lugares del país y también sirven para que el ingreso a este sea más fácil y así
atraer a más turistas. Por otro lado, tenemos al comercio, que si bien es cierto
falta implementarse aún; este cuenta con un centro itinerante de ventas
artesanales justo en la entrada del distrito para llamar la atención de los turistas,
dentro de comercios también se incluyen a algunos talleres artesanales. Cabe
recalcar que cada servicio que colocamos en este trabajo sirve para lograr que el
distrito sea mucho más conocido y rentable, seguido de eso pueda mejorarse la
economía gracias al turismo y que los pertenecientes a ese lugar tengan una mejor
calidad de vida.
Con respecto a la Infraestructura Turística, en la categoría de TRANSPORTE
TERRESTRE,
se registraron cuatro empresas de las cuales tres pertenecen al subtipo
SERVICIOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO: EMPRESA DE TRANSPORTE TURISMO DÍAS,
EMPRESA DE TRANSPORTE FLORES; EMPRESA DE TRANSPORTE
NUEVO DIAMANTE; y uno al subtipo TERMINALES DE ÓMNIBUS. Dentro
de la categoría COMUNICACIONES, solo se ha registrado una única empresa
que pertenece al tipo OTROS: DIGITAL SERVICE MOCHE SAC. Dentro de la
categoría SANIDAD, se registraron cinco empresas de las cuales cuatro son
establecimientos de salud: HOSPITAL ESSALUD I MOCHE, CENTRO DE
SALUD MATERNO SANTA LUCÍA DE MOCHE, HOSPITAL WALTER
CRUZ VILCA, CENTRO DE SALUD ELIO JACOBO CAFFO; una empresa,
denominada SEDALIB, que se encarga de la PROVISIÓN DE AGUA y
DESAGÜE. Dentro de la categoría ENERGÍA, se registraron seis empresas de
las cuales solo una pertenece al tipo ELECTRICIDAD, que es la empresa
HIDRANDINA; y tres empresas pertenecientes al tipo COMBUSTIBLES, una
única de subtipo uso doméstico: SOLGAS “DON MARIANO”, y las otras dos,
de subtipo vehículos: grifo PECSA, Servicentro delfín.
La superestructura comprende todos los organismos especializados, tanto
públicos como privados, los cuales sirven para armonizar sus colaboraciones y
facilitar la producción y comercialización de los diversos servicios que componen
el sistema turístico. En el cual, se inventarió creando una ficha de registro para
ello, donde se tomaron en cuenta los siguientes aspectos como: Datos generales,
Ubicación, Información, Clasificación, Programas para el desarrollo turístico y
observaciones. Donde evidenciamos la existencia de tres organismos, siendo el
primero la CPNP TURISMO (Policía de Turismo) los cuales realizan operaciones
policiales de protección en forma permanente al turista nacional y extranjero. Así
como la seguridad del patrimonio cultural, bienes patrimoniales, históricos y
culturales de nuestro país.
Continuando con el segundo organismo, IPERU, el cual se ocupa de brindar
orientación gratuita al turista nacional y extranjero. Por último, como tercer
organismo está la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE, la cual se
encuentra administrada por un Gerente de Desarrollo Económico y Promoción
Turística, siendo esto factible para este distrito, pues así, ayuda a desarrollar la
actividad turística por medio de distintas actividades.

g) Recomendaciones
Con la visita realizada al distrito de Moche, se pudo notar ciertos cambios que se
han producido en la Iglesia Santa Lucía. Por ejemplo, se ha mejorado mucho su
infraestructura, asimismo la plaza de Moche se ha implementado algunas estatuas
que tratan de representar la cultura Moche, todo esto con el fin de divulgar la
cultura a los visitantes que llegan cada año, aunque la mayoría son locales. Por
otro lado, con respecto a la huaca de la Luna también se han visto muchas mejoras
a lo largo del tiempo, por lo que ha permitido incluir nuevos equipamientos, así
como también mejorar en su infraestructura, haciendo de este un mejor lugar para
visitar.
Como se evidencia, hubo cambios positivos en los diferentes recursos
mencionados, cosa que no pasa con las danzas mocheras que son consideradas
como acontecimientos programados, pero que muchos de los pobladores
desconocen, es decir, con el paso del tiempo la identidad cultural en la mayoría
de los jóvenes se ha ido perdiendo por lo que sería bueno realizar campañas de
revalorización de estas danzas, así como también incluir en las actividades y
campañas gratuitas que realiza la municipalidad, donde se hace diferentes
talleres, y uno de ellos sería las danzas, y así poder incentivar el manejo de estas
tradiciones, y que otras generaciones posteriores también puedan conocerla y que
no simplemente se cuente, sino que estas puedan evidenciarlo y vivirlo.
En la actualidad, la juventud ha ido perdiendo el interés por conservar muchas de
sus tradiciones y costumbres. Volviéndose este un problema que afectará en unos
años el desarrollo turístico del Distrito de Moche, puesto que con el pasar del
tiempo irán desapareciendo esas características propias de su identidad. Mediante
el trabajo de campo, se pudo presenciar los primeros efectos de esta problemática,
ya que existen muy pocas personas que saben elaborar el “Mate Burilado”, así
como son pocos los jóvenes que conocen la elaboración de muchos de sus platos
típicos (“Pepián de Pavita”, “Charqui de Raya”, “Sopa Teóloga”, “La Bretaña”,
entre otros).
Por lo cual se propone realizar diversos talleres los fines de semana, tanto de
manera virtual como presencial, para poder afianzar la identidad cultural de la
juventud mochera, con el propósito de capacitarlos y sensibilizarlos sobre la
importancia que tiene tanto su gastronomía como artesanía, en el progreso de su
distrito.
Se recomienda para la Planta Turística, en la categoría de alojamiento, puedan
actualizar sus páginas Web, como Facebook, Instagram y WhatsApp
continuamente, así mismo, promocionar sus hoteles contactando con influencers
conocidos que puedan recomendar su establecimiento o promocionarlo a través
de sus redes sociales. De igual manera apostar más por la tecnología, ya que ante
esta pandemia el público que desee adquirir este tipo de servicios puede encontrar
información confiable a través de sus páginas y redes sociales. Así mismo,
capacitar a su personal, para que de esta forma puedan brindar un servicio de

calidad y confiabilidad a sus huéspedes, que siempre muestren una sonrisa y
generen confianza en ellos, para no solo brindar una buena imagen, sino también,
para que los huéspedes puedan regresar, viendo que brindan una muy buena
atención. Por consiguiente, sería bueno también que los hospedajes, no se nieguen
a la oportunidad de realizar nuevos eventos que puedan atraer la atención de
nuevos huéspedes, aun así, no olvidemos los tradicionales como son las bodas.
Por otro lado, entregar, después de la estancia en el hotel, un cuestionario para
poder comprobar si la experiencia en el hotel es buena y de esta manera poder
tomar en cuenta las observaciones de los clientes para así mejorar los servicios
que se les otorgan en el establecimiento.
Se recomienda para la planta turística, en la categoría de alimentación, fomentar
más información sobre los platos típicos de Moche para fortalecer la identidad
cultural de los pobladores mocheros. También se les recomendaría que puedan
mejorar su estado activo en sus redes sociales, ya que estos como tal han dejado
olvidadas sus páginas y los consumidores necesitan saber sus precios y su
variedad de platillos.

2.2.4 Diagnóstico de los establecimientos de hospedaje en el área de influencia
del Proyecto
a)

Objetivo de la actividad
Elaborar un diagnóstico de los establecimientos de hospedaje ubicados en la
Campiña de Moche

b) Justificación de la actividad
Se justifica porque permitirá a los estudiantes del curso de Hostelería I, tener
contacto con los empresarios y trabajadores del rubro de Hotelería y la
comunidad de la Campiña de Moche y conocer su realidad.
c) Descripción de la actividad
Consistió en visitar a los establecimientos de hospedaje ubicados en la
Campiña de Moche del distrito de Moche, realizando encuestas y entrevistas,
su infraestructura, capacidad instalada y utilizada
d) Actividades

Nº

01

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
Revisión de trabajo de Responsabilidad
Social y organización de los estudiantes
(grupos) para el desarrollo del trabajo de
campo

DÍAS
Nº

Hs

DURACIÓN
TOTAL
SEMADE
MESES
NAS
HORAS
Nº Hs Nº Hs
1

4

-

-

4

Elaboración de formato (fichas) para la
aplicación a los E.H
Visita
presencial
a los E.H para aplicación
03
de formato
Trabajo de gabinete para procesar la
04
información
05 Preparación y elaboración del informe final
02

Total

3

9

2

6

-

_

6

2

70

-

-

70

1

25

-

-

28

-

-

-

-

9
113

e) Resultados
Luego de haber estado en confinamiento desde el 14 de marzo del 2020 los
estudiantes del curso de Hostelería I tuvieron la oportunidad de poder
realizar por primera vez un trabajo de campo con todas las medidas de
bioseguridad establecidas por el gobierno debido a la pandemia de la Covid
– 19 y fue justamente para realizar el diagnóstico de los Establecimientos
de Hospedaje de la Campiña de Moche.
Ha sido una experiencia positiva para los alumnos del curso de Hostelería
I, donde su programación silábica estableció conocer la realidad
problemática de los Establecimientos de Hospedaje; además, han
vivenciado dichas experiencias con la población de moche y conocer
diferentes perspectivas de estos establecimientos.
Participaron la totalidad de 62 alumnos del curso, repartidos en 7 grupos, a
los que se les asignó un Establecimiento de Hospedaje donde se aplicó la
ficha de registro de Establecimiento de Hospedaje. Registrándose un total
de 7 Establecimientos de Hospedaje, se tuvo muchas limitaciones para
desarrollar la investigación debido a que no había la autorización para el
aforo correspondiente del 20% y alguno de ellos estaban cerrados, por lo
cual, su atención no era accesible y no se les permitió ingresar.
Adicionalmente, no se encontraron establecimientos de hospedajes
categorizados o clasificados, en su mayoría eran no categorizados.

Tabla N° 01: Ficha de inventario del establecimiento de hospedaje, Sol y Barro

Tabla N° 02: Ficha de inventario del establecimiento de hospedaje, Scorpio

Tabla N° 03: Ficha de inventario del establecimiento de hospedaje, Sol de Moche

Tabla N° 04: Ficha de inventario del establecimiento de hospedaje, KPuxaida

Tabla N° 05: Ficha de inventario del establecimiento de hospedaje, Costa Andina

Tabla N° 06: Ficha de inventario del establecimiento de hospedaje, Mandala Muchick Club

Tabla N° 07: Ficha de inventario del establecimiento de hospedaje, La Huerta de Sun

f) Conclusiones
 Luego de haber estado en confinamiento desde el 14 de marzo del 2020 los
estudiantes del curso de Hostelería I tuvieron la oportunidad de poder realizar
por primera vez un trabajo de campo con todas las medidas de bioseguridad
establecidas por el gobierno debido a la pandemia de la Covid – 19 y fue
justamente para realizar el diagnóstico de los Establecimientos de Hospedaje
de la Campiña de Moche.
 Concluimos, que ha sido una experiencia positiva para los alumnos del curso
de Hostelería I, donde su programación silábica estableció conocer la realidad
problemática de los Establecimientos de Hospedaje; además, han vivenciado
dichas experiencias con la población de moche y conocer diferentes perspectivas
de estos establecimientos.
 Participaron la totalidad de 62 alumnos del curso, repartidos en 7 grupos, a los
que se les asignó un Establecimiento de Hospedaje donde se aplicó la ficha de
registro de Establecimiento de Hospedaje. Registrándose un total de 7
Establecimientos de Hospedaje, se tuvo muchas limitaciones para desarrollar la
investigación debido a que no había la autorización para el aforo correspondiente
del 20% y alguno de ellos estaban cerrados, por lo cual, su atención no era
accesible y no se les permitió ingresar.
 Adicionalmente, no se encontraron establecimientos de hospedaje
categorizados o clasificados, en su mayoría eran no categorizados.
g) Recomendaciones
 Invitar a la formalización previa capacitación a los Establecimientos
de Hospedaje de la campiña de Moche.
 Realizar visitas inopinadas para la supervisión de los Establecimientos
de Hospedaje para verificar la calidad de los servicios.
 La seguridad vial por parte de la municipalidad distrital de Moche debe
facilitar el acondicionamiento de las veredas para que sea más accesible ante
los ciudadanos y así evitar accidentes.

2.2.5 Mapeo de Actores involucrados en el desarrollo turístico de la campiña de
Moche
a) Objetivo de la actividad
Identificar y determinar el nivel de compromiso de las instituciones
involucradas en el desarrollo del turístico de la del Corredor Turístico “Curva
de Sun - Huacas de Moche” de la Campíña de Moche “
b) Justificación de la actividad
Para el desarrollo turístico de un destino es necesario identificar los agentes
que tienen una vinculación directa con los objetivos de las propuestas
planteadas.
En ese sentido, es importante conocer las necesidades e intereses de los
grupos involucrados de Corredor Turístico “Curva de sun Huacas de Moche”
de la Campíña de Moche “, a fin de comprenderlos y garantizar el

involucramiento activo de éstos en la ejecución de las iniciativas propuestas.
c) Descripción de la actividad
Para la elaboración de esta actividad se trabajó con una matriz en la cual se
precisó los problemas percibidos, los intereses y compromisos de los actores,
lo cual se logró a través de trabajo de campo. Se utilizó también el mapa de
actores para identificar el nivel de importancia e influencia de los actores
involucrados en la ejecución de las propuestas, el cual está determinado por
cuatro cuadrantes (mucha influencia, poca influencia, mucho interés y poco
interés).
d) Actividades
1. Diseño de herramientas a aplicar: Se elaboraron guías de entrevista
para la obtención de información en la etapa de campo y posterior
elaboración de la matriz y mapeo de actores.
2. Reconocimiento del área de estudio: Se realizaron salidas de campo
para la coordinación e identificación de los organismos públicos,
privados y comunales involucrados en la actividad turística del Corredor
Turístico “Curva de Sun - Huacas de Moche” de la Campíña de Moche.
3. Registro de directorio de organizaciones involucradas:
Una vez obtenida la información se procedió al registro del directorio
donde se plasma, el nombre, tipo, Función y representante de cada una
de las organizaciones que tienen vinculación directa con la actividad
turística del Corredor Turístico “Curva de Sun - Huacas de Moche” de la
Campíña de Moche “, tal como se indica en el cuadro siguiente:

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
01 Planificación
02 Ejecución
03 Informe
Total
Nº

DURACIÓN
SEMA
DÍAS
MESES
- NAS
Nº Hs Nº Hs Nº Hs
4
24
9
30
2
6

TOTAL
DE
HORAS

24
30
6
60

TABLA: 08 DIRECTORIO Y CATEGORIZACIÓN DE ACTORES INVOLUCRADOS DEL CORREDOR TURÍSTICO “CURVA DE SUN HUACAS DE MOCHE” DE LA CAMPÍÑA DE MOCHE
GRUPO
INVOLUCRADO

TIPO

FUNCIÓN
Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a este
fin, en cooperación con las entidades competentes.

Municipalidad
Distrital de
Moche

Proyecto
Arqueológico
Huacas del Sol y
la Luna

Asociación de
Artesanos “Arte
Milenario”

Gubernamental

REPRESENTANTE
Alcalde
Dr. César Arturo Fernández
Bazán

Organizar con el respectivo gobierno regional y las municipalidades
distritales de su jurisdicción, instancias de coordinación para promover el
desarrollo económico local; aprovechando las ventajas comparativas de
los corredores productivos, ecoturísticos y de biodiversidad.

Público/privado

Privado

El propósito del proyecto es desarrollar y consolidar el producto turístico
Huacas de Moche con inclusión de la población local, aumentando el flujo
turístico en la campiña de Moche.

