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MSc. Karla Patricia Lara Laguna
Directora Departamento de Ciencias de la Comunicación
Universidad Centroamericana, UCA
Estimada Máster Lara:
A través de la presente, le comunico en calidad de tutor metodológico, mis
valoraciones sobre el producto creativo titulado: Sitio Web “Paraísos del Sur”
que promueve playas alternativas de alto potencial turístico en el municipio
de San Juan del Sur y Tola del Departamento de Rivas. Y cuya autora es la
estudiante: María Raquel Portocarrero Vargas, de la Carrera de Comunicación
Social.
En correspondencia con los parámetros de la evaluación estipulados en la
Normativa para organización, realización y evaluación de trabajo de culminación
de estudios en Pregrado considero lo siguiente:
Los aspectos normativos preliminares, el cuerpo del trabajo y los aspectos
complementarios del informe final, cumplen los requisitos básicos establecidos en
la normativa de referencia. El protocolo de este producto creativo contiene un
sistema coordinado y coherente de proposiciones teóricas y conceptuales que
permite abordar el problema objeto de investigación. Las citas y las referencias
bibliográficas, se hicieron de conformidad con las normas (APA), y toda la
información presentada en el trabajo es clara, precisa, correcta y relevante.
La coherencia interna entre todos los elementos que componen el producto
creativo, se manifiesta en la adecuada articulación lógica, entre tema, problema,
objetivos, marco teórico y metodología, lo cual se refleja, en el desarrollo, las
conclusiones y recomendaciones de la investigación. El estudio se llevó a cabo a
partir de la implementación de las etapas y reglas del método científico, por lo que
los resultados obtenidos son válidos y confiables.
Con base a lo expuesto, apruebo la culminación de este producto creativo y su
entrega al comité evaluador, que calificará la disertación del protocolo realizado
por la estudiante, en vista a que pueda obtener la licenciatura en Comunicación
Social.
Agradezco de antemano su fina atención y deseo éxito en su trabajo.
Atentamente,
Lic. Sandro Durán Díaz
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Introducción
Nicaragua es un país rico en cultura, tradiciones y sobre todo en recursos
naturales, pues es conocida internacionalmente a través de la Feria Internacional
del Turismo - FITUR por sus lagos y volcanes, de manera que generan gran
atractivo para el turismo nacional e internacional. A unos 102.32 km de Managua,
la capital, se encuentra el departamento de Rivas, conocida popularmente como
“La ciudad de los mangos”.
Además Rivas, ofrece una diversidad de recursos y atractivos turísticos, entre
ellos sobresalen sus paisajes, volcanes, islas, lagos y mares, estas fuentes
hídricas

destacan por sus antagónicos comportamientos, ya que sus aguas

dulces son apacibles y sus aguas saladas gozan de mareas que los surfistas
internacionales y el Instituto Nicaragüense de Turismo - INTUR, las catalogan
como las mejores a nivel internacional para la práctica del surf; asimismo este
departamento alberga una gran cultura y gastronomía que lo convierten en uno de
los más completos del país en cuanto al turismo.
Existen diversos lugares de la ciudad de Rivas, que son denominados destinos
turísticos y son promocionados por diferentes medios de comunicación, que son
tradicionalmente conocidos cómo: San Juan del Sur, y sus famosos restaurantes y
hoteles que rodean su bahía, al igual que la Isla de Ometepe a través de
reportajes publicados en el canal nacional Senderos y Destinos, al igual el
periódico El Nuevo Diario.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las revistas nicaragüenses, blogs
nacionales y extranjeros muestran reportajes de playas que tienen alto porcentajes
de visitas anualmente. Por ende son reconocidas por la población nicaragüense y
extranjeros.
Existen otras playas y sitios turísticos con un servicio incipiente, es decir no
cuentan con una publicidad por parte de INTUR, sin embargo vale la pena
mencionarlos, ejemplo de ello es: Playa Peña Rota y Papaturro, en el caso de San
Juan del Sur, al igual en el municipio de Tola se encuentran: Playa Jiqueliste, ya
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que son lugares aptos para personas que buscan relajarse, realizar surf entre
otras actividades acuáticas, agregando a los amantes que gusten compartir con la
naturaleza.
Es por tal razón, que este producto creativo, tiene como propósito promover e
incentivar el turismo a los/as nicaragüenses que visiten las playas mencionadas
anteriormente de este departamento y de esta forma incrementar la entrada de
divisas para la creación de empleos directos e indirectos a los habitantes de estas
comunidades y sus alrededores. Se realizaron búsquedas pero no se encontraron
datos específicos sobre el desempleo en estas zonas abordadas.
Se escogió un sitio web, como herramienta comunicacional, de forma que es un
medio que transmite un mensaje con mayor rapidez, al menos 48% de estudiantes
encuestado en el campus universitario UCA, se informan por medio de internet,
seguido un 26% que se informan por la televisión, lo cual hace tener un alcance
por las distintas clases sociales, pues generalmente las personas se informan a
través de este medio para viajes, excursiones, entre otros.
Esta investigación parte de la línea Temática de Desarrollo Territorial, por la sub
línea 2. Estrategias de vida, cadenas de valor y mercado de trabajo. Según la
agenda de investigación de la Facultad de Humanidades y Comunicación, está
identifica qué variables económicas, de innovación social, política y ambiental
incide en el rendimiento de la productividad y la comercialización.(p.5)
Esta sub línea, va de la mano con la temática de esta investigación, ya que se
estudia por qué los jóvenes y demás personas, visitan únicamente las playas que
se conocen comúnmente, por lo tanto al promover las playas alternativas de este
departamento, ayuda a incrementar divisas de trabajo a los propietarios de
negocios de las zonas.
Hay que señalar que los/as estudiantes de las carreras de: Marketing,
Administración de Empresas, Gestión y Desarrollo del Turismo, Diseño Gráfico,
Ingeniería en Sistemas y Comunicación Social de la UCA, los cuales son el
público con los que se efectuará la validación de esta investigación, dentro de ello
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se destacó que la población universitaria conocen los lugares comunes de Rivas,
esto lo refleja una encuesta realizada en junio del 2016 en el campus universitario
donde se destacó San Juan del Sur: Playa Marsella, Playa Hermosa, Remanso,
Maderas, El Coco y la Reserva La Flor, y del municipio de Tola: Playa Gigante,
Colorado y Astillero.
Por lo que, se redactó la pregunta de investigación, que a su vez, servirá como
planteamiento del problema:
¿Se debe diseñar un sitio web que informe y deleite sobre las zonas con poca
información turísticas en el Departamento de Rivas? Para complementar esta
pregunta, es necesario añadir las siguientes sub-preguntas: ¿Por qué se
desconocen las playas de los alrededores de San Juan del Sur y Tola en el
Departamento de Rivas? ¿Por qué es importante dar a conocer los recursos que
ofrece las playas de Rivas? ¿Qué elementos debe contener el sitio web para que
sea atractiva a los estudiantes de la UCA? ¿Cuál será el impacto del sitio web
sobre su contenido, interactividad y diseño?
Las principales limitantes de este estudio son: 1) falta de interés por parte de los
estudiantes al creer que es un sitio con cantidades de textos. 2) la incomodidad al
leer información en pantallas celulares si no, sé está acostumbrado a ello
agregando que un estudio académico realizado por estudiantes de la Universidad
Centroamericana (UCA) demostró que 9 de cada 10 nicaragüenses tiene un
celular smartphone. 3) requiere conexión a internet para visualizar en línea la
información o descargar lo deseado.
Al mismo tiempo, los objetivos permiten mantener el hilo conductor del tema y a su
vez, delimitan los alcances y las expectativas de la investigación.
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Objetivos

Objetivo General:
 Promover las playas alternativas de alto potencial turístico de Papaturro y
Peña Rota del municipio de San Juan del Sur y Playa Jiqueliste del
municipio de Tola en el departamento de Rivas a través del sitio web
“Paraísos del Sur”.

