UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA)

PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS (MADE XXXI B)

PROPUESTA PLAN DE EMPRESA HOSPEDAJE ECO TURISTICO
“MAMA CHOLINA”
PARA EL PERIODO 2015-2019

ELABORADO POR:
María José Silva

Managua, Nicaragua
Junio 2014

Tabla de contenido
RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................... 1
1.

INTRODUCCION............................................................................. 2

2.

ANÁLISIS MACROAMBIENTAL ...................................................... 5

3.

ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR TURISTICO, HOTELERO Y

DE ALOJAMIENTOS DE CARÁCTER NO HOTELERO ................................... 23
3.1.

Caracterización General o Panorama de la Industria ............. 28

3.2.

Análisis de las Fuerzas Competitivas y de la Acción del

Gobierno

47

4.

CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO .............................. 59

5.

PLAN DE EMPRESA..................................................................... 62
5.1.

Definición del Servicio ............................................................. 62

5.1.1. Descripción del Servicio ...................................................... 63
5.1.2. Atributos respecto a los otros productos que hay en el
mercado

68

5.1.3. Nivel tecnológico. Previsiones de la evolución tecnológica . 71
5.1.4. Desarrollo de futuros servicios ............................................ 72
5.2.

Plan de Marketing ................................................................... 73

5.2.1. Delimitación del Negocio donde la empresa desea instalarse
73
5.2.2. Análisis de Mercado ............................................................ 74
5.3.

Plan de Operaciones .............................................................. 89

5.3.1. Localización de la Empresa ................................................. 89
5.3.2. Descripción del Plan de Operaciones .................................. 90
5.3.3. Gestión de las Existencias ................................................... 97
5.4.

Plan de Organización .............................................................. 98

5.4.1. Estructura

Organizativa

de

la

Empresa

(Tareas

y

Características del personal). ..................................................................... 98
5.4.2. Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal
100
5.4.3. Desarrollo del Personal ..................................................... 101
5.5.

Plan Financiero ..................................................................... 102

5.5.1. Inversiones ........................................................................ 102
5.5.2. Flujos Financieros.............................................................. 104
5.5.3. Flujos de Efectivo .............................................................. 105
5.5.4. Balance inicial .................................................................... 105
5.5.5. Análisis de rentabilidad ...................................................... 106
5.5.6. Estado de Resultados Proyectados ................................... 108
5.5.7. Razones Financieras ......................................................... 109
5.5.8. Punto de Equilibrio............................................................. 109
5.5.9. VAN y TIR .......................................................................... 111
5.5.10. Fuentes de Financiamiento ............................................. 112
6.

FORMA JURIDICA ...................................................................... 112
6.1.

Forma Jurídica de la empresa .............................................. 112

6.2.

Protección Jurídica (Propiedad Industrial e Intelectual) ........ 113

7.

CONCLUSIONES: ....................................................................... 114

8.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................ 116

9.

ANEXOS ..................................................................................... 119

CONTENIDO DE GRAFICOS
GRAFICO 3-1: DISTRIBUCION DE HABITANTES POR EDAD .................................. 19
GRAFICO 3-2:ESTRUCTURA DE LA POBLACION NICARAGUENSE POR EDADES
(2010) ............................................................................................................................... 20
GRAFICO 3-3: INVERSION EN SALUD Y EDUCACION (2010) ................................ 22
GRAFICO 4-1: EVOLUCION DEL NÚMERO DE TURISTAS Y DEL PIB MUNDIAL
(2010) ............................................................................................................................... 24
GRAFICO 4-2: EVOLUCION DEL NÚMERO DE TURISTAS INTERNACIONALES (19952010) ................................................................................................................................ 25
GRAFICO 4-3: VISITA DE TURISTAS INTERNACIONALES A CENTROAMERICA
(2008-2010)...................................................................................................................... 26
GRAFICO 4-4: EVOLUCION DE TURISTAS INTERNACIONALES (1995-2010) ......... 27
GRAFICO 4-5: MAPA DE GRUPOS ESTRATEGICOS ............................................... 50
GRAFICO 4-6: COMPORTAMIENTO DE LAS 5 FUERZAS EN EL SECTOR DE
ALOJAMIENTO TURISTICO NO HOTELERO ....................................................................... 58
GRAFICO 6-1: ORGANIGRAMA........................................................................... 100

CONTENIDO DE TABLAS
TABLA 3-1: OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE MANAGUA
SEGUN TIPO Y CATEGORIA AÑO 2012 ............................................................................. 37
TABLA 3-2: TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
TURISTICA DE ALOJAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS SEGUN CATEGORIA AÑO 2012
......................................................................................................................................... 38
TABLA 5-1: PREVISION DE ALQUILER DE CASA PROMEDIOO .............................. 79
TABLA 5-2: PREVISION DE ALQUILER DE CABAÑAS PROMEDIO .......................... 79
TABLA 5-3: PRESUPUESTO DE MERCADEO .......................................................... 87
TABLA 5-4: PRONOSTICOS DE VENTAS ANUALES ................................................ 88
TABLA 5-5: PLAN DE INVERSION ........................................................................ 103

TABLA 5-6: AMORTIZACION DEL PRESTAMO..................................................... 103
TABLA 5-7: DEPRECIACION DE ACTIVOS ............................................................ 104
TABLA 5-8: BALANCE INICIAL DEL HOSPEDAJE ECO TURISTICO "MAMA CHOLINA"
....................................................................................................................................... 106
TABLA 5-9: FLUJO DEL PRESTAMO..................................................................... 108
TABLA 5-10: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ....................................... 109
TABLA 5-11: ANALISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................ 110

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACION 2-1: GUEGUENSE O MACHO RATON ............................................. 16
ILUSTRACION 3-1: MODELO DE ORGANIZACION DE LA INDUSTRIA.................... 47
ILUSTRACION 3-2: FUERZAS QUE MUEVEN LA COMPETENCIA DE UN SECTOR .. 51
ILUSTRACION 5-1: UBICACION GEORGRAFICA DE LA LAGUNA DE APOYO ......... 74
ILUSTRACION 5-2: LOCALIZACION DEL HOSPEDAJE ECO TURISTICO "MAMA
CHOLINA" ......................................................................................................................... 89

RESUMEN EJECUTIVO

La propuesta de Plan de Empresa para un negocio basado en un
Hospedaje Eco Turístico con carácter ecológico, ubicado a orillas de la Laguna
de Apoyo, aborda de forma integral las distintas oportunidades y amenazas
que brinda el macro ambiente y el sector de hospedajes turísticos no hoteleros
de la Laguna de Apoyo.

Se ha logrado caracterizar el sector con sus oportunidades de negocio y
la incidencia de las fuerzas competitivas de la industria, de tal manera se ha
podido identificar que la industria es rentable y en constante crecimiento, las
fuerzas que pueden ejercer los proveedores, compradores y sustitutos no
representan mayores amenazas para la tendencia creciente que ha presentado
la industria en los últimos años; sin embargo se debe reconocer que existe una
fuerte rivalidad entre los competidores, por lo cual, se deben tomar las
estrategias idóneas para desarrollar la empresa con éxito. El gobierno es un
actor importante que funge como facilitador para invertir a nivel turístico, pero
también incentiva dicha rivalidad al haber tantas oportunidades.

El desarrollo de la infraestructura y la promoción turística de la nación y
sobre todo de la Laguna de Apoyo son elementos muy necesarios para que se
produzca el despegue del sector como motor de desarrollo.
El Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina” parte de una oportunidad de
mercado que se ha identificado y de la posibilidad de poseer el terreno en las
orillas de la Laguna de Apoyo, por lo cual se puede concluir que la propuesta
del plan de negocio es rentable de acuerdo a la evaluación financiera realizada,
e incluso se puede notar que el proyecto se vuelve más viable con
financiamiento, aunque se incurre en riesgos los retornos son muy atractivos
para los inversionistas, por lo cual se recomienda llevar a cabo el mismo.
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1. INTRODUCCION
El sector turístico en Nicaragua representa un clúster con muchas
oportunidades de negocios, debido a las visitas de turistas extranjeros a nuestro
país. Durante el año 2012, Nicaragua presentó un crecimiento del 9.9%
(Turismo toma más impulso, s.f.), lo cual es un crecimiento importante con
respecto al resto de Centro América. Justo a la finalización de dicho año la cifra
de hoteles era de unos 812, con un total de 11,189 habitaciones a disposición
de todos y cada uno de los clientes (Instituto Nicaraguense de Turismo, INTUR,
2012).

Para el sector turístico, es vital disponer de una mayor cantidad de
hoteles y alojamiento e instalaciones cómodas, donde los turistas puedan
disfrutar de sus vacaciones en los destinos turísticos y se pueda fomentar el
turismo en todos los rincones del país.

La oportunidad de poseer una casa abandonada con un terreno de
aproximadamente 1 manzana, en las costas de la Laguna de Apoyo es única, y
ofrece la oportunidad brindar el servicio de alojamiento en un área muy privada,
y casi virgen, que amerita ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura
del local, respetando los recursos naturales existentes, así como promover la
belleza y riquezas que la zona de la laguna de apoyo ofrece como un área de
reserva natural.

Otra comodidad que ofrece la ubicación, es que está situada muy cerca
de Managua, aproximadamente a 45 minutos, de Masaya son 25 minutos y de
Granada máximo 15 minutos, lo cual representa una oportunidad de mucho
potencial para motivar el turismo nacional y extranjero.

El objetivo del presente trabajo es elaborar una propuesta de plan de
empresa para negocio propio mediante el acondicionamiento, ampliación de
2

infraestructura y activación de una casa rústica ubicada en un terreno de 1
manzana para convertirla en un Hospedaje de carácter no hotelero y brindar
alojamiento, descanso y distracción eco turística, la cual está situada en las
costas de la Laguna de Apoyo, cuya dirección es del Hotel Apoyo Resort
(antiguo Hotel Norome) 1,200 mts al sur.

Para llevar a cabo este Plan de Empresa en el sector antes mencionado,
se realizará una investigación mixta, es decir documental y de campo, siendo
de carácter exploratoria y descriptiva; sin embargo para efectos de presentación
de este trabajo no se realizarán encuestas a la población de interés por el
reducido tiempo, pero sí se realizarán entrevistas dirigidas a administradores y
encargados de los hoteles y hospedajes del sector de interés, entrevistas a
funcionarios de INTUR y AMICTLAN.

El presente trabajo es un plan de empresa con enfoque tanto cuantitativo
como

cualitativo,

obteniendo

información

de

fuentes

primarias,

como

entrevistas, y fuentes secundarias como informes y estudios económicos, así
como información oficial publicada por el Instituto Nicaragüense de Turismo
(INTUR), la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), la Organización Mundial
de Turismo (OMT), el Banco Central de Nicaragua (BCN) que generan
información del sector turístico - hotelero a nivel nacional e internacional,
Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna
de Apoyo (AMICTLAN).

El alcance de esta investigación es realizar una propuesta de un Plan de
Empresa, definiendo el estudio de mercado, técnico y financiero para un
período de 5 años, (2015 – 2019).

Las principales limitaciones de la presente investigación son la falta de
estudios de mercado e información actualizada disponible para cualquier
usuario sobre la industria del turismo, hospedaje y alojamiento eco turístico en
3

la Laguna de Apoyo, donde se desempeñará el plan propuesto, y así mismo
hay poca información específica correspondiente a la cantidad de turistas
nacionales y extranjeros que visitan la zona para poder estimar la demanda, y
obtener mayor conocimiento del comportamiento turístico de la Laguna de
Apoyo, por tanto se recurrirá a estudios, proyectos e información presentados
ante el INTUR, y otras organizaciones, donde se caracterice la industria turística
Nicaragüense y a entrevistas dirigidas a los administradores y encargados de
los hoteles y hospedajes de la Laguna de Apoyo.

A nivel de ejecución del plan de empresa, una gran limitante es que parte
del camino de las vías de acceso no está pavimentado, y aunque los vehículos
pueden accesar hasta la propiedad sin problemas, existen otros negocios cuyas
calles sí cuentan con el adoquinado y es posible que la Alcaldía del lugar no
disponga de presupuesto para realizar el adoquinado hasta dicha propiedad.

En el capítulo 1, Introducción, se describe el objetivo del estudio del plan
de Empresa Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”, se justifica por la
necesidad de impulsar este proyecto como un aporte al desarrollo del sector
turismo en Nicaragua, y el alcance que tendrá el estudio. De igual forma se
detalla la metodología de investigación empleada en el estudio a nivel de
planteamiento de Plan de Empresa, las principales limitaciones encontradas. En
este capítulo contiene el sumario de todos los capítulos del Plan de Empresa.

En el capítulo 2, Análisis macro ambiental, se profundizará en el análisis
de los factores del macro externos, mediante la valoración de oportunidades,
amenazas, fortalezas y debilidades en el sector para lograr identificar la
incidencia de los factores externos en el ambiente de negocios del sector
turismo.
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En el capítulo 3, se realizará la caracterización general del sector
turismo, identificando los actores que existen en el sector e identificar el grupo
estratégico al que pertenece la empresa a desarrollar.

En el capítulo 4, se identificarán las empresas que compondrán la
industria a la cual pertenece la empresa a desarrollar, identificación de
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades propias y de los posibles
competidores. Éste capítulo servirá de insumo para determinar las estrategias
competitivas a desarrollar, determinar alianzas estratégicas y demás acciones
ofensivas y defensivas del futuro competidor.

En el capítulo 5, se realizará el planteamiento del plan de empresa para
la puesta en marcha de Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”, por medio del
estudio de la definición del servicio que se desea ofrecer, el plan de marketing a
implementar, las operaciones y logística respectiva para atraer clientes, la
determinación de la estructura organizativa, análisis y plan financiero y jurídico,
para sustentar el desarrollo del plan de empresa en un período de 5 años.

Mediante el análisis de la propuesta del plan se pretende implementar un
Plan de Empresa de éxito con fortalezas suficientes para competir en el
mercado y ofrecer un atractivo natural aprovechando las oportunidades que la
misma naturaleza brinda al local.

2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL

FACTORES ECONÓMICOS

Recursos Naturales: Con un territorio de más de 130,000 km²,
Nicaragua es un país rico en recursos naturales, incluyendo el 7 por ciento de la
biodiversidad mundial, el bosque tropical más grande al norte de las Amazonas
(Reserva de Bosawás), el lago más grande del istmo centroamericano, 28
5

volcanes, 800 km de costas en el Pacífico y el Caribe, 22,000 km² de reservas
naturales y más de 10,000 km² de lagos, lagunas y ríos. Además, Nicaragua
tiene tres reservas de biósfera declaradas por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en
inglés): la Reserva de Bosawás, el Río San Juan y la Isla de Ometepe.

Nicaragua está conformada por tres regiones geográficas distintas: la del
Pacífico, la Central montañosa y la región del Atlántico o Caribe. Según datos
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés), el 42.8 por ciento del territorio nacional está
compuesto por tierras con potencial agrícola, el 15.8 por ciento son
consideradas cultivables y el 1.9 por ciento se utilizan para cultivos
permanentes. Nicaragua ha sido bendecida con tierras altamente fértiles que
permiten la producción de una amplia gama de productos agrícolas, desde café
en las zonas centrales montañosas, hasta el cultivo de camarones en la zona
del Pacífico.

Además, el país goza de una ubicación geográfica privilegiada. El tiempo
de vuelo de Managua a Estados Unidos es de dos horas y en barco, tres días.
Esta cercanía a Norte, Centro y Sur América convierte a Nicaragua en un
destino atractivo para el establecimiento de empresas que buscan exportar
hacia esos mercados. El acceso del país a los Océanos Pacífico y Atlántica
también facilita las exportaciones a destinos como Europa y Asia.

Recursos Humanos:
El éxito de toda organización y el desarrollo de un país dependen de una
serie de factores, entre ellos, relacionados a la actividad de recursos humanos,
la cual tiene que asumir grandes retos por los cambios que se vienen
produciendo en el mundo en todos los aspectos, y su repercusión inmediata en
los procesos económicos y sociales.
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Aunque el factor humano representa vital importancia, la mano de obra
Nicaragüense en general es poco calificada, por lo que se hace más difícil
brindar la atención y servicios adecuados para satisfacer las necesidades de los
usuarios de servicios nacionales y extranjeros. Esto se debe a la falta de
educación primaria y educación superior de la mayoría de la población y a la
falta de dominio de otros idiomas para poder comunicar información y ofrecer
mejor atención a los visitantes.

Las capacitaciones no pueden depender únicamente del Inatec (Instituto
Nacional Tecnológico), porque su presupuesto es muy limitado y su función
está restringida a la capacitación técnica, no a la parte gerencial ni ejecutiva. Lo
que implica que solo desarrolla al personal técnico operativo que es la base de
la compañía, eso es excelente pero queda pendiente la parte gerencial.

A pesar de las dificultades antes mencionadas, según AERHNIC
(Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de Nicaragua), la mano de
obra nacional se considera excelente, porque el nicaragüense es muy buen
trabajador, a pesar de sus deficiencias es muy responsable y la mano de obra
nicaragüense es muy productiva, lo que se necesita es más educación, que no
es nada inalcanzable. “Los recién graduados, a pesar de sus vacíos, si tienen la
oportunidad de ingresar a una empresa y esta tiene la apertura de enseñarles,
inmediatamente él empieza a asimilar los nuevos conocimientos” (AERHNIC,
2013).

Capital: El Capital es de gran importancia para el desarrollo de las
industrias del país, ya que se requiere de gran inversión en infraestructura, que
brinde calidad, comodidad y seguridad al personal interno y a los clientes o
usuarios de determinados productos o servicios, además la inversión en el
capital humano (Capacitaciones) e inversión de capital en general para brindar
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las condiciones necesarias para el desarrollo de las Industrias que conforman la
economía nacional.

Existen otras instituciones financieras en el país para apoyar a las micro,
pequeñas y medianas empresas, con el fin de emprender nuevos negocios.
Algunas de las grandes empresas han sido constituidas por capital nacional
propio o extranjero, apoyando también el desarrollo económico del país.

Infraestructura: Los servicios de infraestructura son las facilidades
físicas básicas compartidas, necesarias para que una comunidad o sociedad
funcione eficientemente. Los costos de los servicios de infraestructura en
Nicaragua son relevantes dentro de la estructura de costos de las empresas y
tienen un efecto directo en la competitividad y productividad de la producción y
de otros factores indirectos. Uno de los problemas que impide la reducción de la
pobreza, es precisamente la ausencia o existencia inadecuada de servicios de
infraestructura: Transporte, agua, energía eléctrica, telecomunicaciones,
saneamiento, etc

Nicaragua debe adoptar estrategias para mejorar su infraestructura de
servicios básicos, de tal manera que el nivel adecuado de los mismos promueva
el desarrollo tecnológico necesario para lograr un crecimiento económico
sostenido: Sin una adecuada infraestructura de servicios básicos no es posible
desarrollar mayores aplicaciones de tecnología.

Tecnología: La economía mundial actual evidencia que el conocimiento
científico y tecnológico, y la innovación, son factores claves para un crecimiento
económico sostenible. Gran parte de las ventajas competitivas que los países
ostentan hoy en día se deriva del aprovechamiento del conocimiento científico
convertido en tecnología y aplicado en el plano empresarial a desarrollar
nuevos productos o nuevos servicios, a través de la gestión de procesos de
innovación tecnológica, de comercialización, y organizativa.
8

La globalización mundial pone de manifiesto la urgente necesidad de
que las organizaciones empresariales que producen bienes y servicios para el
mercado Nicaragüense o internacional, reconozcan el valor estratégico de la
innovación y la incorporen en su gestión empresarial como un instrumento o
herramienta que forme parte de su cultura corporativa.

Es importante que la empresa nicaragüense, en especial la MIPYME
(micro, pequeña y mediana empresa), reconozca que factores claves como:
Productividad, competitividad, mercadeo eficiente y eficiencia organizativa,
dependen cada vez más de implementar mecanismos idóneos que permitan
pasar de la etapa de generación del conocimiento (Ciencia y Tecnología), o de
la importación y asimilación del mismo, a la etapa de su aplicación práctica
mediante los procesos de innovación.

Efectuar el tránsito de la Ciencia y Tecnología, o de la Investigación y
Desarrollo (I+D), a la innovación empresarial, hoy día constituye uno de los
retos más importantes que enfrentan los países en desarrollo.

Para Nicaragua esto debe ser un esfuerzo integral que involucre a
sectores y actores estratégicos. Por ello, las Universidades, con sus centros de
investigación y desarrollo, y el Gobierno, con sus limitadas posibilidades de
financiamiento y asistencia técnica, aisladamente no podrían lograr el
crecimiento económico sostenible del país. Se requiere también del proceso
productivo empresarial, incluyendo a las MIPYMES, a fin de participar
exitosamente en mercados cada vez más competitivos.

Desempleo: El desempleo es una realidad de la sociedad Nicaragüense
y este de manera directa afecta el desarrollo económico del país.
El desempleo obliga a la población a recurrir a empleos informales en las
calles o a actos delictivos que afectan la seguridad de los nicaragüenses y daña
9

la imagen de Nicaragua a nivel internacional. Así mismo, esta condición limita el
consumo interno de la canasta y servicios básicos, que al final redundan en
mayores costos para las diversas compañías que suplen los servicios, pues los
pobladores de escasos recursos se ven obligados a obtener de manera ilegal
dichos servicios.

El desempleo acarrea falta de educación para los menores, ya que las
familias optan por enviar a los más pequeños a trabajar en las calles,
esperando obtener algún ingreso adicional, e igualmente esto recae en la falta
de mano de obra calificada que permita el progreso del país.

Inflación: Una encuesta realizada por el Banco Central de Nicaragua,
BCN, en el período comprendido del 22 de enero al 5 de febrero del 2013, que
abarcó a dueños y gerentes generales, financieros y administrativos de
diferentes empresas, presentó como resultado que los factores que más
incidirán en el alza de los precios podrían ser la energía, el petróleo y sus
derivados, y los precios de los alimentos.

Según cifras del Banco Central de Nicaragua (BCN) la inflación
registrada durante el cierre de año 2012 fue de 6.6%, 1.35 puntos porcentuales
menor que el año anterior. En 2011 la inflación cerró con 7.95%, mientras en
2010 terminó en 9.23%, la cifra más alta en Centroamérica. En los primeros
seis meses del 2013 alcanzó el 8.29%, y para 2014 Nicaragua proyecta cerrar
con una inflación máximo del 7%.

