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RESUMEN EJECUTIVO
El presente plan de empresa expone de manera lógica y ordenada el

análisis para emprender un Hotel de Playa Mechapa, Chinandega.

Los factores del análisis macro ambiental y el análisis industrial indican un

escenario atractivo para la industria turística. La Ley 306 de Incentivos para la
industria turística es la base de un estímulo del gobierno para atraer la inversión
nacional y extranjera al país.

La idea de crear un hotel de playa surgió de la necesidad de ofrecer a los

turista nacionales y extranjeros, la posibilidad de recrearse y disfrutar del contacto
con la naturaleza y conocer destinos nuevos en Nicaragua.

En el 2014 Nicaragua recibió 1,329,663 turistas internacionales de

acuerdo a estadísticas del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR. De
acuerdo al perfil de turistas en cuanto a actividades interesadas el 14.7% de los

turistas extranjeros y nacionales escogieron como destino playas del pacífico y
73.6% presentan una permanencia de 4 noches a más.

Para este proyecto se requiere una inversión de U$325,568 para iniciar el

plan de empresa, lo cual incluye capital de trabajo U$5,533 para un año de

operaciones. Se estimó que el proyecto iniciaría con un 80% de financiamiento,
obteniendo una tasa interna de retorno de 32.49%, un VAN de U$37,992.31 y un

índice de rentabilidad de la inversión de 54%. Estos resultados demuestran la
viabilidad financiera y rentabilidad del Hotel Mechapa.
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1. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es realizar un plan de empresa para la creación de un

hotel en playa Mechapa, Chinandega en el año 2017.

La idea de crear un hotel de playa surgió de la necesidad de ofrecerles a los

turistas nacionales y extranjeros, la posibilidad de recrearse y disfrutar del contacto de
la naturaleza, y por la carencia oferta hotelera en la zona, ya que a la fecha solo existe
un hotel.

Para realizar este estudio se utilizarán fuentes secundarias para identificar el

impacto de crear un hotel nuevo en la zona.

La principal fuente de información secundaria utilizada fueron las estadísticas

nacionales con datos cuantitativos del entorno macroeconómico y del sector.
No se vislumbran limitaciones en la realización del presente trabajo.

Este plan de empresa tiene un largo alcance, pues se estima una vida útil del

proyecto de 25 años, recuperando la inversión en menos de 10 años, sin embargo si las

condiciones del mercado son favorables, la estabilidad del proyecto puede perdurar en
el tiempo con una correcta y eficiente gestión.

Para efectos de cálculo los datos han sido pronosticados para un horizonte de 10

años desde el 2017 al 2026. Siendo lo más acertados posible a la realidad se han

tomado en cuenta en los cálculos tanto de ingresos como de costos la devaluación de
la moneda e inflación.

Inicialmente, se hizo una síntesis del tema desarrollado, se expusieron los

principales hallazgos del estudio y un breve planteamiento de las conclusiones y
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recomendaciones. El capítulo uno, consiste en la introducción y el contenido del
presente trabajo.

En capítulo dos, se realizó un análisis macro ambiental de Nicaragua

contemplando los factores económicos, demográficos, políticos y culturales del macro

ambiente, que pueden influir tanto directa como indirectamente, de forma positiva o
negativa, en la planificación y desarrollo del hotel tanto a nivel nacional como a nivel

internacional. Se concluyó sobre la estabilidad del macro ambiente y lo favorable y
desfavorable del mismo para la competitividad del sector de hoteles de playa.

Así mismo, en el capítulo tres, se realizó una caracterización del sector industrial

sintetizando las generalidades de las condiciones básicas del mercado, su estructura,
conducta y ejecutoria o desempeño, junto con el análisis de las cinco fuerzas

competitivas modelando la competencia implícita y los riesgos de retorno (rentabilidad)
que se presentan en el grupo estratégico de hoteles de playa.

Una vez analizado el entorno se procedió a realizar conclusiones del análisis

externo en el capítulo cuatro, se identificaron amenazas y oportunidades de la industria
hotelera en playa Mechapa.

Posteriormente en el capítulo cinco, se concentra el aspecto medular del plan de

empresa iniciando con la definición y descripción del producto y servicio que será

ofertado en el hotel Mechapa, desarrollando y estructurando el plan de marketing
delimitando específicamente dónde el negocio pretende ubicarse así como un análisis
del mercado sobre la base de la competencia y clientes que visitarán el hotel; el plan de
operaciones contemplando la micro-localización, el proceso productivo desde la llegada

del cliente hasta su partida, la estrategia de operaciones, las capacidades y gestión de
las existencias y recursos del hotel.
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Seguidamente se presenta el desarrollo del plan organizacional del hotel, sobre

la base propositiva de su estructura organizativa y las formas de reclutamiento y tipos
de contratación del personal.

Así mismo se incluye la presentación del plan económico y financiero

considerando el cálculo de las inversiones necesarias para operar el hotel, los flujos

financieros que se derivan de la estimación de las ventas y el respectivo análisis de
rentabilidad sobre la base del punto de equilibrio y otros indicadores financieros; para

finalmente contemplar una explicación de la forma jurídica con la que se ejecutaría el
proyecto.
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2. ANALISIS MACROAMBIENTAL
En el análisis macro ambiental se identifican cuáles son los factores del entorno

en Nicaragua, que pueden llegar a condicionar el desempeño empresarial de los hoteles
turísticos y la gestión organizacional, por diferentes factores económicos, demográficos,
políticos legales y tecnológicos a nivel nacional, industrial y empresarial.

El entorno en Nicaragua sufre constantes cambios, lo que impacta

significativamente en las decisiones gerenciales y estratégicas del sector de las

instituciones financieras a nivel nacional. Actualmente existe un ambiente político
estable y las condiciones socio-económicas han mejorado, sin embargo existen factores
y eventualidades que no se pueden pasar por alto, por lo razón es de suma importancia

identificar y comprender las fuerzas externas que inciden sobre el sector industrial, para
tener una visión más integrada de dichas fuerzas.

La clasificación de las fuerzas externas se resume en cuatro factores:

económicos, demográficos, políticos legales y tecnológicos.
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Económicos:
- Posición geográfica.
- Tendencias del PIB.
- Pollítica fiscal.
- Inflación.
- Desempleo.
- Tipos y tasas de interés.
- Balanza Comercial.
Tecnología:
- Acceso a equipos.

Demográficos:
- Población.
- Migración.

- Internet.

Industria Turistica
Hotelera: Hotel
Mechapa, S.A.

Politicos - legales:
- Estabiliad del
gobierno.
- Comercio exterior.
- Seguridad ciudadana.

Figura 1. Modelo Pestel

Fuente: Elaboración propia.

Cultural:
- Educación.
- Fuerza laboral.
- Tipos de jornada
laboral.
- Estabilidad laboral.
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2.1 FACTORES ECONÓMICOS
Posición geográfica

Nicaragua, conocida como la tierra de lagos y volcanes, está ubicada

estratégicamente en el centro de las Américas, limitando al norte con Honduras, al sur
con Costa Rica, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Mar Caribe. Nicaragua

cuenta con una extensión territorial de 130,373 km2, convirtiéndolo en el país más
grande de la región centroamericana.

Esta posición geográfica permite al país un fácil acceso aéreo y marítimo a los

mercados más grandes del mundo. Por avión, el tiempo de vuelvo de Managua a
Estados Unidos es de dos horas. Esta cercanía de Nicaragua a Norte América, Centro
y Sur América lo convierte en un país atractivo para las empresas que exportan o
importen hacia estos mercados.

Tendencias del Producto Interno Bruto (PIB)

Según el Banco Central de Nicaragua (BCN, 2015b), el PIB de Nicaragua para

2015 fue de US$12,692.5 billones para un crecimiento de 4.9%; el PIB per cápita para
el 2015 fue de US$2,026.7.

En el 2015 hubo un crecimiento en los rubros agrícola, construcción y comercio,

asimismo se experimentó una ligera disminución en las exportaciones y un aumento en
las importaciones.

Es importante mencionar que el crecimiento real de la economía que ha venido

presentado Nicaragua ha sido muy estable para el 2013 el crecimiento fue de 4.5%,
2014 de 4.6% y 2015 de 4.9%.
Política Fiscal

Con el objetivo modernizar y mejorar la administración tributaria, así como

simplificar el pago de los impuestos, reglamentar las exenciones y exoneraciones,
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reducir la evasión y ampliar la base tributaria, entró en vigencia la Ley No. 822 Ley de
Concertación Tributaria a partir del 1 de enero del año 2013. Y reformada en diciembre
de 2014.

La a política fiscal incorporada en el Programa Económico Financiero de 2015

estuvo orientada a la sostenibilidad de las finanzas públicas y al fortalecimiento de la
estabilidad macroeconómica.

El buen desempeño de los ingresos tributarios en el 2015, liderados por el

impuesto sobre la renta, originó que se realizaran dos reformas al Presupuesto General
de la Republica del 2015. La primera se aprobó el 6 de octubre y provino principalmente

de un incremento en los ingresos tributarios observados a junio 2015 superior a los

proyectados. La segunda reforma se aprobó el 10 de diciembre y fue motivada

igualmente por el dinamismo en las recaudaciones hasta el 31 de octubre,
principalmente del impuesto sobre la renta (IR).

Los ingresos adicionales por estas reformas permitieron fortalecer partidas

presupuestarias del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Alcaldía de Managua, Policía Nacional, entre otros.

En Nicaragua tanto las personas naturales como las jurídicas son sujetos a los

siguientes impuestos:

Impuesto sobre la Renta

Impuesto al Valor Agregado

Impuesto Selectivo de Consumo
Timbres Fiscales

Impuesto de Bienes Inmuebles

Impuesto Municipal sobre Ingresos

Derechos Arancelarios a la Importación
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En Nicaragua se cuenta con la Ley 306: ”Ley de incentivos para la industria de

turismo”, tiene por objetivo formular, planificar, dirigir y definir acciones estratégicas para

el sector turístico así como promover la inversión extranjera, entre algunos aspectos
relevantes de estas políticas hasta por un período de 10 años, se encuentran:
Exoneraciones de impuestos.

Derechos de importación de accesorios fijos y material de construcción.
Exoneraciones de IBI e IR.

Con excepción de los artículos gravados con ISC al ingreso al país.
Inflación

El tipo de cambio en Nicaragua es dictado por el Banco Central de Nicaragua, la

inflación para el 2015 (BCN, 2015a) fue de 3.05% determinada principalmente por el
comportamiento de los precios en las divisiones de restaurantes y hoteles; educación;
y recreación y cultura.

Desempleo e ingreso

El número de asegurados promedio ha mantenido un crecimiento anual

constante en los últimos 10 años pasando de 420,326 asegurados en 2006 a 773,409
asegurados al año 2015, para un crecimiento acumulado del 84%.

En año 2015, se inscribieron 6,201 nuevos empleadores, finalizando el mes de

diciembre con 32,738 empresas activas distribuidas a nivel nacional, comparada con las
empresas afiliadas en el 2014, se refleja un crecimiento del 3%.

La actividad económica con mayor cantidad de empleadores es la de comercio

con 7,827 (24%), seguida por la actividad de otros servicios comunales, sociales y
domésticos con 3,362 (10.3%) e industria manufacturera con 2,767 (8.5%).

El número de personas aseguradas en el INSS (indicador de empleo formal) para

el año 2015 fue de 773 mil personas lo que representó un crecimiento del 9% con
relación al 2014.
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BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
Empleo:Asegurados INSS
(Miles de empleados)

Año

Ene

Feb

Mar

1993

209.8

212.7

213.6

1995

205.7

208.2

1997

227.6
275.3

1994
1996
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

210

214.1
247.6
293.9
320.6
309.5

May

Jun

Jul

211

211.8

207.9

203.2

210.1

207.9

208.1

208.1

227.2

229.6

231.3

231.9

229.5

278.3

282.9

286

286.3

282.6

208.4
213

251.4
301.4
319.8
311

207

217.3

255.2

203.7
217.9

254.9

304.8

304.6

309.6

310.1

322.2

319.2

314.1

315.2

318.9

316.6

366.1

368.2

371.4

376.1

441.2

444

451.3

449.7

332.1
400.4

335

403.5

340

407.9

521

527.4

530.4

530.7

554

603.2

2014
2015

690.9
732.9

651.1

559.9

570

612.8

616.6

698.2
743.8

705.7
753.6

661.6

664.1

494.7
572.5
616

669.6

702.1
755.4

202.3
220

258.3

Ago

Sep

Oct

Nov

202

205.2

202.9

205.9

205.4

206.2

207.8

207.9

233.1

237

238

239.8

198.6

221.2
259.6

278.6

198.8

222.8

198.7

222.6

262

264.5

278.8

279.4

200.8

222.7

267.1
281.4

Dic

Promedio

204

207.5

211.8

210.6

208.2

243.3

242.6

234.2

204.1

227.4

269.3
287.1

204.5

226.9

267.1
288.7

203.3

220.6
259.5
282.1

307.2

307.9

310.8

311.4

312.2

313.9

317.9

316.4

308.5

311.9

309.7

309.9

310.7

310

312.6

317.5

315.5

311.5

319.2
320

413.6

493.2

500.1

257.2

409.1

489.2

497.5

221.2

345.7

487.9

496

203.3

339.7

482.2

2012
2013

Abr

316.3

317.3
348.1

313.9

321.2
348.9

309.2

307.9

309

306

306.9

319.5

318.7

323.2

328.4

326.6

350.4

353

357.6

365.4

363.1

374.5

375.1

380.8

383.7

383.6

389.3

397.5

395.9

458.5

457.6

457

461.5

462.8

467.4

480.5

476.1

418.3

424.5

426

428.4

431

493.4

494.1

497.4

497.4

495.3

498.7

533.7

536.3

536

537

533.6

538.8

502.9
575.1
626
674

711.9
769.9

502.6

501.9

506.1

503.2

442.2

439

496

495.6

545.9

547.7

507.3

515.6

516.4

314.2
320

348.3

380.2

420.3
459

493.4
503.7

534.9

582.1

578.2

583.2

583.9

585.5

599.3

596.3

578.3

675.4

676.2

678.9

673.1

677.7

692.2

687.8

673.5

622.6
709
770.3

Tabla 1: Empleados asegurados INSS

623.1
709.2
774.8

624.6
710.9
781.6

624.1
710.1
784.2

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS)

627.4
716
796

641.5
731.8
807.7

643.5
725
810.7

623.5
710.1
773.4
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El salario mínimo según el Ministerio de Trabajo y su última modificación

realizada en enero de 2016 con acuerdo ministerial ALTB-01-01-16 a partir de marzo de
2016 para el sector de hoteles el salario mensual es de C$6,109.45.