Objetivos Específicos:
 Realizar una encuesta a estudiantes de Marketing, Administración de
Empresas, Gestión y Desarrollo del Turismo, Ingeniería en Sistemas,
Diseño Gráfico y Comunicación Social, del turno diurno de la UCA para
identificar el conocimiento y frecuencia de visita a las playas alternativas de
los municipios de San Juan del sur y Tola.
 Crear el sitio web “Paraísos del Sur” para la promoción de la playa
Papaturro, Peña Rota y Playa Jiqueliste con el fin de atraer más visitantes.

 Validar el sitio web con los/as estudiantes de último año de las siguientes
carreras: Marketing, Administración de Empresas, Gestión y Desarrollo del
Turismo, Ingeniería en Sistemas, Diseño Gráfico y Comunicación Social de
la UCA a través de un grupo focal para determinar la pertinencia de
contenido y la forma del producto creativo según su finalidad.
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO, REFERENCIAL Y CONCEPTUAL
En este apartado, se encontrará referencias sobre las playas alternativas del
municipio de San Juan del Sur y del municipio de Tola del departamento de Rivas.
Por otro lado, se encuentran las teorías que reforzaron este trabajo de
investigación para llevar a cabo el lanzamiento del sitio web “Paraísos del Sur”. La
teoría de las Tecnologías de la Información y Comunicación evidenció con el tema
de estudio, dado que es digital e informativa sobre las playas alternativas de
Rivas, por lo que se retomaron algunos aspectos para diseño y estilo del sitio web.
Asimismo, se contextualizó la terminología utilizada en el desarrollo de la etapa
diagnóstica, creación y ejecución de “Paraísos del Sur” para dar idea de lo que se
trata el producto creativo.
Rivas cuenta con nueve municipios, dentro de ellos se encuentran San Juan del
Sur y Tola. Estos tienen más movimiento e incremento en turismo con visitas de
extranjeros y nacionales, con un total de 76% al igual que la Isla de Ometepe.
Según el boletín estadístico de turismo del año 2015 que facilita INTUR.
San Juan del Sur, fue descubierto en 1522 por el navegante español Andrés Niño,
en un viaje en busca de la unión de los mares Atlántico y pacífico, a través de
tierra firme, según el sitio web: Go2/San Juan del Sur.
San Juan del Sur, se localiza a 21 km de Rivas, según Aguerri es la ciudad
mayormente turística de Nicaragua, además genera alrededor de 136 millones de
dólares, afirmó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep),
José Adán Aguerri en comunicación con El Nuevo Diario, julio 2016.
Además este municipio ofrece 16 playas reconocidas en el mapa turístico “Ruta
Colonial y de Los Volcanes”, que brinda el Instituto Nicaragüense de
Turismo,(INTUR) y dos que no están incluidas en el mismo cómo: Peña Rota y
Playa Blanca. Dado que también no son promocionadas según Lidia Lara,
responsable de información de INTUR en San Juan del Sur en comunicación
personal. En otro aspecto, Lara, hizo mención de la Playa Ostional; esta ofrece 5
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playas adicionales que son alternativas para el turismo en San Juan del Sur entre
ellas se encuentran: Playa Papaturro, una de las que se abordó en el lanzamiento
del Sitio Web “Paraísos del Sur”
En el mismo aspecto, el sitio web Visita Nicaragua destacó que:
“Tola es otro municipio de Rivas que tiene potencial turístico. Tola significa
tierra del Tule, pueblo de ancestro Tolteca. Primera población de Nicaragua
atacada por filibusteros al mando de William Walker en 1855. Se localiza en
la parte noroeste de Rivas, en este municipio se encuentran playas
perfectas para realizar surf”
Tola cuenta con playas desarrolladas tales como Jiqueliste, por ser atractiva para
los/as turistas extranjeros como nacionales que practican surf. Estas aguas
saladas contienen fuerte oleajes de manera consecutiva. Tal playa fue abordada
en el lanzamiento del sitio web.
Ahora bien, “Paraísos del Sur” es un sitio web que surge de la asignatura de
Seminario Investigativo II de la carrera de Comunicación Social que ofrece la
Universidad Centroamericana. Una materia que permite guiar al estudiante a ser
un profesional de la comunicación y recopilar las materias de la carrera para
aplicarlas en el producto final, agregando que el tema de culminación de estudio
fue de interés personal de la autora, pues al momento de visitar la ciudad de
Rivas, siempre trató de buscar playas alternas en días festivos del país, ya que los
lugares comunes como la había de San Juan del Sur es saturada por los visitantes
de distintas partes de Nicaragua.
“Paraísos del Sur” se caracteriza como un sitio web informativo e interactivo que
surge del espacio digital con el objetivo de divulgar y dar a conocer las playas
alternativas de alto potencial turístico de los municipios de Tola y San Juan del Sur
en Rivas, siendo estas desconocidas por el público meta los cuales son los
estudiantes de las siguientes carreras: Marketing, Administración de Empresas,
Gestión y Desarrollo del Turismo, Diseño Gráfico, Ingeniería en Sistemas y
Comunicación Social de la UCA.
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Además de lo mencionado, entretiene a través de una perspectiva joven, pues se
incorporó una variedad de actividades que se pueden realizar mediante los guías
turísticos locales en las playas alternas para el disfrute de los/as usuarios del sitio
web. Tales actividades son: Senderismo, acampar, pesca y surf.
Para reforzar el Sitio Web se necesitó el abordaje de las siguientes teorías:
 Teoría Tecnologías de la Información y la Comunicación,
El sitio web “Paraísos del Sur” va de la mano con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación - TIC pues la utilización de nuevas herramientas
permitieron un mayor alcance de información entre el emisor y el receptor, puesto
que está teoría difunde y presenta la información de otra forma a la de los medios
tradicionales, en este caso se presenta la información interactiva y con
multimedialidad para mayor absorción del público.
Según Marqués (2001) las TIC