FACTORES POLÍTICOS-LEGALES

Estabilidad del Gobierno: Actualmente Nicaragua presenta una
estabilidad política, ya que a pesar de algunas dificultades y situaciones
sociales y políticas que ameritan solución, existe tranquilidad en el país.
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Las empresas en general han podido desarrollarse en sus rubros sin
ningún problema de índole política tanto a lo interno como hacia el exterior.
No existen disturbios reales que paralicen totalmente el país y sus
actividades económicas, por lo que Nicaragua presenta mucha seguridad y un
ambiente propicio para invertir y hacer negocios.

El Gobierno de Nicaragua ha establecido como una de sus principales
prioridades la creación de un entorno más favorable para las inversiones ya
establecidas en el país, se han emprendido una serie de medidas para
fortalecer y fomentar el crecimiento sostenible del sector privado en el país.

Los resultados de estos esfuerzos se ven reflejados en el Reporte Doing
Business 2013, publicado por el Banco Mundial, el cual clasificó a Nicaragua
como número uno en la región centroamericana en los indicadores de
Cumplimiento de Contratos, Resolución de la Insolvencia y Protección al
Inversionista.

Cabe destacar que a nivel internacional, Nicaragua es visto como uno de
los países más seguros de Centroamérica, lo cual es atractivo para el
inversionista extranjero que desea crear relaciones comerciales con nuestro
país, mediante el respeto y cumplimiento de los acuerdos y aranceles con cada
país, por ejemplo los impuestos que se cobran a los productos que se exportan
de Nicaragua a otros países y viceversa.

Enlaces Geopolíticos: Nicaragua se encuentra ubicada en el centro de
Centro América cuyos límites son al Norte con la República de Honduras, al sur
con Costa Rica, al este el mar Caribe y al oeste el océano Pacifico. Es un
estado libre, soberano, unitario e indivisible. El territorio y la soberanía de
Nicaragua se extienden entre el océano Atlántico y el Pacífico y las repúblicas
de Honduras y Costa Rica. Incluyen además las islas y cayos adyacentes a sus
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litorales, el suelo y el subsuelo, el mar territorial, las plataformas continentales,
el espacio aéreo y la estratosfera.

La superficie territorial de Nicaragua, comprendida únicamente entre sus
fronteras

internacionales

y

costas

únicamente

entre

sus

fronteras

internacionales y costas marinas, mide aproximadamente 130000 Km 2 incluidos
lagos. Es por tanto el país de mayor extensión en Centroamérica.

Este factor, se relaciona con la estabilidad de los gobiernos, ya que
afecta a las industrias en la medida que las empresas que la componen
exporten sus productos, a ciertos países tales como Colombia, Costa Rica
países que se encuentra en una disputa con Nicaragua y por lo cual, todos los
productos que deseen ingresar al mismo pagan montos por impuestos elevados
o viceversa.

Igualmente, es importante que existan buenas relaciones entre los
países, mediante acuerdo de comercio exterior como el CAFTA, TLC u otros,
que permitan el paso internacional de los productos entre países que son
puentes de conexión entre un destino y otro de exportación, donde influye de
manera importante las distancias entre países.

Así mismo, entran en juego las relaciones diplomáticas de Nicaragua con
el resto de los países del mundo mediante diversas organizaciones que
promueven la cooperación internacional entre los países mediante intercambio
de productos.

Instituciones del Estado: Uno de los principios que sustentan el
estado social de derecho que proclama nuestra constitución en el artículo 130
inciso 1, es la división de poderes, los que según el artículo 129 de la
misma ley fundamental, son el legislativo, el ejecutivo, el judicial y electoral,
estos poderes son independientes entre sí y se coordinan armoniosamente
12

subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo
establecido en la constitución política de Nicaragua.

En el moderno estado social de derecho, la administración constituye
una pieza clave e insustituible en tanto que es necesaria para el cumplimiento
efectivo del interés general. La administración pública, es la principal actividad
que

corresponde

desarrollar

al Poder Ejecutivo

para

la

prestación

de

los servicios públicos, mediante las diversas instituciones y órganos que
pertenecen al estado, para brindar servicios a la población nicaragüense,
asegurando el orden y control de las funciones públicas, lo cual también brinda
estabilidad al país.

Ideología: En Nicaragua existe libertad de ideologías políticas, hay una
diversidad de propuestas y partidos políticos que ofrecen opciones para
gobernar el país. Esto de alguna manera, permite que cada ciudadano pueda
escoger con voz propia la opción en la que más cree y le conviene, permitiendo
la libertad y el respeto a ejercer los derechos.

FACTORES CULTURALES

Estructura y Dinámica Social: La dinámica y estructura de las
relaciones sociales Nicaragüenses influyen en la demanda y consumo de
diversos productos y servicios.

El nivel socioeconómico, la edad, nivel educativo,

las raíces étnicas

entre otras variables, influyen en el tipo de vida que los ciudadanos llevan, esto
afecta de manera positiva o negativa a la economía nacional, pues de alguna
manera marca la frecuencia de consumo y tipo de productos o servicios que
cada individuo acostumbra según su nivel de vida, poder adquisitivo y los
grupos sociales que le rodean.
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Religión: En la sociedad Nicaragüense, la religión es uno de los pilares
que orienta la forma de actuar de cada individuo, está intrínsecamente ligada
con los valores y costumbres de las familias que componen la sociedad.

La religión en general, está arraigada en la cultura de los nicaragüenses
y es aceptado por los mismos como una condición que se debe respetar,
independientemente de las creencias o ideologías. Nicaragua, es un país
eminentemente cristiano; sin embargo existen diversas creencias, variedad de
iglesias, y todas reciben el debido respeto y libertad de expresar sus creencias.

Nicaragua es famosa por su gran número de fiestas y tradiciones. Gran
parte de las celebraciones giran en torno a la religión católica, implantada
durante la colonia española.

El colorido, la comida y bebida, la pólvora, la música, los bailes típicos,
los desfiles hípicos, las corridas de toros, los promesantes y los actos religiosos,
forman parte de estas fiestas que pueden extenderse por varios días,
constituyen la esencia de la cultura popular nicaragüense. Todas estas
actividades trascienden las fronteras del país y son un atractivo para los turistas
extranjeros, incluso propician el turismo interno.

La fiesta religiosa más popular de todo el país es La Purísima o La
gritería, dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Consiste en
una celebración donde se crean altares con imágenes religiosas de la Virgen en
los cuales la gente llega a cantar para obtener algo de lo que obsequian como:
dulces típicos (gofio, enchilados, leche de burra, cajeta de leche, cajeta de
coco) y frutas como la caña de azúcar y limones dulces.

La fiesta de santo Domingo de Guzmán que empieza el 1 de agosto con
la Bajada de Minguito y finaliza con su retorno el 10 de agosto, es otro acto
religioso masivo que atrae incluso a nicaragüenses residentes en otro países.
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Las Fiestas de san Sebastián en Diriamba (19, 20, 26, 27 de enero), las
fiestas de Santiago Apóstol en Jinotepe y las fiestas de San Marcos Evangelista
en San Marcos (Nicaragua), son una de las más representativas del país pues
en esta se da el Tope de los Santos, el encuentro de las imágenes de Santiago
San Marcos y San Sebastián, estas fiestas patronales son una de las más
coloridas pues el pueblo, demuestra su idiosincrasia con el colorido de los
bailes y trajes típicos de la región. En estas actividades se aprecian el baile de
Los Diablitos, El Guegüense, El Toro Guaco, El Gigante, La Vaquita, el Baile de
las Inditas y muchos más.

Las fiestas patronales de san Sebastián de Diriamba están por encima
de todas las fiestas patronales en Nicaragua. En ellas los nicaragüenses
expresan sus más auténticas conexiones con sus raíces indígenas y españolas.
Muchos de los bailes, canciones y costumbres son verdaderas tradiciones que
se remontan a cientos de años cuando los primeros españoles arribaron a
Nicaragua. Las fiestas no son un acto de nostalgia, pero si la integración de
rituales pre-colombinos con el catolicismo y su historia es tan fascinante como
sus colores, costumbres y música.

Las fiestas patronales en el municipio de San Marcos (Nicaragua) se
celebran el 24 y 25 de abril en homenaje al patrono San Marcos evangelista, al
cual se debe el nombre de la ciudad. Su imagen fue encontrada en las pilas de
Sapasmapa, donde se iba a traer el agua. En estas fiestas locales se
acostumbran los bailes folklóricos como: El Guegüense, El Toro Huaco, Las
Inditas y La vaquita. El día 24, la víspera de la fiesta del santo, se realiza el
famoso “Tope de los santos” en donde San Marcos se reúne con San Sebastián
patrono de Diriamba, Santiago patrono de Jinotepe y de reciente añadidura con
la Virgen de Montserrat, patrona de La Concepción (Masaya) este se da por
motivo de añejos enfrentamientos entre pobladores de San Marcos y la
Concepción.
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La demanda de Santiago en Jinotepe es una de las más significativas
pues en esta el pueblo hace la peregrinación más larga del país, esta inicia el
29 de junio y concluye el 12 de julio, esta es conocida como la demanda mayor,
esto porque hay más peregrinaciones a diferentes sitios. El 24 de julio se realiza
el Tope de los Santos con las imágenes de san Sebastián (patrono de
Diriamba) y San Marcos (patrono de la ciudad del mismo nombre). Santiago
Apóstol, San Sebastián Mártir y San Marcos Evangelista son por excelencia los
patronos del departamento de Carazo.

Cultura y Tradición:
Las festividades culturales, están intrínsecamente relacionadas con las
costumbres y celebraciones religiosas que atraen fuertemente a visitantes de
otros países y que incentivan a los turistas nacionales a visitar los
departamentos del país.
Cada domingo en Nicaragua hay un desfile en las diferentes ciudades
del país. Diriamba ostenta el título de ser la cuna de las Hípicas de Nicaragua,
la cuna del fútbol nacional y la cuna de la comedia danzante del Güegüense o
Macho ratón (declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad).
Las fiestas patronales constituyen la cara y el corazón de Nicaragua, pues en
estas se ve reflejado la idiosincrasia del pueblo, el fervor y el amor a su patria.
ILUSTRACION 2-1: GUEGUENSE O MACHO RATON

Fuente: Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)
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La música vernácula y autóctona nicaragüense es una de las más ricas
de la región centroamericana. Pueden señalarse a destacados autores y
recopiladores de la misma como Camilo Zapata, Erwin Krüger, Los Bisturices
Armónicos, Los

Soñadores

de

Saraguasca, Carlos

Mejía

Godoy y

su

hermano Luis Enrique Mejía Godoy, Los de Palacagüina, Otto de la Rocha,
entre otros. La música nicaragüense (son nica, polca y mazurca segoviana,
el jamaquello y la música vernácula en general) muestran gran influencia
española, alemana y francesa.
El violín de talalate, es una instrumento musical derivado del violín
clásico y a la vez es único de Nicaragua por sus componentes y sonido, usado
por ello para sonar la música vernácula, principalmente polcas y mazurcas, lo
que lo hacen un verdadero símbolo patrio como instrumento musical nacional
autóctono.
Existen también otros ritmos vinculados con la conquista española, como
las melodías del Toro Guaco y El Güegüense o Macho Ratón (obra maestra
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad). La marimba, de origen
africano, es un instrumento musical común a todos los países de Centroamérica
y México. Es muy utilizada en Jinotepe, Masaya y en los llamados Pueblos
Blancos" (Catarina, Diriá, Diriomo, Niquinohomo) y en su variante nica,
conocido como marimba de arco, que es uno de los instrumentos más
populares del folklore de las regiones pacífico y central del país. En muchas
ocasiones se toca acompañada de guitarras y maracas.
En cuanto a la región de la Costa Caribe, esta se caracteriza por una
música propia de tipo afro caribeña, denominada Palo de Mayo, que con un
ritmo bien intenso rinde homenaje a la fertilidad de la mujer y de la naturaleza
como garante de la continuidad de la vida.

Roles de los Sexos: El comportamiento de los géneros masculino y
femenino están bien definidos en la sociedad Nicaragüense, de hecho, es una
sociedad de carácter machista, donde la definición de muchos de los roles tanto
en la familia, como en la sociedad en general están determinados por el género,
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la mujer madre de familia, tenía la función de ser la ama de casa, cuidar y criar
a los hijos, y administrar el hogar; el hombre debía tratar de prepararse para
estudiar y trabajar, ser el único proveedor del hogar.

En la actualidad, la mujer nicaragüense se ha profesionalizado un poco
más, logrando ocupar cargos de importancia en grandes empresas; sin
embargo es comprobado que la mujer debe esforzarse mucho más que el
género masculino para obtener dicho reconocimiento.

Dada la necesidad de sacar adelante a los hijos, muchas mujeres
solteras y emprendedoras, han logrado desarrollar micro y pequeñas empresas,
motivadas por la responsabilidad de alimentar, criar y brindar educación a sus
hijos, generando nuevas fuentes de empleo.

FACTORES DEMOGRÁFICOS

Crecimiento Poblacional: Nicaragua ahora tiene una población de
6,071,045 habitantes, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de
Información de Desarrollo (Inide). La tasa de crecimiento poblacional según
dicha institución ha alcanzado el 1.3% a la fecha, aunque todavía no existe una
publicación oficial del dato.

El país en el último censo poblacional, realizado en 2005, registró 5,
142,098 nicaragüenses; en siete años creció 18.06 por ciento, 0.5 por ciento
más que en el quinquenio (1995-2005).

Managua es la ciudad que tiene más pobladores de la nación. La única
con más de un millón de personas. Luego le sigue Matagalpa con 542,419
habitantes, después Chinandega, y Jinotega en el cuarto puesto. Las
ciudades que tienen un poblado ralo son Boaco, Rivas y Madriz. (Diario La
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Prensa, 2012). Esto indica que la población ha crecido relativamente rápido,
hay alta tasa de natalidad y la población en su mayoría es joven.

Estructura de Edades: El país cuenta con una mayoría de habitantes
jóvenes, con una base ligeramente angosta en las primeras edades y un poco
más amplias en las edades de adulto joven. La edad promedio de los
nicaragüenses es de 22.9 años. La mayoría de la población tiene 19 años de
edad.
GRAFICO 2-1: DISTRIBUCION DE HABITANTES POR EDAD

Fuente: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE)

La relación de la población menor de 14 años es del 34.5% y mayores de
65 años es de 4.6%. La esperanza de vida al nacer es de 74.5 años, y abarca el
rango de edades de 71.5 años para los hombres y 77.7 años para las mujeres.
(Banco Centroamericano de Integación Económica, BCIE).
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GRAFICO 2-2:ESTRUCTURA DE LA POBLACION NICARAGUENSE POR EDADES (2010)

Fuente Ficha Estadística del BCIE - CEPAL

Migración: La distribución de la población por área de residencia
muestra que el 56% de la población se encuentra en el área urbana y el
restante 44% en el área rural. El flujo migratorio en Nicaragua creció 10.4% en
2012 con relación al 2011, informó hoy la Dirección General de Migración y
Extranjería.

Según cifras preliminares de esa institución estatal, unos 4.27 millones
de nacionales y extranjeros entraron y salieron de Nicaragua en 2012, superior
a los 3.87 millones de nacionales y extranjeros que hicieron lo mismo en 2011.
La fuente no especificó cuántos fueron extranjeros. El puesto fronterizo de
Peñas Blancas, que comparte Nicaragua con Costa Rica, continuó siendo el
punto de mayor flujo migratorio de este país centroamericano.

De acuerdo con registros de la Dirección de Migración y Extranjería, en
el 2012 ingresaron o salieron del puesto fronterizo de Peñas Blancas 1.45
millones de nacionales y extranjeros, un poco más del 30% del total. Le
siguieron, en ese orden, el Aeropuerto Internacional de Managua "Augusto C.
Sandino", y los puestos fronterizos El Guasaule, El Espino y Las Manos, que
Nicaragua comparte con Honduras.
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Según diversas fuentes, en Costa Rica viven de 800,000 a un millón de
nicaragüenses, entre legales e indocumentados, quienes se desplazan hacia
ese país buscando mejores oportunidades debido a los altos índices de
desempleo y pobreza en Nicaragua.

La mayoría de inmigrantes nicaragüenses trabajan en Costa Rica
limpiando casas, sembrando frutas y verduras, en la construcción o de guarda
de seguridad.

Según una encuesta de la firma local M&R Consultores, el 47.2% de los
nicaragüenses quieren irse de Nicaragua, principalmente por razones
económicas, rumbo a Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá. (El
Nuevo Diario , 2014)

Salud: Con relación al sector salud, la mortalidad infantil es cercana a
21.5 por cien mil nacidos vivos registrados, entre tanto la tasa de mortalidad
infantil para menores de 5 años es cercana a los 26 por cada mil, mientras que
la tasa de mortalidad materna fue de 100 por cada cien mil nacidos. La
prevalencia de sida en adultos ha estado aumentando y alcanza al 0.2% de la
población adulta.

Es válido acotar que el gasto en salud representó cerca del 4.2% del PIB.
Se dispone de 0.9 cama de hospital por cada mil habitantes y se cuenta con un
total de 3,779 médicos para atender las necesidades del país. Entre tanto, los
nacimientos atendidos por personal calificado solo son del 74%. Por otro lado,
la desnutrición infantil en niños menores a los cinco años es de 7.0%, según la
talla, y de 17.0%, según el peso. En relación a la población en general, el
consumo promedio de calorías es de 2,400 kilocalorías por día.
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GRAFICO 2-3: INVERSION EN SALUD Y EDUCACION (2010)

Fuente CEPAL

Con respecto al uso adecuado de los medicamentos y su correcta
administración el gobierno actual en conjunto con otras organizaciones No
Gubernamentales ha creado un Plan Estratégico para el uso racional de los
medicamentos.

El uso racional de los medicamentos en todas las afecciones médicas es
fundamental para que se pueda ofrecer acceso universal a una atención
sanitaria adecuada, para que se cumplan los derechos humanos relacionados
con la salud y para que se logren los Objetivos de Desarrollo del Milenio
relacionados con la salud.

El objetivo de la estrategia farmacéutica de la OMS para 2004-2007, es
que todas las personas tengan acceso a los medicamentos esenciales que
necesitan, que los medicamentos sean seguros, eficaces y de buena calidad, y
que se prescriban y usen de forma racional, por consiguiente, la OMS
(Organización Mundial de la Salud) ha procurado asegurar que los
profesionales sanitarios y los consumidores usen los medicamentos de forma
racional y eficiente desde el punto de vista terapéutico, con el fin de aprovechar
al máximo el potencial de los medicamentos en la atención sanitaria.
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En el uso de los medicamentos participan varios actores: las autoridades
reguladoras, el médico, el farmacéutico, el personal de enfermería, el usuario o
paciente y la universidad. Debido a las complejas interacciones que se
establecen entre actores y procesos, se habla de la “cadena del medicamento”
(a veces también llamada “cadena terapéutica”) para referirse al entorno del
medicamento.

Así mismo, el país cuenta con una serie de hospitales y centros de salud
con personal capacitado a nivel nacional que prestan servicios y asistencia en
caso de emergencias.

Urbanización: Actualmente Nicaragua presenta muchos proyectos de
inversión en infraestructura como calles, carreteras, desarrollos de viviendas
para fortalecer cada vez más el progreso económico del país. Las conexiones
viales son de gran importancia para el tráfico vehicular nacional pero también
para facilitar el comercio e intercambio vía terrestre, así como comunicar a los
departamentos, ciudades y municipios del país más distantes, logrando reducir
tiempo de traslado de productos y servicios.

3. ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR TURISTICO, HOTELERO Y DE
ALOJAMIENTOS DE CARÁCTER NO HOTELERO

El turismo es una de las principales actividades económicas del
mundo, situándose por delante de industrias que tradicionalmente habían
dominado, con su tamaño, la economía mundial.

El gráfico siguiente muestra la evolución comparativa del número de
turistas y del producto interno bruto mundial, empleando índices, entre los años
2000 y 2009 y se observa que, a partir de 2004, la llegada de turistas se ha
situado de manera permanente por encima del segundo: el turismo ha estado
creciendo por encima de la economía mundial.
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GRAFICO 3-1: EVOLUCION DEL NÚMERO DE TURISTAS Y DEL PIB MUNDIAL (2010)

Fuente: Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

El turismo ha alcanzado esta favorable posición tras un largo período de
crecimiento sostenido; y de acuerdo con las previsiones efectuadas por la OMT
(Organización Mundial del Turismo), este crecimiento va a mantenerse en los
años venideros.

Esta capacidad que tiene el turismo para generar riqueza es lo que ha
hecho que países, regiones, comarcas y poblaciones hayan puesto en él sus
ojos y sus esperanzas; y están haciendo incesantes esfuerzos para sumarse a
la ola de bienestar y prosperidad que acompaña al desarrollo turístico.

La OMT estima que para el año 2020 el número de turistas
internacionales habrá alcanzado la cifra de 1,561 millones en todo el mundo. Y
aunque las estimaciones se llevaron a cabo desconociendo la ocurrencia de la
crisis económica internacional y su profundidad, las previsiones están
resultando notablemente precisas: para 2010 el número de turistas que se
esperaba era de 1,006 millones, mientras que la cifra real para ese año fue de
935 millones (una discrepancia inferior al 7 %).
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Tras cinco años de crecimiento ininterrumpido, el turismo mundial
sufrió un descenso significativo durante el año 2009. En este sentido, la
OMT caracterizó al 2009 como “uno de los años más duros para el turismo
internacional” queriendo destacar con ello el hecho de que las caídas que se
produjeron, tanto en ingresos como en número de turistas, fueron muy severas
y que superaron, incluso, a las que tuvieron lugar a principios del siglo XXI con
motivo de los atentados del 11 de Septiembre. El gráfico siguiente muestra esta
evolución desde 1995 hasta 2009.
GRAFICO 3-2: EVOLUCION DEL NÚMERO DE TURISTAS INTERNACIONALES (1995-2010)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT

Las llegadas de turistas internacionales cayeron un 4.2%, disminuyendo
el número de turistas en 40 millones respecto de 2008.

La región de las Américas registró un descenso del 4.8%, tras un período
(2008-2007) en el que experimentó un incremento del 3%. Por subregiones,
América del Norte presentó el mayor descenso (el 5.7%), seguido de América
Central (tras un período con un crecimiento del 7%) donde se produjo un
descenso en la llegada de turistas internacionales de un 7.4 %; finalmente,
el Caribe y América del Sur, mostraron descensos más moderados, del 2.9% y
del 1.6% respectivamente.
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Cabe destacar que a pesar de la disminución mundial, varios destinos,
entre los que se incluye a Nicaragua, registró un incremento del 8,6%,
presentando resultados positivos en 2009 en términos de llegadas de turistas
internacionales, y en relación con Costa Rica, el país más visitado, que tuvo
una caída de un 8% y Panamá, un país con buenos resultados turísticos, sufrió
un descenso en el número de turistas del 3.7 %.
GRAFICO 3-3: VISITA DE TURISTAS INTERNACIONALES A CENTROAMERICA (2008-2010)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

En el 2010 la industria del turismo mundial se logró recuperar con más
fuerza y con mayor rapidez tras la profunda crisis experimentada en 2009.