Tabla 2: Salario mínimo a partir de marzo de 2016.
Fuente: Ministerio del Trabajo

A partir de septiembre de 2016 el para el sector de hoteles el salario mensual es

de C$6,384.37.

Tabla 3: Salario mínimo a partir de septiembre de 2016.
Fuente: Ministerio del Trabajo
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Tipos y tasas de interés

Las tasas de interés activas (que los bancos cobran por sus servicios de crédito)

están entre el 8 y 25%.

Las tasas de interés pasivas (que los bancos ofrecen por el dinero invertido) se

ubican en el 1.78% aproximadamente en córdobas con mantenimiento de valor y de
2.7% en dólares, esto hace que el ahorro sea poco atractivo.
Balanza Comercial

El intercambio comercial de Nicaragua con el resto del mundo es desigual, esto

se relaciona no sólo con los problemas estructurales de la producción, sino también con

la sobrevaluación del córdoba que nos indica que el tipo de cambio real observado está

por debajo del tipo de cambio real de equilibrio y, por lo tanto, los agentes económicos
tienen un mayor incentivo para producir bienes no transables que bienes exportables o
importables.

Y como resultado de esto, las exportaciones disminuyen, las importaciones

aumentan y se profundiza el déficit en la balanza comercial.

El servicio hotelero no se ve afectada en este aspecto ya que su servicio es un

bien no transable.

En los factores económicos se identifican oportunidades por la posición

geográfica privilegiada del país, su cercanía con el norte, centro y sur de américa facilite

intercambio comercial; la policía fiscal ha traído incremento en los ingresos tributario y
el gobierno lo ha aprovechado para fortalecer partidas presupuestarias importante para
el desarrollo y estabilidad del país; asimismo se observa un crecimiento constante en la
cantidad de empleadores y personas inscritas a la seguridad social.
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2.2 FACTORES DEMOGRAFICOS
Población

Según un reporte presentado por PRONicargua la población estimada de

Nicaragua para el 2015 es de 6.17 millones de personas, 51 por ciento de género
femenino y 49 por ciento de género masculino.

El siguiente gráfico muestra la distribución poblacional por grupos de edades para

el 2015:

Grafico 1: Distribución de la población por grupos de edades.
Fuente: Instituto de Información de Desarrollo (INIDE)

Otros importantes indicadores demográficos para el periodo 2010-2015 incluyen:
Crecimiento promedio anual: 1.22 por ciento
Expectativa de vida: 74.5 años

Tasa bruta de nacimientos: 23.2 por cada mil habitantes
Tasa bruta de mortalidad: 4.6 por cada mil habitantes
Tasa de mortalidad infantil: 18.1 por cada mil nacidos
Tasa global de fertilidad: 2.5 por mujer
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Migración

La pobreza en las zonas rurales del interior de Nicaragua obliga a los habitantes

de a migrar a las zonas urbanas, principalmente a la capital Managua en busca de
mejores oportunidades.

Nicaragua cuenta con una tasa de migración de 3.2 migrantes por cada mil

habitantes, de los cuales 55% son hombres y 45% mujeres. Los principales destinos
son Costa Rica, El Salvador, España, Canadá y Estados Unidos.

Se estima que existen entre 1.5 millones de nicaragüenses viviendo fuera de

Nicaragua.

La población nicaragüense es joven y edad laboral, lo se convierte en una

oportunidad para las empresas nicaragüenses.
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2.3 FACTORES POLÍTICOS LEGALES
Estabilidad del gobierno

Nicaragua es un republica constituida por cuatro poderes: el poder ejecutivo,

legislativo, electoral y el poder judicial. El sistema de gobierno está regido por la
Constitución Política de 1987. Adicionalmente, Nicaragua cuenta con 3 instituciones del
estado, 14 ministerios y 26 entes descentralizados.

En el año 2012 inició su segundo periodo consecutivo el presidente Daniel

Ortega.

Los poderes del estado son controlados por mayoría por el partido gobernante.

Las fuerzas políticas opositoras en el país se encuentran divididas.

En los últimos años, el gobierno se ha caracterizado por tener estabilidad,

desarrollando políticas han ayudado a promover la inversión extranjera y nacional,
facilitando mejores condiciones a los sectores más pobres.

Según el informe de Coyuntura Económica del primer trimestre de 2016 emitido

por FUNIDES, el 77% de los empresarios opina que el clima de inversión en el trimestre

fue favorable, y sólo el 3% piensa lo contrario, reflejando un balance neto mejor que el
trimestre anterior.

Comercio exterior

Nicaragua cuenta con los siguientes Tratados de Libre Comercio:
Tratado de libre comercio entre Centroamérica y México.
Tratado de libre comercio con Republica Dominicana
Tratado de libre comercio con Taiwán

Tratado de libre comercio con Panamá

Tratado de libre comercio Nicaragua – Chile
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Seguridad ciudadana

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene el título "Seguridad Ciudadana
con Rostro Humano", como uno de los países más seguros de la región.

Según un reporte presentado por PRONicargua, el Economist Intelligence Unit

(EIU) confirma los altos niveles de seguridad de Nicaragua en su evaluación de riesgo

país. El informe mide indicadores tales como: conflictos armados, las manifestaciones,
la delincuencia organizada y secuestros en diferentes países alrededor del mundo.

Gráfico 2. Índice de seguridad 2015.

Fuente: Economist Intellogence Unit. 2015 Security Risk Report
Este es un factor importante que influye en la toma de decisiones de los

inversionistas de colocar su dinero en un país. Y para los turistas que desean visitar
Nicaragua.

De los factores políticos legales, podemos concluir que Nicaragua es considerada

por los empresarios con clima favorable para la inversión; Nicaragua a firmados más de

cinco tratados de comercio exterior, también es considerada uno de los países más

seguros de la región, todos estos factores se convierten en oportunidades para los
empresarios o inversionistas.
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2.4 FACTORES CULTURALES

Con una población estimada de 6 millones de habitantes, es importante analizar

aspectos como su distribución y a que se dedica la población actual.

Según un estudio elaborado por Pro Nicaragua, indican que la población

Nicaragüense es joven y dinámica, el 76% de la población tiene menos de 39 años y la

fuerza laboral comprende 3.2 millones de personas. También es conocida por ser
flexible y altamente productiva, con buenos hábitos de trabajo y con capacidad de
aprender rápidamente.
Educación

El Gobierno de Nicaragua cree firmemente que la educación es la base del

desarrollo económico de un país, por lo que asigna una cantidad significativa del
presupuesto nacional para invertir en la educación primaria, secundaria y superior. Los
gastos

de

educación,

incluyendo

las

universidades

públicas,

aproximadamente al 21 por ciento del presupuesto total del Gobierno.

ascienden

Para el 2014, PRONicaragua realizó estudios con el objetivo de analizar la

población estudiantil. Como resultado, se contaba que había aproximadamente 173,997

estudiantes inscritos; 26,233 estudiantes egresados y 22,901 estudiantes graduados.
Además, el país cuenta con una universidad acreditada en los Estados Unidos de
América y tres programas universitarios bilingües.

Otro estudio llevado igualmente por la agencia, muestra que había un total de

30,793 estudiantes inscritos en diversas áreas técnicas. Así también, se encontraban
295,885 personas en capacitaciones. Durante el 2014, 5,089 estudiantes egresaron de
carreras técnicas y 219,214 egresaron de cursos de capacitación.

INCAE, prestigioso instituto regional de negocios afiliado a la Universidad de

Harvard, se encuentra localizado en las afueras de Managua (Campus Francisco de
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Sola). Dicho instituto se cataloga como número uno en toda América Latina y entrena a
expertos en gerencia internacional listos para ofrecer sus servicios.
Tradiciones culturales y folclóricas

Los nicaragüenses tenemos muchas tradiciones, alguna de ellas muy antiguas y

otras más recientes aun así todas ellas son parte de cada nicaragüense y no pertenecen
a nadie en específico por lo que tiende a decirse que la mayoría de las tradiciones son

folclóricas. La mayoría de las tradiciones de nuestro país son de carácter religioso dado

la influencia de la colonización española en donde predomino y se impuso el poder de
la Iglesia en la vida de las personas.

Una antigua tradición nicaragüense referente a la semana santa que hoy en día

ha cambiado. Para las fechas de semana santa en Nicaragua solía tomarse muy a

pecho tal celebración y el compromiso era tal que nadie podía salir de las casas, que no
se podía comer carne y no se podía hacer mucho ruido pues era un insulto a Dios,
además que era muy común que la gente comiera sopa de queso, una tradición que se
perdió con el paso de los años.

Sin embargo en la actualidad las fechas como semana santa, fiestas patrias,

fiestas de fin de año o cualquier periodo de vacaciones, las familias aprovecha para

realizar turismo nacional, principalmente en las playas del pacifico, esto influenciado por
las cercanías de las mismas. Esto representa una oportunidad para los hoteles de playa.

La ciudad de Chinandega lugar donde se ubicará el hotel, tiene fechas de fiestas

religiosas muy relevantes como lo son: la lavada de la plata, festividad de San Pascual
Bailón y Baile de los Mantudos; fiestas Patronales de Santa Ana; fiestas de San Roque;

fiestas de la Virgen de Hato, entre otros. En estas fechas la ciudad es visitada por
números turistas nacionales y extranjeros que disfrutan de compartir las tradiciones.
Esto es una oportunidad para el hotel Mechapa.
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Fuerza Laboral

Según un estudio realizado por Pro Nicaragua indican que la población de

Nicaragua se caracteriza por ser flexible, con buenos hábitos laborales, con una curva
de aprendizaje rápida y bajas tasas de absentismo y rotación. Estas cualificaciones han

permitido que Nicaragua se posicione como una de las más competitivas y productivas
de la región en términos de capital humano.
Tipos de Jornada Laboral

Diurno: Se considera diurno el trabajo realizado entre las 6 de la mañana y las 8

de la noche. La jornada ordinaria de trabajo diurno es de 8 horas diarias, completando
48 horas semanales. Las horas adicionales a la jornada diaria deben ser compensadas
como tiempo extra.

Nocturno: Se considera nocturno el trabajo realizado entre las 8 de la noche y las

6 de la mañana del día siguiente. La jornada ordinaria de trabajo nocturno es de 7 horas
diarias, completando 42 horas semanales. Las horas adicionales a la jornada diaria
deben ser compensadas como tiempo extra.

Mixto: La jornada de trabajo mixto es de 7.5 horas diarias, para un total de 45

horas semanales. Las horas adicionales a la jornada diaria deben ser compensadas
como tiempo extra.

Horas Extras: El trabajo que se realice fuera de las jornadas ordinarias diarias

constituye horas extras. Las horas extras, según el Código Laboral, se pagarán un cien

por ciento más de lo estipulado para la jornada normal que recibe el empleado. Existe

un máximo de 3 horas diarias adicionales al horario regular y éste, no puede exceder 9
horas semanales.
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Estabilidad Laboral

El Economist Intelligence Unit en su índice de Riesgo del Mercado Laboral 2014,

posiciona a Nicaragua como el segundo país de Centroamérica con mayor estabilidad
en su mercado laboral, debido a los bajos niveles de ausentismo y rotación que reportan
las empresas.

Nota: 100 = más riesgoso

Grafico 3. Índice de estabilidad laboral.
Fuente: The Economist Intelligence Unit

Las oportunidades identificadas en los factores culturales son la edad de la

población, el apoyo del gobierno a la educación, la cantidad de estudiantes inscritos en
áreas técnica y la posición del país en a nivel regional al evaluar la estabilidad laboral.
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2.5 FACTORES TECNOLOGICOS

Los negocios difícilmente sobrevivirán sin adaptarse a los cambios que exigen la

economía globalizada y sin la inclusión de nuevas tecnologías a sus sistemas de
operación; esta regla se aplica a todo tipo de empresas, sin importar el tamaño.

En Nicaragua es sorprendente la rapidez con que se han asimilado todas estas

tecnologías, aunque quizás aún estamos en los primeros pasos, porque no tenemos
toda la infraestructura ni la cobertura al 100%.

Existe una fácil accesibilidad a la compra de equipos de cómputo y de sistemas

operativos, sin lugar a duda un equipo de cómputo es imprescindible en un negocio.
Asimismo los nicaragüenses tienen la oportunidad de importar equipos de última
tecnología sin restricciones de entrada al país.