Elaboración de productos artesanales con temática moche para el
complemento de la visita turística.

Dr. Reginfo Chunga,
Carlos.
Director de Investigación del
Proyecto Arqueológico Huaca
del Sol y de la Luna
Sr. Nelson García
Mendoza
Presidente

Prestadores de
servicios turísticos

Privado

Brindar servicios alimentación y hospedaje a los turistas y visitantes.

Sr. Ebert Obeso Rodríguez

4.

Elaboración de Matriz de involucrados y Mapeo de actores
Para la elaboración de la matriz se realizaron visitas ínsito a la campiña de Moche para la aplicación de entrevistas, según el registro de actores
involucrados, información que fue sistematizada en cuadros (matriz de involucrados) y gráficos (Mapeo de actores) para una mejor interpretación del
rol que juegan cada uno de las organizaciones en la ejecución de las propuestas planteadas, tal como se detallan a continuación:
TABLA N°: 09 MATRIZ DE INVOLUCRADOS DEL CORREDOR TURÍSTICO “CURVA DE SUN - HUACAS DE MOCHE” DE LA
CAMPÍÑA DE MOCHE

GRUPO
INVOLUCRADO

Municipalidad
Distrital deMoche

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

INTERESES

Poco interés por - Posicionar la
parte de algunos
imagen
empresarios en
empresarial de
posicionar
su
las empresas
imagen
turísticas.
empresarial.
- Promover
la
Limitada
capacitación de
disposición para
las empresas
capacitarse en la
turísticas
en
mejora de la
calidad
de
calidad
del
servicio.
servicio.
Limitada oferta - Implementar
turística.
un
circuito
completo en el

NIVEL DE
INTERES
ALTO

CONFLICTOS

COMPROMISOS

Divergencias
- Trabajar
con
los
articuladamente
directivos del
con las empresas
Proyecto
prestadoras
de
arqueológico
servicios
Huacas
de
turísticos.
Moche.
- Asignar
presupuesto para
la implementación
de
actividades
relacionadas
al
turismo.

NIVEL DE
INFLUENCIA
Alta.
Ejecuta,
organiza y
formaliza
actividades
turísticas y
artesanales.

ESTRATEGIAS

- Realizar una campaña de
marketing para
posicionar la imagen de
las empresas prestadoras
de servicios turísticas.
- Programa de
capacitación para la
mejora de la calidad de
servicio en las empresas
turísticas.
- Diseñar un circuito
turístico multitemático
para la diversificación de
la oferta turística.

distrito
de
Moche para la
diversificación
de la oferta
turística.
Proyecto
Disminución del Arqueológico
flujo
de
Huacas del Sol y la visitantes.
Luna
Inadecuado
guion turístico.

Incrementar el
fujo turístico.

ALTO

Impulsar
la
creación
de
guiones
Turísticos
diferenciados.

Insuficientes
servicios
turísticos para - Incrementar los
todo tipo de
servicios
visitantes
turísticos.

ALTO
Insuficientes
capacitaciones
en la realización
de
nuevos
diseños, colores
y/o manufactura
de la artesanía
Asociación de Mochica,
Artesanos “Arte poniendo
en
Milenario”
riesgo
esta

Participar
de
capacitaciones
para
el
mejoramiento del
producto artesanal.

Incrementar
nivel
identificación

el
de
de

Divergencias
con los gestores
de
la
Municipalidad
distrital
de
Moche.

Estar abiertos al
diálogo y
aceptar
propuestas de
solución
que
aporten
alproyecto

Alta.

- Realizar una campaña de

marketing para promover
Es uno de los
la visita la visita a la
atractivos turísticos
Huaca del Sol y la Luna.
más representativos - Elaborar guiones
de la región y
turísticos diferenciados,
dinamiza la actividad
según segmentos de
turística en el distrito
demanda.
de Moche.
- Promover la creación de
servicios turísticos
complementarios.

Competencia
Participar
desleal
entre activamente
en Bajo
artesanos.
todos los programas
de capacitación. Son parte complementaria
del
producto
Mejorar
las turístico de Moche.
relaciones
interpersonales y
comerciales entre
los artesanos.

Diseñar
programas
de
capacitación para mejorar el
diseño de los productos
artesanales moche.
Desarrollar
talleres
de
sensibilización y capacitación
para jóvenes mocheros, para
fomentar la identificación y

Prestadores de
servicios turísticos

práctica, la cual los jóvenes con la
puede
artesanía
de
desaparecer con temática moche.
el tiempo.

Enseñar
a
los
jóvenes
la
importancia de la
artesanía moche.

Bajo nivel de
identificación
de los jóvenes
con la artesanía
de
temática
Moche.

Participar en ferias
en conjunto con
diferentes
asociaciones.

Limitada
vinculación de la
artesanía moche
con el mercado.
Baja afluencia
de turistas y
visitantes
Trabajos
desarticulados
de las empresas
turísticas

Introducir
sus
productos
artesanales
a
nuevos mercados.

Incrementar el
flujo de turistas y
visitantes
Trabajo articulado
entre los
empresarios

ALTO

Competencia
desleal

valoración con la artesanía
moche.
Diseño
de
plataformas
virtuales para la vinculación
de los productos artesanales
con el mercado.

Participación activa
Alta
Diseño
de
plataformas
en todas las Son parte fundamental del virtuales para la promoción de
actividades
producto turístico sus servicios turísticos.
propuestas por las de Moche.
instituciones
involucradas en el
Promover la creación de una
turismo
asociación de prestadores de
servicios turísticos de Moche.
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Mucha
influencia
Proyecto arqueológico de
Huacas del Sol y la Luna
Moche

C

D

Prestadores de servicios
turísticos de campiña de
Moche

Municipalidad Distrital
de Moche

Mucho
interés

Poco
interés

A

B
Asociación de artesanos
“Arte Milenario “

Poca
influencia

De acuerdo al análisis realizado en el mapeo de actores,
tenemos que la Municipalidad Distrital de Moche, El
Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y la Luna y los
prestadores de servicios turísticos, se ubican en el
cuadrante “D”, lo cual indica que presentan un alto nivel
de influencia e interés por el desarrollo del turismo en la
Campiña de Moche; por lo que se constituyen en aliados
principales para la ejecución de las iniciativas
propuestas.

2.26 Taller Atención al cliente en servicios turísticos
a). Objetivos de la actividad
Sensibilizar a artesanos, prestadores de servicios turísticos y gestores turísticos
respecto a la importancia del buen servicio a los clientes de las actividades turísticas
que ofrecen los emprendedores de las empresas turísticas participantes;
fortaleciendo el sentido de pertenencia con su cultura local y promoviendo mayor
receptividad y apertura para el turismo.
b)

Justificación de la actividad
La sensibilización, el diagnóstico y el fortalecimiento de capacidades son
fundamentales para el diseño e implementación de productos turísticos sostenibles
que garanticen la satisfacción de la demanda existente y la captación de nuevos
nichos de mercado. En consecuencia, este proyecto está orientado al relevamiento
turístico para sentar las bases, a fin de proponer lineamientos que consoliden la
oferta turística de la campiña de Moche a través de la capacitación de los
beneficiarios en las técnicas de atención a sus clientes.

Nº

c)

Descripción de la actividad
Se desarrollaron dos conferencias virtuales a los beneficiarios mediante la
exposición de PPTs sobre el tema materias del taller con una duración de 120
minutos. Luego de la exposición se absolvieron las preguntas de los participantes
quienes manifestaron su satisfacción por los conocimientos alcanzados por los
expositores. Se llevó a cabo el día 14 de setiembre de 2021 a las 6:00 p.m., con una
duración de dos horas.

d)

Actividades ejecutadas

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL

01 Planificación
02 Ejecución
03 informe

01
01
Total

e)

DURACIÓN
SEMA
DÍAS
MESES
- NAS
Nº Hs Nº Hs Nº Hs
02
02

02
-

16
-

-

-

TOTA
L, DE
HORA
S
16
02
02
20

Resultados obtenidos
 Dos presentaciones realizadas a cargo de los docentes Ms. César Cortez
Avalos y Ms. Iván La Riva Vegazzo.
 18 participantes comprometidos con la calidad de los servicios. Puede
comprobarse a través del video de la conferencia y el registro de asistencia.

2.2.7 Taller Elaboración de Plan de negocio para emprendimientos turísticos
a) Objetivo:

Brindar conocimiento, habilidades y destrezas a los prestadores de servicios
turísticos y artesanos para elaborar un plan de negocio que les permita generar
oportunidades de mejora de calidad de vida a través del desarrollo turístico en la
campiña de Moche.

b) Justificación de la actividad
El turismo en la campiña de Moche viene siendo un medio que contribuye al
desarrollo de su comunidad, y frente a esta oportunidad se han venido creando
emprendimientos turísticos los cuales estuvieron operando y atendiendo a los
turistas que visitaban esta zona, como se sabe actualmente frente a este escenario
de la pandemia COVID- 19 en el que se vive, la incertidumbre viene generando
inseguridad y desconfianza respecto al futuro de esta actividad.
Es por ello que a través de la Escuela Profesional de Turismo de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, se está implementando
el proyecto de responsabilidad social universitaria con la finalidad de hacer
sostenible el manejo del turismo por los actores directos que operan y ejecutan el
quehacer diario de esta actividad, por lo tanto se hace necesario fortalecer sus
capacidades y competencias de éstos para garantizar su aporte y estar prestos a
continuar con sus emprendimientos, es así que este taller les permitirá desarrollar
más habilidades y destrezas para reforzar el manejo que ya vienen teniendo con
sus inversiones turísticas.

c) Descripción de la actividad
El taller se desarrolló el día 17 de setiembre de 2021, a las 6:00 p.m., con una
duración de dos horas; a través video conferencia abordando los siguientes temas:
 Definición del plan de negocio
 Importancia del plan de negocio
 Diseño del plan de negocio
 Implementación del plan de negocio

d) Actividades ejecutadas

Nº

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL

01 Planificación
02 Ejecución
03 informe

DURACIÓN
SEMA
DÍAS
MESES
- NAS
Nº Hs Nº Hs Nº Hs
01
01

Total

02
02

02
-

18
-

-

-

TOTA
L, DE
HORA
S
18
02
02
22

c) Resultados obtenidos
 Un taller desarrollado
 11 participantes, prestadores y gestores turísticos

2.2.8

Taller Procesos de formalización empresarial e institucional

d) Objetivo:
Fortalecer las capacidades de gestión turística de los artesanos, prestadores de
servicios turísticos y gestores públicos, para garantizar la óptima calidad del servicio
a partir de sus nuevos conocimientos sobre la importancia de la asociatividad.
e) Justificación de la actividad
La sensibilización, el diagnóstico y el fortalecimiento de capacidades son
fundamentales para el diseño e implementación de productos turísticos sostenibles
que garanticen la satisfacción de la demanda existente y la captación de nuevos nichos
de mercado. en consecuencia, este proyecto está orientado al relevamiento turístico
para sentar las bases, a fin de proponer lineamientos que consoliden la oferta turística
de la campiña de moche a través de la capacitación de los beneficiarios en la
sensibilización sobre la importancia de la asociatividad para la consecución de sus
objetivos empresariales comunes.
f) Descripción de la actividad
Se desarrolló una conferencia virtual a los beneficiarios mediante la exposición de
ppts sobre el tema materia del taller con una duración de 60 minutos. luego de la
exposición se absolvieron las preguntas de los participantes quienes manifestaron su
satisfacción por los conocimientos alcanzados por los expositores. Se llevó a cabo el
20 de setiembre de 2021, a las 6:00 p.m.

g) Actividades ejecutadas

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
01 Planificación
02 Ejecución
03 informe
Total
Nº

DÍAS
Nº
01
01

Hs
02
03

DURACIÓN
SEMA
MESES
- NAS
Nº Hs Nº Hs
02 17
-

TOTAL
DE
HORAS

17
02
03
22

h) Resultados obtenidos
 Un taller realizado
 19 participantes comprometidos con la asociatividad como un medio para la
consecución de sus objetivos comunes en el Corredor Turístico “Curva de
Sun- Huacas de Moche” de la Campiña de Moche.

2.2.9

Taller Aspectos básicos de contabilidad para emprendimientos turísticos

a) Objetivo:
Contribuir con la generación de conocimientos básicos y/o el reforzamiento de los
niveles de entendimiento y comprensión de la formalización administrativa contable
para emprendimientos turísticos.
b) Justificación de la actividad
Actividad orientada a contribuir con garantizar modalidades de consumo y
producción sostenible, para el fortalecimiento de la oferta turística del corredor
turístico “curva de Sun-huacas de moche” de la campíña de moche para el desarrollo
sostenible del destino – fase diagnóstico y desarrollo de capacidades, en el marco de
las actividades de responsabilidad social de la escuela de turismo de la Universidad
Nacional de Trujillo. La actividad se orienta a participar en el cumplimiento de los
objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 1: Reducción de los indicadores de la
pobreza, el Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico y el Objetivo 12:
Producción y consumo responsables.
c) Descripción de la actividad
Realización de un taller de modo no presencial dirigido a los grupos de interés del
programa de responsabilidad social de la escuela de turismo de la Universidad
Nacional de Trujillo. El día 21 de setiembre de 2021 a las 6:00 pm. con una duración
de 2 horas.
d) Actividades ejecutadas

Nº

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL

01 Planificación
02 Ejecución
03 informe

DURACIÓN
SEMA
DÍAS
MESES
- NAS
Nº Hs Nº Hs Nº Hs
01
01

Total

02
01

02
-

10
-

-

-

TOTA
L, DE
HORA
S
10
02
03
15

e) Resultados
 Un taller realizado
 17 participantes
A continuación, se detallan los resultados específicos por actividad, semestre 201-2:

2.2.10 Impactos económicos generados por la pandemia covid-19 en el Proyecto
Arqueológico Huacas del Sol y la Luna
a) Objetivo de la actividad
Desarrollar investigaciones que ayuden a conocer las incidencias y características
de la zona y los actores turísticos de la Campiña de Moche.

b). Justificación de la actividad

La realización de investigaciones turísticas en la zona de intervención permitirá
contar con más información, tanto de los actores, como de la problemática y las
potencialidades turísticas del lugar, con la finalidad de lograr una mejor intervención,
reconociendo mejor, las fortalezas y debilidades de la campiña de Moche.
c). Descripción de la actividad
En esta ocasión, desde el curso de Seminario de Investigación Turística, se ha podido
ejecutar una investigación denominada: Impactos de la pandemia covid-19 en el
proyecto arqueológico huacas del sol y la luna, elaborada por un equipo de
estudiantes de VIII ciclo, bajo la asesoría de mi persona.