Las estimaciones efectuadas por la OMT cifran en 935 millones el
número de turistas internacionales, 58 millones más que en 2009 (un
crecimiento del 6.7%) y 22 millones más que en 2008, que fijó el nivel máximo
alcanzado.
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GRAFICO 3-4: EVOLUCION DE TURISTAS INTERNACIONALES (1995-2010)

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)

Según el INTUR, en Nicaragua, la industria turística se ha caracterizado
en los últimos años por ser dinámica y mantener un continuo crecimiento. Los
ingresos generados por el turismo receptivo durante el período de enero a
diciembre del 2011 fueron de US$ 377.11 millones de dólares, con una tasa de
crecimiento del 22.2%, respecto al año 2010.

Como rubro generador de divisas, el turismo ocupa el tercer lugar de
importancia, siendo superado este año, solo por las exportaciones de café y
carne. El total de las exportaciones del país incrementó un 22.3% y los ingresos
generados por turismo, incrementó un 22.2%.

Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), el aporte del
turismo a la economía del país en el año 2010 fue del 5.2% (PIB Turístico).
Lo anterior, muestra la importancia de la Industria turística para la
economía del país, por lo cual, el gobierno y la empresa privada impulsan
estrategias de desarrollo e iniciativas de inversión para continuar con un ritmo
de crecimiento sostenido, por lo cual vale la pena analizar los factores que
influyen en el desempeño de la misma para su mantenimiento y crecimiento en
la economía Nicaragüense.
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El turismo ha sido uno de los sectores económicos más dinámicos en los
últimos años, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos del
país, representa el 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Los principales
mercados emisores de turismo hacia Nicaragua constituyen Centroamérica,
Norteamérica y Europa. (Pro Nicaragua 2013).

3.1. Caracterización General o Panorama de la Industria

Para realizar el Análisis del Sector, se aplicó el Modelo de Análisis de
Organización Industrial, donde se destacaron los aspectos generales que
afectan a la Industria del Turismo, los cuales se abordan a continuación.

CONDICIONES BÁSICAS

Elasticidad

de

Precios:

La elasticidad

precio

de

la

demanda (EPD, PED, Ep o Ed), es una medida utilizada en economía para
mostrar el grado de respuesta, o elasticidad, de la cantidad demandada de un
bien o servicio a los cambios en el precio de dicho bien o servicio. Otorga el
cambio porcentual de la cantidad demandada en relación a un cambio
porcentual en el precio, considerando que el resto de determinantes de
la demanda, permanecen constantes. Debido a que los bienes / servicios, entre
ellos el turístico es considerado suntuario o de lujo por excelencia, la Demanda
Turística se considera elástica.

Esto se debe al hecho de que esta demanda está sujeta a fluctuaciones
en tiempo y espacio; en consecuencia la demanda de este tipo de bienes es
bastante sensible a las variaciones en los precios. En este sentido, deben
observarse las variaciones del valor de la moneda local con respecto a las del
país emisor de los turistas y a los niveles inflacionarios, también en ambos
casos. Se deben considerar del Índice de Precios Turísticos nacionales y los
precios internacionales.
28

La elasticidad de la demanda turística está determinada por las
proporciones de reacción de los consumidores ante las variaciones en los
precios. Así, se espera que cuando los precios de los bienes y servicios
turísticos bajen, la demanda de éstos aumente y viceversa.

Tipo de Mercadeo: La Industria del turismo como en cualquier otra
industria que ofrece bienes o servicios, se estructura en un mercado donde
participan las variables de oferta y demanda. El turista es el elemento humano
fundamental; en consecuencia, es el protagonista de ese mercado. De allí que
se le considere como máximo indicador de la potencialidad del mercado
turístico.

La orientación de la estrategia de mercado es hacia los deseos y
necesidades del cliente de acuerdo al concepto general del marketing turístico
moderno. Dado que el turismo es un mercado, o da origen a un mercado, debe
considerarse la participación de cinco componentes fundamentales:

Producto/Servicio: La atracción turística y el servicio a brindar.
Clientela: El turista, ya sea nacional o extranjero.
Precio: Tanto del Transporte, Alojamiento, Alimentación.
Competencia: Las empresas de turismo existentes en el mercado y/o
aquellas que planeen incursionar en la actividad turística.
Publicidad y Promoción: De igual manera que otros productos y
servicios, la industria del turismo realiza importantes acciones publicitarias y
promocionales que despierten el interés de turistas de todo el mundo.

En líneas generales, el estudio del mercado turístico debe emprender, al
menos, dos tipos de análisis:
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Análisis

de

la

demanda: Necesidades,

motivaciones,

variables

demográficas, sociales, psicológicas y colectivas.

Análisis de la oferta: Valor competitivo de los productos, recursos,
situación en el mercado, precios y posibilidades de evolución. Considerar las
fuerzas ambientales que intervienen en el mercado: Economía, cultura,
legislación y tecnología, etc.

Por tanto, la industria turística es una industria que en Nicaragua ha
tomado mucha fuerza, ya que cada vez existen más propuestas atractivas para
visitar el país, ya sea por turistas internos o externos, lo cual ha generado
importantes beneficios y ganancias, creado nuevas fuentes de empleo y ha
posicionado a Nicaragua a nivel internacional como un lugar atractivo para
conocer e invertir.
Métodos

de

Compra:

Según

Phillip

Kotler

(Kotler,

2006),

¨el

Merchandising es el conjunto de actividades realizadas a nivel detallista con
el objetivo de:

A: Atraer la atención.
I: Interesar al cliente.
D: Despertar el deseo.
A: Accionar la compra.¨

En el caso específico de la industria turística, también encierra la
exposición y disposición de todo el material promocional presente en el punto
de venta (ya sean libros, videos, folletos, catálogos, desplayes, DVD`s, carteles,
etc.), así como la decoración y animación del local.

Por lo tanto, el Merchandising en la industria turística, consiste en todo
un grupo de técnicas y métodos que pretenden dar al folleto o equivalente, un
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dinámico y enérgico papel de venta por su presentación y ambiente, con el fin
de perfeccionar la función que desempeña y maximizar su rentabilidad.

El Merchandising tiene como objetivo fundamental potenciar e incitar la
compra, intrínsecamente dentro del punto de venta. En la industria turística, el
punto de venta es cualquier sitio en el que se pueda realizar la venta de
sus productos o servicios. Debido a las características del producto turístico,
existen 3 categorías de puntos de venta:

Ventas a través de intermediarios:
estos pueden ser centros de información turística, páginas web de
otras empresas u organizaciones, sistemas de distribución global (GDS), así
como mediante la amplia red existente de oficinas de Touroperadores y
Agencias de Viajes.

Ventas directas: todas aquellas compras o reservas que se realizan sin
que nadie más intervenga, entre el prestatario del servicio y el cliente, ya sean a
través de centrales de reserva propias, Internet, correo, oficinas de la
empresa o simplemente el teléfono, entre otras.

En la actualidad, con el constante y creciente desarrollo de las nuevas
tecnologías de la informática y las telecomunicaciones, las ventas directas
están teniendo un notable crecimiento.

Ventas internas: actividades que permiten especialmente a los hoteles,
ya que los clientes se encuentran alojados en ellos, vender al turista una serie
de productos o servicios complementarios o relacionados al servicio principal
que prestan. Estos puntos de venta son esencialmente: la recepción,
restaurantes, tiendas, bares, etc., que se encuentren dentro de la instalación.
Estas categorías de puntos de venta brindan amplias oportunidades para que
los turistas realicen sus compras o paquetes turísticos rápida y eficientemente.
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Crecimiento: En el año 2010 Nicaragua alcanzó un crecimiento en el
número de turistas internacionales del 8.5 %, siendo el segundo país de la
región tras Panamá. El aumento en el ingreso de divisas fue del 13.4 %,
nuevamente el segundo país tras Belice. Estos favorables resultados están
posibilitando que el turismo pueda cumplir su papel de refuerzo de la economía
nicaragüense y de motor de la calidad de vida de sus ciudadanos.

A pesar de este crecimiento cuantitativo en el número de turistas y en el
aporte de divisas, las cifras del turismo son todavía reducidas si se comparan
con las correspondientes a los países del entorno.

Aunque Nicaragua consiguió captar en 2010 el 16,0 % de los turistas
internacionales de la región, ingresó únicamente el 7.2 % del total de divisas por
turismo receptivo en Centroamérica denotando una falta de desempeño y
aprovechamiento adecuado del sector, lo que se corrobora observando el Índice
de Competitividad de Viajes y Turismo (ICTT) para 2009 del World Economic
Forum, donde Nicaragua ocupó el puesto 103 de 133 países.

Esto se debe a que los precios y oferta turística resultan bastante
económicos para los turistas extranjeros, ya que la oferta se ha enfocado en
turismo mochilero; sin embargo, cabe destacar que el turismo supuso en 2009
el 5.3 % del PIB de Nicaragua, con un crecimiento de 0,2 puntos respecto del
valor correspondiente en 2008.
Durante el período 2000 – 2010 los ingresos por turismo fueron
equivalentes al 20% de los ingresos obtenidos por todas las exportaciones de
Nicaragua.
En ese mismo periodo, los ingresos por turismo fueron tanto como el
40% del coste de las importaciones de energía (petróleo, combustibles y
electricidad).
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El empleo aumento significativamente entre 2003 y 2009. En concreto,
creció un 187.3%.

Sustitutos: Dentro de la Industria Turística existen muchas opciones de
Alojamientos formales e informales. Desde el punto de vista del sector de
Alojamientos Turísticos de Carácter No Hoteleros (ATCNH), los hoteles,
hostales, y apart-hoteles, podrían ser una opción o sustitos para este tipo de
alojamientos, esto sin mencionar las opciones informales de alojamiento que
pueden ofrecer los lugareños propios de las zonas turísticas de interés, todo
esto afecta de alguna manera la demanda al sector de alojamientos turísticos
de carácter no hotelero, pues al haber otras opciones se reduce la demanda, en
dependencia del poder adquisitivo de los turistas nacionales o extranjeros.

Ciclicidad y Estacionalidad: La industria Turística depende mucho de
las estaciones y ciclos en donde los turistas tienden a realizar viajes de turismo
con mayor frecuencia en determinadas épocas del año. Por lo tanto se notará la
tendencia a la adquisición de bienes y servicios turísticos con mayor
concentración en ciertos meses del año que en otros.

Algunos problemas de la Estacionalidad de la industria del turismo son:
Desequilibrio en la utilización de las instalaciones en cuanto a tiempo de
uso.
Baja ocupación o total desocupación de las instalaciones fuera de la
época de temporada.
Como consecuencia de estos problemas se verán afectados:
Los precios
La calidad del servicio
Subutilización de los diferentes medios de transporte
La sobre utilización de la instalación turística en épocas de temporada,
debido a la tendencia a forzar las ventas, puede acarrear las siguientes
consecuencias:
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Disminución de la calidad del servicio
Productos sustitutos como casas de los lugareños, ubicados a las orillas
de la laguna de Apoyo, a precios por debajo de las tarifas de los negocios
establecidos para una parte de los turistas, sobre todos los de carácter
mochilero.

Materia Prima: La principal materia prima de la industria turística de
Nicaragua, son sus riquezas naturales, los atractivos paisajes, lagos y volcanes
con los que no todos los países cuentan, además de esto, con el crecimiento de
los turistas extranjeros se ha visto mayor inversión en infraestructura para
brindar mayores facilidades a los visitantes e incentivar a estos a regresar.

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), ha propiciado las mejoras
de muchos centros turísticos, hoteles, alojamientos y del resto de actividades
que componen la industria, para poder realizar una oferta atractiva hacia el
exterior, estas gestiones han dado frutos y se ha podido percibir el crecimiento
de la industria en los últimos años.

Tecnología: En un mundo globalizado, la tecnología juega un papel de
gran trascendencia, sobre todo en la industria turística, dado que gracias a esta,
se pueden acortar distancias y comunicar la oferta e información publicitaria de
los diversos destinos turísticos de nuestro país, mediante diversas vías de
acceso como lo son las redes sociales, páginas web, correo electrónico entre
otros, lo cual facilita de sobremanera llegar a turistas nacionales y extranjeros a
pesar de grandes distancias, ahorrando tiempo y dinero en la realización de la
investigación de destinos y las transacciones de oferta y demanda turísticas.

Políticas Públicas: Uno de los factores clave para el desarrollo del
sector turismo es contar con un marco legal que lo estimule y fomente. Desde
mediados de 1999, Nicaragua cuenta con una ley que procura promover el
desarrollo de su industria turística. La Ley de Incentivos para la industria
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Turística de la República de Nicaragua (No. 306), brinda una serie de incentivos
a personas naturales o jurídicas que inviertan en proyectos que estén dentro de
las 11 clasificaciones del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y que se
encuentren en las Zonas Especiales de Planeamiento y Desarrollo Turístico
(Z.E.P.D.T.).

La Ley 306 ofrece incentivos tales como: exoneraciones de derechos e
impuestos de importación, el Impuesto General de Ventas (IGV), el Impuesto
sobre la Renta (IR) y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las empresas
turísticas. Esta Ley también otorga exoneración del IR de los intereses ganados
por instituciones que ofrecen financiamiento a promotoras y/o operadoras de
proyectos turísticos.

Esta ley permite emitir Certificados de Crédito Fiscal (CCF) deducibles
hasta el 70% del IR de personas naturales o jurídicas que inviertan directamente o por medio de mecanismos financieros establecidos - en
proyectos turísticos. En el caso de las inversiones directas, los CCFs son
aplicables al IR sólo durante el período fiscal en que se efectuó y desarrolló la
inversión y serán otorgados conforme al avance físico-financiero del proyecto.

La principal ley que tiene que ver con proyectos turístico es la Ley 306 o
Ley de Incentivos para la Industria Turística del 21 de junio de 1999. Esta ley
fue modificada por la número 575 y aprobada el 13 de Diciembre del 2005.
Dicha ley contempla beneficios fiscales de por lo menos 10 años. Estos
incentivos y beneficios tienen que ser aprobados por el Comité Nacional de
Turismo que otorgará los incentivos y beneficios fiscales.

Estos incentivos y beneficios se encuentran en el artículo 5 de la Ley.
Entre los beneficios e incentivos tenemos: 100% de exención de impuesto de
ventas por el diseño de edificaciones y contratos de supervisión; período de 10
años de exención del 80% - 100% en Impuesto sobre la Renta (IR); 100% en
35

Impuesto a la Propiedad; 100% en aranceles de importación e impuesto de
ventas por materiales de construcción, muebles, equipo, vehículos y accesorios.

Para las empresas que ya están operando existe un Incentivo por
reinversión del 35% del valor original de la inversión obtiene 10 años
adicionales para todos los beneficios antes mencionados. El proyecto optará
por este beneficio, pero se quiere echar a andar independientemente si es
aceptada o no por el INTUR.

De igual manera, se cuenta con el aval de otros organismos que inciden
con sus políticas de forma indirecta como es el caso de la Policía Nacional, el
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), la Cámara Nacional de Turismo
(CANATUR) y el Ministerio de Gobernación (MINGOB). Estas y otras
legislaciones estimulan el crecimiento y desarrollo de la Industria Turística, lo
cual fortalece la misma.

En el plano jurídico se ha avanzado en la mejora del marco legal para
ofrecer mayor seguridad a los inversionistas y empresarios del sector.

Se han aprobado dos decretos de facilitación de visados en frontera y
dos leyes: la Ley 690 para el Desarrollo de las Zonas Costeras y la Ley 694 de
Promoción de Ingreso de Residentes Pensionados, que se unen a la Ley 495
General de Turismo y Ley 298 creadora del Instituto de Turismo INTUR. Todo lo
antes mencionado permite dar mayor seguridad a los turistas, creando ventaja
competitiva.

Sin embargo, cabe mencionar, que la ley aun debe presentar rigurosidad
para que los dueños de casas ubicadas en lugares turísticos, cumplan con los
requisitos mínimos para establecer el servicio, preserven el medio ambiente y
se logre mayor equidad en el rubro de alojamientos de carácter no hotelero.
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ESTRUCTURA DEL MERCADO

Número de Vendedores: Según el INTUR, al año 2012 Nicaragua
dispone de 812 establecimientos turístico clasificados como Oferta Turística
Nacional de Alojamiento, lo que representa un incremento del 33% en relación
al 2010 cuando se ofertaron 611 establecimientos. Los 812 establecimientos
han sido clasificados de la siguiente manera: 302 Hoteles, 502 Alojamientos
Turísticos de Carácter No Hotelero (ATCNH) y 8 Aparto - Hotel; los que en su
conjunto ofertan 11,189 habitaciones y 18,467 plazas camas.

La oferta de alojamiento en Managua se encuentra conformada por 160
establecimientos (19.7% del total), 3,557 habitaciones (31.7% del total) y 5,852
plazas camas (31.69% del total). Por categoría, en Managua existen 79 hoteles,
74 ATCNH (Alojamientos Turísticos de Carácter No Hotelero) y 7 Aparto –
Hoteles, tal como se muestra en la tabla siguiente:
TABLA 3-1: OFERTA TURISTICA DE ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE MANAGUA SEGUN
TIPO Y CATEGORIA AÑO 2012

Fuente: Boletín Estadístico INTUR 2012
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En el caso de Masaya y Granada, por ser las zonas de especial atención
ya que rodean a La Laguna de Apoyo, también se ha tomado muy en cuenta la
distribución de la oferta turística de alojamiento. Masaya cuenta con 9 Hoteles y
26 ATCNH (Alojamientos Turísticos de Carácter No Hotelero). Granada está
compuesta por 16 Hoteles, 66 ATCNH (Alojamientos Turísticos de Carácter No
Hotelero) y 1 Apart-Hotel.
TABLA 3-2: TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA TURISTICA
DE ALOJAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS SEGUN CATEGORIA AÑO 2012

Fuente: Boletín Estadístico INTUR 2012
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El resto de los departamentos del país ofrecen en su conjunto 534
establecimientos de los cuales, 198 Hoteles, 336 ATCNH (Alojamientos
Turísticos de Carácter No Hotelero).

En el año 2007, INTUR indicó que se disponía de 406 establecimientos y
en el 2011 se alcanza 732 hoteles y establecimientos similares.

La oferta turística de Alojamiento, sobre todo Alojamiento Turístico de
Carácter No Hotelero ha incrementado considerablemente en relación a los
Hoteles y Apart-Hoteles, presentando una amplia oferta y crecimiento de este
sector.

Diferenciación del Producto: La industria turística en Nicaragua, se
diferencia totalmente de otras industrias del entretenimiento por su amplitud,
alcance y variedad de actividades que se ofrecen a nacionales y extranjeros a
partir de la promoción de los recursos y riquezas naturales con los que cuenta
el país.

Esta industria no solo permite dar a conocer lugares catalogados como
ecológicos, vírgenes, de aventura, etc. sino que más que cualquier otra
industria del país, permite poner a Nicaragua en la vista de extranjeros,
abriendo puertas no solo a visitantes al país en carácter turístico, sino que
permite darlo a conocer para incentivar la inversión extranjera en nuestro país,
lo cual ubica a esta industria como una de las más beneficiosas para la
economía del país, pues permite generar diversos negocios relacionados a
otras industrias a partir de las actividades del turismo, esto le da una ventaja
competitiva muy fuerte a la industria del turismo, pues cuenta con el apoyo del
gobierno y otras instituciones que están conscientes de los beneficios que esta
industria genera y que aun falta explotar.
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Barreras de Entrada y al movimiento: La industria turística es una
industria que busca su crecimiento por la vía de la ampliación constante de sus
cuotas de mercado, o incluso la retención de las que actualmente posee, ya que
si algo caracteriza al sector turístico es la enorme rapidez con la que cambia la
estructura de su mercado, ya que se trata de un sector donde las barreras de
entrada son, en general, fácilmente superables.

Cabe mencionar que esta facilidad no es igual en todos los subsectores
ya que, por ejemplo, la puesta en marcha de una agencia de viajes no requiere
de los mismos recursos que una compañía aérea o una empresa hotelera, entre
otras.
Ahora bien, de modo general, la mayor parte de las barreras de entrada
para los nuevos competidores en casi todos los subsectores están mucho más
relacionadas con la disponibilidad de recursos de capital que con otros recursos
y competencias, lo que ha supuesto especialmente en los últimos años, la
entrada continua de nuevos jugadores en casi todos los subsectores turísticos
apoyados en la entrada masiva de capital, por la vía de los fondos de inversión,
grupos empresariales, entidades bancarias, etc., que han visto en el sector
turístico una manera de obtener tasas de retorno importantes y, sobre todo,
rápidas.

La Industria Turística, ha sido objeto preferente de inversión por
numerosas organizaciones, lo que ha generado un crecimiento notorio de la
actividad turística en una doble vertiente: por el lado de la demanda, habiendo
mantenido tasas de crecimiento estable en el número de turistas recibidos y en
el gasto turístico de los visitantes extranjeros, lo que ha supuesto una fuente
importante de contribución al PIB nacional, lo que brinda a esta industria
ventajas competitivas y una posición muy fuerte en la economía nacional.

Barrera de Salida y de reducción: La industria turística, está
compuesta por diversos sectores como el hotelero, restaurantes, centros
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recreativos, entre otros, que implican una inversión de capital en activos,
infraestructura, etc, por lo cual, esto hace que las barreras de salida de la
industria del turismo sean muy altas y difíciles de superar. Además que la
inversión realizada supone en muchos de los casos compromisos con
instituciones financieras, compensación de personal, entre otras.

Número de Compradores: Según el boletín estadístico de turismo
publicado en 2012, Nicaragua recibió un total de 1, 232,896 de visitantes entre
los cuales 1,179,581 corresponden a turistas, 40,924 corresponden a
cruceristas y 12,391 visitantes por el día. (Instituo Nicaraguense de Turismo,
2012)
Estas cifras están en incremento, por lo cual se puede decir que la
Industria del Turismo en Nicaragua, está en crecimiento, lo que representa una
ventaja competitiva. Lo que no se puede determinar específicamente, es la
cantidad de turistas que visitan los alojamientos y hoteles de la Laguna de
Apoyo, ya que no existen registros estadísticos de estos datos.

Diversificación: La industria turística es muy versátil, dado que ofrece
una gran variedad de servicios, destinos y actividades de diversas índoles.
Cabe destacar que además de los atractivos turísticos que son muchos en
Nicaragua, también la cultura del país debe ser otro atractivo que se debe
explotar, por su riqueza, ya que hoy en día el turista que nos visita, es un turista
más educado, con mejores recursos, que anda buscando precisamente el
cuerpo, la esencia, la identidad de un país. Esta condición permite que la
industria del turismo sea muy amplia, lo que cual es una ventaja competitiva
muy fuerte que se debe explotar cada vez más.