En Nicaragua se encuentran empresas que distribuyen marcas muy reconocidas

a nivel mundial, tales como SAMSUMG, SONI, PHILLIP, etc.

La tendencia es que los factores de la tecnología aporten a la rentabilidad de los

negocios, con equipos eficientes en consumo eléctrico, en duración de vida útil de los

equipos y de fácil mantenimiento; ejemplo de estos son los mobiliarios como aires
acondicionados, lavadoras, refrigeradoras, etc.

En relación a los servicios tecnológicos que brindan las empresas de

comunicación, internet y televisión por cable, ha tenido un crecimiento; existen tres
empresas estos servicios en Nicaragua. Las cuales han trabajado por ampliar su
alcance de distribución en el territorio nacional.
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3. ANALISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR HOTELERO EN NICARAGUA
En esta sección se identifican los factores que determinan el desempeño de la

industria hotelera en el departamento de Chinandega. Se logran identificar fortalezas y
debilidades de la industria en general.

3.1 CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR HOTELERO EN NICARAGUA.
La caracterización de la industria de hoteles se lleva a cabo mediante un análisis

de las características del mercado que condicionan el desempeño de los hoteles como
lo son las condiciones básicas, estructura de mercado, conducta y ejecutoria. Este
análisis se realiza utilizando el modelo de organización industrial.

El turismo en Nicaragua es uno de los sectores con mayor dinamismo en el país.

Debido al constante progreso que ha tenido lo ha convertido en unos de los sectores
económicos con mayor dinamismo ubicándose entre los primeros puestos como fuente

de generación de divisas del país. De acuerdo al Intur, Nicaragua en el 2014 se registró
1,329,663 de llegada de turistas con un crecimiento de 8.2%.
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CONDICIONES BÁSICAS
Demanda:
•

Elasticidad precio

•

Tipo de mercadeo

•
•

Oferta:

Sustitutos

•

Tecnología

•

Sindicalización

•

Crecimiento

•

Durabilidad del producto
Políticas Públicas

ESTRUCTURA DE MERCADO
•
•
•
•

Número de vendedores
Distribución
tamaño

de

vendedores

por

Diferenciación del servicio

Barreras de entrada y al movimiento.

•

Barreras de salida y reducción

•

Número de compradores

•
•

Estructura de costo
Integración vertical

CONDUCTA
•

Inversiones en equipos.

•

Investigación en Innovación.

•

Calidad del servicio

EJECUTORIA
•
•

Rentabilidad

Avance tecnológico.

Figura 2. Modelo de Organización Industrial
Fuente: Elaboración propia.

•

Empleo
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3.1.1 Condiciones Básicas

El precio es uno de los factores que los turistas consideran al seleccionar el hotel

donde tomaran sus vacaciones. Para los hoteles su demanda es inelástica ya que la
reacción de los turistas en cuanto a cambios en el precio es mínima, ya que no tienen
poder de negociación y los productos o servicios sustitutos no tienen mucha influencia
en el mercado.

Dentro de los sustitutos de los hoteles de playa están las casas de habitación de

los habitantes aledaños que rentan habitaciones o sus casas en las temporadas de
mayor afluencia de turistas.

En las fechas de vacaciones o verano son las temporadas donde hay mayor

demanda.

Los servicios hoteleros son pagados en efectivo, la frecuencia del pago es por

reserva de habitación.

La demanda por hoteles de playa ha venido creciendo años con año.
Las principales materias primas que se requieren para brindar los servicios, son

el personal capacitado para brindar el servicio, instalaciones, mobiliario y enseres de
limpieza.

Las principales necesidades de uso de tecnología son acceso a internet,

computadoras, equipos de seguridad electrónica. Esto es muy importante para ofrecer
seguridad a los clientes.

La libre sindicalización es un derecho de los trabajadores en el país.
El país cuenta con una normativa y ley para la promoción de la inversión e

incentivo turístico. “Ley de incentivos para la industria de turismo”, tiene por objetivo
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formular, planificar, dirigir y definir acciones estratégicas para el sector turístico así como

promover la inversión, entre algunos aspectos relevantes de estas políticas, se

encuentran: exoneraciones de impuestos, derechos de importación de accesorios fijos
y material de construcción y exoneraciones de IBI e IR. Con excepción de los artículos
gravados con ISC al ingreso al país.

3.1.2 Estructura de Mercado

Según el boletín de estadísticas de turismo año 2014, la oferta turística de

alojamiento en el departamento de Chinandega, se cuenta con 34 establecimientos, 466
habitaciones y 774 camas. En la zona donde se ubicará el Hotel Mechapa solamente
existe un hotel.

En Nicaragua se dispone de 992 establecimientos turísticos, clasificados como

Oferta Turística Nacional de Alojamiento del país, clasificados en: 343 Hoteles, 638
Alojamientos Turísticos de Carácter no Hotelero (ATCNH) y 11 Aparto-Hotel.

La diferenciación del servicio en los hoteles es por los servicios adicionales que

se ofrecen, estructura y tamaño de las instalaciones.

Se requiere de altos montos de inversión para ingresar a la industria, igualmente

pasa con los costos por mantenimiento o rotación de los equipos que se utilizan para
brindar el servicio.

Los equipos son fáciles de vender rápidamente en el mercado, sin embargo la

infraestructura es muy difícil de vender.

El promedio de los costos de la industria se estiman que el 40% cargos salariales,

15% costos de ventas, 20% otros gastos y 15% gastos administrativos, 10% otros.

Existen más de 25 agencias de viajes con las que se pueden realizar alianzas

para publicitar el hotel y atraer clientes.
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No existe integración de la industria, la mayoría de los hoteles adquieren vía

compra la mayoría de los recursos necesarios para brindar el servicio.
3.1.3 Conducta

La industria hotelera establece sus precios en función de su ubicación, calidad y

costos. Aspectos como las estrategias de promoción, inversión de largo plazo y la
investigación e innovación, son parte de las oportunidades que ofrece la industria y que
muy pocas empresas lo practican.

Los hoteles beben realizar inversiones en el mantenimiento de las instalaciones

y en modernización de sus mobiliarios y en la calidad del servicio que se le ofrece a los

huéspedes, sin embargo son procesos que llevan varios años y depende mucho del
nivel cultural y educativo de la industria y en Nicaragua este es uno de los factores más
débiles que se posee como país.

Los hoteles han innovado en la forma de promocionar o dar a conocer sus

servicios, ya que ahora los clientes buscan sus destinos turísticos por medio de internet,

y demandan ver imágenes de las instalaciones del hotel, rutas de llegada, entre otras.
Esto puede ser una oportunidad o una amenaza para los hoteles, ya que con el uso de

estas innovaciones las experiencias de los huéspedes quedan reveladas rápidamente
de forma pública.

También se han visto obligados a ofrecer a los turistas alternativa de actividades

que se pueden realizar en las comunidades o zonas aledañas al hotel y de esta forma
lograr atraer a los turistas; esto ha significado hacer alianzas con las personas de la
comunidad.
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3.1.4 Ejecutoria

La rentabilidad de los hoteles dependerá del nivel de ocupación que pueda

mantener el hotel, esta ocupación se varía según la temporada del año, es decir en
temporadas vacacionales se espera una mayor ocupación que el resto del año.

La calidad del servicio para los hoteles está relacionada con la experiencia que

se le brinde al cliente durante su estadía, esto es algo que se debe enfocar los hoteles
en brindar una experiencia de calidad al cliente que permita abrir mayores mercados.

Los turistas que vivan buenas experiencias en los lugares que visitan comparten

en sus redes sociales, fotos, videos y testimonios sobre la calidad del servicio recibido

y realizan promoción al sitio. Sin embargo también pueden compartir sus malas
experiencias y cerrar las oportunidades de mercado.

Desde 1999 hasta 2014, con la aprobación de inversión turística bajo la ley

N°306, se han generado 13,886 empleos a nivel nacional.
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3.2 ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS Y DE LA ACCIÓN DEL
GOBIERNO.

El análisis se base en el modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter.

Inicialmente se identificaron los grupos estratégicos sobre el cual se basará el análisis
en esta sección.

Toda compañía debe estar clara quienes son sus competidores y cuáles son las

estrategias que cada uno utiliza para mantener o mejorar su nivel de competitividad, en

los mercados actuales no solo basta con ser el mejor, lo más importante es superar las
ventajas competitivas con el objetivo de seguir siendo el más atractivo en la industria en

la que se compite. Se entiende como grupo estratégico al grupo de empresas que
adoptan las mismas estrategias en un determinado mercado.

Dentro de un a industria pueden haber más de un grupo estratégico, si se trata

de servicios similares, es importante saber lo que los consumidores piensan los
servicios similares.

De acuerdo al Instituto Nacional de Turismo de Nicaragua la oferta nacional de

alojamiento se clasifica en las siguientes categorías:
Hotel de 1 a 5 estrellas.
Aparthotel.
Albergue.
Cabaña

Casa de Huéspedes
Condo Hotel
Hostal

Hostal Familiar

Parador Turistico
Pensión
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Los hoteles también se dividen por su ubicación o grupos estratégicos:
Hoteles de playa

Hoteles de montaña
Hoteles de ciudad

Hotel Mechapa se clasifica como un hotel de playa. Los establecimientos

ubicados en este grupo son muchos debido a la fragmentación de la industria y compiten

de forma similar por medio de características como tamaño de las instalaciones y
servicios en el mismo rango de precio/calidad.

Para la diferenciación de los grupos estratégicos además de sus estrategias

están dos variables más que se identifican, la primera vinculada con el segmento de
cliente que atienden y al precio.

Hoteles de
clase alta

Hotel Mariana
puesta del sol
Precio

Hoteles de clase media.
Hotel Mechapa

Hoteles de clase
media/baja

Redwood Beach Resort
Tapas y Sufr

Hotel Brisas del
Mar

Segmento de clientes

Figura 3. Grupo estratégico de los hoteles de playa en la ciudad de Chinandega
Fuente: Elaboración propia.
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El departamento de Chinandega donde estará ubicado el Hotel Mechapa, cuenta

con 34 hoteles.

Los hoteles de playa del departamento de Chinandega son: Marina Puesta del Sol
(playa aposentillo), Tapas & Surf (playa aposentillo), Brisas del Mar (playa

jiquilillo) y Redwood Beach Resort (playa mechapa); este último sería el
competidor directo del hotel Mechapa.
Hoteles de clase alta

Son hoteles dirigidos a clientes con un poder adquisitivo superior a la media del

país, con alta inversión en infraestructura.

Dentro de este grupo estratégico podemos identificar al hotel Marina Puesta del

Sol, ubicado en la playa de Aposentillo.

La estrategia utilizada es la diferenciación de sus servicios, ya sea por

ubicaciones favorables, o actividades dentro o alrededor de las instalaciones del hotel.
Hoteles de clase media

Son hoteles dirigidos a clientes con un poder adquisitivo medio, son hoteles con

mayor demanda, con media o baja infraestructura.

Dentro de este grupo estratégico podemos identificar algunos hoteles como:
a. Redwood Beach Resort (playa mechapa)
b. Tapas & Surf (playa aposentillo)

La estrategia de venta utilizada es costos bajos y utilizan diferenciación de sus

servicios, ya sea por ubicaciones favorables (acceso a la playa), o actividades dentro o
alrededor de las instalaciones del hotel.
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Hoteles de clase media baja

Son hoteles dirigidos a clientes con un poder adquisitivo medio o bajo, con baja

infraestructura.

Dentro de este grupo estratégico podemos identificar al hotel Brisas del Mar,

ubicado en la playa Jiquilillo. Sus costos son bajos.

Todo grupo estratégico tiene en común características y podemos afirmar que

inclusive sus estrategias competitivas son similares, para sobresalir en una industria e
ir modelando las estrategias en función de los cambios que existen en la industria, es

necesario conocer bien las variables/fuerzas que más inciden en el sector industrial y
saber la posición que posee la compañía en relación a esas variables.
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Acciones del
Gobierno
Media

Competidores
potenciales

Poder negociador
de los proveedores.

Amenaza de
nuevos ingresos

Baja

Proveedores

Alta

COMPETIDORES EN EL
SECTOR INDUSTRIAL
Alta

Amenaza de
productos o
servicios sustitutos

Poder negociador de
los clientes

Media

Baja

Sustitutos
Figura 4. Modelo de las cinco fuerzas competitivas Michael Porter.
Fuente: Elaboración propia.

Compradores
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3.2.1 Amenaza de nuevos competidores

La industria hotelera es muy competitiva, el departamento de Chinandega se

encuentra entre uno de los destinos turísticos que ha iniciado a tener auge en los
turistas.

Al enfocarnos en la región de Mechapa, del departamento de Chinandega la

competencia es baja. En la playa de Mechapa solamente existe un hotel de playa

La saturación de las playas del pacifico, como San Juan del Sur, Pochomil y

Poneloya, ha ocasionado que los turistas busquen alternativas de nuevas playas, como
es el caso de Mechapa.

Un factor importante al momento de considerar a los competidores potenciales

son las altas inversiones de capital necesaria para ingresar en el negocio, los altos

costos de los servicios. Para esto el plan de empresa buscará inversionistas y
financiamiento necesario para su construcción y apertura. Si bien es cierto que los
costos de inversión son altos el sector turismo continúa en crecimiento, lo que permite
proyectar mayores ingresos a la economía vía el turismo.