Carhuajulca Vera, Jasseny Lisbeydy
Castro Mendoza, Juanita del Carmen
Gilian Rondo, James Junior
Hidalgo Pelaez, Grace Esthefanie
Ramos Espinola, Zaira Nathaly
Rebaza Sanchez, Andy Bladimir

Esta investigación ha permitido reconocer los impactos generados por la pandemia en el
proyecto en mención y los emprendimientos turísticos asociados a éste, como los artesanos,
cafetería y demás negocios.
c). Actividades

Nº

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
01 Etapa de campo
02 Etapa de sistematización
03 Sistematización de datos

DURACIÓN
TOTAL
SEMA
DE
DÍAS
MESES
- NAS
HORAS
Nº Hs Nº Hs Nº Hs
01 100 100
2
40 40
2
40 40

d). Resultados
1. SITUACIÓN DE LA HUACA EN TIEMPO DE PANDEMIA
El Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y La Luna había venido desarrollándose de manera progresiva
desde su inicio el 15 de mayo de 1991, luego que Ricardo Morales, director del proyecto, descubriera bajo
el desierto unos frisos polícromos con la imagen de Ai Apaec, una deidad representativa de la cultura
moche. Posteriormente, de la mano con el fallecido arqueólogo Santiago Uceda, sacaron adelante el
proyecto aplicando un modelo de autogestión mixta y estableciendo convenios con la Universidad
Nacional de Trujillo, el Ministerio de Cultura, así como empresas privadas, entidades que han sido
financistas de este proyecto y han brindado el soporte económico necesario para el desarrollo de los
trabajos de conservación e investigación. De este modo, se logró constituir y acondicionar uno de los
atractivos turísticos más importantes e influyentes de Trujillo y el norte del Perú.
Con el inicio de la pandemia Covid-19, el progreso y desarrollo del proyecto se vio afectado
considerablemente luego de muchos años de trabajo, así pues, debido a las medidas impuestas por el
gobierno peruano en pro de la contención del virus, tales como la cuarentena, distanciamiento social, cierre

de fronteras, el proyecto arqueológico estuvo obligado a detener sus actividades por seis meses y
mantenerse cerrado al público por casi 8 meses. Durante este periodo, el complejo arqueológico no recibió
ningún tipo de mantenimiento por lo que se ocasionaron daños en la estructura superficial del monumento
como la pérdida del color, y otros problemas generados por el exceso de tierra y telarañas, excremento de
aves y contaminación por basura y plumas traídas por el viento desde las granjas avícolas ubicadas al sur
del complejo arqueológico.
El efecto negativo no solo se reflejó en el estado de conservación del complejo arqueológico, sino que
también se vieron afectados los trabajadores del proyecto, 37 en total, quienes quedaron desempleados,
así como las personas que generaban ingresos por medio de sus emprendimientos como los artesanos, la
tienda de souvenirs y el restaurante que trabajaban y tenían sus puestos dentro de la circunscripción del
proyecto.
Luego de casi 8 meses de inactividad turística, el 4 de noviembre del 2020 el Proyecto Arqueológico
Huacas del Sol y La Luna reabrió sus puertas al público bajo un estricto protocolo de seguridad sanitaria
en aras de disminuir el riesgo de contagio y proteger la salud del visitante y los trabajadores. Desde esa
fecha hasta la actualidad, en el año 2022, el proyecto viene trabajando de manera ininterrumpida,
asimismo, en el año 2021 se implementó el circuito ofrecido con dos nuevas estaciones, el patio de las
Serpientes Enroscadas y el patio de los Ocelotes, que ha extendido el recorrido en el monumento a 45
minutos y constituye una nueva oferta la cual contribuye a enriquecer la experiencia del turista. En ese
sentido, desde la reapertura la recuperación ha sido progresiva, y se espera recobrar la estabilidad que se
tenía antes del inicio de la pandemia.
Figura 01: Protocolos sanitarios de bioseguridad

2. IMPACTOS ECONÓMICOS GENERADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL
PROYECTO ARQUEOLÓGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA
2.1. INGRESOS POR BOLETERIA AÑOS 2019 Y 2020
Se entrevistó a la administradora del centro de visitantes, la licenciada María Roncal, así pues, sobre
el impacto económico a causa de la pandemia, ella expresó que, “Obviamente como a todos, a nivel
nacional y mundial afectó, aquí en huaca también, ya que los ingresos bajaron enormemente,
por diversas razones como la disminución de la afluencia de turistas”. Del mismo modo, se logró
recabar datos sobre indicadores como el total de ingresos por boletería en los años 2019 y 2020, y
respecto a esto se logró conocer la cifra total de ingresos de ambos años, siendo 961 299.00 soles el
ingreso total del año 2019 y 253 342.00 soles el ingreso total del 2020.

Figura 02: Entrevista a la Lic. María Roncal

2.2. VENTAS DE ARTESANOS AÑOS 2019 – 2020
En el grupo de artesanos se entrevistó a Liliana Espíritu, Juan Espejo, Lili Flores, Leonida Holguín
Alvarado, Jorge Ovalle, ellos colaboraron con la entrevista y facilitaron algunos datos relevantes en
relación a los indicadores, específicamente sobre el total de ventas de los artesanos en los años
2019 y 2020 respectivamente, sobre lo cual se determinó que el monto aproximado de ingresos en
el año 2019 se mantenía entre 1000 a 1500 soles; en relación a ello, la presidenta de la plaza
artesanal, Liliana Espíritu, manifestaba lo siguiente: “En temporadas altas se vendía 100 a 150
diarios también en temporadas bajas se vendía poco o nada. En el año 2020 no se vendió nada,
más bien empezaron las deudas ya que no había venta y nosotros como artesanos era el único
ingreso”
Tabla 01: Ingreso aproximado mensual de los artesanos del parador turístico en los años 2019 y
2020
Artesano
Fotografías
Cita textual
Ingreso mensual
¿Cómo le afectó el
aproximado en el
cierre del parador
año 2019
turístico de Huaca
del Sol y la Luna en
la venta de su
producción
artesanal?
Juan Espejo

Lili Flores

“Un aproximado de 800 “Bueno me afecto
soles al mes”.
bastante porque no
genere
ningún
ingreso”.
“Unos 1000 a 1200
“No obtuve ningún ingreso y
soles, pero ha variado solvente mis gastos
porque la gente en este porque mi hijo no dejo
tiempo ha priorizado de trabajar hasta el día
gastos”.
de hoy”.

Leonida Holguín
Alvarado

Jorge Ovalle

Liliana Espíritu

“1500 aproximadamente”.
“No obtuve ningún ingreso,
ni apoyo del estado”.

“Mensual sacaba 3000
“Noa
4000
mil
soles,
actualmente llegare a
los 1000 soles nada
más”.

vendí nada de mi
artesanía, salí a las
calles
a
vender
mascarillas de tela con
la cara del Dios ai
apaec
para
sobrevivir”.

“En temporadas altas“Bueno
se lo que más afecto fue
vendía 100 a 150 lo económico al no
diarios también en haber venta ya que al
temporadas bajas se cerrar el parador
vendía poco o nada. turístico ya no se pudo
En el año 2020 no se realizar las ventas”.
vendió nada, más bien
empezaron las deudas
ya que no había venta
y nosotros como
artesanos era el único
ingreso”.

2.3. SITUACION DE LOS EMPRENDIMIENTOS DURANTE LA PANDEMIA
Cuando la crisis sanitaria se agravó y la OMS declaró a la propagación del covid-19 como
pandemia, de las primeras medidas que se tomaron a nivel internacional para contener el virus
fueron la cuarentena y el cierre de fronteras, en el contexto nacional, el gobierno peruano hizo
efectivas estas medidas desde el 15 de marzo del 2020, en ese sentido, se restringió el derecho al
libre tránsito, así como el cierre de comercios y empresas. Debido a lo decretado el Proyecto
Arqueológico Huacas del Sol y la Luna tuvo que cerrar de manera indefinida, y por lo tanto los
negocios y emprendimientos que eran parte del proyecto también se vieron afectados.
Para conocer la situación de los emprendimientos del proyecto arqueológico durante la pandemia,
más específicamente, durante los meses estuvieron cerrados, se llevaron a cabo entrevistas al
mesero del café “Enrique Abanto” y a la señora Alicia Valdivia, encargada de la tienda de
souvenirs. En la entrevista, el mesero manifestó en cuanto al cierre del complejo arqueológico por
la pandemia, que, “el personal que trabajaba anteriormente tuvo que buscar otros lugares
donde trabajar, me imagino que al señor le afectó en sus ventas”; por otro lado, acerca de los
ingresos del restaurante en los años 2019 y 2020 respectivamente, indicó que, en el año 2019,
acerca de las ventas “un día malo 400 y un día bueno como fin de semana unos 1000”, y que
en el año 2020 el negocio se mantuvo cerrado, percibiendo 0 ingresos.
Así mismo, la señora Alicia Valdivia, en referencia al impacto de la pandemia sobre su negocio,
expresaba que, “totalmente afectados, el sector turismo ha sido muy afectado. Por las
restricciones y todo hay días que no se ha vendido nada. He sobresalido de la pandemia con
los ahorros que he tenido”. Entre otros datos relevantes para la investigación como el total de
ingresos en los años 2019 y 2020 respectivamente, la señora Alicia indicó que en 2019 ganaba
aproximadamente de 3000 a 4000 soles al mes, mientras que en el 2020 sus ingresos bajaron
drásticamente, llegando a ganar de 100 a 200 soles por mes.

Figura 03: Entrevista al mesero del café “Enrique Abanto”

3. IMPACTOS TURÍSTICOS GENERADOS POR LA PANDEMIA COVID-19 EN EL
PROYECTO ARQUEOLÓGICO HUACAS DEL SOL Y LA LUNA
3.1. ACTIVIDADES TURISTICAS REALIZADAS EN EL AÑO 2019 – 2020 EN HUACA
DE LA LUNA
En cuanto a las actividades turísticas, se observó que actualmente se realizan recorridos guiados, en
relación a ello, el circuito ha cambiado a diferencia del año pasado ya que actualmente se ha
incorporado dos nuevas áreas que forman parte del recorrido, estas son el Patio de las Serpientes
Enroscadas en donde el visitante puede apreciar un muro de 30 metros de extensión con paneles de
un metro cuadrado cada uno y dentro de estos una serpiente enroscada; así como el Patio de los
Ocelotes (Mamífero felino parecido al gato), se exhiben murales polícromos de pintura plana con
representaciones de estos felinos andinos, así como de personajes de la mitología mochica –como
el demonio marino–, la ola geometrizada y danzantes de ceremonias rituales tomados de las manos.
Aparte de los recorridos guiados, también se lleva a cabo la actividad “Pinta como los Moche” la
cual está dirigida a un público infantil y consiste en pintar muros con recreaciones moche utilizando
el estilo de esta ancestral cultura, cabe resaltar que esta actividad solo se puede realizar los días
domingo.
Asimismo, en la entrevista con la lic. María Roncal, se indicó que las actividades siguen siendo las
mismas desde el año 2019, y el único cambio que se ha dado es en la forma en cómo se llevan a
cabo, debido a los protocolos de bioseguridad y las medidas como la reducción de aforo sin
embargo; así mismo, al circuito en el monumento Huaca de la Luna se le añadió 2 estaciones más
el patio de las Serpientes Enroscadas y el patio de los Ocelotes, las cuales han extendido el tiempo
del recorrido a 45 minutos.

Figura 04: actividad “Pinta como los moche”

Nota: Tomado del Instagram del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y La Luna-13/11/21
3.2. PERSONAL DE ATENCION DIRECTA AL TURISTAS 2019- 2020
Se pudo determinar el número total de empleados del proyecto en los años 2019 y 2020
respectivamente, sobre esto la informante indicó que siempre se ha trabajado con 37 empleados y
que este número se ha mantenido en el año 2019, 2020, 2021 y en el presente año 2022.
3.3. DEMANDA TURISTICA DEL AÑO 2019 – 2020
La cifra de visitas turísticas de los años 2019 y 2020 respectivamente, siendo 75 349 la cifra total
de visitantes del año 2019 y 31 448 la cifra total del año 2020.
3.4. SERVICIO DE GUIADO EN AÑO 2019 – 2020
En relación a los guías turísticos, se identificó aproximadamente un total de 10 guías de turismo
durante la salida de campo. Los guías se encargan de dirigir los recorridos en Huaca de la Luna,
asimismo de supervisar que todos los turistas cuenten con el equipo de protección, los usen de
manera correcta de acuerdo a los protocolos sanitarios.
Al respecto, la lic. María Roncal expresaba que “Los guías de planta son cinco y entre apoyos
y practicantes variaban. Antes de la pandemia teníamos hasta 10 apoyos y desde que
reaperturamos tenemos hasta 5 guías de apoyo más los 5 guías de planta, ya que en huaca
nadie sube sin guía”.
Figura 05: Recorrido guiado en el monumento huaca de la luna

Nota: Tomado del Instagram del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y La Luna-17/11/21

Por otra parte, se realizó una encuesta, la cual se aplicó con la intención principal de conocer la
percepción del turista respecto a los servicios y atención brindados en su visita al complejo
arqueológico en el contexto actual de reactivación, esta encuesta contó con 6 secciones en la cual
se consideran: los datos personales, la planificación de la visita, servicio recibido en el
monumento, frecuencia de visita, protocolos Covid, experiencia del recorrido por el monumento
Huaca de la Luna. En lo correspondiente a la primera sección y concerniente al sexo de los
visitantes, el 52% de personas encuestadas corresponde al sexo masculino y el 48% a personas del
sexo femenino.
Tabla 02: Sexo de los visitantes del complejo arqueológico Huacas de Moche

OPCIONES

CANTIDAD
%

Masculino

6

55%

Femenino

5

45%

Figura 06: Sexo de los visitantes del complejo arqueológico Huacas Moche

Sexo

Masculino
48%

52%

Femenino

En cuanto a la edad de los encuestados, el 40% de personas encuestadas que acudieron a la Huaca de la
Luna tiene de 25 a 34 años, seguidas de un 33% entre las edades de 21 a 24, un 15% entre las edades de
45 a 54, un 7% entre las edades de 18 a 20 años y un 5% entre las edades de 35 a 44 años.
Tabla 03: Edad de los visitantes
OPCIONES

CANTIDAD

15 a 17
18 a 20
21 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
Más de 65

0
0
0
8
2
1
0
0

Figura 08: Edad de los visitantes

%
0%
0%
0%
73%
18%
9%
0%
0%

Edad
15%

0%7%

5%
33%

40%

15 a 17
18 a 20
21 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
Más de 65

Sobre la nacionalidad y procedencia de los visitantes, el 97% de personas que se encuestaron son de
nacionalidad peruana provenientes principalmente de las ciudades de Trujillo y Lima, y una minoría del
3% de personas extranjeras.

Tabla 04: Procedencia de la demanda
OPCIONES

CANTIDAD

%
91%
9%

10
1

Peruana
Extranjera

Figura 09: Procedencia de la demanda

Nacionalidad
3%

Peruana
Extranjera

97%
La segunda sección sobre las fuentes de información consultadas para la visita al complejo arqueológico
fue a través de amigos/familiares con un 46%, seguido de un 15% las agencias de viaje, las redes sociales
con un 13%, la página web de Huacas de Moche y otros medios como profesores de la universidad o
eventos con un 10%, con los guías turísticos con un 4% y trípticos con un 2%.

Tabla 05: Fuentes de información consultadas para la visita al complejo arqueológico
OPCIONES
Amigos/familiares
Pág., web Huacas
de Moche
Facebook/IG
Huacas de Moche
Trípticos
Revistas/artículos
periodísticos
Programas de
TV/Documentales
Agencias de viaje
Guías turísticas
Otros

CANTIDAD
4

%
34%

1

8%

3

25%

1

8%

0

0%

0

0%

1
0
2

8%
0%
17%

Figura 10: Fuentes de información consultadas para la visita al complejo arqueológico

Fuentes de Información
17%
0%
8%
0%
8%

34%

8%
25%

Amigos/Familiares
Pág. Web Huacas de Moche
Facebook/IG Huacas de Moche
Trípticos
Revistas/Artículos periodísticos
Programas de TV / Documentales
Agencias de Viaje
Guías turísticas
Otros

Para el tipo de servicio de guiado adquirido, un 85% de los encuestados tomó los servicios de los guías de
planta de la huaca, mientras que un 15% recibió el servicio de guiado por medio de las agencias de viaje.
Tabla 06: Tipo de servicio de guiado adquirido
OPCIONES
Guía de la Huaca
Agencia de Viaje

CANTIDAD
7
4

%
64%
36%

Figura 11: Tipo de servicio de guiado adquirido

Servicio de Guiado

36%

Guía de la Huaca
Agencia de Viaje
64%

Respecto al periodo en el cual el visitante se sintió seguro para viajar, la mayoría de visitantes
representados por el 55% indicaron que se sintieron más seguras viajar desde el mes de marzo de este año
hasta hoy, mientras que un23% indicó que se sintió más seguro en los meses de enero a marzo de 2021,
un 15% entre los meses de agosto a diciembre del 2020 y un 7% entre los meses de junio a julio del 2020.