CONDUCTA

Estrategia de Precios: Para el año 2013, la industria del turismo ha
presentado un crecimiento en las visitas; sin embargo la generación de divisas
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no se corresponde con las llegadas y eso se debe principalmente a que el gasto
promedio del turista ronda los 40 dólares.

Para dar un giro a esta situación, se deben efectuar esfuerzos en
aspectos como la estructuración de paquetes turísticos más atractivos. Es por
ello que la directiva de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua
(CANTUR), plantea acciones estratégicas donde se trabajarían de la mano las
turoperadoras y las pequeñas y medianas iniciativas turísticas, tanto en las
zonas costeras como en las ofertas de aventura y ecoturismo.

Muchos de los turistas que visitan Nicaragua, lo hacen de manera
independiente, es decir, porque averiguaron sobre el país en alguna página
web, o porque otra persona se lo refirió, sin embargo, el turista que gasta más
es aquel que se visita el país de una manera organizada, es decir a través de
una turoperadora. (Diario La Prensa, 2014). Por ahora, la estrategia de precios
que se ha manejado, ha resultado una desventaja competitiva para la industria,
pues no se ha podido compensar las visitas con los ingresos.

Estrategias de Promoción: Actualmente la industria turística de
Nicaragua ha tomado mucho auge en el ámbito de competencia hacia el
exterior, como un destino turístico para los extranjeros, esto se debe al trabajo
de comunicación formal e informal que se ha dado acerca del país.
Dentro de las estrategias de promoción de turismo nicaragüense se
destacan la publicidad, mediante la cual se comunica de manera no personal y
pagada para la presentación y promoción de los servicios y destinos turísticos
del país. Tienden a utilizarse brochures, revistas, publicidad en páginas web,
comunicación boca a boca a través de visitantes, posters, catálogos, etc., con el
objetivo informar, persuadir y mantener el recuerdo.

La promoción de ventas de paquetes turísticos a través de las
turoperadoras también, influyen en la atracción de visitantes al país, estos
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reciben Incentivos a corto plazo para motivar la compra de paquetes turísticos.
Ofrecen descuentos, mayor contenido por el mismo precio, regalías por
paquetes a clientes, entre otros. Las relaciones públicas con el resto de países,
permite promocionar y dar a conocer los destinos turísticos de Nicaragua,
creando un conjunto de condiciones que beneficien a los turísticas propios de
esos países y generando intercambio de culturas.

El marketing directo, es otra acción de comunicación de la oferta de
servicios turísticos directamente al consumidor potencial, sin contar con
intermediarios, utilizando herramientas como catálogo correo electrónico, tele
marketing, televisión, radio, revistas, periódicos, para promover el turismo
nacional y extranjero. Estas y otras acciones se realizan para despertar el
interés acerca de Nicaragua; sin embargo hace falta realizar mayor inversión en
la promoción de Nicaragua como un verdadero atractivo turístico hacia gran
cantidad de turistas de países del mundo que aun no saben dónde está
Nicaragua.

Inversiones en planta: Dado que la industria turística ha venido
creciendo y desarrollándose considerablemente en Nicaragua, así como la
calidad de turistas que ingresan al país es de perfil y poder adquisitivo más alto,
el INTUR, en su afán por promover a Nicaragua como destino turístico, ha
regulado e incentivado a que los negocios turísticos presten cada vez más
condiciones para recibir a turistas de todas partes del mundo. Así mismo, el
Ministerio de Salud (MINSA), está regulando y promoviendo que la
infraestructura de hoteles, hospedajes y demás cumplan con requisitos de salud
y limpieza para ofrecer condiciones óptimas y salubres a los visitantes, todo
esto ha obligado a los dueños de negocios turísticos a mejorar sus
instalaciones, creando mayor fortaleza y ventaja competitiva para esta industria.

Investigación e Innovación: La investigación, innovación y desarrollo
como en el resto de industrias, es de vital importancia para tener fuentes de
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información confiables y actuales, que permitan decidir las nuevas tendencias
de servicios turísticos a ofrecer, conocer la naturaleza de los turistas que visitan
el país y así ofrecer nuevos productos o servicios atractivos para los visitantes.
Actualmente Nicaragua, no ofrece variedad de fuentes de información
relacionadas a la industria del turismo, o existen datos no muy actuales acerca
de esta industria, lo cual obliga, a que algunos inversionistas realicen sus
propias investigaciones en caso que realmente estén interesados en llevar a
cabo un proyecto, en dependencia del capital con el que el inversionista posea.
A nivel general, la falta de información es una desventaja competitiva para la
industria del turismo, pues no permite despertar mayor interés en dicho sector
para ofrecer mayor número de negocios y mayor variedad.

EJECUTORIA

Avance Tecnológico: Para la industria del turismo, al igual que para
otras industrias, el avance tecnológico es muy importante, ya que este permite
acortar distancias, realizar acuerdos y transacciones comerciales de manera
ágil y rápida, tales como reservas, pagos anticipados, etc, por lo cual, el
internet, es uno de los avances tecnológicos que mayor impacto positivo ha
tenido en la industria.

Efecto de la Inflación: En su informe, el BCN indicó que el
comportamiento de la inflación de enero pasado fue determinado por el
aumento de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles; y salud. Este efecto, fue
parcialmente contrarrestado por bajas de las divisiones de recreación y cultura.

Nicaragua cerró 2013 con una inflación de 5.54 %, 1.08 puntos
porcentuales menor que la de 2012, según cifras oficiales.
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En 2012, según datos oficiales, la inflación en Nicaragua cerró en un
6.62 %, mientras en 2011 terminó en el 7.95 % y en 2010 cerró en un 9.23 %, la
cifra más alta de Centroamérica entonces.

En 2009, fue de 0.93 %, la menor en su historia; en 2008 en 13.77 %, la
segunda cifra más alta de Centroamérica, solo superada por Costa Rica
(13.9%); y en 2007 también registró la cifra más alta de la región, con 16.88 %.

Nicaragua proyecta cerrar 2014 con un crecimiento económico de 4.2 %,
con una tasa de inflación máxima de 7 %. La inflación influye directamente en
los precios de los paquetes turísticos.

El BCN informó que, mientras en Managua la inflación fue influenciada
por los precios en restaurantes y hoteles, transporte y comunicaciones, en ese
orden, en el resto del país la diferencia se dio gracias a los alimentos y bebidas
no alcohólicas, restaurantes y hoteles, y salud, en el mismo orden.

El impacto de la inflación en esta industria, se debe principalmente a la
afectación de la economía a través de mermar el poder adquisitivo del dinero,
generar costos administrativos, distorsionar la toma de decisiones sino se
considera, afectar las inversiones productivas y distorsionar el mercado,
afectando la actividad empresarial del turismo y poniendo en desventaja a la
industria.

Empleo: A la par de la construcción de hoteles, los puestos laborales en
el sector turismo también han aumentado. Según el INTUR el sector genera
168,000 puestos laborales directos e indirectos, de los que 28,000 se crearon
en el 2012.

La encuesta de hogares para medir la pobreza en Nicaragua,

divulgada por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global
(FIDEG) en 2012, refleja que en Nicaragua el 44.2% de la población se dedica a
labores en el sector terciario.
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En específico, el 22.2% de la población trabaja en actividades de
comercio, restaurantes y hoteles. Para el 2013, el INTUR tiene disponible una
cartera de US$48 millones para ejecutar proyectos y hasta marzo se han
invertido US$ 35 millones.

Para el 2013, la industria contempla la construcción de tres nuevos
hoteles, el Hyatt Place y un Holiday Inn, con doscientos habitaciones entre
ambos. Se espera también la apertura de un Wyndham Milagro del Mar, en la
costa del Pacífico. Esto amplía la oferta de trabajo en esta industria, sin contar
el resto de inversión en infraestructura de carácter recreativo, ecoturismo,
turismo de aventura, entre otros. Este factor es otro de los cuales permite
determinar que la industria del turismo es realmente una industria que genera
mayor crecimiento económico y está tomando una fuerte posición en la
situciación socio-económica del país.

Calidad del producto: El crecimiento de la industria turística en
Nicaragua, ha obligado a que los distintos negocios del sector mejoren las
condiciones de la infraestructura, además de capacitar a sus empleados para
mejorar los niveles de servicio y atención que brindan a los turistas; sin
embargo la falta de educación como problemática en general, influye
negativamente en los niveles de servicio brindados a los extranjeros, ya que
hay una gran limitante en cuanto al manejo de otros idiomas, que faciliten la
comunicación y relación con los visitantes.

Cabe destacar que pese a las limitaciones antes mencionadas, la
industria turística, gracias a los recursos propios del país, ofrece experiencias
únicas en cuanto a paisajes, y bellezas naturales, que han permitido que
Nicaragua exteriorice su oferta, dándole a la industria esta ventaja competitiva.
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ILUSTRACION 3-1: MODELO DE ORGANIZACION DE LA INDUSTRIA

Fuente: Documento Universidad Centroamericana (UCA)

3.2. Análisis de las Fuerzas Competitivas y de la Acción del Gobierno

La industria del turismo se caracteriza por tener una variedad de grupos
estratégicos que se dedican a diversas actividades y van desde hotelería, áreas
protegidas de interés turístico y ecológico, transporte aéreo, transporte acuático,
turismo interno y receptivo, alimentos, bebidas y diversiones, filmaciones y
eventos empresariales, arrendamiento de vehículos terrestres y acuáticos,
infraestructura y equipamiento conexo y artesanías, agencias de viajes, tour
operadoras, etc.

La Laguna de Apoyo es considerada una reserva natural, la cual, fue
declara como tal en el año 1991, por poseer una variedad de riquezas
naturales, flora y fauna acuática y terrestre. Por desgracia algunos habitantes
de la zona han venido despalando la los arboles de la Laguna y su vegetación
se ha venido mermando, ya que cortan los arboles para venderlos como leña o
madera. Esto da una señal de alerta para preservar las riquezas con las que la
Laguna aun tiene, pero debe realizarse un trabajo de concientización con los
turistas y habitantes del lugar.
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Dado que es una de las pocas Lagunas Cratéricas en el mundo, es un
sitio que atrae cantidad de turistas nacionales y extranjeros, sus aguas son
cristalinas, limpias y calmas, propicias para un buen chapuzón y su clima es
fresco, propicio para el descanso. De acuerdo a estas condiciones se han
aperturado muchos Hoteles con infraestructura propicia para recibir cantidad de
turistas, y que cuentan con cabañas, habitaciones, restaurante, piscina, Internet
actividades de entretenimiento como Kayaking, Yoga y en algunos casos
servicio de Masajes y Buceo. Cuentan con amplio número de personal para
atender las necesidades de los clientes, y sus precios son bastante elevados
por el alquiler de una habitación o una cabaña. Este Grupo de Hoteles será
considerado como el Grupo Estratégico 1.

También existe el grupo de Alojamientos Turísticos de Carácter no
Hotelero, estos ofrecen una opción más económica de alojamiento, cuenta con
una infraestructura similar a la de los hoteles, sin embargo no poseen servicio
de restaurante, ni piscina; pero sí ofrecen el servicio de alquiler de habitaciones,
internet en algunos casos, y kayak para el entretenimiento de los huéspedes.
Estos negocios por lo general ofrecen opciones favorables de hospedaje como
las habitaciones múltiples y también tienen opción de alquiler de habitaciones
privadas para máximo 4 personas. Este Grupo Estratégico de Hostales será
considerado como el Grupo Estratégico 2.

El tercer Grupo Estratégico, es muy similar al segundo; sin embargo
los Alojamientos Turísticos no Hoteleros de Carácter Ecológico, tienen la
diferenciación que además de no poseer infraestructura de hotel, sus
instalaciones son rústicas, propician la convivencia con el medio ambiente, y se
promueven actividades de entretenimiento e interacción con la naturaleza,
haciendo una labor de enseñanza a los turistas de las riquezas naturales que
posee la zona y la importancia de su preservación. El Hospedaje Eco Turistico
“Mama Cholina” en sí mismo, se diferenciará incluso de los hospedajes que
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pertenecen a su grupo estratégico en la modalidad de alquiler y prestación de
servicios, ya que “Mama Cholina”, no estará dirigida a un segmento mochileros,
de poco poder adquisitivo, sino a un segmento medio que tenga interés de
alquilar una casa o cabañas rústicas para descanso y convivencia con el medio
ambiente

Como cuarto Grupo Estratégico, están consideradas las casas de
alquiler, las cuales se alquilan esporádicamente a turistas nacionales y
extranjeros; sin embargo, tienen mayor demanda de los turistas nacionales que
desean pasar un fin de semana en familia, en un ambiente privado. Estos no
ofrecen servicio de restaurante, su conocimiento se da por el boca a boca entre
amigos, no invierten en publicidad, sus precios son variables según las
condiciones de la casa.

De acuerdo a los grupos estratégicos definidos, nos enfocaremos en el
Análisis del subsector de Alojamientos Turísticos No Hotelero (ATCNH) con
carácter ecológico, ubicados en las orillas de la Laguna de Apoyo. Por
consiguiente, se hace necesario el análisis detallado de las cinco fuerzas
competitivas que intervienen en dicho sector turístico.
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GRAFICO 3-5: MAPA DE GRUPOS ESTRATEGICOS

Fuente: Elaboración Propia

Para

ello,

se

analizarán

competidores

en

el

sector

industrial,

competidores potenciales, compradores, proveedores y sustitutos, partiendo de
la premisa de que todos son competidores para la empresa en un sector
industrial y pueden ser de mayor o menor importancia dependiendo de las
circunstancias particulares.

Las cinco fuerzas conjuntamente determinan la intensidad competitiva
así como la rentabilidad del sector industrial, la fuerza o fuerzas más poderosas
son las que gobiernan y resultan cruciales desde el punto de vista de la
formulación de las estrategias.
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ILUSTRACION 3-2: FUERZAS QUE MUEVEN LA COMPETENCIA DE UN SECTOR

Fuente: Documento Universidad Centroamericana (UCA)

Rivalidad entre los competidores existentes

La infraestructura y la oferta de servicios en las zonas de la Laguna de
Apoyo, es aún pequeña y limitada comparada con el potencial global de la
zona, pero cada vez surgen más proyectos para ampliar la capacidad de
albergues y actividades de esparcimiento de carácter No Hotelero y Ecológico
en la Laguna de Apoyo.

Hay actualmente más de 10 opciones de hospedajes entre albergues,
hoteles y casas de alquiler ubicados a orillas de la laguna o muy cerca de la
costa. Dentro del sector hotelero se encuentran Hotel Apoyo Lodge, Hotel Selva
Azul, Hotel Casa de la Abuela, Hotel El Paradiso, Hotel Villas de Apoyo, Hotel
Apoyo Resort (antiguo Hotel Norome), Hotel San Simián, entre otros.

51

Entre los Alojamientos Turísticos No Hoteleros, con Infraestructura
similar a la de un hotel se encuentran Monkey Hut, Laguna Beach Club
(recientemente aperturado), La Orquídea, The Peace Project.

Entre los Alojamientos Turísticos de Carácter No Hotelero (ATCNH) con
sentido ecológico ubicados a las orillas de La Laguna de Apoyo se encuentran,
Puchas Inn, Pájaro Azul, específicamente nos vamos a centrar en este
subsector, donde estos negocios antes mencionados son la competencia
directa de Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”.
El cuarto grupo estratégico son las casa de alquiler que algunas
personas nacionales o extranjeras tienen como propiedad y alquilan a amigos o
referido eventualmente, sin ningún servicio más que la propiedad.

Tomando en cuenta que la oferta de este tipo de alojamientos es limitada
en la zona de la Laguna, hacen que la rivalidad entre estos negocios sea alta.
Adicional a la rivalidad existente en este sector, existe rivalidad con el sector
hotelero ubicado en la misma zona.

La oferta de servicios no es muy diferenciada, pues en todos los grupos
estratégicos se ofrece alojamiento en las cercanías de La Laguna de Apoyo; sin
embargo el sector de alojamiento turísticos de carácter no hotelero con sentido
ecológico (eco lodge), cuentan con la ventaja de que la mayoría se ubican en la
orillas de la laguna, y a precios accesibles para los visitantes nacionales y
extranjeros y brindan actividades de interacción con la naturaleza que
contribuyen a la concientización de la preservación de la flora y fauna, lo cual se
convierte en una experiencia satisfactoria para los turistas.

Amenaza de Nuevos Ingresos:
Dado que la industria del turismo ha mostrado un crecimiento importante
en la economía nicaragüense, y que Nicaragua ha comenzado a ganar un lugar
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como destino turístico tanto para los turistas internos como extranjeros, el
interés por aperturar nuevos lugares de alojamiento es mayor, sobre todo
cuando se trata de un área ecológica como lo es la Laguna de Apoyo.

Cabe destacar que otra amenaza de ingreso de nuevos competidores, es
que los propietarios de casas que aun no están siendo utilizadas con fines de
alojamiento, comiencen a realizar arrendamientos a precios muy económicos
para darle utilidad a las mismas, mientras los propietarios no las utilizan.

Según

espera

el

INTUR,

con

el

establecimiento

de

cadenas

internacionales que tienen hoteles cinco estrellas, Nicaragua atraerá en los
próximos años a otras cadenas de alta calidad como los hoteles Sheraton. De lo
anterior podemos destacar que las perspectivas y proyecciones del mercado
pueden verse afectadas positiva y negativamente en el sector hotelero y de
alojamiento de carácter no hotelero, pues pueden afectar la demanda de los
locales ya existentes, o por el contrario los altos costos pueden provocar mayor
demanda de alojamientos de carácter no hotelero. Además, hay que tomar en
cuenta el inventario de otras actividades turísticas como restaurantes,
cafeterías, bares y centros recreativos alojamientos, etc.

Se debe tomar en cuenta que la ley 306 de incentivo turístico, propicia la
apertura de nuevos negocios de carácter turístico, y dado que a nivel general se
ha visto la necesidad de incrementar la oferta de habitaciones para recibir a los
turistas, se espera que en los próximos años la propuesta de hoteles y
alojamientos de carácter no hotelero incrementen dentro la Laguna de Apoyo y
en las ciudades cercanas, por lo cual la amenaza de ingreso de nuevos
competidores es moderada.

Cabe destacar, que formalmente no existen regulaciones para controlar
el arriendo de propiedades particulares con fines de alojamiento turístico en las
orillas de la Laguna de Apoyo, ya que actualmente muchas de las propiedades
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fungen la función de Casas de Alquiler, mientras los propietarios extranjeros se
encuentran de viaje o viviendo en el exterior y estas manejan precios
competitivos.

Amenaza de Productos Sustitutos
Existen servicios de alojamiento sustitutos dentro y fuera del sector de
alojamiento turístico de carácter no hotelero (ATCNH) con sentido ecológico,
tales como los hoteles ubicados a orillas de la Laguna de Apoyo, de 1 y hasta 3
estrellas, los cuales van desde renta de habitaciones, servicios de bar y
restaurantes, servicios de alquiler de cabañas, así como las casas de propiedad
privada que se alquilan eventualmente a los interesados. De este modo, la
gama de sustitutos para el sector es amplia y varía desde hoteles formalmente
registrados por el INTUR a hospedajes informales y hasta la opción de camping
en algunos negocios.

Así mismo, todos los alojamientos del sector hotelero y del sector de
alojamiento de carácter no hotelero, están compitiendo en un sentido general,
ya que ofrecen servicios sustitutos unos de los otros. Esto viene a limitar los
rendimientos potenciales del sector industrial colocando un límite sobre las
tarifas y precios que los alojamientos de carácter no hotelero pueden cargar
rentablemente. En otras palabras cuanto más atractivo sea el desempeño de
los precios ofrecidos por los sustitutos, más firme será la represión de las
utilidades en el sector industrial. La identificación de los productos sustitutos
significa buscar otros productos o servicios que puedan desempeñar la misma
función que el producto en el sector industrial.

Los productos sustitutos que merecen la máxima atención son aquellos
que están sujetos a tendencias que mejoran su desempeño y precio contra el
producto o servicio del sector industrial o los producidos por sectores
industriales que obtienen elevados rendimientos, debido a las bajas o nulas
regulaciones y al atractivo del ingreso por alquiler de viviendas deshabitadas, el
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poder de los negocios sustitutos para el sector de alojamientos turísticos de
carácter No Hotelero es alto.

Poder de Negociación de los proveedores:
En el mercado existe variedad de proveedores para los suministros y
materiales requeridos para la operación de alojamiento, a precios competitivos.
Esto se constituye en una oportunidad de reducción de costos. Para el sector
de alojamientos turísticos no hoteleros, es aun más fácil abastecerse de
suministros alimenticios, ya que dada la categoría del servicio, el turista puede
optar a requerir de servicios de consumo (en caso que el negocio disponga de
este servicio) o llevarlos por su cuenta y en dependencia de esto se ajustan los
precios, incluyendo o no costos de consumo.

Los proveedores tanto para alimentos y bebidas, como proveedores de
servicios presentan ofertas a los establecimientos hoteleros y de alojamiento,
quienes tienen el poder de negociación e incluso pueden cambiarse a otra
mejor oferta. Por lo tanto, el poder de negociación de los proveedores se
considera bajo.

Poder de Negociación de los Compradores

Existe un alto nivel de concentración y segmentación de los compradores
(clientes) que utilizan los servicios de alojamiento turístico no hoteleros, entre
ellos: grupos y convenciones que mueven mayor volumen y afluencia de
turistas, clientes procedentes de Centroamérica, y resto de países que
aseguren mayor atracción bajo el enfoque de interconexión turística y comercial
con destino a Nicaragua, y que buscan convivencia con el medio ambiente y la
naturaleza.
Otra alternativa de clientes, es la que se da a través de portales
electrónicos, orientados a generar mayor tráfico de reservas para promocionar y
vender los servicios de alojamiento a excelentes tarifas e incrementar los
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niveles de ocupación, ya sean nacionales y extranjeros, con el fin de lograr
mayor volumen de ventas, mediante acciones de promoción y tarifas accesibles
en los servicios de alojamiento y alimentación.

Las necesidades particulares y de temporadas son las que en general
impulsan la decisión de realizar turismo y demandar un sitio para alojamiento,
los negocios ya tienen establecidas sus tarifas y servicios, sobre todo en el
sector de alojamiento turísticos de carácter no hotelero con sentido ecológico,
donde los negocios tienen especial ubicación y vistas privilegiadas de la Laguna
de Apoyo y sus alrededores, y dado que la oferta de estos negocios es limitada,
se considera que el poder de negociación de los compradores (clientes) es
bajo; sin embargo es de importancia brindar un servicio de calidad y cumplir
con la oferta a los turistas para que su máximo nivel de satisfacción se refleje
en la buena recomendación del local.