tratan fundamentalmente contenidos más

dinámicos con una característica distinta a los demás medios de comunicación,
siendo la interactividad. (p, 7)
El sitio web “Paraísos del Sur” se entrelazó con las redes sociales más populares
como Facebook e Instagram. Primero, Facebook pues un total de 1,9 millones de
nicaragüenses poseen cuentas en la red social, según artículo publicado por el
diario “Metro”. Igualmente se reflejó un 46% de las personas encuestadas les
gustaría saber e informarse del sitio web a través de esta red social, agregando
que el 89% desean obtener información de las playas del departamento de Rivas
por medio del sitio web.
Además Facebook permite divulgar y crear eventos, postear fotografías, vídeos,
escritos, entre otras piezas comunicacionales. Instagram porque es la red social
por excelencia en cuanto al alojamiento de fotografías, es necesario recalcar que
la red social cuenta con más de 500 millones de usuarios a nivel mundial,
agregando que más de 300 millones utilizan Instragram diariamente. Destacó la
red en un comunicado en su blog oficial en junio, 2016. Por lo tanto estas
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personas buscan esta red social para postear fotografías de manera consecutiva,
el sitio publicó por este medio, promociones y dio a conocer información sobre las
playas Peña Rota, Papaturro y Jiqueliste.
Dicho lo anterior, “Paraísos del Sur” logró interactividad entre sus seguidores en
las diferentes redes sociales. Además se alió con hoteles, hostales y tour
operadoras para lograr un mayor alcance orgánico, es decir que a través de las
publicaciones para la promoción de los servicios que brindan las empresas
mencionadas en la página de Facebook e Instragram de Paraísos del Sur, alcanzó
un total de 99.000 personas por medio de publicidad pagada, servicio que ofrecen
ambas redes sociales.
Para continuar, Marqués define a las TIC como:
“Conjunto de avances tecnológicos que nos proporciona la informática, las
telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los
desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, las
aplicaciones multimedia y la realidad virtual” (s.p)
Tener presente las TIC en el desarrollo del producto creativo, permitió entender la
necesidad del público meta, el cual son estudiantes de la carrera de Marketing,
Administración de Empresas, Gestión y Desarrollo del Turismo, Diseño Gráfico,
Ingería en Sistemas y Comunicación Social de último año de la UCA, ya que en el
método de la observación e indagación de los lugares se encontró con una
mayoría de jóvenes que expresaron que el sitio web “Paraísos del Sur” debería de
contener una gama de fotografías y mapas para lograr llegar a las playas poco
conocidas, así se lograría la multimedialidad y la interactividad tanto de jóvenes
nicaragüenses (Público a validar) y jóvenes extranjeros que desean informarse a
través de este sitio.
El uso de las TIC por parte de los jóvenes es un punto fundamental en el diseño,
creación y ejecución, puesto que el público que va dirigido y demás personas en
general, interactúan desde la comodidad de su casa, trabajo, país u otros lugares,
pues el internet es un sistema de comunicación que conecta al emisor y al
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receptor en distintos lugares, siempre interactuando y complementando la
información transmitida por el sitio web Paraísos del Sur.
Además, esta teorías es una alternativa al modelo lineal convencional que se ha
trabajado en años anteriores, es decir a través de los medios de comunicación tal
es la televisión y el periódico, este modelo aclara que comunicar implica construir,
dando un sentido de interacción de entendimiento mutuo entre receptor y emisor.
 Teoría de Usos y Gratificaciones
Esta teoría fue desarrollada por Eliuh Katz, Jay G. Blumler y Michael Gurevitch en
los años sesenta. Según Martínez (2006), este modelo supone que los miembros
se encuentran aislados, con necesidades distintas y medios con diferentes
objetivos e intereses. (p, 74).
El enfoque de esta teoría, consiste en revelar en cómo las personas utilizan los
medios de comunicación para lograr satisfacer sus necesidades como tal.
“Dicha teoría se refiere a que los miembros de la audiencia tienen ciertas
necesidades con la capacidad de elegir conscientemente el medio y el
contenido que satisfacer dichas necesidades.” (Varela, J, 2000, p.36)
Es por ello, que esta teoría se acopla al desarrollo de este producto creativo
porque el sitio es el medio a utilizar abordando lo planteado por el autor, asimismo
Valera (2000) plantea cuatro necesidades, de las cuales el sitio rescata dos de
ellas, que son: informar y entretener.
McQuali, D. (2006, p.56) propone una lista donde se analizaron 4 formas de como
los medios transmiten y crean una necesidad a la población que se pretende llegar
y de esta forma lograr gratificaciones al público, pero solo sé retomaron dos que
fueron esenciales, ya que el objetivo de Paraísos del sur es brindar información y
a la vez entretener en cuanto al abordaje de los contenidos.
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-

Informar:

• Necesidad de informarse sobre los acontecimientos significativos del entorno
inmediato, de la sociedad y del mundo.
Paraísos del sur, se especifica en una solo lugar, el cual es el departamento de
Rivas, de allí parte una misma temáticas concentradas en sus dos municipios, los
cuales son de alto potencial turístico, es por ello que el sitio web transmite nuevas
alternativas de playas, actividades recreativas, información del surgimiento de
rutas turísticas y hostales.
• Buscar consejos sobre cuestiones prácticas, opiniones y decisiones ante la visita
a las playas mencionadas
El sitio web, tuvo como propósito dar opciones, opiniones u recomendaciones de
las playas con poca promoción turística, es por ello que Paraísos del Sur proyectó
crear una necesidad al turista como tal y una de ellas fue dar a conocer playas
poco visitadas y que fueran propiciadas al gusto del público meta.
Este producto, permitió apoyar a los pobladores de las zonas aledañas a las
playas para generar empleos e incrementar divisas.
• Aprendizaje y auto educación
Como se mencionaba anteriormente, Paraísos del Sur tuvo como finalidad educar
a la población nicaragüense especialmente, sobre los recursos naturales y
paradisíacos, en este caso las playas que ofrece el departamento de Rivas y poco
conocidas por estudiantes de Comunicación Social, Marketing, Gestión y
Desarrollo de Turismo, Diseño Gráfico, Administración de Empresa e Ingeniería en
Sistema, según la encuesta que se realizó en la Universidad Centroamericana.
• Ganar sensación de seguridad a través de conocimiento.
Debido a que la información publicada en el sitio web, se basó en investigaciones,
entrevistas a personas propicias cómo: expertos en turismo, expertos en sitios
web, habitantes cercanos de las zonas que se abordaron, información por parte de
15

la Alcaldía Municipal de San Juan del Sur,

para crear credibilidad a los

usuarios/as del sitio web.
-

Entretenimiento:

• Escapar y alejarse de los problemas
• Descanso
• Conseguir placer cultural o estético
• Liberación emocional
Retomando esos dos aspectos que plantea el autor, el sitio web “Paraísos del Sur”
transmitió esas emociones a través de sus contenidos, aparte de promover las
playas de alto índice turístico, dio nuevas opciones o alternativas para los
leyentes.
En cuanto a información, se procuró tener la información necesaria, los
acontecimientos más relevantes que se puedan dar en las playas que se
abordaron en el sitio, y de esta forma, los usuarios del sitio web tengan seguridad
al momento de tomar decisiones en cuanto a qué playa de estos dos municipios
les gustaría visitar.
Asimismo Paraísos del Sur, trató de enfatizar en el entretenimiento en sus
contenidos, de forma que los usuarios del sitio, realicen sus objetivos u
necesidades, que en este caso es tener una experiencia única al momento de
compartir momentos agradables al visitar dichas playas.
Además, el sitio incluirá contenidos con diferentes herramientas comunicacionales,
para gozar de una variedad de formatos como lo es el texto, fotografía y vídeos,
para lograr una interactividad efectiva por medio de las visitas de los internautas
que den clic en su sección preferida.
Es importante destacar que este proyecto transmitió la información a su público
meta, los cuales son los/as estudiantes de último año de las siguientes carreras:
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Marketing, Administración de Empresas, Gestión y Desarrollo al Turismo,
Ingeniería en Sistemas, Diseño Gráfico y Comunicación Social, en un tiempo y
espacio determinado, es decir que todo lo que se publicó en Paraísos del Sur fue
únicamente del departamento de Rivas, ya que todo lo que se encuentre ya sea
información de hoteles, tour operadoras, hostales, restaurante u otros lugares son
pertenecientes de las playas de este departamento, es por ello que lleva por
nombre Paraísos del Sur.
Tomando en cuenta lo anterior, Paraísos del sur es exclusivamente web y por sus
características principales debe informar, entretener y movilizar opiniones que
fueron útiles para reflejar el tipo de temática como lo es el desconocimiento de
ciertas playas del municipio de Tola y San Juan del Sur.
 Teoría Retórica de la Imagen
La comunicación es el proceso fundamental para la transmisión de un mensaje, lo
cual es elemental en la sociedad, por tal razón en la actualidad las imágenes son
la representación del lenguaje visual, es decir una fotografía o imagen permite ser
comprendida como un mensaje creando al receptor una respuesta a ello.
Existen diversos medios de comunicación que abordan sobre temáticas turísticas,
cómo: Revistas Viajes y Más y Revista Nicaraocalli, ambas son revistas impresas,
también tienen publicaciones en la web, sobre sus contenidos. Estos contienen
mucha información textual y poco gráfica, por lo tanto se vio necesario crear el
sitio web que contenga lenguaje visual para el público con el cual se validó el sitio
web Paraísos del Sur, los cuales son jóvenes estudiantes de último año de las
carreras de Marketing, Administración de Empresas, Gestión y Desarrollo del
Turismo, Ingeniería en Sistemas, Diseño Gráfico y Comunicación Social de la
UCA.
Se