Tabla 07: Periodo en el cual el visitante se sintió más seguro para viajar
OPCIONES

CANTIDAD

De junio a julio de 2020
De agosto a diciembre de
2020
De enero a marzo de 2021
De marzo a hoy

0

%
0%

2

18%

4
5

36%
46%

Figura 12: Periodo en el cual el visitante se sintió más seguro para viajar

Periodo seguro para viajar
0%
18%
De junio a julio de 2020
De agosto a diciembre de
2020
De enero a marzo de 2021

46%

36%

En la tercera sección, sobre la calificación al servicio recibido en el monumento, el 52% de personas
consideran excelente el servicio de guiado en Huaca de la Luna, un 43% lo considera bueno y un 5% lo
consideran regular. Sobre la información del servicio de guiado, un 52% lo considera excelente, un 43%
bueno y un 5% regular. Así mismo, sobre la presentación personal, un 58% lo considera excelente y un
23% bueno y un 2% regular.

Tabla 08: Calificación al servicio recibido en el monumento

OPCIONES
Guías
El servicio
La información
La presentación
personal

CANTIDAD
Excelente

Bueno

Regular

Malo

9 (82%)
8 (73%)

2 (18%)
3 (27%)

0
0

0
0

8 (73%)

3 (27%)

0

0

Figura 13: Calificación al servicio recibido en el monumento
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1
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9
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8
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3
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El servicio
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La información
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Regular

La presentación personal
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Sobre la calificación a los servicios higiénicos, se muestra una calificación excelente a la limpieza de los
servicios higiénicos con un 50%, una calificación buena con un 39% y una calificación regular con un
11%. Acerca de la infraestructura, un 45% lo califica excelente, un 45% lo califica buena y un 11% lo
califica como regular.

Tabla 09: Calificación a los servicios higiénicos
OPCIONES

CANTIDAD

Servicios Higiénicos Excelente

Bueno

Regular

Malo

Limpieza

7 (70%)

1 (10%)

2 (20%)

0

Infraestructura

5 (50%)

3 (30%)

2 (20%)

0

Figura 14: Calificación a los servicios higiénicos
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En cuanto a la calificación del parador turístico y el puesto de venta de souvenirs, el 38% califica como
excelente, 57% buena y 5% regular al servicio del personal y al producto ofrecido. Referente al precio
este tiene un 37% de calificación excelente, 21% buena y un 4% de calificación regular.
Tabla 10: Calificación al parador turístico y puesto de venta de souvenirs

OPCIONES
Tienda de
Suvenires
Servicios del
personal
Producto ofrecido
Precio

CANTIDAD
Excelente

Bueno

Regular

Malo

8 (73%)

2 (18%)

1 (9%)

0

8 (73%)
7 (64%)

2 (18%)
4 (36%)

1 (9%)
0

0
0

Figura 15: Calificación al parador turístico y puesto de venta de souvenirs
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En la cuarta sección, respecto a la frecuencia de visita, 70% de encuestados indicó que visitaban el
complejo arqueológico por primera vez, un 17% que han ido 2 a 3 veces e igualmente un 13% que han
visitado de 4 veces a más.
Tabla 11: Frecuencia de viaje
OPCIONES

CANTIDAD
8
2
1

1 vez
2 a 3 veces
4 veces a más

%
73%
18%
9%

Figura 16: Frecuencia de viaje

Frecuencia de Visita
9%

18%

1 vez
2 a 3 veces
4 veces a más
73%

En la quinta sección, en relación a la calificación de los protocolos de bioseguridad implementados, el
30% de personas consideran excelente, un 62% buena y un 8% regular.
Tabla 12: Calificación a los protocolos de bioseguridad implementados
OPCIONES

CANTIDAD

%
55%
36%
9%
0%

6
4
1
0

Excelente
Buena
Regular
Mala

Figura 17: Calificación a los protocolos de bioseguridad implementados
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Regular

55%

Mala

Acerca del grado de importancia a las siguientes alternativas, el 55% considera los protocolos como lo
más importante, un 30% considera la atención y un 15% los servicios turísticos.
Tabla 13: Grado de importancia de los servicios recibidos

OPCIONES
Grado de
Importancia
Protocolos
Atención
Precio
Servicios Turísticos

CANTIDAD
1
(alto)
7 (64%)
2 (18%)
0
2 (18%)

2

3

0
5 (46%)
2 (18%)
4 (36%)

2 (18%)
4 (36%)
5 (46%)
0

4
(bajo)
2 (18%)
0
4 (36%)
5 (46%)

Figura 18: Grado de importancia de los servicios recibidos
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Finalmente, en la sexta sección, sobre la calificación de la visita al complejo arqueológico, un 59% de
personas indicaron estar satisfechas por completo en su visita a Huaca de la Luna y un 41% de personas
califican como buena.
Tabla 14: Calificación a la visita al complejo arqueológico
OPCIONES

CANTIDAD
8
3
0
0

Excelente
Buena
Regular
Mala

%
73%
27%
0%
0%

Figura 19: Calificación a la visita al complejo arqueológico
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4. CONCLUSIONES
 La pandemia Covid-19 generó impactos económicos y turísticos en el Proyecto Arqueológico
Huacas del Sol y La Luna en el año 2020, ya que por disposiciones del gobierno con el fin de
contener la propagación del virus, la población entró en un periodo de inmovilización social
obligatoria, se cerraron fronteras, se paralizaron las actividades económicas no esenciales como el
turismo, y en ese sentido, estas medidas causaron el cierre del proyecto durante 8 meses
aproximadamente, periodo en el cual no se recibió visitas turísticas, hubo una suspensión temporal
de las actividades del personal del proyecto, así como detenimiento de las ventas de los artesanos
y emprendimientos ubicados en el centro de visitantes.
4.1.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

1.
Los impactos económicos generados por la pandemia COVID-19 en el Proyecto
Arqueológico de Huaca del Sol y la Luna, se manifestaron en la reducción de ingresos por
boletería de manera drástica, de s/. 961 299.00 soles que fue el total de ingresos en el año 2019
a s/. 252 342.00 soles en el 2020, en el cese de las ventas de artesanía de los artesanos del parador
turístico y en el cierre temporal de emprendimientos empresariales en el periodo de marzo a
noviembre en el año 2020.
2.
Los emprendimientos como la tienda de souvenirs y el café, así como los artesanos fueron
de los más afectados, ya que estos tuvieron que cerrar sus negocios durante casi 9 meses, periodo
en el cual no percibieron ingresos y tuvieron que solventar gastos con sus ahorros. Esto debido
a que sus negocios tienen una estrecha relación de dependencia con el turismo, la cual se
manifiesta en la necesidad de que exista afluencia turística en el complejo arqueológico para
poder realizar la venta de sus productos y servicios.
3.
Los impactos turísticos generados por la pandemia COVID-19 en el Proyecto
Arqueológico Huaca del Sol y La Luna se evidenciaron en el cese de actividades relacionadas al
turismo que se desarrollaban en el proyecto arqueológico, debido a las restricciones impuestas
por el gobierno peruano que indicaban la restricción del derecho al libre tránsito y paralización
de actividades económicas no esenciales desde el 15 de marzo hasta el 01 de julio cuando se
autorizó la reapertura al público de sitios arqueológicos y museos a través del decreto legislativo
1507; no obstante, el proyecto arqueológico no abrió hasta noviembre cuando finalmente había
sido acondicionado para recibir visitas turísticas de acuerdo a los protocolos sanitarios impuestos
por el gobierno.
4.
Uno de los impactos turísticos más drásticos fue la disminución de la demanda turística
en el año 2020, en cuyo periodo solo se registraron 31 448 visitantes, una reducción drástica en
comparación a las 75 349 visitas registradas en el año 2019; este impacto se produjo por el estado
de emergencia nacional el cual obligó al proyecto a cerrar por aproximadamente 9 meses. Ante
esto, la administración del proyecto tomó medidas para superar este efecto negativo, empezando
a aplicar los protocolos de bioseguridad, limitar el número de visitantes y acreditándose con el
sello Save Travels, esto con el fin de generar confianza en la demanda.
5.
Para el personal del proyecto, 37 en total, que incluye a los guías de turismo hubo un cese
de actividades temporales, pero no despidos; sin embargo, igualmente fueron afectados puesto
que durante los meses de inactividad no recibieron remuneración alguna por parte del proyecto.
Durante la reactivación, la característica favorable del complejo arqueológico fue su amplio
espacio para el ejercicio del guiado al aire libre y con aforo suficiente y manejable.
6.
La pandemia Covid-19 ha afectado directamente a las actividades turísticas y ocasionó el
cierre indefinido de sitios turísticos. Esta negativa trajo efectos como la reducción en un 64% de
llegada de turistas internacionales en el año 2020 con respecto al 2019. Y en el caso del proyecto

arqueológico, la disminución de demanda fue significativa y durante algunos meses nula, lo cual
afecto económica y turísticamente a los emprendimientos y actividades realizadas en el proyecto.

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la administración del Proyecto Arqueológico Huacas del Sol y La Luna en
conjunto con la agencia de publicidad IQ que organicen talleres vivenciales y capacitaciones sobre
promoción en redes dirigido a los artesanos y la tienda de souvenirs, para que cuenten con una forma
adicional de dar a conocer sus productos y así poder hacer crecer sus ventas; además de ello poder contar
con un canal de distribución que sea útil en situaciones como la pandemia, o cualquier otra que implique
la paralización de las actividades económicas y el cierre de tiendas físicas.

Se recomienda que la administración realice un estudio para conocer las necesidades del turista
en tiempos de pandemia y post pandemia, que permitan implementar mejoras en el complejo arqueológico
que se ajusten a esta nueva realidad.

2.2.11 Diagnóstico del servicio de guiado turístico que se ejecuta en el Proyecto Arqueológico
Huacas de Moche

a) Objetivo de la actividad
Describir la gestión del servicio de guiado turístico y la gestión de redes sociales, que se ejecuta
en el Proyecto Arqueológico Huacas de Moche.
b) Justificación de la actividad
Considerando la teoría de sistemas aplicada al turismo, comprendemos que el turismo es un
sistema compuesto de una gran cantidad de elementos: Atractivos Turísticos, Planta Turística,
Accesibilidad Turística, Demanda y Comunidad Receptora, entre otros.
En tal sentido, para la obtención de un diagnóstico turístico se tiene que realizar diagnósticos para
cada uno de los componentes y subcomponentes de este gran sistema.
Para el presente trabajo, se ha realizado un diagnóstico del servicio de guiado turístico que se
ejecuta en el atractivo ancla de la campiña de Moche, Huacas de Moche.
Recordemos que mientras más específicos sean los diagnósticos, existen muchas más
posibilidades de que las decisiones organizacionales sean más acertadas, estratégicas y
productivas.
c) Descripción de la actividad
El presente diagnóstico se ha realizado, sobre los factores seleccionados, y nos hemos apalancado
de los estudiantes que han desarrollado sus prácticas pre profesionales in situ.

d) Actividades ejecutadas
DURACIÓN
PROYECTOS
N
O ACTIVIDADES DE
EXTENSIÓN
º
Y PROYECCIÓN
SOCIAL

DÍAS

TOTAL
DE
HORAS

SEMA NAS MESES
N
º

H
s

N
º

H
s

N
º

H
s

Coordinación
con los encargados del
0
Proyecto
Huacas
de Moche
1

2

2

4 hrs

Reconocimiento
del lugar
0
2

4

2

4 hrs

Registro
de información in situ
0
3

1
5

4

60 hrs

e) Resultados obtenidos
La ciudad de las Huacas del Sol y de la Luna fue el asentamiento urbano ceremonial más
importante del territorio norteño. Ésta se asienta en la parte baja del valle de Moche, a pocos
kilómetros al sureste de la actual ciudad de Trujillo (Perú). La civilización Moche posee una fuerte
expansión y extensión territorial cubriendo geográficamente un territorio que sobrepasa los 600
km a lo largo de la costa norte del Perú.
Por sus características e implicancias en el devenir histórico del antiguo Perú, Huacas de Moche
es uno de los monumentos arqueológicos más emblemáticos de la costa norte. Se encuentra a muy
pocos kilómetros de la ciudad de Trujillo, en el entorno de la tradicional Campiña de Moche, que
fue la capital de la cultura Moche, una de las sociedades más sobresalientes de nuestra vieja
historia, por el alto nivel de desarrollo que alcanzó a pesar de encontrarse en un ambiente desértico.
La Huaca del Sol funcionó como centro político y administrativo, y la Huaca de la Luna fue un
centro ceremonial; ambas tienen forma piramidal y forman parte de un único complejo urbano,
estando separadas por otras edificaciones en medio kilómetro. Se piensa que el complejo era la
ciudad capital del señorío Moche. se ubica la zona urbana compuesta por: viviendas, grandes
avenidas, callejones, corredores y plazas. Estas construcciones confirman la alta organización
política, religiosa, económica y social de los Moches.
En la Huaca de la Luna encontramos templos superpuestos de acuerdo a distintas etapas del
poderío mochica. En algunas paredes se observan hermosos murales polícromos con figuras que
representan al dios Aia-paec. En el templo, los arqueólogos han descubierto una tumba con más
de 40 guerreros sacrificados, su característica más resaltante son los altorrelieves que se
encuentran grabados en sus muros, que representan deidades entre las que destaca Aia-paec, el
Dios Degollador (representado de una manera feroz), guerreros, objetos, prisioneros, entre otros,
relacionados con las actividades de las huacas de Moche. Los murales se encuentran bien
conservados y con colores resaltantes y vivos. Además, se ha encontrado que sus tres plataformas
representan tres etapas de la historia de la cultura Moche, a lo largo de casi seiscientos años.
La Huaca del Sol es el más grande respecto Huaca del Luna, y están hechas completamente con
adobes, y tiene forma de pirámide escalonada.
Para poder abordar el tema, ha sido necesario estructurar un marco teórico que nos permita tener
claridad sobre los puntos a tratar.