La fuerza que ejercen los competidores potenciales sobre esta industria se puede

caracterizas como alta, aun con los altos costos de inversión para poder ingresar en la
industria.

3.2.2 Poder de negociación de los clientes

Para los consumidores de los servicios de hospedaje y turismo, la información

sobre el destino turístico, actividades disponibles y las alternativas de hospedaje tienen

un alto valor e influencia sobre la decisión final del consumidor. El internet es una

herramienta de información para este tipo de clientes, es un contacto directo con el
prestador de servicios o en su caso con la agencia del representante del mismo.
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Los clientes buscan estar informados de todos los servicios ofrecidos en el

destino deseado, ayudan en el proceso de elección de los prestadores de servicios lo

cual otorga un mayor poder de negociación. Es importante contar con una página web

propia del hotel que contenga información detallada y actualizada que completen la
información brindada por las agencias de viajes e influya en la toma de decisiones de
los consumidores potenciales.

Estos factores ejercen presión para que los hoteles brinden servicios de alta

calidad a precios competitivos.

Aun con estos factores el poder de negociación de los clientes es bajo, debido a

que las tarifas de la industria son sólidas y el cliente rara vez logra cambiarlas.
3.2.3 Poder de negociación de los proveedores

Los hoteles son prestadores de servicio de hospedaje, lo que le permite prescindir

de proveedores específicos de materia prima, productos genéricos y de limpieza,

artículos de decoración, mobiliario y equipo. Esto reduce el poder de negociación de los

proveedores. La existencia y facilidad de conseguir en el mercado la mejor calidad de

productos y el precio adecuado por ellos también disminuye el poder de los proveedores
y beneficia las finanzas de las empresas.

Esto permite al negocio la sustitución de los productos en caso de alguna

variación en los precios o el cambio fácil de proveedores de los mismos. Incluso se
puede llegar a negociar crédito de dichos productos de ser necesario sin necesidad de

establecer un contrato de exclusividad de compra-venta. Sin embargo existen los
servicios de publicidad, telefonía, internet y televisión por satélite, los cuales son

necesarios para la industria que no se pueden cambiar constantemente por los altos
costos en los que se incurriría, además de correr el riesgo de perder clientes potenciales

que no tuvieron la oportunidad de recibir información por nuestra parte por la toma de
decisión de cambiar de proveedores.
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Se puede deducir entonces que el poder de negociación de los proveedores es

nivel bajo.

3.2.4 Rivalidad entre los competidores existentes

Aunque cada vez más existen competidores de mayor nivel de competitividad, la

industria se encuentra en una etapa de desarrollo/crecimiento; modernización de las

instalaciones, de mobiliarios y equipos son aspectos que la industria aún debe superar.
En los últimos años el grupo de mayor crecimiento ha sido el grupo de hoteles de

montaña, es un mercado que ha surgido recientemente.

Por ende podemos concluir que la rivalidad es alta, elementos como la

diferenciación es una de las variables más aprovechadas actualmente en la industria
turística.

3.2.5 Amenaza de productos sustitutos

En el sector turístico existen algunos prestadores de servicios de hospedajes que

podrían actuar como sustitutos. Entre estos se encuentran casas rurales de propietarios

privados que alquilen o renten el inmueble y den algunas condiciones de servicios. Este
es el tipo de sustituto más probable a presentarse en Mechapa.

La amenaza de productos sustitutos en esta industria es media en las

temporadas de mayor demanda.
3.2. Acción del gobierno

El gobierno de Nicaragua ha tenido un enfoque hacia el desarrollo de las

comunidades y las Mipymes y la industria turística no es la excepción.

El gobierno a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, promueve el

desarrollo sostenible del sector turístico como un sector prioritario en la economía de
Nicaragua.
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Adicionalmente se ha venido trabajando en la creación de leyes que permita el

desarrollo de la industria, tales como:
a.

Ley 306, Ley de incentivos para la industria Turistica.

c.

Ley 690, Ley para el desarrollo de las zonas costeras.

b.

Ley 495, Ley general de turismo,

El crecimiento del sector es promovido por el gobierno, los precios se fijan por ley

de oferta y la demanda, por todo lo antes expuesto se concluye que la acción del
gobierno como fuerza industrial es media.

La industria turística presenta una historia de poco aprovechamiento, ya que

existen varios destinos turísticos que no han sido explotados, pero ahora la industria

está reaccionando a las demandas del mercado nacional e internacional y está

apostando a suplir dichas necesidades, para lograrlo es necesario superar todas sus
debilidades y convertir sus oportunidades en fortalezas.

Podemos concluir que el sector industrial tiene una rentabilidad relativamente

alta, sin embargo es afectada por la estacionalidad y eso ocasiona que sus ingresos no
sean constantes.

La rentabilidad del sector está quedando en manos de los dueños de los hoteles,

esto porque los clientes, ni proveedores tienen el poder de negociación.
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4. CONCLUSIONES
En base a los factores que se contemplan en el análisis macro ambiental y

aquellos contemplados en el análisis industrial, se encuentran las siguientes
Oportunidades.

La situación macroeconómica por la que atraviesa el país es estable, lo cual

constituye un atractivo para la inversión extranjera y nacional.

Nicaragua es uno de los países más seguros de la región este es un factor

importante que influye en la toma de decisiones de los inversionistas de colocar su
dinero en un país.

Las familias nicaragüenses aprovechan los periodos de vacaciones, para realizar

turismo nacional, principalmente en las playas del pacifico, esto influenciado por las
cercanías de las mismas.

La ciudad de Chinandega lugar donde se ubicará el hotel, tiene fechas de fiestas

religiosas muy relevantes, en las cuales la ciudad es visitada por números turistas
nacionales y extranjeros que disfrutan de compartir las tradiciones nacionales.

Hay un amplio mercado laboral, pues existe necesidad de empleo y se puede

capacitar al personal para adquirir las habilidades básicas, ya que la población en
Nicaragua es bastante joven.

alta.

Podemos concluir que el sector industrial tiene una rentabilidad relativamente

La rentabilidad del sector está quedando en manos de los dueños de los hoteles,

esto porque los clientes, ni proveedores tienen el poder de negociación
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Entre las Amenazas identificadas podemos mencionar que debido al crecimiento

económico del país es posible que nuevos competidores entren en el mercado y afecten
la rentabilidad y crecimiento del sector de turístico.

A pesar de que la rentabilidad en la industria es alta, esta es afectada por la

estacionalidad, lo que ocasiona que sus ingresos no sean constantes.

Debido al crecimiento económico del país es posible que nuevos competidores

entren en el mercado.

La rapidez con lo que en las redes sociales se puede compartir una mala

experiencia podría traer consecuencias significativas a los negocios.
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5. PLAN DE EMPRESA HOTEL MECHAPA
5.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
5.1.1 Descripción del Hotel Mechapa

Hotel Mechapa será un hotel de playa para turistas que les gusta la emoción, en

compañía de sus amigos y familiares en un ambiente relajado.

Hotel Mechapa será un proyecto enfocado en la aventura, el descanso y otras

actividades como pesca artesanal para atraer al turismo de aventura. El proyecto estará
ubicado en playa Mechapa, Chinandega.

Contará con diez habitaciones dobles a disposición de sus huéspedes, con aire

acondicionado, televisión satelital, baño privado, acceso a internet, brindando la máxima
comodidad para los turistas.

La construcción y diseño de las habitaciones se hará con materiales rústicos y

naturales, por tanto será decorado con ladrillos de barro, madera tallada, madera rolliza,

palma, tejas y concreto expuesto. Actualmente el área construida es de 200 mts2, dos

habitaciones, dos baños, dos ranchos, 12,000 mts2 de área verdes y estacionamiento,
se utiliza como casa de vacaciones. Con la implementación del proyecto, el área
construida aumentará a 540 mts2, agregando 10 habitaciones y un baño en cada cuarto.

Dentro de las actividades que podrán realizar los turistas se encuentran salidas

a pescar con pescadores de la comunidad de Mechapa, cabalgar a caballos, caminatas
a la cima del volcán Cosigüina, paseos en kayak o practicar surf.

Adicionalmente se dispondrán de hamacas, para los que prefieren de un

descanso paradisíaco o la lectura de un libro.
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5.1.2 Atributos respecto al mercado

Actualmente en playa Mechapa sólo hay un hotel que con una capacidad de entre

tres y cinco cabañas. Este hotel busca explotar la belleza de la zona.

El Hotel Mechapa segmentará su mercado al turismo campestre para poder

explotar las características naturales que hacen a la zona atractiva para esta clase de
turistas.

Uno de los objetivos del hotel dedicarse al ecoturismo, para lo cual diseñará una

caminata retadora para turistas de aventura y amantes del deporte. Este tipo de
actividades no los ofrece la competencia.

La propuesta que se ofrece es dar una buena atención al turista para que se

sienta tan cómodo como en casa.

La infraestructura del hotel contará con una buena calidad de alojamiento a

precios accesibles.

Un atributo importante que el hotel brindará es un lugar adecuado para reposar y

relajarse.

Todos estos atributos en su conjunto como son las atracciones naturales,

infraestructura rustica, ambiente social, actividades deportivas, con precios accesibles,
son los que el hotel buscará como explotar al máximo para hacerse de un nombre en la
industria y darse a conocer al mundo.
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5.1.3 Nivel tecnológico

El segmento de clientes para la industria hotelera y en particular para los

aficionados al ecoturismo puede que la tecnología no sea una prioridad, sin embargo el

hotel ofrecerá acceso a internet, que actualmente es una necesidad, para los turistas
que gustan de compartir en sus blogs y páginas personales sus experiencias de forma
detallada y actualizada, así como a través de sus correos electrónicos.

Para poder dar esta facilidad se contactará a los proveedores de servicios de

televisión satelital e internet.

El hotel contará con tecnología amigable con el medio ambiente, se adquirirán

aire acondicionado para las habitaciones, lavador y refrigerador de tecnología inverter,

la cual sirve para regular el voltaje, la corriente y la frecuencia de un aparato, es un
circuito de conversión de energía. Esto ayudará con el ahorro en la factura de energía
eléctrica.

5.1.4 Desarrollo de futuros productos

Entre los servicios futuros que pretende desarrollar el hotel está la caminata por

el volcán Cosigüina, el cual se encuentra a tan sólo una hora de la playa.

A mediano plazo se desea realizar alianzas con los pescadores de la zona para

disfrutar de paseos en lanchas, pesca y con la posibilidad de vivir la experiencia de
conocer a delfines.

En la temporada de desove de las tortugas se organizarán veladas para

acompañarlas y vivir una experiencia única.
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5.2.

PLAN DE MARKETING

5.2.1 Delimitación donde Hotel Mechapa desea instalarse

Hotel Mechapa es un proyecto que pretende instalarse en las costas de Playa

Mechapa, El viejo, Chinandega, a 176 kilómetros de Managua. El cual consistirá en
servicio de hospedaje a turistas de playa.
5.2.2 Análisis del mercado
5.2.2.1 Clientes

El perfil de cliente al que quiere enfocarse el hotel serán personas de clase media,

ya sean familias o grupos de amigos, turistas nacionales o extranjeros que quieren
disfrutar de la playa y desean alejarse del stress de la ciudad con la cultura y mentalidad
del amor a la naturaleza.

La segmentación de clientes consistirá en parejas o grupos de amigos

interesados en realizar actividades de aventura. También personas jóvenes y adultas
que desean salir para descansar y disfrutar de la playa junto a sus amigos.

En el año 2014, el 14.7% de los turistas extranjeros y nacionales escogieron

como destino playas del pacífico y 73.6% presentan una permanencia de 4 noches a
más.
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Tabla 4. Perfil del turista que visitó Nicaragua - Características demográficas
(Serie 2010-2014)

Fuente: INTUR, Boletín de Estadísticas de Turismo de Nicaragua No. 38 (2014)
El mercado se distribuye en 51.5% masculino y 48.5% femenino. El nivel

educativo del mercado objetivo estará dado en su mayoría por personas con un perfil
universitario, 78.3%.

El 90% de los turistas que ingresan al país son personas mayores de 25 años.

Este es el segmento más atractivo pues cuentan con una mayor solvencia económica.

Pueden de esta manera enfocarse más a disfrutar de su estadía gastando en las
diferentes actividades que pueda ofrecer la industria turística.
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Tabla 5. Perfil del Turista que visitó Nicaragua - Características del Gasto (Serie
2010-2014)

Fuente: INTUR, Boletín de Estadísticas de Turismo de Nicaragua No. 38 (2014).
Los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que visitaron el país

distribuyeron sus gastos principalmente en servicios de alojamiento, servicio de bar y

restaurantes, gastos en alimentos y bebidas y transporte. La suma de este conjunto de
gastos ronda el 83%. Es un dato útil para poder determinar los gastos que puedan
realizar en la industria que se está analizando.
5.2.2.2 Competencia

En las playas de Chinandega se ubican 4 hoteles de playa. Los cuales son:

Marina Puesta del Sol (playa aposentillo), Tapas & Surf (playa aposentillo), Brisas del
Mar (playa jiquilillo).

En el grupo estratégico en el que se ubica el hotel Mechapa, se identifican dos

competidores: el hotel Redwood Beach Resort y el hotel Tapas y Sufr.