seleccionó

a

este

público

primeramente,

para

tener

una

mejor

retroalimentación en cuanto al contenido y diseño en general del sitio web a través
de los presaberes adquiridos de tercer y parte del cuarto año cursante de sus
carreras, y segundo porque, muchos de los encuestados mencionaron que
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disponen del dinero para viajar hacia este departamento, pues el 79% visitan las
playas en vacaciones, destacó la encuesta realizada en el campus universitario.
Tomando en cuenta esta idea, la creación del sitio web se apoyó en el concepto
del Lenguaje Visual o Verbal por María Acaso, se dice que:
“Las relaciones entre el lenguaje verbal y el visual han caracterizado el
estudio teórico de las imágenes durante el siglo XX.” (Acaso, 2009, pág. 8)
Como también explica que:
“El lenguaje visual se aprende de manera intuitiva, nos resulta más fácil
aprender a "leer" imágenes que a leer un texto escrito. La imagen y su
significación son más accesibles en un primer nivel de reconocimiento e
interpretación” (pág. 9).
Retomando este aspecto, una imagen es más atractiva que un texto, la fotografía
puede trasmitir un sin número de emociones y sobre todo conocimientos, los
cuales pueden ser captados sin la necesidad de tener un nivel de estudio
avanzado, es decir una fotografía puede llegar a ser comprendida sin importar el
idioma, raza, sexo y cultura.
Es preciso lo que trato de transmitir Paraísos de Sur, de esta manera que el lector
capte el mensaje y de esta forma crear la necesidad de visitar las playas
abordadas en el sitio web. Sin embargo, las imágenes o fotografías están más
abiertas a la interpretación del receptor (a).
Esta teoría es afín al contenido del sitio web, pues se incluyeron fotografía para
un mejor soporte a las crónicas y artículos publicados, y de esta forma transmitir
un mensaje puntual a los receptores.
En este caso, el producto obtuvo como meta llegar a un público amplio como el
nacional y extranjero, para que estos conozcan las playas del departamento de
Rivas, con poco abordaje turístico en los medios de comunicación en general, y de
esta forma incentivar a que visiten las playas abordadas con anterioridad.
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Una de las razones del por qué se dan pocos abordajes en los medios de
comunicación de las playas mencionadas son: la falta de información que brinda el
Instituto Nicaragüense de Turismos - INTUR de ambos municipios, Tola y San
Juan del Sur, la promoción por parte de las Alcaldías Municipales, la vía de acceso
a ellas en cuanto la distancia o bien su método de llegada.
Al igual que la imagen semiótica, nos transmite que una fotografía pueda ser
entendida por cualquier tipo de público, siempre y cuando tiendan a ser clara, por
lo tanto Ronald Barthes en su texto retórica de la imagen hace las siguientes
preguntas:
“¿De qué modo la imagen adquiere sentido? ¿Dónde termina el sentido? y si
termina, ¿qué hay más allá? Tal lo que quisiéramos plantear aquí, sometiendo la
imagen a un análisis espectral de los mensajes que pueda contener” (Barthes,
pág. 1).
Estas preguntas fueron vitales al momento de capturar un paisaje o capturar las
actividades que se realiza por los habitantes o visitantes en las playas de los
municipios mencionados, es decir tener una idea clara o mensaje, y de esta
manera transmitir a la audiencia, una idea que quede plasmada en la información
atraída pues sus significados deben ser explícitos.
Profundiza como analizar y vender una publicidad a través de una fotografía, en
este caso los estudiantes de la UCA que es el público meta, se atrevan a explorar
ambientes nuevos y sobre todo relajantes.
Roland hace referencia a tres aspectos que son: lingüístico, imagen denotada y
retórica de la imagen, los cuales van de la mano y son fundamentales para el
contenido en el sitio web Paraísos del Sur.
El lingüístico: se aplica cuando las imágenes contiene una leyenda, artículos,
títulos, son recursos adicionales de la imagen, lo cual se acopla a la idea
planteada de las fotografías publicadas en el sitio web.
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La imagen denotada: consiste en una breve descripción de lo que se muestra en
la imagen, es aquí donde esta teoría u concepto de Barquetth difiere a la idea que
se plantea, ya que la fotografía publicada habla por sí sola, sin necesidad de
agregar una descripción breve o extenso.
Por último, se encuentra la Retórica de la imagen: es el valor simbólico que genera
la fotografía que genera a la audiencia creando una ideología distinta a la que se
tenía antes.
Según el autor la imagen denotada y la retórica no se pueden separar, a como se
explicaba anteriormente el objetivo de este producto creativo fue caracterizarse
por sus imágenes transmitiendo un mensaje y creando una necesidad a simple
vista, al público meta. Sin la necesidad de abordar textos breves o descripciones
de dicha fotografía, es decir que uno de los métodos a utilizar para atraer a los
visitantes fueron las fotografías, seguido por las crónicas y artículos publicados en
el sitio web.
La comunicación es el proceso fundamental para la transmisión de un mensaje, lo
cual es elemental en la sociedad, por tal razón en la actualidad las imágenes son
la representación del lenguaje visual, es decir una fotografía o imagen permite ser
comprendida como un mensaje creando al receptor una respuesta a ello.
En resumen, mediante las teorías explicadas con anterioridad sirvieron como
apoyo para este producto creativo, ya que se basa en estudios de cómo tratar y
aplicar dicho problema planteado, la cual es el desconocimiento e incipiente
información por parte de los medios de comunicación en la playa Papaturro, Peña
Rota y Jiqueliste de los municipios de Tola y San Juan del Sur en el departamento
de Rivas.
De la misma forma, se profundizaron conceptos que fueron necesarios para una
mejor compresión al tema estudiado, a como también fueron abordados en el sitio
web Paraísos del Sur.
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Periodismo: Es una forma de comunicación social a través de la cual se dan a
conocer y se analizan los hechos de interés público. (Leñero & Marín, 1984, p. 17)
Crónica digital: El reportero digital puede pensar ya no simplemente en un texto y
algunas fotos sino en un producto multimedia que integre vídeo, audio, fotografías,
animaciones, texto. (Camus 2009, p,15)
Montaje de fotos: Existen muchas opciones para publicar un montaje de fotos.
Una de las más comunes, en la línea de la llamada web 2.0 (en la que el
protagonismo reside en los usuarios, que son quienes crean y comparten los
contenidos) 2012(p.16)
Ahora partiremos con los conceptos y características en la etapa técnica de este
producto creativo:
Cibercomunicación: Proceso de comunicación mediatizado a través de internet.
(Agovrado, s.f)
World Wide Web: Subconjunto de Internet en el que la información se presenta
en páginas con formato HTMLS, las cuales tienen la ventaja de permitir saltar de
unas páginas a otras mediante el llamado hipertexto, de forma tal que el usuario
puede navegar entre páginas relacionadas con un simple clic del mouse (ratón).
Combina texto, imagen y sonido en una misma página (Agovrado, s.f).
URL: (Uniform Resource Locator o Localizador uniforme de recurso). Modo
estandarizado de indicar una dirección de una página web (Agovrado,s.f).
Dominio: es la denominación que se le da a los hospedajes en el internet. Afirmó
(Camus 2009).
Hots: según Camus ( 2009) computadoras conectadas a una red, que proveen
y utilizan servicio de ella.
Multimedia: es la integración en un sistema informático de texto, gráficos,
imágenes, vídeo, animaciones, sonido y cualquier otro medio que pueda ser
tratado digitalmente”. (Camus, 2009, p.18)
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Para finalizar este capítulo, los elementos y conceptos mencionados con
anterioridad al igual que las teorías fueron esenciales para el soporte y desarrollo
de este producto creativo, pues permitió aplicar los presaberes planteados ante la
temática que aborda la investigación
En esta investigación se debe recalcar que el sitio web es una herramienta de
comunicación alternativa, porque transmite un mensaje de cualquier temática en
este caso es el turismo, usando técnicas que son elementales y eficaz para que el
público capte el mensaje de una forma más directa.
En la misma línea, se descubrió que en las etapas que se implementó una nueva
herramienta tal cual es el sitio web en Nicaragua hasta la actualidad únicamente
en sus contenidos reflejan lo convencional , lo cual significa vender un paquete
publicitario para que estos receptores visiten y hagan usos de dichas instalaciones
que se publicitan.
También se mostró los aportes en las teorías mencionadas, por ejemplo la imagen
semiótica, nos transmite que una imagen puede ser entendida por cualquier tipo
de público, siempre y cuando tienen a ser clara y plasmar en ella el mensaje
deseado. Estas teorías fueron aplicadas en todo el desarrollo de la investigación,
ejemplo de ello el entrelazar el sitio web, con las redes sociales, crear
gratificaciones a las/os usuarios de Paraisosdelsur.net a través de concretar una
necesidad, en este caso es el entrenamiento y el ocio. Y para finalizar se usa la
fotografía para un mejor soporte a los abordajes periodísticos que se realizaron y
publicaron en el sitio web.
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CAPÍTULO II - METODOLOGÍA
En este apartado, se presenta el proceso que se llevó a cabo durante la
investigación que se realizó para la creación de este producto creativo,
paraisosdelsur.net; sitio web que promueve playas alternativas con alto potencial
turístico del municipio de San Juan del Sur y Tola del departamento de Rivas.
Tipo de investigación
El tipo de investigación del presente trabajo es mixta, ya que se define el enfoque
cualitativo y el enfoque cuantitativo: “El enfoque cuantitativo usa la recolección de
datos para probar hipótesis, con base a la mediación numérica y el análisis
estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.
(Sampieri Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006)
Por otra parte, el enfoque cualitativo dice que se:
“Utiliza la recolección de datos sin mediación numérica para descubrir o
afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. (Sampieri
Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006)
Esta es la razón, del porque el enfoque de este estudio es mixto, es decir agrupa
ambos enfoques, de forma que hace la investigación más completa, ya que parte
de lo general a lo particular, permitiendo analizar cada uno de los instrumentos
que proponen
Por consiguiente se propuso seguir trabajando con las teorías de enfoque mixto
puesto que el producto creativo tuvo una visión sobre la realidad del porque las
playas no son tan visitadas, además se usaron técnicas de recolección y análisis
de datos para poder decodificar los resultados finales. También se procuró ser
orientado a base de la explicación, compresión y transformación a partir de
experiencias personales y explorativas.
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Además se aplicaron instrumentos propios del enfoque cuantitativo, como: dos
encuestas que aportaron precisión para la investigación, que contribuyó para
medir el porcentaje de conocimiento y frecuencia de visitas de las playas
alternativas del departamento de Rivas al igual que una encuesta, dirigida a un
total de 30 estudiantes de la UCA de distintas carreras y municipios de Nicaragua,
en el mes de junio del 2016, esta permitió seleccionar el nombre que lleva como
título el sitio web.
Por otro lado, se aplicaron también instrumentos propios del enfoque cualitativo
como: entrevistas, cuestionarios, revisión de la literatura, contextualización del
fenómeno y riqueza de interpretación de los resultados de las entrevistas.
Paraísos del Sur tiene un alcance exploratorio descriptivo, ya que es el primer
producto