En las últimas décadas se han desarrollado diferentes sectores que contribuyen a la economía de
los países. Las necesidades del ser humano de desplazarse de un lugar a otro con diferentes
motivaciones se hacen cada día más notorio, es por eso que uno de los sectores más importantes
para el mejoramiento socioeconómico es el turismo, definiéndose por Oscar de la Torre como:
Un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o
grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud,
se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el que no ejercen ninguna actividad
lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, económica y
cultural (Oscar de la Torre, 1992).
De acuerdo con esta definición podemos decir que el turismo es de movimiento, quienes forman
parte de este sistema se encuentran en un intercambio permanente de experiencias a través de la
ejecución de actividades sociales, culturales y recreativas, motivando al ser humano a elevar su
capacidad de disfrute, de interrelación y de aprendizaje, respecto al lugar visitado. Además, el
turismo, promueve el respeto del modus vivendus de los comunidades receptoras, y el gran reto
surge en lograr que ese intercambio genere la menor cantidad de impactos negativos y optimice
el desempeño de los positivos.
En cuanto a sociedad, María Elena la define como “un conjunto de seres humanos unidos moral,
material, espiritual y culturalmente para la satisfacción de comunes necesidades, recíprocos
beneficios, aspiraciones semejantes y fines iguales.” (María Elena, 2000) de acuerdo con esta
definición entonces, la sociedad es el conjunto de individuos que comparten fines, conductas y
cultura. Que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una
comunidad.
Una comunidad que comparte una cultura, por eso Ángel Espina define a la cultura como:
Cultura es el conjunto de ideas, hábitos y actividades, de carácter técnico, económico, social,
espiritual y lingüístico, creado por la sociedad, que se transmite de generación en generación por
medio de la tradición, al mismo tiempo que el producto de una tremenda fuerza innovadora.
(Alcina,1974:25).
No cabe duda que el objeto de transmisión, de generación en generación se puede denominar
patrimonio, en lo que corresponde al patrimonio Viladevall (2003, p.17) define patrimonio como
“aquel aspecto cultural al cual la sociedad le atribuye ciertos valores específicos los cuales, a
grandes rasgos podrían resumirse en históricos, estéticos y de uso”.
Entonces el patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que componen el presente
y que transmitiremos a las generaciones futuras, por ello es de suma importancia su conservación
en todos los aspectos. Mientras que el patrimonio cultural, es un tipo de patrimonio constituido
por tradiciones, hábitos o destrezas, expresiones artísticas, así como los bienes y valores culturales
que poseen un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico,
testimonial y/o documental.
Por eso la UNESCO define al patrimonio cultural como “el conjunto de bienes que caracterizan
la creatividad de un pueblo y que distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros,
dándoles su sentido de identidad, sean estos heredados o de producción reciente”.
(UNESCO;1972)
El patrimonio cultural tiene muchas características que lo hacen llamativo para las personas, ya
que, al tener características únicas, llama la atención de turistas que quieren saber más sobre ese
patrimonio y disfrutar de la experiencia que este les pueda dar. Por ello, el patrimonio cultural,
con ayuda de la mano del hombre, puede convertirse en un atractivo turístico, este se define por
Blanco como “elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales, que mediante una

adecuada y racionada actividad humana pueden ser utilizados como causa suficiente para motivar
el desplazamiento turístico”. (Blanco;1998)
Dentro de la categoría de patrimonio cultural ubicamos a los atractivos turísticos en sus diferentes
categorías abarcan diferentes sitios, objetos o hechos, cada uno enfocado a la actividad del
turismo. Por ello, los atractivos turísticos se clasifican por Boullón en “sitios naturales, museos y
manifestaciones culturales históricas, folklore, realizaciones
técnicas, científicas
(Boullón;1985).

o

artísticas

contemporáneas

y

acontecimientos

programados.”

Dentro de estas categorías, los atractivos de museos y manifestaciones cultuales “están asociados
a algún acontecimiento relevante de la historia nacional o local.” (SERNATUR;2016). El cual
comprende: museos, obras de arte y técnica, lugares históricos, ruinas y sitios arqueológicos.
Respecto a esta definición, podemos decir que los monumentos arqueológicos son propiedad del
Estado, las ruinas, yacimientos y piezas antropo arqueológicas que existan sobre o bajo la
superficie del territorio nacional.
Es así como los Monumentos Arqueológicos corresponden a piezas, lugares, ruinas o yacimientos
con vestigios de ocupación humana, que existen en un contexto arqueológico, es decir, que no
están siendo utilizados por una sociedad viva o en funcionamiento, con el fin por el cual fueron
creado. Por su parte, las piezas y sitios paleontológicos son vestigios de seres orgánicos que se
encuentran en estado fósil, es decir, petrificado, lo que incluye las huellas petrificadas dejadas por
seres vivos. (CMN; 2003).
Por ello, las huacas constituyen un importante término para describir una variedad de lugares y
objetos naturales tales como montañas, cerros, entre otros.
Las huacas, es el término quechua que hace referencia a un lugar u objeto sagrado. Por lo tanto,
huaca puede ser una construcción religiosa, un cerro, una laguna, un riachuelo, un árbol, una
cueva o cualquier lugar u objeto (una piedra, un ídolo o una momia) que los antiguos peruanos
consideraban sagrado. (Arellano; 2014).
Con el tiempo, el término ha cambiado de connotación y hoy llamamos huaca a todo el patrimonio
monumental y arquitectónico prehispánico como templos, centros administrativos, fortalezas,
cementerios.
Por ello, para que la actividad turística se realice, es muy importante para que el turista conozca
el lugar, hacer un guiado turístico de la mano con un guía. Es por eso, que el MINCETUR (2011)
define el guiado turístico como:
El servicio que se le ofrece al turista en el atractivo para que pueda saber más del lugar junto con
un guía, el cual se encargará de explicar y brindar información al turista sobre los atractivos de
orden cultural, natural, folklórico o de acontecimientos programados que sean visitados por el
turista con el fin de informar con veracidad y responsabilidad a los turistas, de acuerdo a trabajos
de investigación actualizados, fuentes históricas, arqueológicas, antropológicas y sociológicas
sobre el lugar. (MINCETUR 2011, pág. 11).
Para el desarrollo del servicio se utilizan instrumentos que faciliten el contenido informativo, para
ello se usan “los siguientes instrumentos de guiados como afiches, guion turístico, megáfonos,
paneles explicativos, folletos, métodos de audio, observación directa.” (MINISTERIO DE
CULTURA Y TURISMO, SALTA; s.f).
En lo correspondiente al guion turístico actualmente es esencial para la planificación y ejecución
de un atractivo turístico definiéndose por parte de Marticorena como:

Una herramienta metodológica que permite organizar de manera compendiada y coordinada los
atractivos y servicios turísticos, teniendo como referente el destino o zonas elegidas por los
planificadores turísticos, los guías y los operadores, para mostrar a propios y visitante las
características significativas del territorio con la finalidad de hacerla accesible y “digerible”. El
guía debe poseer un banco de información acerca de cada uno de los destinos o recorridos en los
que opere, para ello debe echar mano a diversas fuentes de información. (Marticorena, 2013).
Tomando en cuenta la anterior definición, el guion de la visita no debe ser algo metódico, por el
contrario, debe ser libre y adaptarse a cada perfil de visitante. Debe transmitir un mensaje atractivo
para cada tipo de público, evitar la monotonía expositiva y siempre que sea posible, enriquecer el
discurso del guía con ejemplos, anécdotas y comentarios o un discurso participativo que fomente
una visita dinámica que permita el estímulo de las capacidades creativas de cada visitante.
Todos en algún momento hemos interactuado con algún guía de turismo, esto suele ocurrir
mayormente cuando vistamos algún atractivo turístico, Álvaro lo define como:
El guía de turismo es la persona que se encuentra técnica y humanamente capacitada para dirigir,
informar, recrear, animar y conducir a turistas, con el fin de dar a conocer un sitio y hacer más
agradable su estadía en él es importante señalar que, no cualquiera puede aplicar para la labor de
ser un guía turístico, hay que tener aptitudes muy bien establecidas. Un guía de turismo debe de
ser servicial, con una fuerte predisposición de ayudar al prójimo. Así mismo, debe de ser claro
con sus indicaciones; su objetivo es lograr que el turista entienda a la perfección todo sobre el
lugar que está visitando. (Álvaro, 2010).
Según la definición, un guía turístico es importante porque tiene la misión de informar y orientar
al turista además de ayudar a solucionar los problemas que puedan presentarse durante el viaje.
Existen distintos tipos de guías, cada uno se encarga de una función específica, estos pueden ser:
Guía de agencia, los guías turísticos de agencia se encargan de los turistas en nombre de una
empresa de viajes. Pueden trabajar en un complejo de vacaciones en el extranjero o en su propio
país. Si están en el extranjero, por lo general necesitan tener fluidez en el idioma local, su principal
función es la de controlar y gestionar la calidad de los servicios que se ofrecen durante un tour, así
como del correcto desarrollo y funcionamiento de las actividades planificadas durante el mismo
(incluidas las paradas y los descansos). Guía de planta o fijo, se limitan a guiar en determinados
atractivos turísticos o lugares de interés del visitante, tales como: museos, iglesias,
monasterios, etc. Su puesto
es inamovible, además se encargar de gestionar y brindar
orientación total dentro del sitio de visita
Según la información cada guía tiene un objetivo general este es el otorgar sus servicios de
orientación y conocimiento a los turistas, siendo empático y amable con ellos.
Por otro lado, el aspecto recreativo en un guiado especializado también debe ser tomado en cuenta,
ya que las actividades recreativas también motivan un mejor desarrollo del guiado turístico en un
nivel cognitivo y de interrelación social.
Respecto al análisis interno veamos:
A nivel organizacional, este proyecto está a cargo de especialistas en la gestión del patrimonio
cultural, se cuenta con un director del proyecto Huacas de Moche, estando desde 1991, siendo el
Dr. Ricardo Morales Gamarra el líder máximo, así también existe la Dirección de Investigación
del proyecto, está a cargo del Lic. Carlos Rengifo Chunga.
Según el organigrama del proyecto, la gestión y organización turística se encuentra a cargo de un
Residente de Turismo, siendo la Lic. María Roncal Díaz quien está a cargo.
Cabe señalar que el personal que trabaja en el sitio se ha reducido considerablemente por la
situación de pandemia que atraviesa el mundo actualmente, disminuyendo la cantidad de
personas involucradas en el proyecto a la mitad. Actualmente el proyecto Huacas de Moche cuenta
con cinco guías de planta que trabajan como personal contratado perenne; 3 de ellos ofrecen el

guiado en inglés y 2 en francés.
Una de las particularidades del proyecto es el hecho de contar con estos guías de planta, es decir
personal que se encuentra capacitado por la fuente directa de investigación, de conservación y de
puesta en uso social. La intención de que los turistas visiten acompañados el monumento fue la
mejor estrategia que se haya desarrollado, porque los niveles de satisfacción se incrementan
cuando existe el acompañamiento correcto; esto explica el crecimiento de flujos turísticos y el
posicionamiento de lugar turístico a nivel nacional e internacional.
Por otro lado, indicar que en el sitio también se permite el trabajo de guías de agencia, que son
guías que no trabajan con el proyecto, sino que vienen con agencias de viajes particulares, estos
pueden dar el guiado a su respectivo grupo de visitantes siempre y cuando presenten su carné de
guías oficiales de turismo.
El proyecto cuenta con un guión turístico muy bien delimitado, con paradas técnicas establecidas
y con la información pormenorizada del lugar, sin embargo no se cuenta con material
complementario para mejorar las experiencia del visitante, y apunta a un turista promedio. Lo que
nos induce a anotar algunas sugerencias de mejora como desarrollar recursos complementarios a
la vista turística en el proyecto Huacas de Moche para ser utilizados, sobre todo cuando se tenga
la presencia de segmentos que requieren una atención particular, por ejemplo el segmento de
niños.
Para este segmento se ha identificado que en un 10% del turismo regional y nacional los niños de
6 a 12 años, suelen visitar el Proyecto Huacas de Moche. Esto nos conduce a la necesitar una
estrategia que permita mejorar la experiencia de niños.

f) Conclusiones
 La gestión del servicio de guiado en el proyecto Huacas de Moche es eficiente y se puede
notar que éste servicio es considerado para como un factor crítico de éxito, pues la satisfacción
del visitante depende del desempeño del guía de planta, situación que le otorga unicidad en la
puesta en escena del servicio de guiado.
 El personal vinculado al servicio de guiado tiene un alto nivel de involucramiento con el
proyecto, toda vez que el nivel de rotación de los guías es bajo, significando que se valora al
personal comprometido y dispuesto a actualizarse desde las fuentes fidedignas como lo es el área
de investigación del proyecto.
 La presencia de un guion turístico es importante dentro de una organización puesto que es
una herramienta metodológica que permite ordenar, sintetizar, sistematizar y desarrollar la
información de las características de diferentes segmentos de turistas con la finalidad de hacerla
accesible e importante. Se cuenta con un guion turístico cuyo contenido ha sido elaborado y
verificado por los mejores profesionales y conocedores del proyecto garantiza una información
fidedigna y altamente enriquecedora para la cultura nacional. En materia de formato, se presenta
de manera impecable y muy atractiva lo que favorece el aprendizaje por parte de sus
colaboradores.
 El guion está diseñado para el turista promedio, y no se cuenta con guiones especializados o
diferenciados por segmentos de mercado. Se considera que cuando menos se debería apostar por
un guion turístico para el segmento de 6 a 12 años, puesto que su presencia es recurrente en los
grupos familiares que llegan al atractivo y que componen significativamente el total de visitantes.

 El uso de material complementario para mejorar la experiencia de la prestación del servicio
de guiad, sobre todo para el grupo de infantes de 6 a 12 años es necesario.
g) Recomendaciones

Diseñar programas de semilleros para preparar a los guías que se requieran para incrementar
las filas de los guías de planta y para apoyar a los guías de agencias de viajes a que se pueda
garantizar una experiencia satisfactoria.

Se recomienda hacer un mayor seguimiento al segmento infantil, para poder formular
estrategias de mejora en materia de prestación especializada de guiado turístico a este segmento; de
la misma manera al segmento familiar y sobre todo el que proviene por turismo regional.

Se recomienda añadir actividades complementarias y creativas durante el recorrido para
mejorar la experiencia de visita y lograr recuerdos memorables para los que visitan este
importante luga
2.212 diagnóstico de los establecimientos de restauración en el área de influencia del
Proyecto

a) Objetivo de la actividad
Elaborar un diagnóstico de los establecimientos de restauración ubicados en la Campiña de
Moche
b) Justificación de la actividad
Se justifica porque permitió a los estudiantes del curso de Hostelería II, tener contacto con los
empresarios, trabajadores del rubro de restaurantes y la comunidad de la Campiña de Moche
y conocer su realidad, asimismo que la comunidad de la campiña de Moche sepa que su
Universidad, la Universidad Nacional de Trujillo está presente en su jurisdicción
desarrollando trabajos, como el presente diagnóstico de los restaurantes que se ubican en su
territorio conociendo su realidad, que permitirá con sus resultados encontrados tomar
decisiones.
c) Descripción de la actividad
Consistió en visitar a los restaurantes ubicados en la Campiña de Moche del distrito de Moche,
realizando encuestas y entrevistas, su infraestructura, capacidad instalada y utilizada.
La Campiña de Moche forma parte del Distrito de Moche, éste se encuentra situado al Sur del
Distrito de Trujillo y al norte del distrito de Salaverry, entre las coordenadas geográficas
8º10’6” Latitud Sur y a 79º00’27” Longitud Oeste del Meridiano Terrestre. Su capital es la
Ciudad de Moche que se ubica a 4 m.s.n.m.
El distrito está formado por tres sectores, el que nos interesa en el proyecto es el que
corresponde al Sector “A”, denominado Campiña Alta de Moche, que comprende el territorio
a partir de la carretera Panamericana, incorpora el Complejo Huacas del Sol y de La Luna y
se extiende hasta los límites que corresponden al área agrícola tradicional de Moche en este
sector. Las características intrínsecas de este Sector, supone un tratamiento especial para este
complejo productivo turístico y recreativo en el ámbito metropolitano, fin que, las actividades
que se promuevan sean compatibles, complementarias y pongan en valor sus potencialidades
ambientales-culturales y productivas. Su superficie alcanza aproximadamente 12.00 Km2.
Dentro de las características más importantes de este sector, tenemos las siguientes: constituye
parte del área agrícola tradicional del Valle de Moche, es lugar de ubicación del Complejo
Huacas del Sol y de La Luna, existen un conjunto de pequeños asentamientos rurales dispersos
de escala menor; se viene desarrollando, además de labores agrícolas la actividad pecuaria; y
ha adquirido una interesante dinámica de actividades recreativas (restaurantes campestres),