Redwood Beach Resort, ofrece servicios de alojamiento en cabañas, que van

desde para una pareja hasta cabañas de 2 pisos y tres habitaciones, todas con vista a
la playa, equipadas con aire acondicionado, agua caliente, mini nevera, televisión

satelital e internet, el hotel cuenta con un bar restaurante. Tiene amplias zonas comunes
de entretenimiento, ofrece tour de aventuras. El hotel tiene capacidad de alojamiento de
23 personas.
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Tapas y Sufr, ofrece servicios de alojamiento en cabañas, que van desde para

una persona hasta para tres personas, todas con vista a la playa, con baños privados,

equipadas con aire acondicionado, agua caliente, televisión satelital e internet, el hotel
cuenta con un restaurante Español. Tiene amplias zonas comunes de entretenimiento.
El hotel tiene capacidad de alojamiento de 18 personas.
5.2.2.3 Política comercial
5.2.2.3.1 Objetivo comercial y previsión de ventas

El objetivo del Hotel Mechapa, es promover las playas del occidente de Nicaragua

y lograr colocarse como un hotel de playa con actividades de ecoturismo tanto para
turistas nacionales como extranjeros.

El objetivo comercial del Hotel Mechapa es incrementar su ocupación del año 1

al año 10 en un 90%.

Para calcular los ingresos se estimará una ocupación del 45%, para el primer año

y un incremento anual del 5%, hasta llegar al año 10 con una ocupación del 90%.

Para estimar los costos fijos, se incluyeron los gastos de personal, gastos de

mercadeo, servicios básicos, artículos de mantenimiento y limpieza.

Los costos fijos consideran, el costo de los desayunos el cual será incluido como

parte del precio de la habitación. Para ambos costos se consideró una tasa de inflación
del 5% anual.

5.2.2.3.2 Política de precios

El método de determinación de precios para este servicio será precio basado en

costo más margen de utilidad. Como estrategia de asignación de precios se ejecutará
competencia por precio. Con esto pretendemos poder darnos a conocer y crear clientes.
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Estos clientes verán un valor agregado en el excelente servicio y podrán recomendarnos
con otros turistas.

Los precios se consideran competitivos comparado con los del único competidor,

la estructura de precio será de U$50 por habitación por día, cabe señalar que el hotel
tendrá que hacer mediciones continuas para determinar si lo pronosticado se irá
cumpliendo a lo real, de manera que se realicen los ajustes necesarios a este precio en

relación al mercado, elasticidad de la demanda, punto muerto y los costos reales de los
servicios y valores agregados.

hotel.

Los clientes podrán pagar en efectivo o tarjeta de crédito previo al ingreso del

Los servicios de las actividades deportivas o de pesca que se ofrecerán en el

hotel, consistirán en alianzas que se realizarán con los habitantes de la comunidad de

tal forma que se puedan ofrecer precios especiales a los huéspedes del hotel. Sin
embargo el hotel no obtendrá ingreso por estas actividades solamente servirá como
conector entre los turistas y las personas de la comunidad que ofrecen los servicios.
5.2.2.3.3 Política de producto

La oferta de servicio que desea brindar se basa en la calidad de servicios de

hotelería, que será percibido por el cliente a través de las instalaciones físicas, personal
capacitado y material de comunicación y promoción.

Hotel Mechapa ofrecerá confort, descanso, relajación, contacto con la belleza

natural y la experiencia de las diferentes actividades de la zona.

En cuanto a las instalaciones físicas del hotel, éstas incluyen:

Ranchos frente a la playa para atender a sus clientes como se lo merecen.

Diez (10) habitaciones dobles al inicio del proyecto, que se irán incrementando en un
futuro dependiendo de la demanda potencial.
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Las habitaciones contarán con: una cama matrimonial, un televisor de 27

pulgadas de televisión satelital, aire acondicionado, dos lámparas, una mesa, baño (1
lavamanos, toallas, papel higiénico, jabón) y un closet.

Complementario a estos servicios tangibles se encuentran los atributos

intangibles del hotel como son: atmósfera estándar en cada habitación, aromas en las
habitaciones agradables, comodidad e iluminación armónica con el entorno.
5.2.2.3.4 Política de distribución

Para la distribución del servicio, se utilizará primordialmente agencias de viajes

nacionales para darnos a conocer como lugar turístico. Este será una de nuestras
principales herramientas para llegar a nuestros consumidores meta.

Se publicará una página de internet para el hotel, en la cual se describirán los

servicios que se ofrecen, y se brindará las facilidades necesarias para poder realizar las
reservaciones por esta vía, cotizando los paquetes turísticos y las actividades y servicios
que incluyen cada uno.

2.2.3.5 Política de comunicación

La comunicación ejerce una influencia en las ventas muy alta. Por tal razón es

importante que se utilicen los medios adecuados para dar a conocer el hotel a sus
clientes potenciales. Para la mezcla promocional se utilizaran las siguientes formas de
comunicación:

En la fase inicial se arrancará la promoción por medio de las agencias de viajes
nacionales. Se realizará una campaña publicitaria orientada a comunicar las

ventajas competitivas del proyecto, como: playa virgen, poca afluencia de
turistas, ubicación, precios, calidad de servicios, privacidad y acceso a la

convivencia de las actividades locales, como la pesca. Esta campaña se otorgará

48

a una agencia publicitaria, que se encargará de crear un plan de comunicación
más eficiente para promover los servicios del hotel.

A las agencias de viaje se les entregará folletos con información y fotografías del

hotel para que lo entreguen a clientes potenciales. Se pretende comprar espacios
en revistas especializadas para publicitar el hotel.

El internet se utilizará como medio de comunicación, el cual se considera el más
económico y el que mejor comunicación del resort puede prestar después de las

agencias de viajes. Por este medio se podrán contestar todas las inquietudes y
comentarios de nuestros clientes potenciales, hacer reservaciones y ofrecer
información necesaria acerca de los servicios.

El hotel contará con su propia página web para que los clientes potenciales
tengan acceso a toda la información así como un perfil en Facebook para darse
a conocer en esta poderosa plataforma social.

Se elaborarán folletos, videos ilustrativos con fotografías del proyecto. Para esto

se contará con una especialista en publicidad como apoyo de venta. Todo este

material publicitario se podrá encontrar en las agencias de viajes, aeropuertos,
ferias, exhibiciones y recepción del hotel.
5.2.3 Cálculo de la demanda

Según el Boletín de estadísticas de turismo de Nicaragua, elaborado por el

INTUR en 2014, el 14.7% de los turistas que visitaron Nicaragua fueron a algunas playas

del pacífico; el 32.3% de ellos practicaron surf y el 30.8% escala de volcanes. Ambas
actividades podrán ser realizadas en el Hotel Mechapa.

Para el cálculo de la demanda se procedió a identificar la capacidad instalada

anual del hotel en base al número de habitaciones. Se tomó como referencia el número
de habitaciones, debido a que el precio establecido es por habitación y no por individuo.

Dicha cifra que asciende a 3,600 (se calculó tomando una capacidad máxima de 10
habitaciones por los 365 días del año).
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Luego para el primer año se definió una tasa de ocupación de 45% (1,620

habitaciones en el año 1), cantidad que incrementará anualmente un 5% hasta llegar a
una ocupación del 90% en el año 10. Se definió esta estimación de ocupación
considerando las cantidad de turistas que visita las playas del pacifico de Nicaragua.

El cálculo de la ocupación se definió considerando que en el 2014 ingresaron

1,329,663 turistas al país, y el 14.7% visitaron las playas del pacifico, es decir que
195,461 turistas estuvieron alojados en el pacifico y los establecimiento del pacifico son
en total 285 (Chinandega 34, León 103, Carazo 16 y 132 en Rivas), Chinandega ofrece

el 12% de estos establecimientos, es decir que a la ciudad de Chinandega llegaron un
aproximado de 23,318 turistas. Si estos turistas visitaran las playas de Chinandega

tendrán 5 ofertas de hoteles (incluyendo el hotel Mechapa), si el mercado se divide de

forma equitativa, entonces el Hotel Mechapa tendría una una ocupación de 13 personas
por día y eso sería una ocupación del 64%. Sin embargo como se está iniciando en el
mercado tome una ocupación menor (45%).
5.2.4 Participación de mercado

En el 2014 Nicaragua recibió 1,329,663 turistas internacionales, lo cual

representa un aumento de 8.2% de turistas que ingresaron al país en comparación al
mismo período de 2013. Al 30 de septiembre de 2015 se han recibido a 1,867,544
visitantes.
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Tabla 6. Oferta turística nacional de alojamiento según Departamentos año 2014
Fuente: INTUR, Boletín de Estadísticas de Turismo de Nicaragua No. 61 (2014)

Para determinar la participación de mercado de la empresa propuesta se deberá

realizar un estudio de mercado inicial con clientes nacionales y extranjeros que visiten

el sector; a fin de determinar el potencial de servicios a implementar, necesidades de

los clientes. Considerando que solamente existe un competidor directo, podemos decir
que nuestra participación de mercado en las playas de Mechapa será significativo.
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5.2.5 Presupuesto de mercadeo

En vista que es una nueva empresa, el presupuesto inicial de mercadeo será

mayor durante los primeros 3 años; en los cuales las estrategias de mercadeo y
publicidad deberán ser más agresivas, enfocados y dirigidos al tipo de cliente a captar.
Para estos efectos se han incluido en los cálculos algunos costos en los que se tendrá
que incurrir entre los cuales se encuentran la creación de una página web en el año cero

donde se actualizará anualmente la información del hotel, impresión de brochures a full
color y un pequeño presupuesto para participar en las ferias turísticas organizadas por
el INTUR dos veces al año.

Rubro
Costo Unitario
Publicidad por Internet
40.00
Impresión de Brochures
0.50
Actualización de página
50.00
Participación en ferias turísticas
200.00
COSTO DE MERCADEO ANUAL

Tabla 7: Costos proyectados para mercadeo
Fuente: Elaboración propia

Unidades

3.00
2,000.00
1.00
2.00

Total

120.00
1,000.00
50.00
400.00
1,570.00
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5.2.6 Pronóstico de ventas

Estos se realizarán en base al pronóstico de la demanda contra el precio

establecido por el servicio (USD 50 por habitación); determinándose de esta manera los
ingresos por ventas proyectadas. Cabe recalcar que los precios a partir del año dos
fueron afectados por la tasa de incremento anual del 5%, está tasa será evaluada según
el comportamiento y aceptación del hotel por los turistas. De no ser viable el incremento

del precio, se tomarán estrategias como alianzas con los pescadores y guías turísticos
de la comunidad de tal forma que generen ingresos al hotel por ofrecer este tipo de
servicios.

Año
Cantidades
Precio

Ingresos incrementales anuales
Año
Cantidades
Precio

Ingresos incrementales anuales

Tabla 8: Pronostico de ventas

1
1,620.00

2
1,701.00

3
1,786.05

4
1,875.35

5
1,969.12

$ 81,000.00

$ 89,302.50

$ 98,456.01

$ 108,547.75

$ 119,673.89

50.00

6
2,067.58
$ 63.81

$ 131,940.46

$52.50

7
2,170.95
$ 67.00

$ 145,464.36

$ 55.13

8
2,279.50
$ 70.36

$ 160,374.46

$ 57.88

9
2,393.48
$ 73.87

$ 176,812.84

$ 60.78

$ 185,653.48

Fuente: Elaboración propia

Igualmente se ha realizado un cálculo de algunos gastos fijos y variables, en los

cuales tendrá que incurrir el hotel tales como: personal, material de limpieza, artículos y
muebles para uso en habitaciones, equipos y accesorios, material de mantenimiento,
administración e insumos del área de cocina, los cuales para efectos de cálculo fueron
incluidos como un gasto variable en relación al número de personas por habitación.

10
2,393.48
$ 77.57
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5.3.

PLAN DE OPERACIONES

5.3.1 Localización

El hotel estará ubicado frente a la playa Mechapa, la cual se encuentra en la parte

norte del occidente del país, en el departamento de Chinandega, en la Ciudad del Viejo.
La ubicación fue seleccionada porque uno de los socios ya posee el terreno.

Figura 5. Mapa de localización geográfica
Fuente: Google Map

En el mapa se puede observar que tiene al norte la reserva del volcán Cosiguina y al
sur el estero Padre Ramos.
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Desde el aeropuerto internacional Managua hasta el hotel mechapa hay 216 km,

aproximadamente 4 horas de viaje en vehículo. Cuenta con una excelente carretera de
acceso.

Figura 6. Ruta de llegada del aeropuerto internacional Managua a Mechapa.
Fuente: Google Map

Figura 7. Micro localización del hotel Mechapa.
Fuente: Google Map
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5.3.2 Descripción del plan de operaciones
5.3.2.1 Proceso de producción. Nivel tecnológico.

Para los consumidores de los servicios de hospedaje y turismo, la información

sobre el destino turístico, actividades disponibles y las alternativas de hospedaje tiene

un alto valor e influencia sobre su toma de decisión final. El internet es una herramienta
de información para este tipo de clientes, es un contacto directo con el prestador de
servicios o en su caso con la agencia del representante del mismo.

Los clientes buscan estar informados de todos los servicios ofrecidos en el

destino deseado, ayudan en el proceso de elección de los prestadores de servicios lo
cual otorga un mayor poder de negociación.

Es importante contar con una página web que contenga información detallada y

actualizada que complemente la información brindada por las agencias de viajes e
influya en la toma de decisiones de los consumidores potenciales. Estos factores
ejercen presión para que los hoteles brinden servicios de alta calidad a precios
competitivos.