creativo

que

realizó

dentro

Centroamericana, este producto incentivó

del

campus

de

la

Universidad

la promoción de playas de alto

potencial turístico especificándose en el departamento de Rivas, a través del sitio
web, lo cual está capacitado para un mayor alcance nacional e internacional.
Según Hernández (2014) “los estudios explorativos se realizan cuando el objetivo
es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se
tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (p.91). Dado que en la
búsqueda literaria que se realizó, no se encontró una investigación que aborde
sobre esta temática en específico.
Asimismo, en la búsqueda documental, reveló que hay información limitada sobre
las playas abordadas en el sitio web, y en los demás medios de comunicación ya
sean nacionales o internacionales.
De forma, que es descriptivo, porque a través de esta investigación se pretendió
dar soluciones al por qué el desconocimiento e información incipiente de las
playas abordadas en el sitio web, por parte de los otros medios de comunicación y
por ende se desconoce por los estudiantes de las siguientes carreras: Marketing,
Administración de Empresas, Gestión y Desarrollo del Turismo, Ingeniería en
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Sistemas, Diseño Gráfico y Comunicación Social, de la UCA, el cual es el grupo
meta principal.
Esta investigación tiene como factor tiempo transversal, ya que este estudio está
diseñado para medir los resultados de la información presentada a través del sitio
web sobre las playas poco transcurridas y con información incipiente en una
población definida y en un punto específico de tiempo.
Universo de estudio
El universo de estudio de este proyecto comunicacional, son las personas que
viajan por motivo de ocio hacia este departamento incluyendo a los estudiantes de
la Universidad Centroamericana, según las encuestas realizadas en la etapa
diagnóstica, Este grupo de personas fueron partícipes de este proyecto, para tener
una mejor comprensión del porque las playas abordadas de San Juan del Sur y
Tola son poco transcurridas.
Se seleccionó un grupo de estudiantes de último año de la carrera de
Comunicación social, Gestión y Desarrollo al Turismo, Diseño Gráfico, Marketing,
Administración de Empresa e Ingeniería en Sistemas.
Porque el campus universitario reúne a personas de distintos departamentos y
municipios del país, segundo porque las carreras que se seleccionaron se acoplan
al contenido de este producto creativo, es decir se necesitó la opinión de futuros
expertos en diseño gráfico para elaboración del logo y línea gráfica de Paraísos
del Sur, Ingenieros en Sistemas para el diseño del sitio web como tal, expertos en
gestión al turismo para un mejor abordaje en cuanto al contenido de la promoción
de hoteles y servicios, Marketing para mercadear y vender la idea y crear la
necesidad de visitar las playas poco transcurridas por la población nicaragüense.
Al igual se eligieron a estudiantes de Comunicación Social para visualizar el
contenido informativo o bien periodístico presentado en el sitio web y
Administración de Empresas para obtener de ideas sobre la iniciativa de Paraísos
del Sur para llevar un proceso útil y rentable.
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Muestra de estudio
Para la elaboración de las encuestas, se solicitó en Registro Académico de la
Universidad Centroamericana, el número de estudiantes matriculados del segundo
cuatrimestre del año 2016, de la carrera de Comunicación Social, Gestión y
Desarrollo al Turismo, Diseño Gráfico, Marketing, Administración de Empresa e
Ingeniería en Sistemas, obteniendo un total de 2,597 estudiantes activos.
Obteniendo una población de 2,597 estudiantes activos se procedió a calcular la
muestra en el programa electrónico “Calculadora para obtener el tamaño de una
muestra” del sitio web de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de
Medicina en el que se incorporó la población (2,597) que se distribuyeron a un
50% con un margen de error del 6% y un nivel de confiabilidad del 88% el cual
arrojó un resultado de 100 personas a encuestar.
El muestreo utilizado en la etapa diagnóstica fue por conveniencia, puesto que se
realizaron 100 encuestas en total, distribuyéndola de la siguiente manera: se
efectuaron 25 encuestas a Gestión y Desarrollo al Turismo, 20 encuesta a
Marketing, 20 encuestas a Diseño Gráfico, 10 encuestas a Comunicación Social,
10 encuestas a Administración de Empresas y 15 a Ingeniería en Sistemas.
Este instrumento se aplicó al visitar aula por aula de las distintas carreras al
finalizar su clase.
Por lo que, el producto creativo se evaluó con los/as estudiantes seleccionados,
agregando que son personas que les gusta y tienen la disposición y posibilidad de
viajar a las playas mencionadas. Es importante mencionar que es un grupo mixto,
es decir con una variedad de edades, estudiantes, y ambos sexos que comparten
el mismo interés en cuanto a viajes turísticos en Rivas.
Apoyándose en los resultados de la encuesta, proporcionado en la etapa
diagnóstica, se descubrió que los estudiantes les interesaron el contenido del
producto creativo, por lo que se validó con 13 personas de las distintas carreras
seleccionadas con anterioridad. El grupo focal tuvo como objetivo validar el
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contenido que se abordó y diseño del sitio web: Paraisosdelsur.net, este se realizó
en las instalaciones de la universidad Centroamericana, UCA.
El proceso anteriormente explicado responde a las muestras por conveniencias
que se forman por disponibilidad, accesibilidad y relación entre sí, según Battaglia,
2008 citado por Hernández, 2014 (p. 390)

 Diagnóstico
Se realizó una investigación documental para visualizar de qué manera aportan y
cuál es la aceptación de los sitios web y revistas digitales en las/os jóvenes de las
carreras seleccionadas. Se ejecutaron búsquedas en el repositorio institucional de
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, Managua, en el
repositorio web de la Universidad Complutense de Madrid, España, donde no se
encontró revistas o sitios web similares al de esta investigación, por lo que se
procedió a indagar en el repositorio de la UCA, José Coronel Urtecho, al igual que
en las páginas web para encontrar temas similares al estudiado.

1.

Plan de marketing para la creación de la revista turismo y juventud, es un

producto creativo de la Universidad Centroamericana,

se encuentra en el

repositorio de la misma, hace mención de revistas de turismo que existen en
Nicaragua. Elaborado por: Armas Ocón, Antonio Enrique.
En este plan se rescató la idea de cómo las/os jóvenes, en este caso estudiantes
de la UCA, les puede interesar el tema del turismo.
2.

La Revuelta: Revista cultural sobre historias de superación protagonizadas

por personas de Granada y Masaya. Elaborado por: Balladares Cruz, Kersthyn y
Díaz, Darwin Noel.

27

Esta revista impresa fue de mucho provecho, ya que ayudó a observar las
diferencias que presentan una revista impresa y una revista digital, en cuanto a
redacción y estilo, lo cual se asemeja en la estructura para la redacción de sitios
web.
3.

LenteColectivo.com: Plataforma digital para la promoción del trabajo

fotográfico de Lente Colectivo. Elaborado por: Baltodano Marín, Briseyda e Olivas
Viluce, Ivette
El protocolo de este producto creativo fue de mucha ayuda ya que va de la mano
con este producto creativo en cuanto a la producción digital y de qué forma se va
elaborando el blog o sitio web, lo cual ayuda en cuanto a ideas de cuantas páginas
o secciones debe contener el sitio web Paraísos del Sur.
Luego de eso se procedió a buscar en la página web, donde se encontraron los
siguientes blogs:
4.