Nicaragua es un país turístico donde las infraestructuras, equipamientos,
servicios, comunicaciones, etc. al tiempo que favorecen y posibilitan el
bienestar y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas
nicaragüenses, facilitan el desarrollo de la actividad turística y que el turista se
sienta en un ambiente amable, cómodo y seguro.

En Nicaragua, los ingresos turísticos han permitido revalorizar los
recursos naturales y culturales de primer nivel al tiempo que han financiado la
puesta en funcionamiento de acciones y medidas que aseguren su
mantenimiento para las futuras generaciones de nicaragüenses.

El Pacto Nacional por el Turismo de Nicaragua debe ser un medio para
conseguir y consolidar un modelo de desarrollo sostenible de la actividad al que
todos deben de contribuir y aportar sus esfuerzos; pero también debe ser un
ámbito en el que todos los actores se vean representados y se puedan
identificar con él, y un anuncio a los mercados turísticos de que el turismo es
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una prioridad de la nación y del compromiso de Nicaragua con un turismo
sostenible y responsable.

En conjunto con las medidas de cuidado y preservación de los
emblemáticos destinos, Nicaragua cuenta con cierto nivel de infraestructuras de
acceso y servicios pero aun hace falta reforzar la gestión para mejorar dichas
condiciones a los diversos destinos con los que cuenta el país y aunque
cuentan con cierto nivel de infraestructuras y servicios turísticos deben poner
en valor sus recursos.

Los destinos turísticos que aun no son tan reconocidos a nivel
internacional y que por ahora son de prioridad media, con la debida mejora de
las infraestructuras, servicios y condiciones de la población local y la puesta en
valor de sus recursos pueden constituirse a medio plazo en grandes atractivos
para el mercado vacacional de origen internacional siendo ya, en gran medida,
destino de los turistas nacionales y extranjeros.

Además de crear la infraestructura necesaria, crear relaciones sólidas
con el resto de países para que incremente el tráfico de turistas, el Gobierno
debe preservar y mantener la seguridad de la que goza hasta el momento el
país, brindar educación gratuita a la población, desarrollar más centros de
estudio técnico relacionados al turismo y demás, de manera que tanto el sector
de alojamiento como el resto de la industria turística pueda desarrollarse. Con
todo lo anteriormente mencionado, puede concluirse que el Gobierno ejerce una
gran fuerza sobre todos los actores y fuerzas competitivas de la Industria
Turística, y sin la acción y participación notoria de este, los esfuerzos
individuales de los sectores del turismo no podrán desarrollarse.
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GRAFICO 3-6: COMPORTAMIENTO DE LAS 5 FUERZAS EN EL SECTOR DE ALOJAMIENTO
TURISTICO NO HOTELERO

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo al gráfico anterior del análisis de las fuerzas competitivas
que intervienen en el sector turismo, se determinó que la amenaza de nuevos
ingresos al sector es alta, la rivalidad entre las empresas existentes en el sector
es alta, la amenaza de productos sustitutos que puedan competir en el sector
es alta, el poder de negociación de los compradores es bajo, el poder que
ejercen los proveedores para negociar es bajo y la acción que ejerce el
gobierno sobre cada elemento que integran el análisis de la industria es alto.

Por consiguiente la rentabilidad del sector está localizada en la industria
eje

vertical

con

la

influencia

directa

del

gobierno

en

las

políticas

gubernamentales que puedan afectar al sector; sin embargo, el sector turismo
es muy amplio, por lo cual existe rentabilidad en el subsector de alojamiento
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turístico de carácter no hotelero, pero esto al mismo tiempo se comparte con el
sector hotelero.

4. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO

De acuerdo a los factores macro ambientales analizados, se puede
concluir que la Industria del Turismo, es una industria creciente a nivel nacional
e internacional, pese a las afectaciones económicas a nivel mundial, la
permanencia en esta industria sigue siendo viable y atractiva, pues cada vez
son más los turista que provienen de diversas partes del mundo, por lo cual,
estimar el ingreso a la Industria del Turismo, con la propuesta de Plan de
Empresa Hospedaje Eco-Turístico “Mama Cholina” es una Oportunidad
latente.

Dado que nuestra industria turística está compuesta por gran variedad de
sectores que intervienen en las actividades turísticas, realmente podemos
concluir que la industria turística en general es rentable; y que el sector de
alojamientos turísticos no hoteleros al incurrir en bajos costos de mantenimiento
y suministros también posee parte de esa rentabilidad. (Oportunidad)

La industria turística actualmente aporta un importante monto de millones
de dólares al PIB nacional, generando mayor fuente de empleos y actividades
de entretenimiento relacionadas al turismo, los cuales también contribuyen a la
economía nacional. (Oportunidad)

El sector de alojamiento de carácter no hotelero ubicado en la Laguna de
Apoyo, presenta un importante crecimiento, sobre todo en las zonas turísticas
ecológicas, pues permiten el acondicionamiento de casas o terrenos para recibir
huéspedes siendo amigables con el medio que les rodea, pues ya están
ubicadas el punto estratégico que es atractivo para los turistas. (Oportunidad)
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La situación política del país presenta estabilidad y seguridad, lo cual
propicia la inversión tanto en la industria turística como en otras industrias, y es
un factor importante para

que los turistas visiten el país con tranquilidad.

(Oportunidad)

El Gobierno, es un actor importante en el éxito y crecimiento de la
industria turística, este crecimiento beneficia a todos los sectores turísticos que
la componen, pues crea condiciones para recibir más visitantes lo cual crea
mayor demanda en el sector de alojamientos turísticos de carácter hotelero o no
hotelero, según el poder adquisitivo de los visitantes y las condiciones que
estos buscan. (Oportunidad).

Incursionar en el subsector de Alojamiento Turístico de Carácter No
Hotelero con sentido ecológico, es una oportunidad ya que el turismo en
general está en crecimiento y la zona de la Laguna de Apoyo, es una reserva
natural, que tiene mucho potencial para atraer turistas, este un subsector
rentable, ya que los costos operativos son menores al no funcionar bajo el
formato hotelero, los precios tienden a ser más accesibles y por lo tanto llaman
la atención y están al alcance de los turistas nacionales y extranjeros.
(Oportunidad).

Las campañas verdes y de preservación de las riquezas naturales han
contribuido a crear conciencia ecológica en los nicaragüenses, lo que también
ha permitido el incremento del turismo interno y externo hacia distintas ciudades
y reservas del país. (Oportunidad).

Las pocas normativas y regulaciones acerca del control del alquiler de
casas o propiedades privadas a visitantes extranjeros o nacionales a la Laguna
de Apoyo, permiten que cualquier lugar de habitación en los alrededores de la
laguna, puedan ingresar fácilmente al negocio. (Amenaza)
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La facilidad de ingreso de competidores al sector de alojamientos de
carácter no hotelero en la Laguna de Apoyo, ocasiona que los precios de
alojamiento se desvirtúen, pues estos establecen precios más bajos, sin ningún
control con respecto al resto de locales que tienen mayores costos operativos.
(Amenaza)

La variedad y diversidad de destinos turísticos de Nicaragua, si bien es
cierto atraen las visitas de extranjeros y nacionales; sin embargo, influyen en la
decisión del destino que visitar, limitando la demanda del sector de alojamiento
turístico de carácter no hotelero, ubicado específicamente en las orillas de la
Laguna de Apoyo. (Amenaza)

Las regulaciones por parte de MARENA, en pro de preservar el medio
ambiente, si bien es cierto, cumplen con su finalidad (preservar los recursos
naturales propios de la zona de la Laguna de Apoyo), no permiten realizar
modificaciones o mejoras a las propiedades privadas con cualquier material
propio de la zona, sino que forzosamente deben utilizarse materiales amigables
con el medio ambiente traídos de otras zonas externas de la laguna, lo cual
encarece cualquier acción de mejora a la infraestructura del local. (Amenaza).

Falta de inversión de mejora en vías de acceso hacia ciertos lugares de
las orillas de la laguna por los gobiernos municipales que comparten la Laguna
de Apoyo impiden un acceso confiable, lo cual limita la afluencia de visitantes
hacia los negocios más alejados del área más comercial, pues estos no saben
que existen más centros turísticos o no quieren meter los vehículos a lugares no
pavimentados, aun cuando existen caminos. (Amenaza).

La energía eléctrica y el precio de los combustibles

suben

constantemente y esto podría afectar los costos de las empresas turísticas y
volverlas menos competitivas si la comparamos con la de otros países de la
región. (Amenaza).
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No hay personal bien capacitado para atender una gran demanda de
turistas sobre todo extranjeros al país, los niveles de educación en general son
bajos, así mismo, hay poco dominio de lenguas extranjeras para brindar mejor
atención a los turistas. (Amenaza).

5. PLAN DE EMPRESA

5.1. Definición del Servicio
El Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”, es un alojamiento no
hotelero, con carácter ecológico que ofrecerá un servicio que consiste en el
alquiler de una casa y pequeñas cabañas rústicas, que brinden a los turistas
nacionales y extranjeros un lugar cómodo, amplio y seguro a las orillas de la
Laguna de Apoyo, en un ambiente natural, donde puedan hospedarse una o
varias noches.
El Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”, ofrecerá además de
alojamiento en un ambiente natural, cómodo y seguro, la experiencia de
interactuar con la naturaleza a través de actividades adicionales como
senderismo educativo (los guías mostrarán en el recorrido especies de flora y
fauna

autóctonos

y concientizarán

acerca

de

la

importancia

de

su

preservación), buceo, masajes relajantes, siempre y cuando los turistas soliciten
estos servicios con anticipación. Equipos de Kayak y Snorkeling también
estarán a disposición de los huéspedes para alquiler.

El principal objetivo es generar ingresos a través de alojamiento de
turistas nacionales y extranjeros a partir de una experiencia de comodidad,
descanso y armonía con el medio ambiente. El local contará con servicios de
agua no potable, luz eléctrica, tv por cable y derecho a esparcimiento en áreas
comunes.
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En el negocio no se ofrece servicio de restaurante, por lo que los
visitantes deben llevar sus propios alimentos y bebidas o prepararlos en el local,
haciendo uso las cocinas respectivas de cada habitación o de un asador rústico
en el área común en caso de asados. En caso que los turistas no deseen
cocinar, se contactará a los pequeños restaurantes y comiderías de la zona
para que ofrezcan alimentos a los turistas, esto beneficiará a pequeños
negocios de la Laguna.

Todas las condiciones del local buscan mantener un ambiente armonioso
con la naturaleza, la la infraestructura rústica y acogedora permitirá mantener el
concepto de Eco Turismo y ser coherentes con el mismo, para lograr esto, en el
local se utilizarán cestos de basura debidamente rotulados donde se separe la
basura de papel, plásticos y vidrio contribuyendo al reciclaje.

Lo proveniente de la venta de los materiales reciclables se donará a los
movimientos de reforestación de la Laguna de Apoyo y a brigadas de limpieza
de las costas de la misma.

5.1.1. Descripción del Servicio
El Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina” estará ubicado del Hotel
Apoyo Resort (antiguo Hotel Norome) 1200 mts. hacia el sur, a orillas de la
Laguna de Apoyo. La extensión del terreno es de aproximadamente 1 manzana,
lo cual es excelente para disfrutar de amplios espacios en contacto con paisajes
naturales, con la flora y fauna propios de la zona.

Actualmente, el terreno tiene una casa rústica de madera que cuenta con
2 habitaciones, cada habitación tiene 2 camas, hay un baño común para las
habitaciones. La casa también tiene una cocina y una pequeña área de sala.
También el terreno cuenta con un rancho rústico de madera, el cual tiene un

63

pequeño bar y un baño, este rancho ofrece una vista espectacular de la laguna
de Apoyo.

Para ofrecer el servicio de alojamiento a turistas nacionales y extranjeros
y llevar a cabo el plan de empresa, se incurrirá en mejoras y modificaciones
sencillas de la casa manteniendo su aspecto rústico y acogedor, se mejorarán
las condiciones de los 2 cuartos antes mencionados, para hacerlos más
cómodos y espaciosos, cada cuarto contará con un pequeño ropero, mesita de
noche y abanico, cada cuarto contará con dos camas una matrimonial y una
cama personal. La casa también cuenta con un área de cocina equipada con
cocina de gas para cocinar, un refrigerador, y utensilios de cocina (platos,
vasos, ollas, tenedores, etc) a la disposición de los huéspedes que alquilen la
casa.

Para poder ampliar la capacidad de recibir huéspedes en el terreno,
también de inicio se invertirá en dos pequeñas cabañas rústicas de pino para
dos o tres personas cada una, las cuales no serán lujosas, pero estarán
debidamente equipadas con lo necesario para alojarse, manteniendo el
concepto rústico y ecológico del local.

Cada cabaña tendrá una habitación con una cama matrimonial, y una
pequeña cama plegable, un área pequeña de cocina y un baño. Cada cabaña
tendrá capacidad máxima para 3 personas y tendrán aproximadamente 6 mts
cuadrados. A futuro se estimará la inversión de dos cabañas un poco más
grandes, en caso que la demanda de hospedaje incremente.

Todas las instalaciones tendrán servicio de agua y luz eléctrica, pero se
promoverá el ahorro de energía, así mismo estará disponible a los huéspedes
un asador rústico en el área común (en área exterior), y hamacas en distintos
sitios del hospedaje para disfrutar de la tranquilidad que el lugar ofrece. Cabe
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destacar que el agua que fluye en las tuberías no es agua potable; sino agua
salubre.

Hay un rancho rústico de madera que permite tener una vista privilegiada
de la laguna, este es el atractivo principal, pues es donde los visitantes disfrutan
pasar el día. El rancho tiene un pequeño bar de madera, con numerosas sillas,
una hamaca, televisión con cable y cuenta con un baño en perfecto estado, esta
área también estará disponible para los huéspedes.

El terreno permitirá un parqueo espacioso que puede albergar
aproximadamente 10 carros, igualmente la costa permite dejar los vehículos a
orillas del terreno.

La casa cuenta con un cuidador que habita en una casa aparte para
brindar seguridad y estar a la orden de los turistas en caso que deseen algún
servicio en especial.

El terreno tiene un declive natural, dejando a la casa y al rancho en la
parte más alta, por lo tanto se disfruta de un clima muy fresco; la parte más
baja del terreno colinda con una pequeña costa de la laguna, lo cual es otra
ventaja, ya que no todos los hospedajes cuentan con costa para poder caminar
o broncearse a las orillas de la laguna.

Hay palmeras en la entrada, árboles de mango que dan sombra, un
pequeño jardín frontal y tiende a crecer la grama sobre todo en época de
invierno.

Para brindar opciones de esparcimiento, hay un Kayak con sus
respectivos salvavidas para alquiler de los huéspedes, así mismo, se pretende
invertir en algunos equipos de snorkeling para alquiler de los clientes en caso
de que quieran vivir una experimentar bajo el agua y convivir con las especies
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de peces y algas marinas. Los flotadores de neumáticos son una opción
accesible de brindar diversión gratuita a los huéspedes, pues no requieren de
gran inversión para ponerlos a la disposición de los clientes.

Por su característica, la Laguna de Apoyo es quizá la laguna volcánica
más conocida de toda Nicaragua, también es una de las más antiguas y bellas
de América y ofrece el mayor potencial turístico debido a su conservada
naturaleza y a su accesibilidad; y, además, porque es la que posee el espejo de
agua más grande entre las lagunas cratérico en el territorio nacional.

Se podrán coordinar con anticipación actividades como senderismo en la
zona de la Laguna de Apoyo, donde los turistas puedan apreciar las diversas
especies de flora y fauna terrestre, masajes relajantes, y buceo, ya que las
personas encargadas de dichas actividades funcionarán como aliados externos
del hospedaje y se contactarán en caso que los clientes los soliciten.

La Laguna de Apoyo tiene un área superficial de 2,110 hectáreas. Sus
aguas calientes y cristalinas tienen una profundidad estimada de 200 metros, y
en ellas los turistas, además de bañarse,

pueden realizar actividades

deportivas.

Estas aguas, además, son las más claras dentro de los cuerpos de agua
dulce en Nicaragua, y posiblemente en toda Centroamérica. Aunque no son
aptas para el consumo humano, son aguas muy limpias, con bajos niveles de
contaminación natural o por influencia de las personas. La temperatura
promedio es de 27-28 grados centígrados.

Apoyo no solo es una laguna volcánica, también tiene un anillo boscoso
que cubre sus laderas, y aunque no está intacto, se encuentra bastante
conservado en algunos sectores, mientras en otros está bastante disminuido
debido a la actividad humana.
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Por todo lo antes mencionado, Apoyo fue declarado área protegida en
1991.
En la reserva se encuentran especies que no se encuentran en ninguna
otra parte del mundo. Presenta un ecosistema de Trópico Seco.
Durante la estación seca, que se extiende de diciembre a fines de abril,
la vegetación de Apoyo disminuye su follaje y verdor, aunque hay una gran
presencia de flores y de frutas consumidas por los animales locales y especies
migratorias de aves.

La estación lluviosa, que se registra de mayo a noviembre, se caracteriza
por el amplísimo verdor y por el crecimiento de la vegetación, y por un período
de anidación y dispersión para varias especies de animales.

Los bosques de Apoyo poseen especies de plantas y de árboles de
trópico seco, dentro de las que destacan especies arbóreas como Pochote,
Ñámbar, Caoba, Zapote y Guacuco, las que son buscadas por personas que se
dedican a comercializar ilegalmente maderas preciosas. Abundan también las
orquídeas.

La fauna en Apoyo es también interesante y diversa; dentro de los mamíferos
se encuentran zarigüellas, osos hormigueros, guardatinajas, leoncillos, monos
congos y monos cariblancos, entre otros. También hay reptiles como iguanas
verdes y boas comunes.

Los pájaros son abundantes, y pueden observarse oropéndolas,
halcones peregrinos, pibís colicorto y azulitos multicolores, además de unas 65
especies de aves migratorias. También es posible encontrar varias especies de
mariposas y algunas de moluscos.
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Las aguas de la laguna son hábitat de varias especies de peces. Aunque
la diversidad no es muy amplia, resulta interesante el reconocimiento de cuatro
especies de mojarras que solo se han identificado en el interior de este cuerpo
de agua. Una de estas es la Mojarra Flecha, descubierta en 1976; un grupo de
científicos nacionales y extranjeros identificaron recientemente tres nuevas
especies de mojarras, cuyos nombres científicos y comunes están por definirse.

Todas las riquezas naturales antes mencionadas se pueden disfrutar en
el Hospedaje Eco turístico “Mama Cholina”, pues está ubicada en un lugar
menos comercial y más privado, donde los turistas nacionales y extranjeros
pueden disfrutar tranquilamente.

5.1.2. Atributos respecto a los otros productos que hay en el
mercado

Existen un poco más de 10 centros de alojamiento turístico a las orillas
de la Laguna de Apoyo, entre hoteles y alojamientos de carácter no hotelero,
que ofrecen servicios muy similares; sin embargo, cabe destacar que el
Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”

cuenta con una espaciosa costa

propicia para tomar sol, con la cual no cuentan todos los centros, pues la
profundidad de la laguna no lo permite en todo su diámetro, muchos hospedajes
y hoteles están ubicados a orillas de la laguna, pero sin costa visible.

Adicional a esto, la ubicación del terreno es privilegiada, ya que a pesar
que se encuentra relativamente cerca de todos los centros y negocios en las
orillas de la laguna, está alejada de los establecimientos más comerciales, lo
cual permite que las aguas sean más limpias y claras, que haya mayor
privacidad para los turistas que buscan tranquilidad y descanso en contacto con
la naturaleza.
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La vista privilegiada de la laguna y al mismo tiempo tener la facilidad de
acceder a sus aguas, es un valor que no todos los hoteles y hospedajes pueden
ofrecer fácilmente, sin embargo este local sí cuenta con ambos beneficios y por
último las condiciones totalmente rústicas, permiten a los turistas nacionales y
extranjeros experimentar un ambiente acogedor y armonioso con la naturaleza,
a precios muy accesibles.

Todas las condiciones naturales, propias del terreno y de la zona
representan una riqueza ecológica, que el Hospedaje Eco Turístico “Mama
Cholina” desea aprovechar, ofreciendo actividades de entretenimiento que
permitan a los turistas interactuar con el medio ambiente, flora y fauna del lugar,
concientizando a los clientes de la importancia de preservar la reserva, dar a
conocer las especies existentes para fomentar su valoración y aprecio.

Las acciones de reciclaje de materiales en cestos debidamente
diferenciados para papel, plástico y vidrios, contribuirá al reciclaje de basura, lo
cual al mismo tiempo, contribuirá a destinar lo que se recaude del reciclaje de
basura para las campañas de reforestación de la laguna y la limpieza de sus
costas, lo cual se comunicará a los turistas para que estos contribuyan con la
debida clasificación de basura.

La mayoría de los alojamientos de carácter no hotelero, ofrecen la opción
de recibir a visitantes por día y tienen habitaciones múltiples para albergar lo
que comúnmente se les llama mochileros, ambas modalidades no serán parte
de la oferta del Hospedaje Eco Turístico Mama Cholina, pues la idea es ofrecer
un ambiente privado, cómodo y acogedor para visitar en familia, en grupo de
amigos o parejas, en contacto con la naturaleza a precios competitivos.

Las actividades de entretenimiento también pueden contribuir a dar un
aspecto diferenciador al negocio, pues se pretende crear diversas actividades
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de aventura disponibles para los visitantes las cuales tendrán un precio
adicional, tales como:

Senderismo en la Laguna de Apoyo, donde un guía propio de la zona
muestre las especies de flora y fauna del lugar, para lo cual se deberá organizar
previamente un grupo con una determinada cantidad mínima de turistas por un
costo adicional.
Buceo en la Laguna de Apoyo, donde un instructor de buceo certificado
ya sea de Dive Nicaragua o Scuba Diving quiera ofrezca cursos de buceo en la
Laguna de Apoyo, aprovechando a turistas nacionales o extranjeros que visiten
“Mama Cholina”, e igualmente se organizarán de previo la cantidad de turistas
que deseen realizar buceo, por un costo adicional.

Masajes, funcionarán de la misma manera que las actividades antes
mencionadas, se organizará determinada cantidad de personas que deseen
recibir el servicio para que el masajista llegue, y esto tendrá un costo adicional.

Snorkeling, para ofrecer este servicio se pretende realizar una pequeña
inversión en equipos de snorkeling, que estarán disponibles para alquiler de los
turistas.