Se debe contar con los servicios de internet inalámbrico en todas las

habitaciones. Actualmente este servicio se encuentra disponible para la zona y eso
beneficia las necesidades tecnológicas del proyecto.

Un factor importante del aspecto tecnológico será la televisión satelital, servicio

que pretende ser ofrecido en las instalaciones del hotel y en cada una de las
habitaciones. Para esto se suscribirá un contrato con la compañía prestadora de este
servicio.
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5.3.2.2 Recursos materiales necesarios

Por la naturaleza y el tamaño del hotel, se inicia con pocos equipos, y utensilios,

la idea es una vez esté consolidado el negocio, sea evaluada una ampliación de la

capacidad. Otra característica importante de este tipo de servicio es que la inversión es
relativamente pequeña en comparación con proyectos meramente industriales.

Los materiales básicos para emprender el negocio serán: el terreno donde estará

ubicado el hotel, materiales de construcción (tejas, ladrillo de bloque, cerámica, madera,

arena, piedrín, hierro, etc.); también se requiere de mobiliario como: camas, aires
acondicionados, televisor, cocina, lavadora, entre otros.

La construcción será adjudicada a una constructora que nos cobrara por metro

de construcción y de esta forma no estaremos en detalle con los materiales de
construcción

Hotel Mechapa
Costos de construcción
(Expresado en dólares)
Descripción
Unidad de medida
Muro perimetral
450 metros lineales
Hotel
540 metros cuadrados
Cocina
36 metros cuadrados
Paisajismo
2000 metros cuadrados
Vialidad
900 metros cuadrados
Estacionamientos
180 metros cuadrados
Total costo de construcción
Tabla 9. Costos de construcción

Costo
22,500
162,000
2,700
40,000
27,000
6,300
260,500

Fuente: Elaboración propia

5.3.2.3 Estrategia de operaciones

Siendo un hotel pequeño en el cual una persona puede supervisar personalmente

todas las diferentes operaciones, el sistema de operaciones se diseña para que sea
sencillo.
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El gerente general contará con la asistencia de un administrador responsable,

una cocinera y una persona de servicios generales, una persona que realice las labores
de limpieza del hotel.

El sistema de operaciones debe girar en torno al cliente, pues está en la razón

de ser de todos los servicios hotel. El objetivo principal es brindarle comodidad y
convivencia. Por tanto el gerente general debe no solo reunir un equipo, sino moldearlo

para lograr un grupo de personas coordinado y cooperativo capaz de trabajar
conjuntamente hacia una meta común, que la creación de un huésped satisfecho.

El tema de las habitaciones es vital en las operaciones, pues es el área de mayor

importancia para la comodidad del huésped. Por tanto el personal de limpieza debe ser
instruido en cuanto al que deben hacer y el cómo debe tratar al huésped.

Una de las principales operaciones del hotel será mantener los atributos tangibles

e intangibles en las habitaciones como: atmósfera estándar en cada habitación, aromas
agradables, iluminación armónica con el entorno.

Siempre contará con la supervisión del administrador, que se encarga que haya

todo el aprovisionamiento necesario para poder operar y brindar un servicio de buena
calidad a los clientes.

5.3.2.4 Necesidades de recursos humanos

La empresa debe contar con el personal calificado que brinde una excelente

atención al cliente, de forma que se pueda cumplir con las expectativas de los
huéspedes.

Se necesitan un gerente general, un administrador, una persona que se encargue

de la limpieza y una persona en el área de cocina.
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5.3.2.5 Capacidad de producción

Con el personal de cocina, limpieza y el administrador, el hotel estará en

capacidad de responder cuando todas las habitaciones del hotel estén ocupadas, es
decir que puede brindar un servicio de comida y habitación para 20 huéspedes.

Se cuenta con suficiente inventario para poder dar un trato de calidad a los

invitados y en caso de tener que reponer existencias existen planes de contingencias
para obtener lo faltante en la cercanía de la localidad.

El resto de servicios no depende directamente del hotel, ya que se trata de

alianzas con las personas de la comunidad (pescadores, guías turísticos, etc.).
5.3.3 Gestión de las existencias
5.3.3.1 Aprovisionamiento

La gestión de aprovisionamiento es muy importante para mantener los costos de

operación bajos. Por lo tanto se deberá identificar todos los artículos que se deben
mantener en el hotel.

Las compras se harán en la ciudad de Chinandega en lugares específicos para

cada artículo, debido a que en la zona hay poco comercio.

Dentro de los productos que se deben aprovisionar se encuentran los productos

alimenticios, enceres de cocina, licores y cervezas, artículos de limpieza, jabones, papel
higiénico, servilletas, papelería, entre otros.

Dado a que la mayoría de los productos cuentan con una cantidad variada de

proveedores, no hay necesidad de comprar en un mismo lugar siempre. Se puede
experimentar hasta encontrar lugares que brinden buenos precios y condiciones de
pago atractivas al negocio.
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5.3.3.2 Almacenamiento

Debido al tamaño de las instalaciones y que la capacidad productiva es pequeña,

se guardarían los alimentos en recipientes apropiados para que se conserven
correctamente.

Los licores, bebidas no alcohólicas, cervezas y los equipos varios de limpieza se

almacenaran en bodega mediana.

Se mantendrá un nivel de inventario acorde a la capacidad máxima esperada en

una buena semana, esto con el motivo de no manejar altos niveles de inventario y
disminuir los gastos operativos del hotel.
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5.4.

PLAN DE ORGANIZACIÓN

5.4.1 Estructura organizativa

La estructura organizativa del hotel es bastante sencilla. El gerente general, que

es uno de los dueños estará a cargo de supervisar todas las operaciones del hotel,
supervisando al administrador que es la persona que estará permanente en este.

Gerencia
General

Administración

Servicios
generales

Aseo

Cocina

Figura 8 Organigrama de Hotel Mechapa
Fuente: Elaboración propia

Gerente general es el puesto con mayor responsabilidad. Su misión es supervisar

y velar por el buen funcionamiento del hotel, brindando un clima de trabajo agradable
para los trabajadores y rindiendo utilidades a los inversionistas.

La naturaleza de las funciones del gerente general es supervisar y servir como

líder de la organización para garantizar el correcto funcionamiento. Algunas de sus
principales funciones consisten en realizar las compras, contacto con las agencias de
viajes y es administrador de las cuentas bancarias.

Dentro del organigrama es la autoridad superior de la organización. Rinde

cuentas únicamente a los accionistas. Es encargado de administrar correctamente
todos los recursos económicos, financieros, humanos y materiales del hotel. Trabaja
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estrechamente con todos los empleados del hotel. Al ser una estructura pequeña puede
darle seguimiento a todos los aspectos del hotel.

El Administrador se encarga del día a día de las operaciones. Su misión es

supervisar directamente las operaciones de cocina y limpieza del hotel, así como recibir
a los huéspedes y hacerlos sentir como en casa.

La naturaleza de sus funciones es servir como persona de confianza en la parte

operativa del negocio. Debido a que el gerente general no está todo el tiempo en el

hotel, el administrador es un punto clave para velar por el buen funcionamiento del hotel.
Sus principales funciones son supervisar la cocina y personal de limpieza, informar de

las necesidades de inventario, atender la recepción y caja. En el organigrama es la
persona con mayor autoridad después del gerente general.
Debe

ser

una

persona

con

excelentes

habilidades

comunicativas

e

interpersonales, con capacidad para desarrollar y orientar al equipo de trabajo con
liderazgo y motivación.

El cocinero y la persona de limpieza son personal clave en la organización, están

bajo la supervisión directa del administrador. Sus principales funciones son mantener

las habitaciones y el local limpio y presentable, así como cocinar y preparar platillos y
bebidas para los huéspedes.

Deben ser personas con capacidades de comunicación, honradas y muy

responsables con el trabajo. Son el contacto directo con los huéspedes por lo tanto
deberán saber atender las necesidades básicas de ellos.

62

5.4.2 Forma de reclutamiento y tipos de contratación

El reclutamiento externo puede asumir muchas formas, sujetas solo a

presupuesto establecido por la Dirección que a su vez debe tomar en cuenta la

disponibilidad del personal calificado en la zona. Las formas más comunes son los
anuncios en los periódicos y revistas comerciales, las agencias de empleo, los
sindicatos, los contactos personales, contactos con escuelas, carteles o anuncios en
lugares visibles, reclutamiento virtual, banco de datos de candidatos.

El reclutamiento externo consiste en el llenado de las vacantes y oportunidades

con candidatos externo, introduciendo nuevos talentos, habilidades y expectativas,
aumentando el capital intelectual y renovando la cultura organizacional.

Considerando que son diez habitaciones y que el hotel es pequeño no se puede

cargar con altos costos operativos. Por lo tanto el método más atractivo para la empresa
es contratar tomando en cuenta a personal disponible en la zona.

Se realizan entrevista y cuestionarios para seleccionar a los candidatos. En esta

etapa del proceso de selección se debe conocer las habilidades y cualidades especiales
para cualquier puesto para identificar al candidato más correcto. Una buena selección

de candidatos disminuirá la rotación del personal por empleos insatisfechos. Las

rotaciones más frecuentes a los empleados insatisfechos no solo son malos para la
moral, sino costosos en función del tiempo y dinero invertidos en la capacitación de
nuevos empleados.

Se realizará la verificación de referencias, para constatar que la experiencia y el

historial de vida sean congruentes con el descrito en los documentos. Estas pruebas se
convierten en parte del registro del empleado y dan cierta garantía de seleccionar a un
personal con los valores morales y expectativas que necesita el hotel.

Una vez realizada la verificación de referencias se procederá al procesamiento

de las solicitudes aceptadas. Aquí se inicia el papeleo necesario para un control de
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datos de nuestros solicitantes. Se procede a la selección del candidato más idóneo entre
los encuestados.

5.4.3 Asesores externos

Se contratará un asesor externo del hotel para los servicios contables y fiscales.

5.4.4 Desarrollo del personal

En los primeros años el hotel no contempla programas de capacitación y

desarrollo para el personal pues son muy pocos, sin embargo a medida que vaya
creciendo integrará actividades para maximizar el potencial de estos.
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5.5.

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

5.5.1 Inversiones

Este proyecto cuenta con una inversión aproximada de U$325,568 incluyendo

inversiones fijas y capital de trabajo y sin incluir el valor del terreno que es de $300,000.

El desglose de la inversión se detalla a continuación, siendo sus principales
componentes: edificación, obras exteriores, equipos, mobiliario y capital de trabajo. La
evaluación financiera se realizó para diez años.
Inversión en terreno (USD)
Total inversión en terreno
Apreciación Año 10 (10%)

Tabla 10. Inversión en terreno

300,000.00
$300,000.00
$330,000.00

451.77 MTS 2

Fuente: Elaboración propia

Inversión en construcción
Hotel Mechapa
(expresado en dólares)
Descripción
Unidad de medida
Muro perimetral
450 metros lineales
Hotel
540 metros cuadrados
Cocina
36 metros cuadrados
Paisajismo
2000 metros cuadrados
Vialidad
900 metros cuadrados
Estacionamientos
180 metros cuadrados
Total costo de construcción en dólares

Costo U$
22,500
162,000
2,700
40,000
27,000
6,300
260,500

Otras obras (lavandería, tanque de agua, planta eléctrica,
página web)
Lavadora
Instalación de tanque de agua
Planta eléctrica
Diseño de página web
Total costos en dólares

Costo U$
507
719
15,000
2,000
18,226

Tabla 11. Inversión en construcción
Fuente: Elaboración propia
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Se han determinado una estimación de inversiones en el año cero para los

mobiliarios, equipos y enseres de las habitaciones e instalaciones del hotel, los cuales
se detallan a continuación:

Hotel Mechapa
Inversión en mobiliarios y equipos
(Expresado en Cordobas)

Mobiliario
Camas matrimoniales
Camas unipersonales
Almohadas
Duchas
Mesas de noche
Lámparas
Aire acondicionado
Juegos de ropa de cama
Telefono
Muebles de recepción
Reloj despertador
Cortinas
Hamacas
Televisor
Tocador
Toallas de baño
Decoración
Cocina
Refrigerdora
Mesas y sillas de exterior
Computadora
Impresora
Vehículo
Total córdobas
Total dólares

Unidad
10
10
50
10
10
10
10
30
10
1
10
10
10
10
10
90
10
1
1
5
1
1
1

Tabla 12. Inversión en mobiliario y equipo
Fuente: Elaboración propia

Costo
8,899
6,999
300
30
1,300
900
14,999
1,820
600
15,999
400
450
300
9,000
5,000
500
5,000
12,500
16,600
6,000
12,516
5,563
556,256

Total
88,990
69,990
15,000
300
13,000
9,000
149,990
54,600
6,000
15,999
4,000
4,500
3,000
90,000
50,000
45,000
50,000
12,500
16,600
30,000
12,516
5,563
556,256
1302,803
$
46,842
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5.5.2 Flujos financieros y efectivos

Para efectos de cálculo los datos han sido proyectados para un horizonte de 10

años desde el 2017 al 2026. Siendo lo más acertados posible a la realidad se han

tomado en cuenta en los cálculos tanto de ingresos como de costos la devaluación de
la moneda e inflación.

También se ha tomado en cuenta una tasa de impuestos sobre la renta del 6%

ya que en comparación a otros tipos de negocio de otros sectores, el rubro turismo es

favorecido por la ley 306 de incentivo al turismo por el gobierno, para lo cual existe la
opción de solicitar exención de impuestos en un rango del 80% hasta el 100%; para

efectos de nuestros cálculos se ha asumido un 80% de exención sobre el 30% de

impuestos exigidos por el gobierno a nivel nacional, con una duración de 10 años y
opción a renovar.