Revista Volcanes y Lagos. Publicada en año 2003
http://www.volcanesylagos.com

Así mismo, el objetivo de esta revista es brindar información, plasmar los destinos
turísticos nacionales, fomentar la inversión en el país y mostrar que, Nicaragua
ofrece un potencial turístico con el cual se puede erradicar la pobreza.
Aunque es una revista rica en información, no se retomó ningún aspecto, porque
contiene mucho texto, por lo tanto no contenía variedad en sus fotografías
aborda la temática de manera

y

generalizada, asimismo, presenta mucha

publicidad.
5.

Agua, Fuego y Tierra es un blog que contiene guía de viajes y exploración

en distintos departamentos del país. Publicada en el año 2011.
Este blog presenta cómo realizar actividades turísticas fuera de lo convencional.
Un aspecto que se retomó de esta plataforma es que, presenta muchas fotografías
y poco texto, similar a lo que se pretende forjar en este producto creativo.
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Sin embargo, se observó que no hay dinamismo, no es llamativo en cuanto a
colores y logotipo, esto indica que el sitio web, deberá tener un buen diseño y
atracción visual para el público meta.
Se encontraron dos revistas impresas, la cual una es local de Rivas y otra aborda
el turismo general en todo el país.
6.

Revista Viajes y Más:

La revista impresa contiene una gran gama de publicidades en cuanto a hoteles,
restaurantes, entrevistas de semblanzas, crónicas, reportajes, también cuenta con
una variedad de paquetes turísticos, la revista hace mención sobre una de las
playas que fueron abordadas en Paraísosdelsur.net lo que se consideró retomar
parte de algunas de estos géneros periodísticos para el sitio web.
7.

Nicaraocalli:

Es una revista impresa, la cual se asemeja más al contenido del sitio web, pues
aborda contenidos meramente del Departamento de Rivas.
Por lo tanto, se consideró que Paraisosdelsur.net en base a lo encontrado es
innovador, pues no hay un sitio web que aborde temas turísticos de un
departamento en específico en el país, especialmente para la promoción de
playas poco conocidas por la población nicaragüense.
Para la recopilación de datos, se construyó una matriz de preguntas para dos
expertos en turismo y cibercomunicación, al igual se realizaron entrevistas
semiestructuradas con preguntas de opinión, estas entrevistas

fueron

fundamentales para el abordaje y contenido de este producto creativo.
El primer entrevistado fue el experto en cibercomunicaciones, Nestor Arce
(comunicación personal, 10 de mayo de 2016) Que brindó su punto de vista para
la creación del sitio web y de qué manera estructurarla para lograr una mejor
captación y aprobar su viabilidad:
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Los medios de comunicación digitales son más accesibles, ya que las
personas hoy en día tienen más herramientas y posibilidades que les
permite acceder a estos medios de una manera más rápida.



La creación del sitio web es viable ya que los contenidos de distintas
temáticas son colocados en la web y tiene un mayor alcance, en especial
los contenido turísticos, siendo este es el medio por excelencia ya que
siempre están buscando información por medio de la web.

Al igual se entrevistó a Maritza Vargas, directora de la revista Nicaraocalli, experta
en la materia de turismo que se desarrolla en estos municipios de Rivas,
(comunicación personal, 17 de mayo de 2016) aportando ideas y la viabilidad de
este producto:


Estamos en una época dónde el internet y la tecnología prevalece.



Aparte de que es un proyecto de culminación de estudios que sabemos que
a futuro podría ser rentable, considero que es mejor digital porque estaría al
alcance de todos, eso abarca mujeres, hombres, niños nacionales y
extranjeros.

En la siguiente entrevista el experto Sergio Espinoza, quien es editor de la Revista
Nicaraocalli del departamento de Rivas (comunicación personal, 25 de mayo
de2016) mencionó:


La tecnología hoy en día es más preferible por la sociedad, les es más fácil
y rápido, en cambio son pocos los que se toma la molestia de ir a un café, o
a los cinemas solo por ver una revista sobre qué tipo de información
contiene, cuando en el internet lo hacen desde la comodidad de su casa de
habitación o trabajo.
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Se entrevistó al joven Benjamín Castillo, Diseñador Gráfico para obtener su punto
de vista desde su experiencia en trabajos digitales como diseñador web y diseños
gráficos para la web (comunicación personal, 14 de junio de 2016) este afirmó:


El público meta de este proyecto digital sería amplio, porque se sabe que
las personas que buscan información sobre turismo y sobre todo Rivas
buscan referencias en los sitios web. Aparte como joven siempre que voy a
salir a un lugar como la playa, busco en internet, es más fácil y rápido, en
cambio si fuese tu producto una revista impresa, sería más complicado en
mi opinión al momento de obtenerla.

La última entrevista que apoyó en el proceso del diagnóstico, en cuanto al tema
del producto creativo y su abordaje, fue a la Lic. Lidia Lara (comunicación
personal, 18 de junio de 2016) encargada en brindar información de INTUR en
San Juan del Sur, quien aportó sobre las playas que tienen poca información y
visitas turísticas:


Peña Rota es una playa conocida solo por los lugareños, se encuentra a
dos 2km del centro de San Juan del Sur, el camino es una carretera todo
tiempo excelente para pasar el día entre amigos.



Si se busca un ambiente más tranquilo, se recomienda en el sector de
Ostional, dentro de esta playa, se encuentran otras 6 playas que los san
juaneños no conocen, solo son visitadas por los lugareños de Ostional, que
son: Punta el Clavo, La Cagada de Holman, Brasilon, Guacalito, Arranca
Barba y Papaturro, cabe mencionar que estas playas únicamente se
pueden acceder vía acuática y algunas realizando senderismo.

La encuesta también fue uno de los instrumentos más importante de este
producto. Se realizaron 100 encuestas a las/os estudiantes de la Universidad
Centroamericana, de las siguientes carreras: Marketing, Administración de
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Empresas, Gestión y desarrollo de Turismo, Ingeniería en Sistemas, Diseño
Gráfico y Comunicación Social, del turno diurno, de tal forma para determinar que
playas son menos visitadas o conocidas del municipio de San Juan del Sur y Tola,
ambas pertenecientes al departamento de Rivas, dentro de

esta población

seleccionada se encuentran un 50% de personas que frecuentan las playas de
San Juan del Sur y Tola.
El instrumento de observación, es empleado en la investigación cualitativa, se
utilizó para la recopilación de datos utilizando el método de Esquemas y notas de
Francisco Alvira Martín. Este esquema permite capturar a través de sus métodos
una experiencia directa e información detallada sobre lo que se estudia, cuyo
instrumento

permite

capturar

situaciones

únicas

pues

además

permite

familiarizarse de forma más directa con la investigación a estudiar. Puesto que
Playa Papaturro ubicada en el Ostional y Peña Rota, ambas pertenecientes de
San Juan del Sur, eran desconocidas por la autora de este producto creativo
Primeramente se visitaron las playas mencionadas por la Lic. Lidia Lara aplicando
esta técnica de investigación para identificar u observar las diferentes visitas y
actividades que se pueden realizar en las playas mencionadas.
 Viabilidad
El estudio que se realizó, para la creación de este producto creativo, el cual lleva
como tema; Paraísosdelsur.net. Sitio web que promueve playas alternativas con
alto potencial turístico en los municipios de San Juan del Sur y Tola en el
Departamento de Rivas, se determinó que es viable ya que cumple con los
requisitos necesarios, que se explicarán a continuación,
Es importante resaltar, que este proyecto, fue posible por la colaboración de la
Alcaldía de San Juan del Sur, expertos en la temática de turismo y habitantes de
las zonas que se abocaron para la efectividad de esta investigación.
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-