entre las principales. Pero junto a ello, encontramos también situaciones que desgastan sus
potencialidades, nos referimos a los problemas ambientales con implicancias productivas que
presentan este Sector, siendo los principales: el consumo de la tierra para fines de la
construcción y la instalación de hornos para la fabricación de ladrillos, originando la pérdida
de valiosas superficies de tierra agrícola para la producción.
Como en otras partes del mundo, en la Campiña de Moche, la presencia de la pandemia del
SARS CoV 2 (COVID-19) ha paralizado actividades que ha impactado en los pobladores que
se vieron beneficiados del turismo cultural que se realiza en la zona, asociado de una u otra
manera a pobladores que trabajaban en las huacas del Sol y la Luna, ya sea como obreros,
arqueólogos, conservadores, vigilantes, personal de servicios, guías, artesanos, entre otros; así
como también los que dependían del turismo, como restaurantes, transporte público,
vendedores de productos típicos, etc); puesto que como se sabe, es a partir de noviembre 2020
la campiña de Moche ha ido revitalizándose por la presencia de visitantes a baja escala, debido
a la implementación de protocolos de seguridad aprobados por el gobierno, de tal forma que
las cifras por llegada de visitantes ha dado aliento a la comunidad de la Campiña ámbito de
influencia del Proyecto Arqueológico de las Huacas del Sol y La Luna, que ha dado cuenta
que este flujo de visitantes emergentes del proyecto significa parte relevante en la demanda
de los servicios que brindan, tales como venta de artesanía, productos gastronómicos, entre
otros, situación que ha generado un impacto económico negativo relevante el cual debe ser
mitigado, a partir del fortalecimiento de las habilidades empresariales de los jóvenes de la
campiña de Moche, dando respuesta al covid 19 en el marco de los objetivos de desarrollo
sostenible FIN DE LA POBREZA, TRABAJO DESCENTE Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO y GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PODUCCIÓN
SOSENIBLES
planteado por el Equipo de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); que busca elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos de la
Campiña de Moche.
El turismo en el distrito de Moche, se circunscribe, actualmente con muchas limitaciones
debido a la trascendencia de la pandemia Covid 19. La diversificación de productos turísticos
ha traído consigo replantear en paralelo a las medidas sanitarias las visitas turísticas a este
distrito y especialmente en la Campiña de Moche.
Tal es así que la motivación de la propuesta acarrea la intervención en la Campiña de Moche,
específicamente el corredor turístico que une la curva del sun con Huaca de La Luna. Este
corredor ha sido gestionado y co ejecutado por el proyecto Huacas de Moche y la
Municipalidad de Moche, en la gestión del señor Alcalde Henry Sachún Castro (periodo 20032006). Es una carretera de bloquetas de concreto de tres kilómetros, que permite un acceso
rápido, seguro, limpio y confortable, que beneficia directamente a la comunidad local y al
turismo. En torno a este acceso se aprecia un potente desarrollo de restaurantes, bodegas y
unidades de transporte colectivo, con una evidente inversión de capitales, transformación del
paisaje campestre y generación de empleos indirectos.
En este corredor, se ha identificado un elemento que es la presencia de una comunidad
dispuesta a ofrecer servicios turísticos que posee características peculiares como la artesanía,
gastronomía, hospedaje, arqueología, entre otros lo que pretende un desarrollo que permita a
futuras generaciones de pobladores y visitantes mantener un adecuado desenvolvimiento de
la actividad.
En este sentido con los estudiantes de IV ciclo del curso de Hostelería II se desarrolló el
presente trabajo, de diagnóstico de los restaurantes de la Campiña de Moche, en donde
observó que los restaurantes no se encuentran calificados ni categorizados por la

GERCETUR, los directorios o padrones de las instituciones responsables se encuentran
desactualizados, para tener una referencia de los restaurantes existentes, razón por la que se
presenta el informe con lo encontrado.
d) Actividades ejecutadas

Nº

01

02
03
04
05

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
Revisión de trabajo de Responsabilidad
Social y organización de los estudiantes
(grupos) para el desarrollo del trabajo de
campo
Elaboración de formato (fichas) para la
aplicación a los Restaurantes
Visita presencial a los Restaurantes para
aplicación de formato
Trabajo de gabinete para procesar la
información
Preparación y elaboración del informe final

DÍAS
Nº

Hs

DURACIÓN
TOTAL
SEMA
MESES
DE
- NAS
HORAS
Nº Hs Nº Hs
1

4

-

-

4

2

6

-

_

6

2

70

-

-

70

1

28

-

-

28

-

-

-

-

9

d) Resultados obtenidos
1. Capacidad Instalada y personal de los restaurantes de la Campiña de Moche
N°
1
2
3
4
5
6
7
8




Nombre Comercial
Mi Bertitha
Rey Sol
Casa Blanca
Rosal de Sun ( ramada )
La Campiñera ( ramada )
Rabito
Mamá María
El Zorro
Total

N° de Mesas
9
80
40
21
7
6
15
8
186

N° de sillas
36
120
240
50
35
6
70
32
583

N° de personal
3
5
18
10
6
3
4
3
48

Los restaurantes encontrados fueron ocho, su capacidad instalada en mesas es de 186, sillas
de 583 y personal de 48.
Los platos que se ofertan consisten por lo general en sopa teóloga, cabrito, cebiche, caja
china, lomo saltado, y pato.

2. Fichas de inventario de los restaurantes de la campiña de Moche

3. CONCLUSIONES
 Concluimos, que ha sido una experiencia positiva para los alumnos del curso de Hostelería
II, donde su programación silábica estableció conocer la realidad problemática de los
Restaurantes en la Campiña de Moche; además, han vivenciado dichas experiencias con
la población de moche y conocer diferentes perspectivas de los establecimientos de
restauración.
 Participaron la totalidad de 62 estudiantes del curso, repartidos en 8 grupos, a los que se
les asignó un Establecimiento de resaturación donde se aplicó la ficha de registro de
Establecimiento de Alimentación. Registrándose un total de 8 restaurantes, se tuvo
muchas limitaciones para desarrollar la investigación debido a que algunos estaban
cerrados por la pandemia.
 Había temor de contagio y no se tenía autorización para las salidas de campo, pero aún
con todas esas limitaciones se desarrolló.
 Adicionalmente, no se encontraron restaurantes categorizados o clasificados.
4. RECOMENDACIONES
 Actualizar el directorio de restaurantes por parte de la MDM y Gercetur la Libertad.
 Invitar a la formalización previa capacitación a los Restaurantes de la campiña de
Moche.
 Realizar visitas inopinadas para la supervisión de Restaurantes para verificar la calidad
de los servicios.
 La seguridad vial por parte de la municipalidad distrital de Moche debe facilitar el
acondicionamiento de las veredas para que sea más accesible ante los ciudadanos y así
evitar accidentes.
 Comprobar la operatividad de los restaurantes existentes en la Campiña de Moche, ya
que no se pudo visitar a todos los existentes por las limitaciones producidas por la
pandemia.

2.12. Taller Seguridad alimentaria en restaurantes turísticos
a) Objetivo de la actividad
Dar a conocer estrategias de seguridad alimentaria en restaurantes turísticos
b) Justificación de la actividad
Un negocio de restauración bien gestionado implica procurar las condiciones
necesarias para la seguridad de los alimentos. De lo contrario, en nuestra comida
puede producirse una contaminación por bacterias que genere una toxiinfección
en nuestros clientes o empleados, y aunque eso no ocurra, una inspección sanitaria
puede determinar que existe una situación de riesgo. En ambos casos, el hostelero
puede llegar a pagar grandes sumas de dinero, que, añadidas al desprestigio,
pueden llegar a ocasionar el cierre de su negocio. Y en ambos casos, ese riesgo se
minimiza siguiendo unas normas de seguridad alimentaria básicas. Por lo tanto,
es necesarios que los gestores de restaurantes de la campiña de Moche estén
informados sobre las estrategias de seguridad alimentaria a tener en cuenta en
cada uno de sus procesos.
c) Descripción de la actividad
El día 03 de febrero a las 7:00 pm. se desarrolló la exposición sobre el tema antes
mencionado, con una duración de 60 minutos, a través de la plataforma Google
Meet, en la que se presentó los siguientes ejes temáticos:
 Seguridad alimentaria
 Normas de seguridad alimentaria
 Responsables de la seguridad alimentaria en los restaurantes
 Contaminación cruzada
 Cuatro pilares de la seguridad alimentaria
 Importancia de la seguridad alimentaria

d) Actividades ejecutadas

Nº

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
01 Planificación
02 Ejecución
03 informe
Total

DÍAS
Nº
1
1

Hs
1
1

DURACIÓN
SEMA
MESES
- NAS
Nº Hs Nº Hs
03 18
-

TOTAL
DE
HORAS
18
01
01
20

e) Resultados obtenidos
 Un taller ejecutado.
 19 asistentes prestadores de servicios y gestores turísticos de la Campiña de
Moche, así como estudiantes de turismo.
 Los asistentes mostraron interés y expresaron sus compromisos con el
medioambiente durante sus actividades turísticas

2.13 Taller Costeo de productos de artesanía y servicios turísticos.
a) Objetivo de la actividad
Contribuir con la generación de conocimientos básicos y/o el reforzamiento de
los niveles de entendimiento y comprensión de costeo de productos de artesanía
y restaurantes, para emprendimientos turísticos.
b) Justificación de la actividad
Actividad orientada a contribuir con garantizar modalidades de consumo y
producción sostenible, para el fortalecimiento de la oferta turística del corredor
turístico “curva de Sun-huacas de moche” de la campíña de moche para el
desarrollo sostenible del destino – fase diagnóstico y desarrollo de capacidades,
en el marco de las actividades de responsabilidad social de la escuela de turismo
de la Universidad Nacional de Trujillo. La actividad se orienta a participar en el
cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 1: Reducción
de los indicadores de la pobreza, el Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento
económico y el Objetivo 12: Producción y consumo responsables.
c) Descripción de la actividad
Realización de un taller de modo no presencial dirigido a los grupos de interés del
programa de responsabilidad social de la escuela de turismo de la Universidad
Nacional de Trujillo. El día 03 de febrero a las 7:00 pm. se desarrolló la exposición
sobre el tema antes mencionado, con una duración de 60 minutos, a través de la
plataforma Google Meet.
d) Actividades ejecutadas

Nº

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
01 Planificación
02 Ejecución
03 Informe
Total

DÍAS
Nº
1
1

Hs
1
4

DURACIÓN
SEMA
MESES
- NAS
Nº Hs Nº Hs
02 17
-

TOTAL
DE
HORAS
17
01
04
22

d) Resultados obtenidos
 Un taller ejecutado.
 34 asistentes prestadores de servicios y gestores turísticos de la Campiña de
Moche, así como estudiantes de turismo.
 Los asistentes mostraron interés y expresaron sus compromisos con el
medioambiente durante sus actividades turísticas

2.14 Taller Estrategias para planificar y organizar el trabajo en emprendimientos turísticos.
a) Objetivo de la actividad
Explicar estrategias para planificar y organizar el trabajo en emprendimientos
turísticos.
b) Justificación de la actividad
Es importante planificar y organizar las actividades que se desarrollaran en la
empresa, teniendo en cuenta periodos determinados, recursos, metas y
procedimientos necesarios para garantizar la gestión exitosa del emprendimiento
turístico.
A través de una adecuada organización en el trabajo, se establecen métodos y
herramientas para asegurar una buena gestión empresarial, reduciendo los costos
e incrementado la productividad y calidad en el servicio; ya que facilita el
cumplimiento de las responsabilidades que tiene cada empelado y a hacer un buen
uso de los medios y recursos disponibles, por lo cual la estandarización constituye
una buena herramienta para mejorar el trabajo.
c) Descripción de la actividad
El día 02 de febrero a las 6:00 pm. se desarrolló la exposición sobre el tema antes
mencionado, con una duración de 30 minutos, a través de la plataforma Google
Meet, en la que se presentó los siguientes ejes temáticos:
 Cliente y competencia
 Estandarización
 Ventajas de la estandarización
 Casos de estandarización en emprendimientos turísticos.
d) Actividades ejecutadas

Nº

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
01 Planificación
02 Ejecución
03 informe
Total

DÍAS
Nº
1
1

Hs
1
2

DURACIÓN
SEMA
MESES
- NAS
Nº Hs Nº Hs
03 17
-

TOTAL
DE
HORAS
17
01
02
20

e) Resultados obtenidos
 Un taller ejecutado.
 36 asistentes prestadores de servicios y gestores turísticos de la Campiña de
Moche, así como estudiantes de turismo.
 Los asistentes mostraron interés y expresaron sus compromisos con el
medioambiente durante sus actividades turísticas

2.15 Taller Buenas prácticas sostenibles en los emprendimientos turísticos.
a) Objetivo de la actividad
Explicar las buenas prácticas de turismo sostenible.
b) Justificación de la actividad:
Desde la década de 1980, vivimos en la actividad turística un cambio de paradigma
y ese es el de pasar del modelo extractivista a un modelo de turismo sostenible; de
ese tiempo a hoy creo que se ha avanzado enormemente en el entendimiento de que
es éste el único camino para seguir viviendo del turismo, respetando los principios
de conservación de la naturaleza, beneficios económicos justos y equitativos y
salvaguardando los valores socioculturales de los pueblos.
Esto supone, la participación de todos los actores involucrados en el turismo,
trabajar por el bienestar de vida y alinearse a los principios de sostenibilidad
enmarcados en los tres ejes fundamentales, económico, sociocultural y ambiental.
En este sentido, es preciso enfatizar que los principios de turismo sostenible pueden
ser aplicados a todo tipo de emprendimientos, de manera sencilla y efectiva, sin
incurrir en grandes gastos, a través de pequeñas iniciativas que maximicen los
impactos positivos tanto para el emprendedor como para el turista y la comunidad
receptora. Ello, conlleva a la aplicación de buenas prácticas en todos los niveles de
gestión y organización, de manera constante y sostenible en el tiempo para asegurar
logros significativos.
Por ello, es fundamental que los prestadores de servicios turísticos, artesanos y
gestores públicos del turismo en la campiña de Moche conozcan las buenas
prácticas sostenibles que pueden aplicar, tomen conciencia de su importancia y
generen acciones para su implementación.
c) Descripción de la actividad
 El día 04 de febrero de 6:00 a 6:30 pm, se desarrolló la exposición sobre el tema
antes mencionado, a través de la plataforma Google Meet, en la que se presentó cuatro
ejes temáticos:
 ¿Qué son las Buenas Prácticas de turismo sostenible?
 ¿Por qué aplicar buenas prácticas sostenibles?
 ¿Cuáles son las buenas prácticas de turismo sostenible?
 ¿Qué oportunidades existen en el mercado para ser sostenible?
Haciendo uso de un documento de power point, preparado para este evento.
Se explicó el documento y finalmente se respondió preguntas de los participantes.

e) Actividades ejecutadas

PROYECTOS O ACTIVIDADES
DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
01 Planificación
02 Ejecución
03 informe
Total
N.º

DÍAS
Nº
01
01

Hs
01
01

DURACIÓN
SEMA
MESES
- NAS
Nº Hs Nº Hs
03 18
-

TOTAL
DE
HORAS
18
01
01
20

e) Resultados obtenidos
 Un taller ejecutado.
 23 asistentes prestadores de servicios y gestores turísticos de la Campiña de
Moche, así como estudiantes de turismo.
 Se explicó las buenas prácticas sostenibles ambientales, socioculturales, en la
prestación del servicio y se presentaron oportunidades que ofrecen las instituciones
públicas y privadas para ser sostenibles.
 Los asistentes mostraron interés y expresaron sus compromisos con el
medioambiente durante sus actividades turísticas.