Inner Tubes, con la función de reciclar neumáticos de llantas de
camiones para ofrecer un atractivo acuático más, se utilizarán estos neumáticos
pintados en colores agradables para flotar en las aguas de la laguna, esto no
tendrá costo adicional.

Kayaking: consistirá en el alquiler de un kayak por hora, para disfrutar y
explorar de forma segura en las aguas de la Laguna de Apoyo.

A largo plazo se desea evaluar la inversión en la creación de una pared
para escalar lo cual podría ser un atractivo que otros negocios no ofrecen.
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5.1.3. Nivel tecnológico. Previsiones de la evolución tecnológica

El avance de la tecnología a nivel de las comunicaciones es muy
beneficioso para dar a conocer al Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”, a
nivel nacional e internacional, sobre todo el internet representa una fuente
tecnológica de mucha importancia, porque rompe fronteras y acorta distancias,
facilita brindar una información clara acerca de la oferta de alojamiento, agiliza
tiempo de negociación y tramites de reserva. Cabe destacar que según las
estadísticas de INTUR al año 2012.

Las redes sociales son una fuente de divulgación efectiva y rápida de la
existencia del negocio, además permite compartir fotos, imágenes y cualquier
tipo de información que sea de interés de los clientes.

El internet juega un papel importante en la captación de clientes ya que
el 11% del total de los visitantes por las diferentes vías de transporte según
datos de INTUR, lo utilizaron para decidir qué sitio visitar. (Ver anexo 4).

Uno de los servicios adicionales que se brindará en el Hospedaje es el
acceso a internet inalámbrico, mediante el alquiler de una USB para internet
móvil, la cual se podrá instalar a las laptops o dispositivos móviles de los
turistas, lo que permitirá a los visitantes mantenerse comunicados al exterior,
mientras descansan.

El servicio de tv por cable, es otro valor agregado con el que contará el
Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”, brindando diversión, distracción a los
visitantes, incluso se podrá disfrutar de fechas importantes de ligas de football,
basketball, baseball entre otros, mediante el servicio de Casa Claro.

Todos los aspectos tecnológicos antes mencionados, permitirán brindar
mayor confort y tranquilidad a los turistas nacionales y extranjeros; cabe
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destacar, que por la naturaleza del negocio, el carácter rústico, y la convivencia
con la naturaleza son los principales valores que se desean explotar y que
representan el atractivo fundamental de los turistas, sobre todo extranjeros.

5.1.4. Desarrollo de futuros servicios

En un plazo de 3 años y como parte de las mejoras del servicio, se
desea invertir en desarrollar 2 cabañas adicionales de mayor capacidad que
puedan albergar máximo 5 personas, hechas de pino y caña de castilla, con
todas las comodidades necesarias para la estancia de los turistas nacionales y
extranjeros; sin embargo esto dependerá del incremento de la demanda de
hospedaje en el local.

Se planea invertir en 3 kayaks adicionales para ofrecer mayor cantidad
de entretenimiento a los turistas que se hospeden. También se elaborará un
muelle flotante, hecho de madera y barriles plásticos para que los turistas
puedan tener un área de descanso, lectura, y bronceado sobre las aguas de la
laguna.

Se planea realizar alianza, con Teyte Tours, quienes ofrecen tours en
4x4 Land Rovers y se pretende crear un tour en los terrenos de la Laguna de
Apoyo, y ofrecer el alojamiento en el Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”,
con el fin de promover la visita y esparcimiento natural dentro de la reserva, lo
cual se espera beneficie a otros pequeños negocios como restaurantes de la
zona al atraer mayor cantidad de turistas.

Se desea incursionar a mediano plazo en ofrecer actividades de
entretenimiento que permitan la interacción de los turistas con el medio
ambiente, flora y fauna de la zona de la Laguna de Apoyo, tales como Rock
Climbing Wall o rutas en la laguna con bicicletas MTB (Mountain Bike), ya que
el ciclismo de montaña ha tenido mucho crecimiento y aceptación en los últimos
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años, por lo que eventualmente se realizarán rutas a través de la laguna en
bicicleta MTB (Mountain Bike), a partir de previa coordinación con los clubes de
ciclismo nacional y por medio de dichas actividades promover la estadía en el
hospedaje y la preservación de las riquezas naturales.

Todas las actividades antes mencionadas han presentado crecimiento
dentro de las actividades que los turistas nacionales y extranjeros disfrutan
practicar en nuestro país, por lo cual vale la pena explotarlas. (Ver Anexo 5).

5.2. Plan de Marketing
5.2.1. Delimitación del Negocio donde la empresa desea instalarse

La Laguna de Apoyo es la laguna cratérica más grande de Nicaragua;
su nombre se debe al sabor de sus aguas (Alt-poyec significa agua salobre en
Náhuatl). Se formó tras la erupción de un volcán cuyo cono abierto fue
llenándose gradualmente con agua. Hoy en día, la laguna está rodeada por
colinas verdes cubiertas de árboles y alberga una gran cantidad de especies
animales y vegetales, algunas de ellas endémicas (que no se encuentran en
ninguna otra parte del planeta).

El territorio de la Laguna de Apoyo se encuentra entre los
Departamentos de Masaya y Granada, e incluye los municipios de Masaya,
Catarina, San Juan de Oriente, Diriá, Diriomo y Granada. Se trata de una
Reserva Protegida desde el año 1991 y catalogado como Reserva Natural.

El

Hospedaje

Eco

Turístico

“Mama

Cholina”,

está

ubicado

geográficamente a las orillas de la Laguna de Apoyo, del Hotel Apoyo Resort
(antiguo Hotel Norome) 1,200 mts al sur. Cuenta con una extensión aproximada
de 1 manzana de terreno y privilegiadamente posicionada en un área limpia y
poco asediada de negocios comerciales, lo cual garantiza la tranquilidad,
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privacidad y seguridad de los turistas. Esta área de la laguna de Apoyo
corresponde al municipio de San Juan de Oriente.
ILUSTRACION 5-1: UBICACION GEORGRAFICA DE LA LAGUNA DE APOYO

Fuente: Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de
Apoyo (AMICTLAN)

Así mismo, ofrece distintas actividades de entretenimiento e interacción
con la naturaleza, mediante las cuales se promueve el conocimiento y
preservación de las especies autóctonas del lugar.

5.2.2. Análisis de Mercado
5.2.2.1.

Clientes

El Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina” es un Alojamiento Turístico
No Hotelero con carácter ecológico, cuyo mercado meta son turistas nacionales
y extranjeros entre 18 y 70 años de edad, que desean alojarse durante uno o
varios días en la zona de la Laguna de Apoyo en busca de descanso y contacto
con la naturaleza. Dentro de esta categoría de turista caben los turistas
nacionales y extranjeros con poder adquisitivo medio o incluso alto que deseen
conocer más acerca de la Laguna de Apoyo y tener una experiencia diferente
en contacto con la naturaleza. El Hospedaje puede recibir a una persona, una
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familia o grupo de amigos que deseen pasar un momento de tranquilidad,
descanso o realizar alguna actividad en la privacidad y seguridad del
Hospedaje.

El segmento de mochileros, no es de principal interés para el Hospedaje
Mama Cholina, pues el rubro principal será el alquiler de la casa y de las
cabañas a precios competitivos.

5.2.2.2.

Competencia

Tal como se había mencionado en acápites anteriores, existen un poco
más de 10 opciones de alojamiento en las orillas de la Laguna de apoyo,
clasificados entre hoteles y alojamientos de carácter no hotelero; sin embargo a
nivel de competidores bajo el criterio de alojamientos turísticos de carácter no
hotelero con sentido ecológico ubicados a las orillas de la Laguna de Apoyo, se
consideran como competencia directa del Hospedaje Eco Turístico “Mama
Cholina” a Pájaro Azul y Puchas Inn en el sentido que ofrecen alquiler de
habitaciones, espacio para realizar camping, y kayaking. Estos ofrecen servicios
similares a la propuesta del Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina” por
encontrarse en condiciones geográficas, servicios y tarifas de precios similares;
sin embargo la oferta de entretenimiento eco turístico de “Mama Cholina” podría
convertirse en un aspecto diferenciador y atractivo del negocio.

El subsector hotelero no se debe descuidar, pues hay hoteles que
igualmente poseen una ubicación cercana o a orillas de la laguna, tales como,
Hotel Apoyo Resort (antiguo Hotel Norome), Hotel Villas de Apoyo, Hotel Casa
de la Abuela, Hotel Monkey Hut, Hotel Selva Azul, Hotel Apoyo Lodge entre
otros, que de alguna manera merman la demanda de los alojamientos de
carácter no hotelero, aunque sus tarifas son más diferenciadas; sin embargo
ofrecen servicios de restaurante, internet, habitaciones, cabañas, kayaking,
entre otros.
75

5.2.2.3.

Política Comercial

5.2.2.3.1.

Objetivo Comercial y Previsión de Ventas

El Objetivo Comercial de la Propuesta de Plan de Empresa, Hospedaje
Eco Turístico “Mama Cholina”, es crecer en un 10% en ventas anuales, a partir
de la oferta del servicio de alojamiento eco turístico a visitantes nacionales y
extranjeros, en la zona de la Laguna de Apoyo, mediante la explotación y
aprovechamiento de las condiciones de la zona, de los recursos, paisajes y
riquezas naturales propios de la Laguna de Apoyo, promoviendo la
preservación y convivencia con la flora y fauna del lugar, ofreciendo actividades
de entretenimiento e interacción con la naturaleza.

Otro objetivo es incrementar el conocimiento y buena recomendación del
Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”, que ayude a generar incremento de
la demanda y que contribuya a la concientización de la importancia de preservar
la flora y fauna, y mantener limpias las costas y aguas de esta reserva.

Cabe recalcar que Apoyo, no es el único cráter del país que contiene una
laguna en Nicaragua, porque existen otras lagunas volcánicas como Cosigüina
(en Chinandega), Tiscapa (en el centro de Managua) y Apoyeque (en las
afueras de Managua), entre otras; sin embargo Apoyo ofrece el mayor potencial
turístico debido a su conservada naturaleza y a su accesibilidad, tomando en
cuenta que está a solo 45 min de Managua (Capital), a 25 min de Masaya y a
menos de 15 min de Granada (uno de los mayores destinos turísticos de
Nicaragua); además, porque es la que posee el espejo de agua más grande
entre las lagunas cratéricas en el territorio nacional.

De acuerdo a la información publicada por INTUR y AMICTLAN, no se
registran datos exactos de la cantidad de turistas que visitan la Laguna de
Apoyo como tal, según Álvaro Gutierrez quien es el Promotor del Centro de
Visitantes de la Laguna de Apoyo, este dato nunca se ha registrado debido a
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que hay varias entradas hacia la laguna, las cuales son muy difíciles de
controlar y se dificulta aún más determinar una cantidad aproximada de turistas
que ingresan o salen de la zona, pues no se tiene un control exacto de los
dueños y residentes en relación a los turistas.

Para tener una idea más aproximada de la cantidad de turistas que
visitan los negocios en la Laguna de Apoyo, se recurrió a realizar entrevistas a
funcionarios de INTUR. De acuerdo a la información proporcionada por la Lic.
Leykin Rodríguez, quien es la Promotora Turística de INTUR Masaya, aunque
no se cuentan con cifras precisas, se estima que anualmente la Reserva
Natural Laguna de Apoyo recibe entre 90,000 y 120,000 turistas nacionales y
extranjeros, contando las visitas en el interior del cráter como en sus bordes con
miradores. Esta es una cifra pequeña comparada con el potencial de este
bellísimo destino. Asimismo, la oportunidad de instalar servicios de turismo
ecológico y de aventura es muy grande

También se entrevistaron a ciertos administradores y encargados de los
lugares más representativos de la zona, tales como Monkey Hut, Casa de la
Abuela (no quisieron dar entrevista), Apoyo Resort (antiguo Hotel Norome),
Laguna Beach Club, Hotel Paradiso y Pájaro Azul, aunque no todos los
negocios antes mencionados pertenecen al Grupo Estratégico de Alojamientos
Turísticos Con Carácter No Hotelero, son una fuente de información que puede
ayudar a estimar la demanda del Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”.
Según la información proporcionada, los negocios reciben un promedio por día
de 20 turistas que se hospedan en promedio por una noche (dos días), por lo
tanto al mes esperan una cantidad promedio de 600 turistas para hospedarse
en cada local mencionado, es decir que alrededor de 7200 turistas en el año por
negocio se hospedan en los alojamientos, adicional a este dato, estos locales
cuentas con un mínimo de 6 habitaciones que pueden ser de tipo dobles o
triples, sin incluir la habitación múltiple. Aproximadamente se alquilan 3
habitaciones de tipo doble o triple diariamente para brindar el servicio de
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alojamiento y por lo general tiene mayor demanda en los fines de semana. (Ver
Anexo 10)
Dado que el Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina” contará con la
casa rústica que tendrá capacidad para una familia de máximo 6 personas, y
tres cabañas con capacidad máxima de 3 personas cada una, el Hospedaje
podrá albergar a una cantidad máxima de 15 personas por día; sin embargo
para ser conservadores al inicio del negocio se espera que al menos se alquilen
dos cabaña por dos días durante la semana con máximo 3 personas y que
durante los fines de semana se alquilen las 3 cabañas durante 3 días (viernes,
sábado y domingo). En el caso de la casa se espera que durante la semana se
alquile al menos un día, y que durante el fin de semana se alquile 3 días
(viernes, sábado y domingo)

El precio estimado por cabaña será de $60.00 dólares por noche
tomando como referencia los precios de la competencia y el precio estimado del
alquiler de la casa será de $90.00 por noche.

Se espera que incremente la visita de turistas con el tiempo, además
influirán las temporadas altas y bajas para dicha variación, así como las
estaciones de verano (incrementa la demanda) e invierno (disminuye la
demanda). Por otro lado, el alquiler se da en mayor proporción los fines de
semana; sin embargo para fines de cálculos de previsión de ventas, se tomó
una demanda constante durante el año, sin variación de estaciones y se hizo la
previsión de alquiler para la casa y para las cabañas, tomando en cuenta
distintos escenarios para el primer año, donde se estima el alquiler al 50%
generando un total de $48,601.00, al 60% se estima un total de $58,321.20 y al
70% se estima un total de $68,041.40. En esta previsión de ventas no se han
tomado en cuenta los ingresos que se podrían generar por las actividades de
entretenimiento eco turístico.
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TABLA 5-1: PREVISION DE ALQUILER DE CASA PROMEDIOO

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 5-2: PREVISION DE ALQUILER DE CABAÑAS PROMEDIO

Fuente: Elaboración Propia

5.2.2.3.2.

Política de Precios

Para establecer los precios de alquiler de la casa y cabañas del
Hospedaje Eco Turístico Mama Cholina, se tomarán en cuenta los precios
establecidos por los alojamientos de carácter no hotelero ubicados a las orillas
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de la Laguna de Apoyo y que son competencia del Hospedaje Eco Turístico
“Mama Cholina”, los cuales ofrecen alquiler de una habitación doble entre 35 y
45 dólares diarios, los precios de las cabañas oscilan entre 70 y 80 dls diarios
más IVA.

Las tarifas de precios tenderán a incrementar en temporadas altas en los
meses de Diciembre, Enero, Abril (Semana Santa), Julio y Agosto, dado que
incrementa la afluencia de turistas nacionales y sobre todo extranjeros.

En los meses de temporadas bajas como Mayo, Junio, Septiembre,
Octubre y Noviembre se estimará mantener las tarifas normales o realizar
descuentos según la cantidad de noches que los turistas se hospeden.

Se mantendrá un precio especial para las alianzas con tour operadoras
al promover el alquiler por noche de las cabañas y casa, sobre todo en días de
semana.

Todos los precios de alquiler se publicarán con impuestos incluidos.
(15% de IVA + 2% de INTUR).

Se solicitará el 50% del costo de alquiler como reserva del mismo. El
pago de la reserva y cancelación podrán realizarse en efectivo o mediante
previo depósito o transferencia a una cuenta bancaria del propietario.

Solo se recibirá pago en efectivo al momento de la cancelación del
servicio en el local.

Los precios de alquiler se someterán a revisión cada tres meses o según
lo amerite el negocio, y las acciones de la competencia.
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Las actividades de entretenimiento adicionales tendrán un costo aparte
del alquiler.

5.2.2.3.3.

Política de Producto

La política de producto, está orientada hacia el servicio de alquiler por
alojamiento en las instalaciones del Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”,
este servicio está dirigido a todos los turistas nacionales y extranjeros que
deseen disfrutar de las riquezas de flora y fauna que posee la Reserva de la
Laguna de Apoyo.

Por ser un centro eco turístico, amigable con el medio ambiente, será
política del negocio mantener rotulaciones visibles y acorde a la infraestructura,
donde se invita y solicita a los turistas mantener el lugar, costas y aguas
limpias, libres de desechos y no atacar a las especies animales o vegetales que
se encuentren en el lugar.

El horario de ingreso a las cabañas y casa será a las 11:00 am y el
desalojo es a las 12:00 pm del día siguiente. Los turistas pueden permanecer
en las áreas comunes del local después de la entrega de las habitaciones,
hasta máximo 3:00 pm, sin costo adicional.

Las cabañas o casa deberán entregarse al encargado del local, para que
este reciba utensilios y artículos de la casa y habitaciones en buen estado. En
caso de realizar algún daño o pérdida en las instalaciones, artículos e
infraestructura, se realizará un cobro por daños a los clientes.

No se podrá ingresar a las cabañas o casa mayor número de personas
que la capacidad máxima permitida.
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El alquiler de la casa y cabañas incluye los servicios como agua, luz
eléctrica, hamacas, sillas y mesas, utensilios de cocina, y derecho a disfrutar de
las áreas comunes.

El local podrá ser rentado para eventos especiales, con previa
autorización y negociación con los propietarios para acordar detalles de
horarios de uso y costo total del alquiler.

Existirán servicios de costo adicional, como el alquiler del Kayak por hora
para esparcimiento, alquiler de equipos para Snorkeling.

Se ofrecerán servicios de entretenimiento y relajación como el
senderismo, buceo y masajes, siempre y cuando haya previa solicitud de los
clientes para coordinar con las personas que puedan brindar el servicio, esto
tiene un costo adicional.

En el local no se ofrece servicio de restaurante, por lo que los turistas
tendrán la opción de preparar y cocinar los alimentos en el lugar o comprarlos
en otro lugar y consumirlos en el hospedaje sin ninguna restricción al respecto;
evitando ensuciar el local o las costas de la laguna.

Se ofrecerá la opción de contratar a una señora que realice la función de
cocinar para los huéspedes que lo soliciten, cuyo pago será acordado
directamente con la cocinera.

En caso que los turistas requieran transporte hasta la instalaciones, se
tendrá el contacto con un transportista de confianza con quien se acordará
previamente el precio del transporte en caso de solicitar el servicio.
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Promoción de reciclaje mediante recipientes de basura rotulados para
papel, vidrio y plástico. Lo recaudado del reciclaje se entregará a las campañas
de limpieza y reforestación de la Laguna de Apoyo.

El local se guarda el derecho de admisión de turistas o visitantes a las
instalaciones.

5.2.2.3.4.

Política de Comunicación

El objetivo principal de las actividades de comunicación, es dar a conocer
la existencia del “Hospedaje Eco Turístico Mama Cholina”, su ubicación, precios
y oferta de servicio, con el fin de atraer turistas nacionales y extranjeros a
disfrutar de las riquezas naturales y comodidades que ofrece el local.

Se utilizarán diversos medios publicitarios y de comunicación para dar a
conocer la oferta del Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”.

Las redes sociales como Facebook e Instagram se utilizarán para
publicar información, imágenes y ofertas del negocio, ya que estas son fuentes
de divulgación rápida y efectiva para captar clientes nacionales y extranjeros,
que significan un costo mínimo o nulo.

Se creará una página web del Hospedaje para brindar información a
turistas nacionales y extranjeros acerca de las tarifas, disponibilidad, servicios
incluidos, fotos del lugar, reservas, etc.

La estrategia de promoción se hará a través publicidad en brochures
que se entregan en lugares públicos como supermercados, cines y gasolineras
para captar al visitante nacional. La calidad del servicio y atención será
determinante para lograr la publicidad por recomendación o boca a boca, esto
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nos dice que el servicio y la forma de cómo aprecian el lugar los visitantes se
vuelven primordiales para que éste sea recomendado.

La alianza estratégica con Tour Operadoras como Teyte Tours, Vianica,
Vadeviaje, SchuVar Tours, Aeromundo entre otras, también beneficiará la
publicidad y conocimiento del hospedaje, sobre todo dirigida a los turistas
extranjeros, mediante paquetes turísticos en la laguna de Apoyo, que incluyan
el alojamiento en el lugar.

Se utilizarán panfletos o volantes para distribuir en los distintos hoteles
de Managua, Granada, Masaya, con los cuales se crearán alianzas para ofrecer
destinos turísticos fuera de las ciudades de Managua, Masaya y Granada. Así
mismo, se aprovecharán los restaurantes ubicados en la Calzada de Granada
para distribuir dichos volantes y atraer a los turistas nacionales y extranjeros
que llegan a Granada. Los negocios de artesanías en los Mercados de Masaya
y Huembés de Managua, también serán puntos de distribución de los volantes y
panfletos.

Se instalarán mantas publicitarias, promoviendo el local en las entradas
de la laguna y en las salidas de las ciudades cercanas como Managua, Masaya,
Granada.

Se instalarán rótulos rústicos en las entradas a la Laguna, de acuerdo a
las especificaciones de las alcaldías que resguardan dicha Reserva, donde se
indique el camino hacia el Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”.

Se estimará la publicación radial de viñetas publicitarias en temporadas
altas para promover la visita al local, entre otras actividades y participación en
actividades ecológicas y de beneficio para la Laguna de Apoyo.
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5.2.2.4.

Cálculo de la Demanda

Debido a que no se cuenta con datos estadísticos oficiales acerca de la
cantidad de turistas que visitan la Laguna de Apoyo se recurrió a realizar
entrevistas tanto a funcionarios de INTUR como a administradores y
encargados de los hoteles y hospedajes más representativos que operan en
las orillas de la Laguna de Apoyo.

Según la información proporcionada por la Lic. Leykin Rodríguez, quien
es la Promotora Turística de INTUR Masaya, aunque no se cuentan con cifras
precisas, se estima que anualmente la Reserva Natural Laguna de Apoyo
recibe entre 90,000 y 120,000 turistas nacionales y extranjeros, contando las
visitas en el interior del cráter como en sus bordes con miradores. Esta es una
cifra pequeña comparada con el potencial de este bellísimo destino. Asimismo,
la oportunidad de instalar servicios de turismo ecológico y de aventura es muy
grande.