Adicionalmente la Tasa TMAR exigida para el proyecto asciende a 14%,

obteniéndose una tasa nominal de 19.70%, tasa a la cual han sido descontados los
flujos netos de efectivo. Ver los flujos en anexos 4.

A continuación se plasma una tabla resumen con los datos mencionados:

Tasa Real TMAR
Tasa de Inflación
Tasa Nominal= TR + Infl.+TR*infl.=
Impuesto sobre la renta=

14.00% Ke
5.00%
19.700% Tasa de descuento de los flujos de netos de efectivo
6.00%

Tabla 13. Resumen de tasas de descuento utilizadas para los flujos.
Fuente: Elaboración propia
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5.5.3

Balance inicial del proyecto

A continuación se plasma el balance inicial con el cual se emprenderá la nueva

empresa, cabe señalar que en los activos circulantes se han incluido los montos de
reserva necesarios para capital de trabajo, provisionando dos meses de funcionamiento,
en el año cero el pasivo a largo plazo consiste en la inversión requerida, no existirá un

pasivo de largo plazo ya que por el tipo de negocio no se concederán créditos a los

clientes ya que las modalidades de pagos serán en efectivo o a través de los métodos
de pago: tarjeta de débito y crédito; maximizándose de esta forma el periodo de
recuperación de su cartera.

ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVOS FIJOS
TOTAL ACTIVOS

Tabla 14. Balance de apertura

Hotel Mechapa
Balance de Apertura
(Expresado en dólares)
PASIVOS
5,533 PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO DE LARGO PLAZO
325,568 TOTAL PASIVOS
CAPITAL
331,101 PASIVOS MÁS CAPITAL

260,454
260,454
70,647
331,101

Fuente: Elaboración propia

5.5.4 Proyección del Flujo de caja del Proyecto (VAN sin préstamo)

Se obtuvo como resultado que la TIR del proyecto sin préstamo fue del 19.80%.

En base a dicha TIR el proyecto se debería aceptar. Sin embargo, este porcentaje es

apenas mayor que la tasa a la cual se descontaron los flujos (19.70%), por lo que para
obtener mayores rendimientos es necesario apalancar el proyecto o cambiar la
estrategia de precio para incrementar los ingresos provenientes del servicio de

alojamiento; considerando que es una empresa nueva en el sector y que necesita
implementar estrategia de precio de penetración en el mercado no es aconsejable, en

algún momento la empresa tendría que incrementar el precio una vez que se consolide
mejor en el mercado turístico y su segmento.
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Por otro lado el VAN básico obtenido es de U$1,674.23, valor que representa una

inversión viable; en la relación beneficio costo se obtiene un indicador de 1.005; es decir
por cada dólar invertido se recuperará 0.005 centavos dólares. Los cálculos anteriores

también ponen en evidencia la necesidad de financiar el proyecto para disminuir riesgos
y aumentar rendimientos.

5.5.5 Proyección del Flujo de caja del Financiamiento

Al realizar la comparación y realización de cálculos para un financiamiento del

80% de la inversión en el año cero con respecto a la inversión, a una tasa del 14% se

obtiene una TIR de 32.49%, lográndose visualizar el apalancamiento financiero que se
obtiene a través de esta tasa en el banco, valor considerablemente mayor que la exigida
por el inversionista del 19.70%. Cabe señalar que igualmente el VAN ajustado obtenido
asciende a U$37,992.31.

5.5.6 Evaluación del Índice de Rentabilidad y de la Relación B/C.

El índice obtenido del 53.778%, lo que indica que por cada dólar invertido se

recuperaran 0.54 dólares, lo cual es altamente atractivo para un inversionista
5.5.7 Estimación del Periodo de Recuperación de la Inversión

Con una inversión financiada y apalancada por el efecto del financiamiento

bancario se ha concluido que la inversión será recuperada en 9 años y 5 meses,

tomando este dato en cuenta se puede aceptar el proyecto; sin embargo habría que
valorarse los riesgos del país en cuanto a cambios en el entorno político, económico,

ambiental y de seguridad; en vista que el riesgo se vuelve mayor entre más tiempo
transcurre pues puede existir incertidumbre o factores no controlables en el sector.
5.5.8 Cálculo de los puntos de Equilibrio del VAN para las variables críticas

El precio de equilibrio obtenido es de U$45.78 y en la demanda la cantidad de

equilibrio en el límite inferior refleja un valor de 1,478 habitaciones por año. Estos dos

valores hacen el VAN ajustado del proyecto 0, suponiendo que al cambiar una variable

(precio o cantidad), las demás se mantienen fijas. Según el criterio del punto de
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equilibrio del VAN el proyecto es más sensible al precio, ya que si se da una disminución
del 8.44% en base al precio inicial (U$50) el proyecto dejaría de ser rentable. En cambio

la cantidad tendría que disminuir 8.78% en base a la cantidad base (1,620 habitaciones
por año).

5.5.9 Análisis de sensibilidad mediante la Matriz de Hertz

Utilizando los datos obtenidos en los puntos de equilibrio de precios y cantidad

se procedió a realizar las matrices de Hertz. A continuación se muestra las
distribuciones de frecuencias obtenidas:

CANTIDAD

VAN

PRECIO

TIR

$ 37,992.31 $
35.00 $
40.00
1,200.00 (174,246.23)
(140,894.30)
1,300.00 (155,874.04)
(119,742.78)
1,477.76 (123,215.64)
(82,143.84)
1,500.00 (119,129.66)
(77,439.74)
1,620.00
(97,083.03)
(52,057.92)
1,700.00
(82,385.28)
(35,136.70)
1,800.00
(64,013.09)
(13,985.18)
1,900.00
(45,640.90)
7,166.34
20,000.00 3279,725.62
3835,591.24

32.49% $
1,200.00
1,300.00
1,477.76
1,500.00
1,620.00
1,700.00
1,800.00
1,900.00
20,000.00

35.00 $
1.67%
4.01%
8.29%
8.83%
11.84%
13.89%
16.51%
19.21%
790.76%

PRECIO
45.78 $
50.00 $
55.00
(102,339.46)
(74,190.42)
(40,838.48)
(77,975.03)
(47,480.25)
(11,348.98)
(34,664.84)
(0.24)
41,071.56
(29,246.19)
5,940.10
47,630.02
(8.88)
83,017.43
37,992.31
19,482.65
59,360.45
106,609.03
43,847.08
86,070.63
136,098.53
68,211.50
112,780.80
165,588.04
4478,171.90
4947,322.49 5503,188.11

40.00 $
5.95%
8.75%
13.92%
14.59%
18.26%
20.79%
24.04%
27.40%
923.69%

45.78 $
11.11%
14.51%
20.86%
21.68%
26.25%
29.40%
33.49%
37.72%
1077.39%

50.00 $
15.05%
18.94%
26.25%
27.20%
32.49%
36.17%
40.92%
45.85%
1189.63%

60.00
65.00
(7,486.55)
25,865.39
24,782.28
60,913.55
82,143.36
123,215.16
89,319.95
131,009.87
128,042.54
173,067.66
153,857.61
201,106.19
186,126.44
236,154.35
218,395.27
271,202.51
6059,053.73 6614,919.35

PRECIO
55.00 $
19.93%
24.45%
33.01%
34.13%
40.37%
44.70%
50.30%
56.09%
1322.62%

60.00 $
65.00 $
25.06%
30.46%
30.28%
36.44%
40.21%
47.83%
41.51%
49.32%
48.75%
57.58%
53.76%
63.29%
60.22%
70.61%
66.88%
78.10%
1455.63%
1588.64%

Tabla 15. Análisis de sensibilidad mediante la Matriz de Hertz
Fuente: Elaboración propia

70.00
59,217.33
97,044.81
164,286.96
172,699.79
218,092.77
248,354.76
286,182.25
324,009.74
7170,784.97

75.00
92,569.26
133,176.08
205,358.76
214,389.71
263,117.89
295,603.34
336,210.16
376,816.97
7726,650.59

70.00 $
36.14%
42.93%
55.83%
57.51%
66.81%
73.20%
81.36%
89.67%
1721.67%

75.00
42.11%
49.73%
64.17%
66.04%
76.36%
83.41%
92.37%
101.47%
1854.69%
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Graficamos los resultado, donde se observa que el proyecto empieza a tener un VAN
positivo a partir de un precio superior a U$45.78.

250,000.00

VAN $ vs Precio, Q

200,000.00
150,000.00

$

100,000.00

50,000.00
-

$40.00 $45.00 $50.00 $55.00 $60.00 $65.00 $70.00 $75.00 $80.00
(50,000.00)

Series1

(100,000.00)
(150,000.00)

Precio

Grafica 4 VAN versus precio
Fuente: Elaboración propia

70.00%

TIR % vs Precio,

60.00%

%

50.00%
40.00%
30.00%

Series1

20.00%
10.00%

0.00%
$40.00 $45.00 $50.00 $55.00 $60.00 $65.00 $70.00 $75.00 $80.00
Precio

Grafica 5 TIR versus precio
Fuente: Elaboración propia
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5.5.10 Conclusiones y recomendaciones del Estudio

Se concluye que el proyecto es factible de implementar a un periodo de

recuperación de 9 años y 5 meses, sin embargo para esto es necesario realizar un
préstamo bancario del 80% del capital inicial requerido para la inversión en los activos

fijos necesario. Según los datos obtenidos con financiamiento la TIR es mayor que la

TMAR (32.49% vs 19.70%) y el VAN es mayor que cero hasta por U$37,992.31 lo cual
lo hace más atractivo con financiamiento.

Por otro lado, también se debe de señalar la importancia de la exoneración del

80% de impuesto, ya que esto también influyó de manera significativa en la viabilidad
del proyecto. Asimismo, se debe señalar que el proyecto financiado brindará un índice
de rentabilidad del 54%, cantidad que es atractiva para los inversionistas.

Finalmente, es necesario señalar que existe poca certeza que le VAN del

proyecto sea mayor a 0 y para que la TIR sea mayor a la TIR del punto de equilibrio de
la cantidad. Por lo anterior, el riesgo del proyecto es alto.
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5.6.

FORMA JURÍDICA

5.6.1 Forma jurídica del hotel

La empresa iniciará con un aporte de capital social del 20%, el 80% será asumido

con un financiamiento bancario, el plan es constituir la empresa como individual y
compañía limitada con dos socios, sin embargo la administración sería realizada por

uno de los socios. Los costos legales de constitución serán asumidos por los socios y
no serán parte de los flujos del proyecto.

En lo referente al marco legal con el gobierno la Ley 306:” Ley de incentivos para

la industria de turismo”, tiene por objetivo formular, planificar, dirigir y definir acciones
estratégicas para el sector turístico así como promover la inversión extranjera, entre

algunos aspectos relevantes de estas políticas hasta por un período de 10 años, se

encuentran: exoneraciones de impuestos, derechos de importación de accesorios fijos
y material de construcción y exoneraciones de IBI e IR.

Con excepción de los artículos gravados con ISC al ingreso al país.
Se pretende que el hotel sea beneficiado por esta ley de promoción al turismo,

para lo cual se constituirá como una compañía limitada de capital propio.

Otras instituciones se encuentran íntimamente vinculadas que si bien no forman

parte del INTUR son entes que aportan al buen funcionamiento y facilitan el trabajo que

estos desarrollan tal es la DGA la cual se rige por la Ley 641 que establece los conceptos
sobre defraudación aduanera, decomiso, entre otros y la DGI regida principalmente por

la Ley 528 y 453 de Equidad Fiscal; y más recientemente el decreto no. 01-2013“Reglamento de la Ley no. 822, Ley de concertación tributaria”, en la cual se establecen

las exenciones y quienes son aplicables o no para importaciones, créditos fiscales, así
como requisitos de reembolso de IVA; también se encuentra definida una política de

estrategia de turismo rural sostenible el cual promueve cadenas de valor en los
territorios los cuales aportan al Desarrollo Económico Local.
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En el caso de hospedajes se requiere una licencia en la cual el lugar donde esté

ubicado el hospedaje debe ser de su propiedad, tener RUC, licencia sanitaria con el

cumplimiento de todos los servicios mínimos requeridos debidamente inspeccionados

por MINSA, permiso del INTUR y estar constituido como persona jurídica; por lo cual se
requiere una inversión cuantiosa no solo para el funcionamiento básico, infraestructura

y cumplimiento de normas sino para el pago de licencias de operación, otro aspecto a
resaltar es el acceso al crédito para las pequeñas empresas del sector turístico ya que
se requieren altas garantías y el porcentaje de interés para este sector no tiene
beneficios en la banca privada.

5.6.2 Protección jurídica (propiedad industrial e intelectual).

En referencia a funcionamiento se necesitará gestionar una licencia de operación

con INTUR, alcaldía, DGI y otras instituciones de gobierno involucradas (MINSA), etc.