2.3. CONCLUSIONES
1. Luego de haber estado en confinamiento desde el 14 de marzo del 2020 los estudiantes de
turismo participaron activamente en trabajo de campo con todas las medidas de bioseguridad
establecidas por el gobierno debido a la pandemia de la Covid – 19, teniendo la oportunidad de
establecer contacto con un ámbito turístico de estudio, como es la campiña de Moche, y su vez
contribuir a sentar las bases para consolidar su desarrollo turístico.
2. Se desarrollaron seis (10) talleres de capacitación orientados a la sensibilización turística y
fortalecimiento de capacidades de prestadores de servicios y gestores turísticos del corredor
turístico “Curva de Sun - Huacas de Moche” de la Campiña de Moche. Se ha tenido un promedio
de 27 participantes en cada taller; los cuales han sido desarrollados por profesionales especialistas
en el tema, y han generado en los beneficiarios motivación y voluntad por aplicar lo aprendido en
sus emprendimientos turísticos.
3. Se ejecutaron tres (06) diagnósticos, orientados a inventariar el patrimonio turístico, analizar el
servicio de guiado en la Huaca del Sol y la Luna, y mapear los actores involucrados en el proyecto
de RSU; los cuales constituyen herramientas de gestión que orientaran la toma de decisiones de
los gestores públicos y privados en pro del desarrollo sostenible del destino.
4. Participaron 183 estudiantes en las actividades programadas, en el marco de las asignaturas de
Recursos Turísticos, Legislación turística, Turismo sostenible, práctica pre profesional I y II,
costos y presupuestos, gestión pública del turismo, planificación turística, hostelería II, y
proyectos de desarrollo turístico; logrando generar espacios de aprendizaje y la oportunidad de
contribuir a la comunidad con sus conocimientos y trabajo de campo.

5. La Escuela de Turismo de la UNT ha demostrado su compromiso con la mejora de los servicios
turísticos en el Corredor Turístico “Curva de Sun- Huacas de Moche” de la Campiña de Moche.
6. Los actores del turismo de la Campiña de Moche han logrado comprender que el trabajo
colaborativo marcará la pauta para construir y gestionar un destino turístico competitivo y
sostenible.

2.4

RECOMENDACIONES
1.

2.
3.
4.

Realizar talleres, de manera virtual como presencial, para poder afianzar la identidad
cultural de la juventud nochera, con el propósito de capacitarlos y sensibilizarlos sobre
la importancia que tiene tanto su gastronomía como artesanía, en el progreso de su
distrito.
Actualizar las plataformas web y redes sociales para promocionar la planta turística
aplicando diversas estrategias promocionales.
Ejecutar programas de capacitación para el personal de los establecimientos que
conforman la planta turística para brindar un servicio de calidad y confiabilidad.
La Escuela de Truismo de la UNT debe continuar con este tipo de actividades
académicas para lograr la sostenibilidad del proyecto.
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2.4. ANEXOS

Anexo 01 Fotografías del trabajo de campo

Trabajo de campo en establecimientos de hospedaje de la Campiña de Moche

Trabajo de campo en establecimientos de hospedaje y restauración de la Campiña de Moche

Trabajo de campo en Plaza de artesanos de Huacas del Sol y la Luna

Trabajo de campo en Huacas del Sol y la Luna

El grupo Investigador junto con los infantes en su cuarta visita al centro de prácticas.

Infante usando la máscara del dios Ai-apaec en la Huaca de la Luna

Portafolio para el Guiado de Huaca de la Luna

Imagen de apoyo del dios de las montañas dentro portafolio para el
Guiado de Huaca de la Luna

Imágenes de apoyo de representaciones antiguas del caballito de totora
dentro portafolio para el Guiado de Huaca de la Luna

Imágenes de apoyo de los patrones murales del Patio de los Rombos
dentro portafolio para el Guiado de Huaca de la Luna

Representación en plastilina en las serpientes del patio de las serpientes

Representación en plastilina de la araña siamesa de la fachada del patio
principal de Huaca de Luna

Representación en plastilina de la serpiente de la fachada del patio principal de Huaca de
Luna

Integrante del grupo investigador mostrando la representación en
plastilina de la araña siamesa en la Huaca de la Luna

Integrante del grupo investigador mostrando a los infantes las representaciones en plastilina

El cuento coloreable de la Leyenda de las Huacas de Moche

Página del cuento coloreable de la Leyenda de las Huacas de Moche

Bolsa de Tocuyo simple

Aplicando el diseño de la bolsa de tocuyo

Anexo 02: Enlace de presentaciones de power point de charlas y talleres de
capacitación
https://drive.google.com/drive/folders/1kzfbkpVm39mRFtTbnlTub17kJYNdOroK?usp=s
haring
Anexo 03: Enlace de grabaciones de video conferencias de charlas y talleres de
capacitación
https://drive.google.com/drive/folders/1ycCgzmbseWIgxWRPL5ikeLxEyR0Nuic0?usp=s
haring

Anexo 04: Registro de asistencia a charlas y talleres de capacitación

Charla 7 razones por las que hacer y ofrecer turismo genera felicidad…somos procuradores de felicidad
Marca temporal

Nombres y apellidos

Correo electrónico

DNI

Ocupación

Edad

Celular

del facilitador?
ocupacional?
la exposición
su desempeño
a califica
¿Como
¿Considera que el taller aportará

9/15/2021 19:32:00 María Elvira Roncal Díaz

41868289 rondi2823@gmail.com

966294686

38 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:32:10 Junior Aldair Flores Santos

70550581 aldair29flores@gmail.com

973003399

19 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:32:27 Gianina Aracely Chavez Pozo

73114501 gichavezp@unitru.edu.pe

975314521

20 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:32:38 Frank Eduardo Quispe Saavedra

77576255

929078355

18 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:33:23 Liliana Carolina Espiritu Estela

18017995 espirituliliana22@gmail.com

988585533

53 Artesano

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:33:39 ANA PATRICIA GUIOP ZAVALETA

70984841 ana14.guiop@gmail.com

9265587397

19 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:34:27 Karol Estefania Alayo Chamba

70357992 kalayo@unitru.edu.pe

922570232

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:34:35 ALMENDRA IBETH RODRIGUEZ YZAGUIRRE

76231499 airodriguezy@unitru.edu.pe

999039827

25 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:34:38 Favia Karolina Lescano Pretel

72132865 lescanokarolina@gmail.com

934900182

22 Prestador de servicio

Si

Bueno

9/15/2021 19:36:04 Claudia Sofia Vejarano Mendoza

71277651 cvejarano@unitru.edu.pe

987018864

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:36:07 Percy shanon Huaccha Holguin

43105325 Percy_connecta.nac@outlook.com

922800004

39 Gestor público de la Municipalidad de Moche

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:36:07 Zaira Nathaly Ramos Espinola

70766437 zramos@unitru.edu.pe

948232747

21 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:36:20 Salomé del Milagro Campos Sánchez

71373442 salome0907@hotmail.com

965318533

17 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:36:20 Navarro Vera Jeniffer

72540887 t1052601421@unitru.edu.pe

938343782

17 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:36:22 Milena Victoria Brissa Quezada Anton

77083447 mvquezada@unitru.edu.pe

997346906

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:36:34 Víctor Suarez Príncipe

76536167 suarezprincipevictoremanuel@gmail.com

961358621

23 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:36:56 Luz Noemí Ugaz Yupanqui

71004288 t1052602221@unitru.edu.pe

974474792

20 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:37:14 ARACELY RODRIGUEZ MELENDEZ

72882752 t1052601821@unitru.edu.pe

965121432

27 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:37:25 guiamarielalopez@gmail.com

44870187 guiamarielalopez@gmail.com

35 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:37:41 Rosmery Elizabeth Ascoy Alcántara

41473510 rascoy.raa.raa@gmail.com

940886825 40 años

Guía

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:37:43 Enith Giobany León Cáceres

18145232 danae_leon@hotmail.com

961892467

47 Guía

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:38:00 Jazmin Paola Rodriguez Riveros

48863232 jprodriguezr@unitru.edu.pe

960358593

24 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:38:36 Yulisa Carina Soto Chirau

70543863 ysotoch@unitru.edu.pe

948552092

29 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:39:33 Ana Paula Quispe Muñoz

74499249 apquispem@unitru.edu.pe

954741664

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:42:23 Nery Aide Arceles More

03667634

t1052601321@unitru.edu.pe

rest.cucharabrava_24@hotmail.com

927 469 281

959649811

460 Prestador de servicio

9/15/2021 19:43:01 Carmen Cruz Guerrero Alegría

40550585 Cguerreroalegria9@gmail.com

949701386

41 Prestador de servicio

Tal vez

Muy bueno

9/15/2021 19:43:29 Magaly Yesenia Rodríguez Monzón

70842912 myrodriguezm@unitru.edu.pe

950832773

23 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:43:32 Vilma Alexandra Pacheco Cortijo

73199501 vpacheco@unitru.edu.pe

970698584

22 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:43:43 María Fernanda Alcántara Requejo

72481386 maryfe.alcantara1@gmail.com

918245691

17 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:44:09 Angela Sofía Laza Alcántara

72539662 alaza@unitru.edu.pe

939061415

22 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:44:39 Jorge Humberto castillo urbina

43186887 Castillojorgehumberto@hotmail.com

914919667

38 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:45:04 SANDY YAMILE ALIPIO QUISPE

72794083 t1052600721@unitru.edu.pe

982265444

18 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:45:06 Anghela Maria Valverde Reyes

76427793 t1052602121@unitru.edu.pe

923733939

20 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:45:06 Grace Esthefanie Hidalgo Pelaez

72284267 ghidalgo@unitru.edu.pe

966881701

22 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:45:54 Jorge Humberto castillo urbina

43186887 Castillojorgehumberto@hotmail.com

914919667

38 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:50:19 Angie nikoll Arquiño Contreras

74314353 t1052603021@unitru.edu.pe

967277385

18 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:50:42 SHERLYNE ANTHUANET MESTANZA VASQUEZ

71204430 t1052600221@unitru.edu.pe

923717554 18 AÑOS Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:51:14 Maria Fernanda Escudero Romero

73483238 escuderofernanda.2304@gmail.com

933232379

17 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:51:47 ANA PATRICIA GUIOP ZAVALETA

70984841 ana14.guiop@gmail.com

926587397

19 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:52:52 Cesar Rodrigo Vásquez Pérez

72808240 crvp.1998@gmail.com

928299374

23 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:57:29 Michelle Salome Miñano Vallejos

71206754 t1052602721@unitru.edu.pe

936176665

16 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 19:59:30 RIOS PEREZ HERODITA NOEMI

48714268 noemy_021@hotmail.com

927693632

25 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 19:59:35 Jasseny Lisbeydy Carhuajulca Vera

70119948

983779074

23 Estudiante de turismo

Si

Regular

9/15/2021 20:01:51 ALEXANDR RUIZ ALFARO

71802269 ale.ruiz.alf@outlook.com

963890269

19 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 20:06:11 Lucero Geraldine Becerra Velásquez

71029335 lgbecerrav@unitru.edu.pe

921002749

21 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 20:09:12 Alejandra Milene Pajuelo Loyola

72420944 t1052601021@unitru.edu.pe

990239718

17 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 20:11:12 María Fernanda Alcántara Requejo

72481386 maryfe.alcantara1@gmail.com

918245691

17 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 20:11:37 JEYSON ALVAREZ FLOREANO

75114505 jralvarezf@unitru.edu.pe

928896764

22 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 20:14:13 ANGHELA JOSEFINA THESKY VALLEJOS HORNA

75709961 t1512600221@unitru.edu.pe

955173399

19 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 20:17:32 Junior Alexander Estrada Mendoza

74939895 estradamendozaj@iestptrujillo.net

968916022

25 Guía

Si

Muy bueno

9/15/2021 20:18:32 Liliana Carolina Espiritu Estela

18017995 espirituliliana22@gmail.com

988585533

53 Artesano

Si

Muy bueno

9/15/2021 20:21:40 Doris ElciraAsmat azabache

17836900 manosmocherasperu@gmail.com

942148764

57 Artesano

Si

Muy bueno

9/15/2021 20:22:12 Zavaleta Juarez Katherin Lucerito

73827523 lucerozavaletajuarez@gmail.com

901146850

23 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 20:22:13 Juan Ismael Urquizo Cuellar

17800268 jurquizo@unitru.edu.pe

949370147

63 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 20:22:33 Rosa Maria Riveros Infante

70399546 Riveros91.inf@gmail.com

948161498

30 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/15/2021 20:24:07 SANDY YAMILE ALIPIO QUISPE

72794083 t1052600721@unitru.edu.pe

982265444

18 Estudiante de turismo

Si

Bueno

959447162

18 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

19 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

Estudiante de turismo

9/15/2021 20:24:20 Mercy Reto Castillo

jcarhuajulca@unitru.edu.pe

t1512600921@unitru.edu.pe

9/15/2021 20:24:35 ANA PATRICIA GUIOP ZAVALETA

70984841 ana14.guiop@gmail.com

926587397

9/15/2021 20:24:43 Edinson Isaac Leonel Morgado Rivasplata

76150787 wvi724@gmail.com

969828829 19 años

Si

Bueno

9/15/2021 20:25:12 Yescenia Elizabeth Sanchez Machuca

44496729 yescenia_sachez_23@hotmail.com

992100078

34 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/15/2021 20:26:10 Mercy Reto Castillo

72742098 t1512600921@unitru.edu.pe

949447162

18 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 20:27:16 Ponce salazar jordin

72483615 Jordin.loaft.holsen@gmail.com

948204766

20 Estudiante de turismo

Si

Regular

9/15/2021 20:27:43 July liliana Narro Infante

43799776 nainlylibra@gmail.com

924893780

34 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/15/2021 20:28:05 MIGURL ANGEL SANDOVAL DURAND

18010849 msandoval@unitru.edu,pe

949609516 51 AÑOS Gestor de Huacas de Moche

Si

Bueno

9/15/2021 20:29:22 July liliana Narro Infante

43799776 nainlylibra@gmail.com

924893780

34 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/15/2021 20:49:21 Katherine Caballero Cerna

70782893 T1052600921@unitru.edu.pe

912990527

18 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/15/2021 20:50:54 Samantha Massiel Casanova Escobal

73103950 scasanovx92@gmail.com

943051949

16 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/15/2021 21:48:14 Mendoza Chávez Lucero

75054742 lmendozach@unitru.edu

92686265

22 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/18/2021 19:43:03 Doris Asmat sAzabache

17836900 manosmocherasperu@gmail.com

57 Artesano

Si

Muy bueno

942148764

Taller atención al cliente

Marca temporal

Nombres y apellidos

DNI

Correo electrónico

Celular

Edad

¿Considera que el taller
aportará a su desempeño
ocupacional?

Ocupación

¿Como califica la
exposición del facilitador?

9/14/2021 20:35:05 Vilma Alexandra Pacheco Cortijo

73199501 vpacheco@unitru.edu.pe

970698584

22 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:35:56 Edwin Miguel Mendez Benites

73769155 mglmendez96@gmail.com

983447469

25 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:37:52 Jorge Humberto Castillo Urbina

43186887 castillojorgehumberto@hotmail.com

914919667

38 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:39:54 Cesar Rodrigo Vásquez Pérez

72808240 crvp.1998@gmail.com

928299374

23 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:39:54 Angela Sofía Laza Alcántara

72539662 alaza@unitru.edu.pe

939061415

22 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:40:17 ALMENDRA IBETH RODRIGUEZ YZAGUIRRE

76231499 airodriguezy@unitru.edu.pe

999039827

25 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:41:10 JEYSON RICARDO ALVAREZ FLOREANO

75114505 jralvarezf@unitru.edu.pe

928896764

22 Prestador de servicio

Si

Bueno

9/14/2021 20:41:21 Grace Esthefanie Hidalgo Pelaez

72284267 ghidalgo@unitru.edu.pe

966881701

22 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:41:43 Magaly Yesenia Rodríguez Monzón

70842912 myrodriguezm@unitru.edu.pe

950832773

23 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:42:29 Ana Paula Quispe Muñoz

74499249 apquispem@unitru.edu.pe

954741664

21 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:42:29 Jazmin Paola Rodriguez Riveros

48863232 jprodriguezr@unitru.edu.pe

960358593

24 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:42:46 Milena Victoria Brissa Quezada Anton

77083447 mvquezada@unitru.edu.pe

997346906

21 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:43:15 Zaira Nathaly Ramos Espinola

70766437 zramos@unitru.edu.pe

948232747

21 Prestador de servicio

Si

Bueno

9/14/2021 20:46:48 Juanita del Carmen Castro Mendoza

73483241 jcastrom@unitru.edu.pe

970451782

21 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:47:50 Junior Alexander Estrada Mendoza

74939895 estradamendozaj@iestptrujillo.net

968916022

25 Guía

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:48:06 María Elvira Roncal Díaz

41868289 rondi2823@gmail.com

966294686

38 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/14/2021 20:48:32 Jasseny Lisbeydy Carhuajulca Vera

70119948 jcarhuajulca@unitru.edu.pe

983779074

23 Guía

Si

Muy bueno

Taller de Turismo y Medio Ambiente

Marca temporal

Nombres y apellidos

DNI

Correo electrónico

Celular

Edad

¿Considera que el taller
aportará a su desempeño
ocupacional?