También se realizaron entrevistas a los encargados de algunos Hoteles y
Hospedajes ubicados en la Laguna de Apoyo, que confirman la información
brindada por la funcionaria de INTUR, de acuerdo a la información recopilada
estos locales reciben una cantidad promedio por día de 20 turistas que se
hospedan en promedio por una noche (dos días), por lo tanto al mes esperan
una cantidad promedio de 600 turistas para hospedarse en cada local
mencionado, es decir que alrededor de 7200 turistas en el año por negocio se
hospedan en los alojamientos, tomando en cuenta que aproximadamente son
10 negocios de esta naturaleza, estos reciben al año 72,000 turistas. Adicional
a este dato, estos locales cuentas con un mínimo de 6 habitaciones que pueden
ser de tipo dobles o triples, sin incluir la habitación múltiple (habitación o
albergue para mochileros). Aproximadamente se alquilan 3 habitaciones de tipo
doble o triple diariamente para brindar el servicio de alojamiento y por lo general
tienen mayor demanda en los fines de semana.
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Se tomó como referencia el dato proporcionado por los locales
entrevistados, dado que son una fuente primaria y más confiable, los cuales en
promedio reciben 72,000 turistas anualmente, de estos se espera captar el
2.5%, es decir, la demanda del Hospedaje Eco Turístico Mama Cholina será de
1800 turistas en el año, considerando también la capacidad inicial con la que
contará “Mama Cholina”, es decir en promedio se esperarían 5 personas
diariamente que realicen 2 alquileres diariamente.
Dado que el Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina” contará con la
casa rústica que tendrá capacidad para una familia de máximo 6 personas, y
tres cabañas con capacidad máxima de 3 personas cada una, el Hospedaje
podrá albergar a una cantidad máxima de 15 personas por día.

5.2.2.5.

Participación de Mercado

Se espera obtener un 2% de participación en el mercado en el primer
año en la zona de la Laguna de Apoyo, dado que el Hospedaje Eco Turístico
“Mama Cholina”, aún cuenta con una infraestructura limitada y existe una gran
rivalidad con el resto de alojamientos y hoteles en la zona, que cuentan con
mayores condiciones de infraestructura y servicios. Posteriormente se ofrecerá
mayor variedad de entretenimiento eco turístico con el que se espera
incrementar la participación de mercado.

5.2.2.6.

Presupuesto de Mercado

Se destinará el 6.5% anual de las ventas esperadas a realizar
actividades publicitarias y de mercadeo, como elaboración de volantes, alianzas
con tour operadoras, actividades en página de facebook, página web,
descuentos especiales para clientes, alianzas con otros hoteles o negocios de
áreas cercanas a la Laguna de Apoyo y hoteles de Managua, Masaya y
86

Granada, el porcentaje estimado podría variar en relación a las necesidades
publicitarias y de promoción que puedan surgir de improviso.

El primer año significará mayor esfuerzo publicitario, para dar a conocer
el local, sin contar con la efectividad que puede generar el boca a boca entre los
turistas nacionales y recomendación a turistas extranjeros
TABLA 5-3: PRESUPUESTO DE MERCADEO

Fuente: Elaboración Propia

5.2.2.7.

Pronóstico de Ventas

El Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina” tiene un gran potencial de
éxito en la zona de la Laguna de Apoyo; sin embargo los resultados estarán
limitados a la capacidad de alojamiento del local, si bien es cierto, se cuenta
con una amplia extensión de terreno, pero aun no se cuenta con muchas
habitaciones (camas) disponibles para alojar a gran cantidad de personas, por
lo cual, se pretende ofrecer diversidad de servicios de atractivo turístico y de
esparcimiento en la Laguna de Apoyo para incrementar los ingresos
económicos del local.
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Para finales del 2013 se esperaba cerrar con un arribo de 1.2 millones de
turistas lo que representa un 5% de crecimiento con respecto al año 2012. Se
proyecta que en el año 2014 el sector crezca un 8%, según la titular de turismo
Mayra Salinas (LA PRENSA 2013). Sin embargo; el Hospedaje Eco Turístico
“Mama Cholina”, presentará crecimiento en sus cinco años, pero se mantendrá
por debajo del crecimiento del sector turismo, esto se debe a las condiciones
del lugar y aspectos de acceso al local.

Para estimación del pronóstico de Ventas se ha estimado un crecimiento
del 10% anual durante los 5 años.

Cabe mencionar, que las ventas se han calculado linealmente sin tomar
en cuenta las variaciones que generan en las estaciones del año y fines de
semana. Se ha tomado en cuenta un incremento del precio del 5% anual,
debido a la devaluación de la moneda.

Para efectos de proyectar el total de ventas, se ha realizado un
pronóstico de ventas calculando un total de ventas por alquileres de casa,
cabañas y actividades y se estimó el precio promedio, así mismo, se estimó el
numero de alquileres que pueden generarse en cada año.
TABLA 5-4: PRONOSTICOS DE VENTAS ANUALES

Fuente: Elaboración Propia
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5.3. Plan de Operaciones
5.3.1. Localización de la Empresa
El Hospedaje Ecológico “Mama Cholina” estará ubicado del Hotel Apoyo
Resort (antiguo Hotel Norome), 1200 mts. hacia el sur, a orillas de la Laguna de
Apoyo. La extensión del terreno es de aproximadamente 1 manzana, lo cual es
excelente para disfrutar de amplios espacios en contacto con paisajes
naturales, con la flora y fauna propios de la zona.

Para llegar a La Laguna de Apoyo se toman máximo 45 min de la Ciudad
de Managua, 25 min de la Ciudad de Masaya y 15 min de Granada, lo cual se
considera muy accesible. La localización del negocio pertenece al municipio de
San Juan de Oriente.
ILUSTRACION 5-2: LOCALIZACION DEL HOSPEDAJE ECO TURISTICO "MAMA CHOLINA"

Fuente: Google Maps
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5.3.2. Descripción del Plan de Operaciones
5.3.2.1.

Proceso de Producción. Nivel Tecnológico

Dado que la oferta del Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina” se basa
en brindar servicios de alojamiento, y ofrecer diversas actividades de
entretenimiento e interacción con la naturaleza, el resultado más importante es
lograr que los turistas nacionales y extranjeros disfruten de una experiencia
única y diferente en relación con el resto de los locales hoteleros y de
alojamiento de la zona, mediante la oferta de un local limpio, seguro y
acogedor, amigable con las especies propias de la zona.

A largo plazo se pretende llevar a cabo la oferta de diversas actividades
que generen variedad de atractivos para los turistas.

Si bien es cierto, no hay mucho que crear en cuanto al ambiente, pues la
condiciones del terreno, la localización del mismo, naturalmente ofrecen una
experiencia acogedora y de descanso en el local; la infraestructura rústica es
armoniosa con el concepto de brindar un lugar amigable con el ambiente y que
preste condiciones para pasar momentos agradables en familia, con amigos,
parejas, etc.; sin embargo es necesario brindar opciones de esparcimiento, por
lo cual a largo plazo se incurrirá en la implementación de actividades que
generen mayor valor para los visitantes del Hospedaje Eco Turístico “Mama
Cholina”, pues al brindar nuevas opciones de esparcimiento se generará mayor
demanda del negocio. (Producción de Servicios Relacionados.)
La Tecnología utilizada para brindar servicios en “Mama Cholina” es muy
básica y radica principalmente en la utilización del internet como medio de
comunicación de la oferta de los servicios y actividades a turistas nacionales y
extranjeros, acortando distancia y tiempo.
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Por otro lado, los aspectos tecnológicos con los que cuenta “Mama
Cholina” son enseres básicos para el uso de los huéspedes, como
refrigeradora, cocina de gas, tv por cable, abanicos en las habitaciones,
servicios higiénicos y servicios de agua y luz eléctrica en el local, los cuales
están acordes con el concepto del hospedaje.

5.3.2.2.

Recursos

Materiales

necesarios

(Maquinaria,

Utensilios, Vehículos….)
El Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina” ofrece una experiencia, a
través del servicio de alojamiento, y actividades de esparcimiento y contacto
con la naturaleza.

El principal recurso con el que cuenta el negocio, es el recurso natural, la
ubicación del terreno a orillas de la Laguna de Apoyo y las especies de flora y
fauna que son propias de la zona, son el mayor atractivo del negocio, sus aguas
claras y calmas, propicias para quienes buscan un ambiente relajado y
acogedor.

Para brindar mejor atención a los turistas se requieren de utensilios
básicos disponibles para los huéspedes tales como vasos, platos, ollas para
cocinar, tenedores, cucharas, cuchillos, y todos los instrumentos de cocina
necesarios para poder preparar y cocinar los alimentos.

Las cabañas y casa estarán equipadas con camas cómodas y abanicos
para el descanso de los huéspedes.

En cuanto a entretenimiento por el momento se cuenta con un Kayak,
pero a futuro se estima que al menos 3 Kayaks adicionales son requeridos para
mejorar el servicio de esparcimiento en las aguas de la Laguna.
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Se requieren al menos 6 neumáticos grandes, para ofrecer mayor
cantidad de actividades acuáticas, así como un muelle flotante propicio para el
bronceado, descanso o lectura.

Dentro de las novedades en actividades acuáticas se desea ofrecer
alquiler de equipos para Snorkeling, por lo cual, se requieren de 3 a 5 equipos
completos para ofrecer este servicio.

Se requerirá de aproximadamente 12 cestos de basura debidamente
rotulados donde se pueda clasificar la basura de papel, plástico y vidrio, los
cuales se instalarán de tres en tres en distintas áreas del local y en la costa del
terreno.

Para otras actividades como senderismo, buceo o masajes, deberán
acordarse con anticipación y de acuerdo a una cantidad mínima requerida de
personas, los guías de senderos, instructores de buceo o masajistas asistirán a
las instalaciones de “Mama Cholina”, los cuales fungirán como aliados
estratégicas que no significarán mayores costos para la operación de “Mama
Cholina”.

5.3.2.3.

Estrategia de Operaciones

El servicio brindado en el Hospedaje “Mama Cholina” será determinante
para la publicidad efectiva del negocio y dar a conocer el local a turistas
nacionales y extranjeros, además las operaciones iniciales deben significar
costos reducidos para que la operación pueda mantenerse los primeros años.

Las negociaciones con respecto al alquiler de casa y habitaciones se
podrán realizar con el propietario del local mediante correo electrónico,
facebook o vía telefónica, dichos datos de contacto se publicarán en los medios
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de comunicación y divulgación que se utilizarán para promocionar el local.
(Volantes, página de facebook, rótulos principalmente).

La alianza con Tour Operadoras será la fuente fundamental de turistas
extranjeros, por lo cual, se crearán

paquetes atractivos que incluyan al

Hospedaje Mama Cholina para el alojamiento, sobre todo al generar el uso de
las instalaciones en los días de semana. El manejo de reservaciones y
negociación de precios de hospedaje con tour operadoras será manejado
directamente por los propietarios.

El encargado de atención al cliente,

se encargará de la recepción,

recibirá en el local a los turistas y controlará el alquiler de los equipos de
entretenimiento (recepción de pago por alquiler de equipos).

Para adquirir los servicios y poder disfrutar de las actividades de
entretenimiento, se instalarán rótulos informativos en donde se publique el costo
de uso por servicio.

Se publicarán horarios de ingreso y salida del local.
El personal realizará multifunciones, dado que será un equipo muy
pequeño de inicio para generar bajos costos operativos.
Se requerirá de una persona que realizará las funciones de recepción de
huéspedes, realizará las reservas y controlará el alquiler de los equipos
disponibles para actividades, así mismo, será la persona encargada de brindar
atención al cliente en caso de alguna eventualidad, la cual deberá notificar
inmediatamente al propietario.

El cuidador o encargado de mantenimiento de las instalaciones y
exteriores del Hospedaje “Mama Cholina”, dará apoyo a la persona encargada
de atención al cliente en caso de alquiler de equipos.
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Se contratará a una persona habitante de la Laguna, cerca a las
instalaciones del hospedaje para que se encargue de la limpieza interna de la
casa y de las cabañas.

Se realizará alianza con un contacto transportista de confianza, con
quien se coordinará el transporte ya sea para paseos o para realizar traslados
del aeropuerto a las instalaciones del hospedaje y viceversa en caso que los
turistas lo soliciten; esto supondrá un costo adicional según acuerdos previos
con el transportista. De esta manera se evita incurrir en costos de vehículo,
combustible y mantenimiento de vehículo.

Las actividades de entretenimiento han tenido un crecimiento importante
dentro del turismo, el 18.9% de los turistas que visitan Nicaragua realizan
senderismo en el país, el 8.3% disfrutan practicar Kayaking, el 4.7% realizan
ciclismo, el 1.5% y 1.1% realizan Buceo y Snorkeling respectivamente. (Ver
Anexo 5).

De acuerdo a la información mencionada, se ofrecerán estas actividades
especiales como realizar senderismo, buceo o recibir masajes, estos servicios
se brindarán siempre y cuando el turista nacional y extranjero haga saber de su
interés por dichas actividades, y se establecerá un número mínimo de clientes
por actividad que sea atractivo para los guías que realizan senderismo, para el
instructor de buceo o para el masajista, y se mantendrá una alianza con estas
personas, de manera que se puedan prestar estos servicios sin tener que
incurrir en mayores costos de personal, equipos, etc. Dichos servicios tendrán
un costo adicional y un porcentaje del costo se destinará como ingreso al
hospedaje, otro porcentaje será propio de los prestatarios del servicio.

Estará disponible el servicio de una cocinera, quien es habitante vecina
al Hospedaje, en caso que los turistas no deseen cocinar por cuenta propia y
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deseen pagar por este servicio. Los turistas deberán traer sus alimentos para
prepararlos y cocinarlos.

Se crearán alianzas con los pequeños comedores y restaurantes de la
zona para ofrecer el servicio de alimentos a los huéspedes, estos negocios
serán responsables de hacer llegar los alimentos a las instalaciones del
Hospedaje.

A largo plazo se estimará invertir en un rock climbing wall o pared para
escalar como otro atractivo diferenciador del resto de negocios.

Se organizarán giras por senderos de la Laguna de Apoyo en bicicleta
MTB (Mountain Bike), que tengan como destino final el Hospedaje Eco Turístico
“Mama Cholina”, y de acuerdo al número de asistentes previamente
confirmados se realizarán asados por un costo estipulado, mediante
inscripciones en clubes de ciclismo como Pro Riders, Veredas MTB, Priza,
Inmobia, entre otros. Estas actividades se organizarán cada cierto tiempo y se
anunciarán con anticipación entre los clubes o ciclistas para promover la
afluencia y conocimiento del hospedaje.

Para ser coherentes con el concepto ecológico, se mantendrán cesto de
basura debidamente rotulados que separen basura de papel, plástico y vidrio,
promoviendo la limpieza y cuido del ambiente. Lo que se genere de la venta de
los desechos reciclables se destinará a las campañas de reforestación y
limpieza de la Laguna de Apoyo.

5.3.2.4.

Necesidades de Recursos Humanos

La estructura organizacional del Hospedaje “Mama Cholina” será sencilla
por ser un pequeño proyecto al inicio se trabajará con pocas personas y
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desempeñando multifunciones a fin de minimizar costos. En la medida que
vaya creciendo se va a limitar las funciones de los empleados y administrativos.

Las funciones administrativas y de mercadeo serán realizadas por el
propietario y su socio, la contabilidad se realizará mediante una contratación
eventual de un contador que funcionará como staff.

Una persona estará encargada del servicio al cliente, esta persona será
quien reciba a los clientes, entregue las llaves de las habitaciones y registre las
entradas y salidas de los turistas, adicional a esto, será la encargada de
controlar los alquileres de los servicios adicionales, y coordinar los servicios
externos como la guía de senderos, buceo o masajes.

El cuidador de las instalaciones es la persona que se encarga de la
seguridad y mantenimiento del local, quien a su vez deberá apoyar a la
encargada de servicio al cliente en la entrega de algún equipo de alquiler o
cualquier eventualidad que se presente.

Se contrará una persona que se encargue de la limpieza de casa y
cabañas, quien también podrá prestar el servicio de cocinera a los clientes que
los soliciten.

Cabe destacar, que a medida que el negocio crezca se estimará la
contratación de mayor número de personal.

5.3.2.5.

Capacidad de Producción

La capacidad instalada del Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina” es
permitirá recibir como máximo 15 personas por día para alojarse en las
instalaciones. Para iniciar el negocio contará con una casa rústica que se
acondicionará para albergar a máximo 6 personas y se construirán tres cabañas
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rústicas que podrán alojar como máximo a 3 personas; sin embargo al contar
con una manzana de terreno, se pueden incrementar a futuro la capacidad
instalada de acuerdo al crecimiento de la demanda.

5.3.3. Gestión de las Existencias
5.3.3.1.

Aprovisionamiento

En el caso del Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”, dado que no
cuenta con restaurante, no se abastece el local con alimentos u otros productos
de consumo; sin embargo, si es importante controlar y revisar las existencias y
el estado de los enseres con los que contarán tanto la casa como las cabañas,
se realizará un inventario general cada semana y un inventario tipo check list
cada vez que un huésped desaloje las instalaciones para asegurarse que todo
está completo y en perfecto estado, o si se debe realizar algún cargo por
desperfectos al cliente.

Además, con los inventarios semanales se evaluará el estado de todos
los enseres y equipos y se analizará si valdrá la pena comprar algunos equipos
nuevos, en caso que algunos resulten dañados y sin reparación y se estimará
dentro de cuánto tiempo deberán realizarse compras a futuro para evitar que los
clientes tengan alguna mala experiencia causada por algún artículo dañado
como camas, muebles, etc.

5.3.3.2.

Almacenamiento

El Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”, no tiene mucha necesidad
de almacenaje de productos, dada la naturaleza del negocio; sin embargo los
utensilios de cocina que se asignarán a la casa y cabañas, permanecerán
guardados bajo llave en los muebles correspondientes a cada lugar; y se
realizará una revisión de los mismos antes de entregar a los clientes y al
momento de recibirlos también, bajo un formato de check list.
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Los muebles, camas y demás enseres igualmente se mantendrán en
cada cabaña o casa, las cuales permanecerán bajo llave a excepción del
momento de la limpieza y revisión semanal del estado de los artículos.

El kayak, equipos de snorkel y resto de artículos para entretenimiento se
mantendrán resguardados bajo llave en una pequeña bodega que se encuentra
en la casa del cuidador y solo se abrirá cuando los turistas deseen realizar
algún alquiler de equipos para entretenimiento.

5.4. Plan de Organización
5.4.1. Estructura

Organizativa

de

la

Empresa

(Tareas

y

Características del personal).

La estructura organizativa de la empresa es bastante plana y no cuenta
con mucho personal, el propietario del negocio en conjunto con su socio, se
encargan de coordinar y dirigir las diversas operaciones y servicios que se
brindan en el local, así como coordinar las promociones, actividades de
mercadeo y paquetes según temporada.

El Gerente Propietario contará con el apoyo de un contador, quien no
tendrá contratación fija, sino que ofrecerá servicios como staff para llevar el
orden de los registros contables, y el orden de la documentación ante las
instituciones financieras y públicas a las que haya que presentar documentos y
realizar gestiones.

El encargado de servicio al cliente, será la persona que reciba a los
turistas, una vez que el alquiler de la casa y/o cabañas se ha acordado con el
propietario, este notificará con previo aviso a la encargada de atención al cliente
para la recepción de dichos clientes, de preferencia que hable español e inglés.
También esta persona será la encargada de llevar el control de entradas y
salidas de los turistas, su contratación es fija. La persona encargada de
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atención al cliente, también realizará la función de apoyo al gerente propietario
en notificar funciones al encargado de mantenimiento y limpieza, el gerente
propietario realizará supervisión semanal de las funciones de los empleados.

El cuidador es el encargado de brindar mantenimiento y limpieza de las
áreas exteriores de las instalaciones, y quien brindará apoyo a la encargada de
atención al cliente en todo lo que sea necesario, su contratación es fija.

La encargada de limpieza será la responsable del aseo interno de la
casa y cabañas. También podrá ofrecer sus servicios como cocinera en caso
que algún huésped lo solicite. Esta persona deberá residir en las cercanías de
las instalaciones del hospedaje, y no dormirá en el local, pero su contratación
será fija.

Es importante que como parte del clima de la organización, prevalezca el
sentido de preservación y cuido del medio ambiente, de manera que los valores
del negocio se vean reflejados en las acciones de sus miembros, así mismo,
deberán destacarse valores como la honradez, sinceridad, trabajo en equipo y
disposición de servicio.

El personal recibirá capacitaciones de atención al cliente por parte de los
dueños para mejorar la calidad del servicio y se recepcionarán solicitudes y
sugerencias de los clientes para mejorar el servicio.
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GRAFICO 5-1: ORGANIGRAMA
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Fuente: Elaboración Propia

5.4.2. Formas de reclutamiento y tipos de contratación del personal

El reclutamiento de personal se realiza de forma sencilla, mediante
recomendación de otros trabajadores de negocios vecinos.

Para la contratación del encargado de atención al cliente, se buscará una
persona que viva en la Laguna de Apoyo, o en los Municipios cercanos (Diriá,
Diriomo, Juan de Oriente, Catarinas, etc), de preferencia que hable idioma
inglés y español, dispuesto al servicio, con o sin experiencia en atención al
cliente, pero con ánimos de aprender, género indiferente, estudiante. Se
dispondrán términos, como horarios de entrada y salida, días de descanso y
salario. Esta contratación será permanente.

Al cuidador encargado del mantenimiento del local, también se le
buscará por referencias de otros cuidadores. El Gerente Propietario le realizará
una entrevista básica acerca de sus capacidades relacionadas al cuido y
mantenimiento del local, árboles, plantas, disponibilidad de vivir en el local en
casa de cuidador, si cuenta con familia y si esta está dispuesta a vivir en las
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instalaciones y acuerdo de salario. Esta contratación será permanente, bajo
contrato formal.

Igualmente se contrará a una señora que viva en las cercanías del
Hospedaje, de edad en 30 y 40 años para realizar la función de limpieza de la
casa y cabañas, esta persona debe saber cocinar para brindar el servicio en
caso que los turistas lo soliciten. Su contratación será permanente.

Se contratarán los servicios de un contador, el cual se buscará por medio
de referencias y anuncios en el periódico publicando la plaza, al contador se le
pagará por servicio, y su contratación es eventual. Si bien es cierto, su
contratación no es permanente en cuanto a salario, se requerirá de sus
servicios constantemente, por lo cual deberá ser una persona muy bien
recomendada y confiable.