Se pretende implementar el proyecto del 2017 al 2020 para lo cual ya se cuenta con un
terreno para iniciar con la creación de infraestructura básica iniciando con la prestación
de servicios los cuales se podrían expandir con el tiempo a otros servicios.
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ANEXOS

PERÍODO
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
Totales

CAPITAL
INSOLUTO AL
INICIO DEL
PERÍODO
260,454.33
244,878.79
227,589.94
208,399.32
187,097.73
163,452.96
137,207.27
108,074.55
75,737.23
39,842.81

Ik=Sk-1*i

Ak = Ck- Ik

INTERESES
VENCIDOS AMORTIZACI
AL FINAL
ÓN DEL
DEL
PRINCIPAL
PERÍODO
28,649.98
26,936.67
25,034.89
22,923.92
20,580.75
17,979.83
15,092.80
11,888.20
8,331.10
4,382.71
181,800.84

15,575.54
17,288.85
19,190.62
21,301.59
23,644.77
26,245.69
29,132.72
32,337.32
35,894.42
39,842.81
260,454.33

Anexo 1. Tabla de amortización del préstamo
Fuente: Elaboración propia.

Ck = Ik + Ak

Sk = Sk-1 - Ik

PAGO

SALDO AL
FINAL DEL
PERÍODO

44,225.52
44,225.52
44,225.52
44,225.52
44,225.52
44,225.52
44,225.52
44,225.52
44,225.52
44,225.52
442,255.17

260,454.33
244,878.79
227,589.94
208,399.32
187,097.73
163,452.96
137,207.27
108,074.55
75,737.23
39,842.81
-

CÁLCULO DE LA
DEPRECIACIÓN
ANUAL
INVERSIÓN
P. DEPREC.
DEP. ANUAL (1-5)
DEP. ANUAL (6-10)
VAL. RESCATE

$
$
$

Apreciación Terr.

$ 330,000.00

34,860.57
32,796.84
-

-
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CÁLCULO DEL VAN
ESTADO DE RESULTADO SIN PRÉSTAMO - Flujo del Proyecto Puro para
TASA
calcular
DE CORTE:
el VAN Básico
1
2
3
AÑO
0
81,000.00
89,302.50
98,456.01
INGRESOS
Venta de Activo
3,156.58
3,480.12
3,836.84
Menos Costos Variables T.
34,860.57
34,860.57
34,860.57
MENOS DEPREC.
32,117.56
33,723.44
35,409.61
COSTOS Fijos Incrment.
MENOS PAGO INT.
Menos Valor en libros
10,865.30
17,238.37
24,348.99
UAI (utilidad antes de imp)
651.92
1,034.30
1,460.94
MENOS IMP. 6% (Exoneración del 80%)
10,213.38
16,204.07
22,888.05
UDI
34,860.57
34,860.57
34,860.57
MAS DEPREC.
MENOS PAGO PRINC.
INVERSIÓN Fija
-325,567.92
650.00
Inversión en Cap. De trabajo
-5,532.93
Financiamiento
más apreciación de terreno
más Valor en libros
más VALOR DE RESCATE
-331,100.85
45,073.95
50,414.64
57,748.62
FLUJO NETO DE EFECTIVO
F. DE VALOR PRESENTE ( %)
1
0.835421888
0.697929731
0.583065774
FLUJO A VALOR PRESENTE:
-331,100.85
37,655.76
35,185.87
33,671.24
VALOR PRESENTE NETO (VAN)
1,674.23 Se acepta la inversión
TIR =
19.80% Se acepta la inversión
CÁLCULO DEL VAN - VAN Básico
$ 332,775.08
1,674.23
Indice de rentabilidad de la la Invers.= VAN /-Io
0.506% Rel. B/C = Suma de Benef /Costos =

Anexo 2. Cálculo del VAN
Fuente: Elaboración propia

4
108,547.75

19.700%
5
119,673.89

6
131,940.46

7
145,464.36

8
160,374.46

9
176,812.84

10
185,653.48

4,230.11
34,860.57
37,180.09

4,663.70
34,860.57
39,039.09

5,141.73
32,796.84
40,991.05

5,668.76
32,796.84
43,040.60

6,249.80
32,796.84
45,192.63

6,890.41
32,796.84
47,452.26

7,234.93
32,796.84
49,824.87

32,276.98
1,936.62
30,340.36
34,860.57

41,110.53
2,466.63
38,643.90
34,860.57

53,010.85
3,180.65
49,830.20
32,796.84

63,958.17
3,837.49
60,120.68
32,796.84

76,135.18
4,568.11
71,567.07
32,796.84

89,673.33
5,380.40
84,292.93
32,796.84

95,796.84
5,747.81
90,049.03
32,796.84

650.00

31,871.87

650.00

-

650.00

-

650.00
5,532.93
330,000.00

64,550.93
0.487105909
31,443.14

41,632.59
0.406938939
16,941.92

1.00506

81,977.04
0.339965696
27,869.38

1.00000

92,917.52
0.284014784
26,389.95

103,713.92
0.237272167
24,608.43

117,089.77
0.198222362
23,209.81

0.005057

457,728.80
0.1655993
75,799.57
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ESTADO DE RESULTADO CON PRÉSTAMO

AÑO
INGRESOS
Venta de Activo
Menos Costos Variables T.
MENOS DEPREC.
COSTOS Fijos Incrment.
MENOS PAGO INT.
Menos Valor en libros
Util. Antes de Imp.
MENOS IMP. 30%
Util. Desp. Impuestos
MAS DEPREC.
MENOS PAGO PRINC.

0

Financiamiento

260,454.33

Más apreciación de terreno
más Valor en libros

VALOR DE RESCATE
FLUJO NETO DE EFECTIVO - F. del Inversioniesta

-70,646.52

CÁLCULO DEL VAN AJUSTADO

TIR =

5

6

7

8

9

10

119,673.89

131,940.46

145,464.36

160,374.46

176,812.84

185,653.48

3,156.58

3,480.12

3,836.84

4,230.11

4,663.70

5,141.73

5,668.76

6,249.80

6,890.41

7,234.93

34,860.57

34,860.57

34,860.57

34,860.57

34,860.57

32,796.84

32,796.84

32,796.84

32,796.84

28,649.98

26,936.67

25,034.89

22,923.92

20,580.75

17,979.83

15,092.80

11,888.20

8,331.10

33,723.44

35,409.61

37,180.09

39,039.09

40,991.05

43,040.60

45,192.63

-

32,796.84

47,452.26

49,824.87

$

4,382.71

-

-17,784.68

-9,698.30

-685.90

9,353.05

20,529.78

35,031.02

48,865.37

64,246.98

81,342.24

-16,717.60

-9,116.40

-644.75

8,791.87

19,297.99

32,929.16

45,933.44

60,392.17

76,461.70

85,929.28

-21,301.59

-23,644.77

-26,245.69

-29,132.72

-32,337.32

-35,894.42

-39,842.81

-15,575.54
-

-

-581.90

34,860.57

-17,288.85
-650.00

-

2,567.43

32.49%

7,805.32

-41.15

34,860.57

-19,190.62
-

-

15,025.20

561.18

34,860.57
-650.00

-

1,231.79

34,860.57

-31,871.87

21,700.85

26.25% TIR para el Punto de Eq. Del VAN para la Cantidad.
26.25% TIR para el Punto de Eq. Del VAN para el Precio.

Anexo 3. Estado de resultado con préstamo
Fuente: Elaboración propia

4

108,547.75

34,860.57

-5,532.93

3

98,456.01

-1,067.08

-325,567.92

2

89,302.50

32,117.56

INVERSIÓN Fija

Inversión en Cap. De trabajo

1

81,000.00

-

-1,358.08

2,101.86

32,796.84
-650.00

2,931.92

32,796.84
-

-

-

-

-

38,830.31

49,597.57

3,854.82

32,796.84
-650.00

4,880.53

32,796.84
-

91,414.13
5,484.85

32,796.84
-650.00

-

-

5,532.93

-

-

330,000.00

60,201.69

73,364.12

-

413,766.25
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Cálculo del VAN ajustado
0
flujo del Préstamo (sin impuestos)
Préstamo
$ 260,454.33
Intereses
Abono al Principal
Total Flujo del Préstamo
$ 260,454.33
Factor de Descuento (14.32% )
1.0000000
Flujo del Préstamo descontado (a VP)
$ 260,454.33
VAN del Préstamo= $
29,768.92
VAN del Préstamo con VNA + 29,768.92
INV =

1
$ -28,649.98
$ -15,575.54
$ -44,225.52
0.8771930
$ -38,794.31

VAN de los Escudos Fiscales: (INT. * T)=
1,719.00
Factor de Descuento (14.32% )
0.877193
Flujo de los Esc. Fiscales descontados(a VP)
1,507.89
VAN de los Escudos Fiscales: 6,549.16
VAN de los Escudos Fiscales con
6,549.16
VNA:
VAN Ajustado = VAN Básico+VAN Préstamos + VAN Esc.
VAN
Fiscales
Ajustado
=

2

3

$ -26,936.67 $ -25,034.89
$ -17,288.85 $ -19,190.62
$ -44,225.52 $ -44,225.52
0.7694675
0.6749715
$ -34,030.10 $ -29,850.96

1,616.20
0.769468
1,243.61

4
$
$
$
$

1,502.09
0.674972
1,013.87

-22,923.92
-21,301.59
-44,225.52
0.5920803
-26,185.06

1,375.44
0.592080
814.37

5
$
$
$
$

-20,580.75
-23,644.77
-44,225.52
0.5193687
-22,969.35

1,234.84
0.519369
641.34

6

7

8

$ -17,979.83 $ -15,092.80
$ -26,245.69 $ -29,132.72
$ -44,225.52 $ -44,225.52
0.4555865
0.3996373
$ -20,148.55 $ -17,674.17

$ -11,888.20
$ -32,337.32
$ -44,225.52
0.3505591
$ -15,503.66

1,078.79
0.455587
491.48

905.57
0.399637
361.90

713.29
0.350559
250.05

Tasa de Corte =
9

14.00%
10

$ -8,331.10 $
$ -35,894.42 $
$ -44,225.52 $
0.3075079
$ -13,599.70 $

-4,382.71
-39,842.81
-44,225.52
0.2697438
-11,929.56

499.87
0.307508
153.71

262.96
0.269744
70.93

37,992.31
37,992.31 SE acepta el Proyecto

Flujo total del proyecto como flujos libres de efectivo (sin descontar)
Resumen de los flujos considerados:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujo Neto de Efectivo Proyecto Puro
-331,100.85
45,073.95
50,414.64
57,748.62
64,550.93
41,632.59
81,977.04
92,917.52
103,713.92
117,089.77
457,728.80
Flujo del Préstamo
$ 260,454.33 $ -44,225.52 $ -44,225.52 $ -44,225.52 $
-44,225.52 $ -44,225.52 $ -44,225.52 $ -44,225.52 $ -44,225.52 $ -44,225.52 $ -44,225.52
Flujo de los Escudos Fiscales
1,719.00
1,616.20
1,502.09
1,375.44
1,234.84
1,078.79
905.57
713.29
499.87
262.96
Total de los Flujos Libres- F. Inversionista -70,646.52
2,567.43
7,805.32
15,025.20
21,700.85
-1,358.08
38,830.31
49,597.57
60,201.69
73,364.12
413,766.25
TIR del flujo del Inverionista (con Préstamo) =TIR
32.49%
26.2500% Esta es la TIR para el Pto. De Equilibrio para la Cantidad
32.11%
26.2500% Esta es la TIR para el Pto. De Equilibrio para el Precio
32.10%
Flujo total del proyecto con flujos descontados (a valor Presente) :
Resumen de los flujos considerados:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujo Neto de Efectivo Proyecto Puro Descont.
-331,100.85
37,655.76
35,185.87
33,671.24
31,443.14
16,941.92
27,869.38
26,389.95
24,608.43
23,209.81
75,799.57
Flujo del Préstamo
$ 260,454.33 $ -38,794.31 $ -34,030.10 $ -29,850.96 $
-26,185.06 $ -22,969.35 $ -20,148.55 $ -17,674.17 $ -15,503.66 $ -13,599.70 $ -11,929.56
Flujo de los Escudos Fiscales
1,507.89
1,243.61
1,013.87
814.37
641.34
491.48
361.90
250.05
153.71
70.93
Flujo del Proyecto a VP (Descontado)
(70,646.52)
369.34
2,399.39
4,834.15
6,072.45
(5,386.08)
8,212.31
9,077.68
9,354.82
9,763.83
63,940.94
VAN Ajustado
37,992.31 Flujos de Beneficios descontados108,638.83
=

Anexo 4: Flujos

Fuente: Elaboración propia
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CÁLCULO DEL INDICE DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
Ir = VPN/INVERSIÓN x 100% =
53.778%
Relación B/C =
Por cada dólar invertido se recuperan además de la rentabilidad exigida, 53.78 centavos de dólar.
CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
AÑOS
0
Flujo del Proyecto a VP (Descontado)
-70,646.52
FLUJO A VALOR PRESENTE ACUMULADO

1
369.34
369.34

2
2,399.39
2,768.73

1.5378

3
4,834.15
7,602.88

AÑO
FVP ACUM. DIFERENCIAS
DIFERENCIAS AÑOSx EN AÑOS
9
44,697.89
9+X
70,646.52
25,948.63
0.41
12
10
108,638.83
63,940.94
PERÍODO DE RECUPEARCIÓN =========>>>
9 AÑOS

Se acepta el proyecto

4

6,072.45
13,675.33

5
-5,386.08
8,289.25

6
8,212.31
16,501.56

1.00

7
9,077.68
25,579.24

8
9,354.82
34,934.06

MESES
4.87
4.87

meses

Anexo 5 Cálculo del índice de rentabilidad de la inversión y del periodo de recuperación de la inversión
Fuente: Elaboración propia

9
9,763.83
44,697.89

10
63,940.94
108,638.83