Ocupación

¿Como califica la
exposición del facilitador?

9/16/2021 19:42:12 JEYSON RICARDO ALVAREZ FLOREANO

75114505 jralvarezf@unitru.edu.pe

928896764

22 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:43:41 Yulisa Carina Soto Chirau

70543863 ysotoch@unitru.edu.pe

948552092

29 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:44:08 Zaira Nathaly Ramos Espinola

70766437 zramos@unitru.edu.pe

948232747

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:46:33 Junior Alexander Estrada Mendoza

74939895 estradamendozaj@iestptrujillo.net

968916022

25 Guía

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:47:52 Cynthia Medali Castillo Fernández

42384285 medalicf@gmail.com

959494060

37 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:51:20 Sarita Elizabeth Andrade Llajaruna

48633256 elisaandradellajaruna@gmail.com

938958568

26 Guía

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:53:44 Robert Henry Hipólito Reyes

18104008 economia.agoturlib@gmail.com

949694855

52 Guía

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:54:09 María Elvira Roncal Díaz

41868289 rondi2823@gmail.com

966294686

38 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:55:32 Grace Esthefanie Hidalgo Pelaez

72284267 ghidalgo@unitru.edu.pe

966881701

22 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:55:56 Enith Giobany León Cáceres

18145232 danae_leon@hotmail.com

961892467

47 Guía

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:56:14 Jorge Humberto Castillo Urbina

43186887 Castillojorgehumberto@hotmail.com

914919667 38 años

Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:56:58 MIGUEL ANGEL SANDOVAL DURAND

18010849 msandoval@unitru,edu,pe

949609516

51 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:58:23 Jasseny Lisbeydy Carhuajulca Vera

70119948 jcarhuajulca@unitru.edu.pe

983779074

23 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/16/2021 19:59:55 Magaly Yesenia Rodríguez Monzón

70842912 myrodriguezm@unitru.edu.pe

950832773

23 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/16/2021 20:00:08 Claudia Sofia Vejarano Mendoza

71277651 cvejarano@unitru.edu.pe

987018864

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/16/2021 20:00:29 Vilma Alexandra Pacheco Cortijo

73199501 vpacheco@unitru.edu.pe

970698584

22 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/16/2021 20:01:06 Carmen Cruz Guerrero Alegría

40550585 guerreraalegre@hotmail.com

949701386

41 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/16/2021 20:04:18 Rosa Riveros Infante

70399546 Riveros91.inf@gmail.com

948161498

30 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/16/2021 20:04:40 Liliana del pilar Briceño Gutiérrez

45836985 Lili17_aries@hotmail.com

944424959

32 Guía

Si

Muy bueno

9/16/2021 20:06:12 Liliana del pilar Briceño Gutiérrez

45836985 lilipili2904@gmail.com

944424959

32 Guía

Si

Muy bueno

9/16/2021 20:06:23 July liliana Narro Infante

43799776 nainlylibra@gmail.com

924893780

34 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

959649811

46 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/16/2021 20:06:39 Nery Aide Arceles More

03667634

rest.cucharabrava_24@hotmail.com

9/16/2021 20:06:49 LUCERO GERALDINE BECERRA VELÁSQUEZ

71029335 lgbecerrav@unitru.edu.pe

921002749

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/16/2021 20:07:10 Jorge Humberto Castillo Urbina

43186887 castillojorgehumberto@hotmail.com

914919667

38 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/16/2021 20:10:48 Teofila Benites Saldaña

17927476 teobenitess@gmail.com

956049100

60 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/16/2021 20:23:38 Angela Sofía Laza Alcántara

72539662 alaza@unitru.edu.pe

939061415

22 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

Taller de Formalización Empresarial

Marca temporal

Nombres y apellidos

DNI

Correo electrónico

Celular

Edad

Ocupación

¿Considera que el taller
aportará a su desempeño
ocupacional?

¿Como califica la
exposición del facilitador?

9/20/2021 19:38:48 Milena Victoria Brissa Quezada Anton

77083447 mvquezada@unitru.edu.pe

997346906

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:39:08 Jazmin Paola Rodriguez Riveros

48863232 jprodriguezr@unitru.edu.pe

960358593

24 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:39:42 Claudia Sofia Vejarano Mendoza

71277651 cvejarano@uni.edu.pe

987018864

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:39:55 Liliana del pilar Briceño Gutiérrez

45836985 lilipili2904@gmail.com

944424959

32 Guía

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:39:57 Yulisa Carina Soto Chirau

70543863 ysotoch@unitru.edu.pe

948552092

29 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:40:28 Ana Paula Quispe Muñoz

74499249 Deliamarina118@gmail.com

954741664

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:40:43 Sarita Elizabeth Andrade Llajaruna

48633256 elisaandradellajaruna@gmail.com

938958568

26 Guía

Si

Muy bueno

959649811

46 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:43:05 Nery Aide Arceles More (Restaurante:"Cuchara Brava")

03667634

rest.cucharabrava_24@hotmail.com

9/20/2021 19:44:28 ALMENDRA IBETH RODRIGUEZ YZAGUIRRE

76231499 airodriguezy@unitru.edu.pe

999039827

25 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:46:23 James Junior Gilian Rondo

70374051 jgilian@unitru.edu.pe

948632655

21 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/20/2021 19:46:38 Jasseny Lisbeydy Carhuajulca Vera

70119948 jcarhuajulca@unitru.edu.pe

983779074

23 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/20/2021 19:49:25 Grace Esthefanie Hidalgo Pelaez

72284267 ghidalgo@unitru.edu.pe

966881701

22 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/20/2021 19:50:52 María Elvira Roncal Díaz

41868289 rondi2823@gmail.com

966294686

38 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:53:58 Jorge Humberto castillo urbina

43186887 Castillojorgehumberto@hotmail.com

914919667

38 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:54:50 Magaly Yesenia Rodríguez Monzón

70842912 myrodriguezm@unitru.edu.pe

950832773

23 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:55:14 Rosmery Elizabeth Ascoy Alcántara

41473510 rascoy.raa.raa@gmail.com

940886825

40 Guía

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:56:49 MIGUEL ANGEL SANDOVAL DURAND

18010849 msandovald@unitru.edu.pe

949609516

51 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/20/2021 21:07:24 Junior Alexander Estrada Mendoza

74939895 estradamendozaj@iestptrujillo.net

968916022

25 Guía

Si

Bueno

Taller de Plan de Negocio para Emprendimientos Turísticos

Marca temporal

Nombres y apellidos

DNI

Correo electrónico

Celular

Edad

Ocupación

¿Considera que el taller
aportará a su desempeño
ocupacional?

¿Como califica la
exposición del facilitador?

9/20/2021 19:38:48 Milena Victoria Brissa Quezada Anton

77083447 mvquezada@unitru.edu.pe

997346906

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:39:08 Jazmin Paola Rodriguez Riveros

48863232 jprodriguezr@unitru.edu.pe

960358593

24 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:39:42 Claudia Sofia Vejarano Mendoza

71277651 cvejarano@uni.edu.pe

987018864

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:39:55 Liliana del pilar Briceño Gutiérrez

45836985 lilipili2904@gmail.com

944424959

32 Guía

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:39:57 Yulisa Carina Soto Chirau

70543863 ysotoch@unitru.edu.pe

948552092

29 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:40:28 Ana Paula Quispe Muñoz

74499249 Deliamarina118@gmail.com

954741664

21 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:40:43 Sarita Elizabeth Andrade Llajaruna

48633256 elisaandradellajaruna@gmail.com

938958568

26 Guía

Si

Muy bueno

959649811

46 Prestador de servicio

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:43:05 Nery Aide Arceles More (Restaurante:"Cuchara Brava")

03667634

rest.cucharabrava_24@hotmail.com

9/20/2021 19:44:28 ALMENDRA IBETH RODRIGUEZ YZAGUIRRE

76231499 airodriguezy@unitru.edu.pe

999039827

25 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:46:23 James Junior Gilian Rondo

70374051 jgilian@unitru.edu.pe

948632655

21 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/20/2021 19:46:38 Jasseny Lisbeydy Carhuajulca Vera

70119948 jcarhuajulca@unitru.edu.pe

983779074

23 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/20/2021 19:49:25 Grace Esthefanie Hidalgo Pelaez

72284267 ghidalgo@unitru.edu.pe

966881701

22 Estudiante de turismo

Si

Bueno

9/20/2021 19:50:52 María Elvira Roncal Díaz

41868289 rondi2823@gmail.com

966294686

38 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:53:58 Jorge Humberto castillo urbina

43186887 Castillojorgehumberto@hotmail.com

914919667

38 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:54:50 Magaly Yesenia Rodríguez Monzón

70842912 myrodriguezm@unitru.edu.pe

950832773

23 Estudiante de turismo

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:55:14 Rosmery Elizabeth Ascoy Alcántara

41473510 rascoy.raa.raa@gmail.com

940886825

40 Guía

Si

Muy bueno

9/20/2021 19:56:49 MIGUEL ANGEL SANDOVAL DURAND

18010849 msandovald@unitru.edu.pe

949609516

51 Gestor de Huacas de Moche

Si

Muy bueno

9/20/2021 21:07:24 Junior Alexander Estrada Mendoza

74939895 estradamendozaj@iestptrujillo.net

968916022

25 Guía

Si

Bueno

Taller Contabilidad básica para emprendimientos turísticos

Taller Seguridad alimentaria en restaurantes turísticos

Taller Costeo de productos de artesanía y servicios turísticos

Taller Estrategias para planificar y organizar el trabajo en emprendimientos turísticos.

Taller: Buenas prácticas sostenibles en los emprendimientos turísticos.

Anexo 05: Capturas de desarrollo de talleres de capacitación del semestre 2021-2

Taller de Estrategias para planificar y organizar el trabajo en emprendimientos turísticos.

Costeo de Buenas prácticas sostenibles en los emprendimientos turísticos.

Taller de Seguridad alimentaria en restaurantes turísticos

Taller de Costeo de productos de artesanía y servicios turísticos.

3.

CUMPLIMIENTO DE CARGA HORARIA DOCENTE1

3.1. Grado de Cumplimiento de la Proyección Social o Extensión Universitaria
correspondiente al semestre 2021-1

Nº

ACTIVIDADES O
PROYECTOS EJECUTADOS

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS O METAS
De 41 a 60 %
Hasta 40 %
De 61 a 100 %
INSATISFACT
ORIO

1

2
3
4

5
6
7
8
9

Charla Importancia de la actividad turística
para el desarrollo local (7 razones por las
que hacer y ofrecer turismo genera
felicidad…somos procuradores de felicidad).
Charla Vinculación del turismo y el medio
ambiente.
Inventario del Patrimonio Turístico del
distrito de Moche.
Diagnóstico de los establecimientos de
hospedaje en el área de influencia del
Proyecto
Mapeo de Actores involucrados en el
desarrollo turístico de la campiña de Moche
Taller Atención al cliente en servicios
turísticos.
Taller Elaboración de Plan de negocio para
emprendimientos turísticos
Taller Procesos de formalización empresarial
e institucional.
Taller Aspectos básicos de contabilidad para
emprendimientos turísticos

REGULAR

SATISFACTO
RIO
x

x
x
x

x
x
x
x
x

1.1. Grado de Cumplimiento de la Proyección Social o Extensión Universitaria
correspondiente al semestre 2021-2

Nº

1
2

3
4

5
6
7
8

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS O METAS
De 41 a 60 %
Hasta 40 %
De 61 a 100 %
REGULAR
INSATISFACT
SATISFACTO
ORIO
RIO

ACTIVIDADES O
PROYECTOS EJECUTADOS

Charla Identidad Moche

x

Impactos económicos generados por la
pandemia covid-19 en el Proyecto
Arqueológico Huacas del Sol y la Luna
Diagnóstico externo e interno del turismo en
la Campiña de Moche
Diagnóstico de los establecimientos de
restauración en el área de influencia del
Proyecto.
Taller Seguridad alimentaria en restaurantes
turísticos
Taller Costeo de productos de artesanía y
servicios turísticos.
Taller Estrategias para planificar y organizar
el trabajo en emprendimientos turísticos.
Taller Buenas prácticas sostenibles en los
emprendimientos turísticos.

x

x
x

x
x
x
x

1.2. Número de Horas de Proyección Social o Extensión Universitaria (Semestral)
Semestre 2021-1

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

1 Arriaga Verástegui Hilda Celia
2 Cortéz Ávalos César Augusto
3 La Riva Vegazo Iván
Ibérico Diaz Marcia Adriana
4 Martel Vargas Deysi July
6 Pereda Tapia Sonia Liliana
7 Príncipe León Jenny Marlene
8 Zapata Mendoza Mercedes Elena
9 Urquizo Cuellar Juan Ismael

SITUACIÓN
LABOR
AL

CATEGORÍA
DOCENTE

N

Pr
x

C

X

As

Au

MODALIDAD

DE
x

x
X

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

TC

x
x

x
x

TP

Nº DE
HORAS

JP
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Semestre 2021-2

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

1 Arriaga Verástegui Hilda Celia
2 Cortéz Ávalos César Augusto
3 La Riva Vegazo Iván
Ibérico Diaz Marcia Adriana
4 Martel Vargas Deysi July
6 Pereda Tapia Sonia Liliana
7 Príncipe León Jenny Marlene
8 Zapata Mendoza Mercedes Elena
9 Urquizo Cuellar Juan Ismael

SITUACIÓN
LABOR
AL
N
C

CATEGORÍA
DOCENTE

Pr
x

X

As

Au

MODALIDAD

DE
x

x
X

x
x
x

x
x
x

JP

x
x
x

x

TP

x
x

x
x

TC

x
x
x

x

Nº DE
HORAS

x
x

Donde : Situación Laboral : N = Nombrado C = Contratado
Categoría Docente :
Pr = Principal
As = Asociado
Au = Auxiliar
JP = Jefe de Práctica Modalidad
DE =
Dedicación Exclusiva
TC = Tiempo Completo TP = Tiempo
Parcial

32
32
32
32
32
32
32
32
32

1.3. Presentación y aprobación del Informe
Trujillo, 14 de febrero de 2022

MARCIA ADRIANA IBERICO DÍAZ
COORDINADORA ESCUELA DE TURISMO

JENNY MARLENE PRINCIPE LEON

IVAN LA RIVA VEGAZZO

JUAN ISMAEL URQUIZO CUELLAR

MERCEDES ELENA ZAPATA MENDOZA

JULY DEYSI
MARTELL

SONIA LILIANA PEREDA TAPIA

HILDA CELIA ARRIAGA VERÁSTEGUI
AVALOS

Dr. Luis Enrique Coronado
Tello
Decano

Ms. Rigoberto Hernán Navarrete
Flores Director de Departamento

CÉSAR AUGUSTO CORTÉZ

Ms. Rigoberto Hernán Navarrete Flores
Pdte. Comité de Responsabilidad Social.

Nombre firma y sello
Jefe de Responsabilidad Social
Universitaria