La

contratación

de

personal

de

apoyo

para

actividades

de

entretenimiento se someterá a consideración de acuerdo a la demanda de
servicios y se buscará de acuerdo a las necesidades que requiere el negocio,
por medio de recomendación de los habitantes de la zona o de los trabajadores
de los hoteles y alojamientos de la Laguna, esta contratación podrá ser
temporal.

5.4.3. Desarrollo del Personal

El personal será capacitado por los propietarios del local, acerca de
cómo brindar buena atención al cliente, acerca del manejo de conflictos con los
clientes, y aplicación de las políticas definidas previamente.

Así mismo, se invitará a miembros de MARENA, a realizar charlas
acerca de la preservación y conservación del medio ambiente, para concientizar
a los empleados sobre la importancia del cuido del ambiente en el local.
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Eventualmente se realizarán reuniones de convivencia para fortalecer el
pequeño grupo que será la estructura del personal inicial, donde se puedan
tocar temas que busquen la mejoría del ambiente laboral, y donde se haga una
retroalimentación de las principales quejas o sugerencias de los clientes, y en
base a esto tomar acciones de mejora.

5.5. Plan Financiero
5.5.1. Inversiones
Para llevar a cabo el plan de negocio Hospedaje Eco Turístico “Mama
Cholina” se requiere de un total de $131,693.00 de los cuales $3,893.38 son el
capital de trabajo necesario para operar en el lugar durante mes y medio una
vez que el local esté listo para prestar el servicio. También se requiere una
inversión fija de $127,800.00, de los cuales $34,693.38.00 serán financiados
con préstamo, el resto es capital del inversionista.

En total se requiere un financiamiento de $34,693.38 para los cuales se
considera un período de 5 años de amortización y con una tasa del 12%.

Las principales inversiones a realizarse son la remodelación y mejora de
la casa rústica y rancho, y la construcción de tres cabañas, el resto del dinero
se invertirá en la compra de enseres y equipos para acondicionar el local y
comprar diversos equipos para entretenimiento turístico.
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TABLA 5-5: PLAN DE INVERSION

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 5-6: AMORTIZACION DEL PRESTAMO

El financiamiento de $34,693.38 se amortizará a una tasa del 12% y a un plazo de 5 años.
Fuente: Elaboración Propia

Para calcular la depreciación se utilizó el sistema de línea recta. A fin de
determinar el tiempo de depreciación se recurrió al artículo 34 del reglamento
de la Ley 822, Ley de Concertación Tributaria: Sistemas de depreciación y
amortización, en el cual se aplica el método de línea recta aplicando la vida útil
de cada uno de los activos.
En el caso especial del terreno, este no se deprecia, por el contrario
tendrá plusvalía la cual será del 10%, y se ha estimado a 20 años.
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TABLA 5-7: DEPRECIACION DE ACTIVOS

Fuente: Elaboración Propia

5.5.2. Flujos Financieros
Las proyecciones de ingresos del Hospedaje Eco Turístico “Mama
Cholina” se realizan en base a los porcentajes estimados de nivel de ocupación
tanto de la casa como de las cabañas. Para poder generar los ingresos, se ha
estimado que tanto la casa como las tres cabañas podrían tener un porcentaje
de ocupación del 50% para el primer año, lo cual significaría que la cantidad de
alquileres tanto de casa y cabaña serían de 720 alquileres en el primer año.
También se ha tomado en cuenta el ingreso que generaría el alquiler de
actividades de entretenimiento eco turístico, a esta cantidad de alquileres se le
ha aplicado los porcentajes por actividad que los turistas normalmente realizan
según datos de INTUR, lo cual representa el 31% del total de alquileres, es
decir que de los 720 alquileres, se generarán 224 alquileres de actividades de
entretenimiento eco turístico, para obtener un total de 944 alquileres el primer
año.
Se ha estimando un incremento porcentual del 10% a partir del segundo
año (Ver anexo 12). Para efectos de realizar el flujo de efectivo se estimó un
precio promedio de todos los alquileres, el cual es de $54.87 para el primer año.
Este precio sufrirá incrementos anuales del 5% debido a la devaluación de la
moneda.
104

Para calcular los egresos o gastos, se ha considerado tanto en los costos
de mantenimiento, como en el pago de los salarios un incremento anual del 7%
debido a la inflación que se ha estimado para el año 2014. Este plan de
empresa no presenta costos variables meramente definidos, dado que los
gastos en los que se incurre son cuasi variables, porque tienen una naturaleza
de costos fijos, como el pago por servicios básicos y pago de mantenimiento de
las instalaciones, los cuales podrían variar al tener huéspedes, pero también se
generan sin huésped alguno.

5.5.3. Flujos de Efectivo

Tal como se mencionó anteriormente, se construyó un flujo de efectivo
para el primer año de operación del Hospedaje Eco Turísticos “Mama Cholina”,
período en el cual se obtiene un balance positivo a partir del primer mes. En el
primer año se ha generado un flujo de efectivo que ha resultado con un total de
ingresos de $51,797.28, un total de egresos de $19,587.04, obteniendo como
su flujo $32,210.24

La construcción del flujo de caja más que un fin es un preámbulo de los
análisis financieros posteriores que nos permitirán determinar la viabilidad del
proyecto. (Ver Anexo 11).

5.5.4. Balance inicial

Con los datos antes expuestos en las tablas 8, 9 y 10 se construyó el
balance del Hospedaje Eco Turístico “Mama Cholina”, para ver la composición y
estructura de dicha empresa. En la tabla siguiente presenta que el activo
circulante equivale al 2.96% del total de activos y 97.04% son activos fijos. En
cuanto a los pasivos el 26.34% es de pasivo a largo plazo y el 73.66%
representa el capital social.
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TABLA 5-8: BALANCE INICIAL DEL HOSPEDAJE ECO TURISTICO "MAMA CHOLINA"

Fuente: Elaboración Propia

5.5.5. Análisis de rentabilidad

Se entiende como rentable aquella inversión en la que el valor de los
rendimientos que proporciona es superior al de los recursos que utiliza. Para
determinar la rentabilidad de una inversión, o para decidir entre varias
inversiones alternativas en términos de rentabilidad, se emplean indicadores de
rentabilidad tales como el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Rentabilidad o
el periodo de retorno.

El Valor Actual Neto (VAN) surge de sumar los flujos de fondos que
tienen lugar durante el horizonte de la inversión incluyendo el desembolso inicial
actualizados según una tasa de interés determinada. De este modo se mide la
riqueza que aorta el proyecto medida en moneda del momento inicial.

La regla de decisión es VAN>0 implica proyecto rentable, Van<0
proyecto no rentable, y cuanto mayor es el VAN más rentable es el proyecto. El
VAN mide la rentabilidad en términos monetarios.

La Tasa Interna de Rentabilidad es la tasa de interés tal que para un
proyecto de inversión determinado hace su VAN sea nulo. La regla de decisión
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es aceptar como rentables los proyectos con TIR>i siendo i la tasa de interés
previamente definida.

El período de retorno es el tiempo que tarda en conseguirse que la suma
de movimientos de fondos actualizados sea nula.

Para la realización del flujo de la evaluación financiera del Hospedaje
Eco Turístico “Mama Cholina”, se ha procedido a realizar un análisis minucioso
de todos los elementos claves para la determinación de la viabilidad financiera
del proyecto. De tal forma que se ha obtenido en primer lugar el Valor actual
neto (VAN) básico del proyecto, el cual se detalla en el anexo 12, y muestra un
resultado de un VAN básico positivo por $3,256.48 dólares y una Tasa interna
de Retorno de 29.35%.

Para conocer el flujo del inversionista se tomó en cuenta el
financiamiento antes detallado y su incidencia en las finanzas del proyecto, por
tanto se procedió a calcularlo por medio de la tabla que se detalla en el anexo
13. El resultado es una TIR del 33.43%, lo cual significa que para obtener un
VAN con valor de 0 se debería de usar una tasa de corte del 33.43%.

Para el cálculo del VAN ajustado se requiere descontar el flujo del
préstamo sin impuestos utilizando la tasa del 14.32%.
En la tabla 6-9 se detallan los flujos del préstamo, el cual nos aporta un
VAN de 1904.98 dólares. Dado que la tasa de interés con la que se trabajará el
proyecto es menor a la tasa de interés promedio de los préstamos a largo plazo
obtenemos un VAN del préstamo que aporta al VAN ajustado del proyecto.
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TABLA 5-9: FLUJO DEL PRESTAMO

Por ser un proyecto turístico bajo la ley 306 se encuentra exento de
Impuesto sobre la renta por un período de 10 años, por lo tanto no existe
aportación de los escudos fiscales al VAN ajustado.

El VAN ajustado se compone del VAN Básico que fue de $3,256.48, el
VAN del préstamo $1904.98 y el VAN de los escudos fiscales que en este caso
es cero, para un VAN ajustado de $5,161.46.

5.5.6. Estado de Resultados Proyectados

Se estiman ingresos incrementales durante los 5 años para los cuales se
está proyectando el plan de empresa, estos ingresos irán incrementado de
acuerdo al incremento de la demanda del alquiler, la cual se espera que
anualmente sea de un 5%. Para el primer año los ingresos totales serán de
$51,797.28, se generarán gastos operativos por $14,123.04, obteniendo una
utilidad bruta de $37,674.24, a esta se le deduce el total de gastos
administrativos por $5,464.00, obteniendo una utilidad operativa de $32,210.24,
se deduce la depreciación para una Utilidad antes de impuestos de $27,450.24
a la cual no se le deducen impuestos debido a la exoneración de los mismos,
gracias a la ley 306.
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TABLA 5-10: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

5.5.7. Razones Financieras

Los flujos de los beneficios del proyecto descontado se calculan en
$102,161.46 dólares, lo cual genera un índice de rentabilidad del proyecto de
5.32% y cuenta con una relación beneficio costo de 1.0532, lo que nos indica
que por cada dólar invertido, se recuperan 0.53 dólares.

El período de recuperación se calcula en 4 años y 11 meses, lo cual es
un muy buen resultado por ser una inversión a largo plazo y por tanto se espera
que a partir de éste tiempo se pueda realizar inversiones adicionales en función
de ampliar la infraestructura existente y ofrecer mejores condiciones a los
turistas.

5.5.8. Punto de Equilibrio

Para los niveles de ocupación se ha tomado como referencia la cantidad
de 944 alquileres, asumiendo que la casa, cabañas y actividades se alquilen al
50% el primer año.
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Los puntos de equilibrio del proyecto se han calculado en función de las
variables nivel de ocupación del hospedaje (Cantidad de alquileres en el año) y
tarifa promedio del hospedaje. Por medio de éste análisis se obtienen los
puntos de equilibrio de 912 alquileres en el año para el nivel de ocupación y de
47.86 dólares para la tarifa promedio del hotel.

Se realizó un análisis de sensibilidad de Hertz, el cual se detalla en la
tabla 6-11 y muestra que los valores de punto de equilibrio de las variables
nivel de ocupación y tarifa resultan con un VAN igual a 0. De igual forma se
puede apreciar que con los valores actuales el proyecto obtiene un VAN de
$5,161.46 dólares y una TIR de 33.43%.
TABLA 5-11: ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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5.5.9. VAN y TIR

El proyecto presenta un VAN básico positivo de $3,256.48, al ser positivo
se acepta la inversión, este presenta una TIR o Tasa Interna de Retorno de
29.35%.
El VAN del préstamo es de $1,904.38 y se obtiene un VAN ajustado de
$5,161.46 con lo cual se acepta el proyecto. La TIR o Tasa Interna de Retorno
es de 33.43% lo que significa que para obtener un VAN con valor de 0, se debe
usa una tasa de corte de 33.43% para un periodo de 5 años.

Para determinar el riesgo primero se hace el cálculo del Van del proyecto
puro. Para hacer el cálculo se tomó una TMAR de 20% y para llegar a la tasa
de corte, a la TMAR se le sumó la inflación que es del 7%, más la TMAR y
luego se le multiplicó la inflación dando como resultado una tasa exigida de
28.40%. Tasa Nominal = TR + Infl.+TR*infl.
Se llega a la conclusión que sin financiamiento el proyecto es rentable ya
que

da

como

resultado

un

VAN

básico

de

$3,256.48 y una TIR de 29.35%.

Luego se hace la evaluación del proyecto con financiamiento. Se hace
un préstamo por $34,693.38 a una tasa preferencial del 12%. Este cálculo da
como resultado una TIR de 33.43%. Lo que hace aceptable el proyecto e
incluso mejor que sin financiamiento.

Por último se hace el cálculo del VAN ajustado, que no es más que el
VAN del proyecto puro más del VAN del préstamo más el VAN de los escudos
fiscales. Para este cálculo se pide una tasa de corte del 14.32% porque es la
tasa promedio del mercado bancario. El resultado nos muestra que el proyecto
es rentable porque nos da una cantidad de $5,161.46
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Para llegar a la TIR se saca los flujos sin descontar del proyecto puro, de
proyecto con financiamiento y el de los escudos fiscales teniendo como
resultado un rendimiento del 33.43%. Al descontar estos flujos se llega al VAN
ajustado de $5,161.46

5.5.10.

Fuentes de Financiamiento

Como principal fuente de financiamiento se tomará un préstamo
bancario, posiblemente con BDF, (Banco de Finanzas) a 5 años de plazo por un
monto de $34,693.38, adicional a esto se contará con el aporte de activos fijos
por parte del inversionista por $97,000 entre terreno e infraestructura actual.

6. FORMA JURIDICA
6.1. Forma Jurídica de la empresa

A fin de funcionar legalmente y ser eventualmente reconocida por INTUR
para optar por los beneficios fiscales que ofrece el gobierno a través de la ley
306 se va a constituir una sociedad anónima con el nombre de Hospedaje Eco
Turístico “Mama Cholina” S.A, cuyo representante legal será el Gerente y
Propietario Huáscar Zambrana. Esta constitución de empresa será por medio
de una sociedad entre Huáscar Zambrana quien tendrá el 60 % de las acciones
y María José Silva quien tendrá el 40% restante como socia y encargada de
realizar el mercadeo. Al tercer año deberá reestructurar dicha sociedad pues se
deberá incorporar un tercer socio, según la legislación para constituir
sociedades anónimas, por lo que la distribución quedará de la siguiente manera
Huáscar Zambrana como socio mayoritario son el 59% de las acciones, María
José Silva con el 40% y un tercer socio con el 1% de las acciones.

Una vez que se constituya la sociedad anónima se procederá a gestionar
las solvencias municipales y fiscales, inscribirla en el registro público, ante la
DGI, sacar el número RUC de la sociedad, inscribir la sociedad como
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comerciante ante el Registro Público Mercantil. El costo desde constitución,
inscripción y registro de la sociedad es 800 dólares. Una vez que esté en
marcha hacer las gestiones ante el INTUR para que sea aceptada e inscrita en
el Registro Nacional de Turismo en el INTUR.

6.2. Protección Jurídica (Propiedad Industrial e Intelectual)
Se debe realizar la protección jurídica Industrial en intelectual, con la
cual, se protege el nombre o marca creada para el negocio y se evita que otros
negocios registren con el mismo nombre o logo.

Para llevar a cabo la inscripción de marcas o nombres se deben realizar
los siguientes pasos:
Presentación de Solicitud de Registro de Marca: Se realiza ante el
Registro de la Propiedad Intelectual Examen formal. Lo realiza el Registro de la
Propiedad Intelectual, y una vez que se determine que la solicitud cumple con
los requisitos establecidos en la ley, se ordenará la publicación de la solicitud
presentada, en el Diario Oficial. Publicación Se realiza en el Diario Oficial, y
tendrá por objeto dar la publicidad requerida a la solicitud de marca presentada.
Asimismo, la publicación da inicio al período establecido para presentar
oposiciones.
Oposiciones: Podrán presentarse dentro de un plazo de dos meses
contados desde la fecha de la publicación, siendo ellas resueltas en primera
instancia por el Jefe de la Oficina de Propiedad Industrial. Admitidas las
oposiciones, el solicitante de marca tendrá un plazo de dos meses para
presentar su contestación a las oposiciones formuladas. En caso que se
presenten objeciones por parte del Registro de la Propiedad Intelectual, se
concede de igual manera un plazo de dos meses para que el solicitante
presente su contestación.
Examen de fondo: Vencido el plazo para formular oposiciones, el
Registro examinará si la marca solicitada incurre en alguna de las prohibiciones
contempladas en la ley.
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Resolución: Finalizado el examen, se notificará al solicitante la
resolución que acepta o deniega el registro de marca, la cual deberá ser
fundada. En caso de estimar que se cumplen todos los requisitos establecidos
en la ley, se aceptará la marca a registro, y se expedirá el certificado de registro
de ella. Si, en cambio, se concluye que la solicitud de marca incurre en alguna
de las prohibiciones señaladas en la ley, será negado el registro, ante lo cual el
solicitante dispondrá de un plazo de dos meses para presentar sus alegaciones
y descargos. Si no se presentara contestación, o bien esta no satisficiera los
requerimientos del examinador, la solicitud será denegada. En caso que la
marca fuera rechazada, procede el recurso de apelación, el cual será resuelto
por el Señor Ministro de Fomento, Industria y Comercio.

Duración del registro: El registro de marca tiene una duración de diez
años contados desde la fecha en que es concedido, y puede ser renovado
indefinidamente por períodos iguales.

7. CONCLUSIONES:

Al realizar un profundo análisis del entorno macro ambiental se ha
determinado la existencia de importantes oportunidades en sector turístico
nacional y especifico de la Laguna de Apoyo, las cuales son potenciadas
principalmente por un crecimiento constante de visitantes al país, apoyo
gubernamental a la ampliación de la infraestructura turística y los altos niveles
de seguridad pública ofrecida por el país.

El grupo estratégico en el cual se ubica el hospedaje, alojamiento
turístico no hotelero con carácter ecológico en la Laguna de Apoyo, no es la
excepción y por tanto presenta atractivo para nuevos competidores. La
rentabilidad de la industria está siendo obtenida por los competidores actuales,
debido principalmente a la creciente demanda que permite ajustes en las tarifas
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y la baja intensidad de las demás fuerzas competitivas, principalmente de los
proveedores y clientes.

Se logra determinar la viabilidad del hospedaje en aspectos de mercado,
técnico, administrativo legal, y financiero.

La organización tendrá un enfoque hacia el cliente y su constitución legal
y administrativa cumplirá con todos los requisitos exigidos por los diferentes
reguladores.

La ubicación del local en la Laguna de Apoyo es de mucho atractivo, ya
que

la

zona

tiene

potencial

turístico,

y

esta

ha

venido

creciendo

considerablemente en los últimos años con el apoyo del gobierno.
El análisis financiero brinda resultados positivos para el proyecto y los
inversionistas, ya que el VAN ajustado es positivo en $5,161.46 y su tasa
interna de retorno es del 33.43%.

Los puntos de equilibrio en tasa de ocupación son de 912 alquileres y
tarifa promedio $47.86 se encuentran en niveles aceptables, el período de
recuperación de la inversión (4 años y 11 meses) es alentador por ser una
inversión a largo plazo y con fuerte inversión en activo fijo.
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9. ANEXOS
ANEXO 1: OFERTA TURÍSTICA NACIONAL DE ALOJAMIENTO SEGÚN DEPARTAMENTOS2012

Fuente: Ficha Estadística de Turismo-INTUR
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ANEXO 2:
CATEGORÍA-2012

OFERTA TURÍSTICA NACIONAL DE ALOJAMIENTO SEGÚN TIPO Y

Fuente: Ficha Estadística de Turismo-INTUR
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ANEXO

3:

PERFIL

DE

TURISTA

QUE

VISITA

NICARAGUA,CARACTERÍSTICAS

DEMOGRÁFICAS 2012

Fuente: Boletín Estadístico INTUR
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ANEXO 4: PERFIL DE TURISTA QUE VISITA NICARAGUA,
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE 2012

Fuente: Boletín Estadístico INTUR 2012, con datos del BCN
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ANEXO 5: PERFIL DE TURISTA QUE VISITA NICARAGUA,
CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 2012

ANEXO 6: PERFIL DE TURISTA QUE VISITA NICARAGUA,
CARACTERÍSTICAS DEL GASTO 2012

Fuente: Boletín Estadístico INTUR 2012, con datos del BCN
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ANEXO 7: TOTAL DE PERSONAS QUE VISITARON CENTROS TURÍSTICOS

Fuente: Boletín Estadístico INTUR 2012, con datos del BCN

ANEXO 8: ESTRUCTURA Y VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE VISITANTES DE
LOS CENTROS TURÍSTICOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO,
DURANTE EL PERIODO 2011-2012

Fuente: INTUR
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ANEXO 9: TOTAL DE PERSONAS QUE HAN VISITADO LOS CENTROS TURÍSTICOS
PROPIEDAD DEL INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO DESDE QUE INICIARON
OPERACIONES

Nota: El cuadro anterior refleja el flujo de visitantes a partir del año en que cada centro comenzó a
operar.
El Trapiche no incluye datos de los años 1995 y 1996.
Fuente: INTUR

ANEXO 10: ENTREVISTA DIRIGIDA A HOTELES Y HOSPEDAJES UBICADOS EN LAS
ORILLAS DE LA LAGUNA DE APOYO. (FUENTE PRIMARIA)

Podría decirme cuál es la temporada de mayor afluencia de turistas en su
negocio? (Meses del año)?
Cuál es la temporada de menor afluencia de turistas en su negocio? (Meses del
año)?
Me podría decir cuál es la cantidad máxima aproximada que el local recibe en
un día?
Cuál es la cantidad mínima aproximada de turistas que ha recibido en un día?
Cuáles son las modalidades de alojamiento que ofrece en su negocio?
Cuantas habitaciones tiene en su negocio?
Cuantas cabañas tiene un en su negocio?
Cuantas habitaciones tiende a rentar por día? Para cuántas personas son las
habitaciones que se alquilan por lo general?
Cuál es la tarifa de alquiler por habitación?
Cuál es la tarifa de alquiler por cabaña?
Que servicios o actividades incluye la tarifa de alquiler?
Ofrece servicio de transporte a los turistas?

Muchas Gracias por su cooperación!!!
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ANEXO 11: FLUJO DE EFECTIVO AL PRIMER AÑO
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ANEXO 12: CALCULO DEL VAN BASICO
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ANEXO 13: CALCULO DEL VAN AJUSTADO

ANEXO 14: FLUJO CON VALORES DESCONTADOS
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ANEXO 15: CASA RUSTICA PARA ALQUILER

ANEXO 16: RANCHO RUSTICO
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ANEXO 17: VISTA DE LA LAGUNA DE EL TERRENO

ANEXO 18: DISEÑO DE CABAÑAS PARA CONTRUIR EN EL TERRENO
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ANEXO 19: ACTITIVADES DE ENTRETENIMIENTO
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