Alcances del estudio

Es necesario considerar la relación de los/as usuarios de Paraísos del Sur, pues
se cuenta con la accesibilidad de viajar y de esta forma monitorear el proceso del
producto comunicacional, además de tener acercamiento con los propietarios de
hostales y tours operadoras de las zonas.
De esta forma, entender el por qué las/os jóvenes tienden a visitar lugares de
Rivas, que son comunes y el por qué no experimentan nuevas búsqueda hacia
estos lugares que son totalmente desconocidos por

los/as estudiantes

universitarios de la UCA.
-

Implicaciones y consecuencias del estudio

El producto creativo requiere exclusivamente de las implicaciones sociales. Por lo
que se buscó alianzas con la Alcaldía Municipal de San Juan del Sur, propietarios
de hostales, restaurantes de las zonas, tours operadoras y con el apoyo de
INTUR, para la familiarización e información brindada sobre las playas abordadas
en el sitio web.
De esta manera, facilitar información, método de llegada hacia las playas
desconocidas de San Juan del Sur y Tola durante el proceso investigativo a
cambio de publicidad en el sitio web: Paraisosdelsur.net durante 5 meses.
Teniendo en cuenta que, para la creación de este producto se necesitó una
cadena de recursos como: cámaras, grabadoras, computadoras, internet,
memorias, libretas, lapiceros y vehículos ya sea livianos o de doble tracción.
Al mismo tiempo, recursos financieros ya que se hizo uso de un presupuesto que
conllevo al pago de transportes, internet, hostales y alimentación.
De la misma forma, en los recursos humanos que consistió en entrevistas con
expertos en turismo, diseñadores gráficos, expertos en sitio web, autoridades de
INTUR de San Juan del Sur, autoridades de la Alcaldía de San Juan del Sur,
habitantes de las zonas, propietarios de tour operadoras y de hostales de las
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zonas, donde se jugó un papel fundamental pues se llevaron a cabo entrevistas y
se monitorearon avances para la recopilación de información necesaria del sitio
web Paraísos del Sur.
Por lo tanto, la investigación es viable, pues contó de los recursos fundamentales
para llevarse a cabo.
Para finalizar, en recursos de información se debe resaltar que no se encontró
ningún trabajo específico para la promoción de playas en el departamento de
Rivas, en la Biblioteca José Coronel Urtecho de la UCA.
Es importante resaltar que para la realización de los recursos, se elaboraron
cuestionamientos de la misma autora como también a los expertos en turismo,
sobre el desconocimiento de las playas y viabilidad del producto creativo, análisis
realistas para concluir con el propósito inicial de este producto creativo.
 Producción/Diseño
Selección de contenidos (Playas): las encuestas realizadas a las/os estudiantes de
la Universidad Centroamericana, de las carreras mencionadas con anterioridad
sirvieron de base para la selección de las playas que se abordaron en el sitio web
Paraísos del Sur, así mismo sobre qué información les gustaría encontrar aparte
de las playas alternativas.
Posteriormente, se realizó una encuesta virtual para la selección del nombre del
sitio web, se hizo una lluvia de ideas de nombres tratando que se relacionaran con
Rivas y sus playas.
Luego se efectuaron las visitas de campos hacías las playas que obtuvieron
menos conocimientos e información turísticas, bridadas por los resultados de la
encuesta a como también la entrevista que se realizó a Lidia Lara, por parte de
INTUR para determinar la viabilidad y el por qué se desconocen y de la misma
forma realizar las toma de recursos e información de estas.
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En base al paso anterior, se elaboraron ocho escritos, entre ellas; cuatro artículos,
sobre los hostales de las zonas, una entrevista de semblanza a una tour
operadora y tres crónicas de las playas abordadas en el sitio web.
Luego de la redacción de los escritos, estos pasaron por una revisión del lector
crítico de este trabajo, en el cual se le hicieron algunos ajustes como centrar más
la idea de lo que se quiere transmitir, ya que tratándose de un sitio web turístico,
requiere de características como detallismo, interactividad y simplicidad, siendo un
sitio web visualmente atractivo.
La siguiente fase que se realizó, fue el diseño del sitio web, su logo y como iría
distribuida la información, creando un total de 4 páginas, con nombres originales y
atractivos para las/os usuarios de Paraísos del Sur, ordenando la información con
fotografías que lo sustente.
 Validación
Una vez ya culminado el sitio web, se hizo un grupo focal de 13 personas, para
validar el contenido y el sitio como tal con las/os estudiantes de último año de las
carreras de Marketing, Administración de Empresa, Gestión y Desarrollo de
Turismo, Ingeniería en Sistemas, Diseño Gráfico y Comunicación Social de la
Universidad Centroamericana, UCA y de esta forma cumplir con el tercer objetivo
específico que se planteó.
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CAPÍTULO III - PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS / PRODUCTO
CREATIVO
En este capítulo se presenta en detalles el proceso de los resultados del
diagnóstico que se llevó a cabo, para la elaboración de este producto, las etapas
que se desarrollaron, fueron elementos importantes, ya que de esta forma se
identificó

los gustos y necesidades del público meta, creando el sitio web

conforme a los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados.
Durante la etapa diagnóstica se cumplieron las entrevistas a expertos en la
materia y encuestas a una muestra específica de 100 estudiantes de la
Universidad Centroamericana, UCA.
Asimismo, las entrevistas semiestructuradas permitiendo tomar decisiones
referentes al producto creativo como tal, igual que el método de observación. Por
lo mencionado, se consideró que los instrumentos del enfoque cualitativo
ayudaron a recolectar la información para este estudio.

-

Análisis / Diagnóstico

A continuación se mostrarán los resultados del procedimiento en la etapa
diagnóstica:
Se efectuó una encuesta virtual, servicio que ofrece Google, enviando un correo
electrónico simultáneo a un total de 30 personas, el método utilizado para este fue
aleatorio ya que se les realizó a distintas personas, como de departamentos,
edades y

carreras, primeramente se solicitó el correo electrónico de estas

personas, la mayoría fueron conocidos de la autora del producto creativo. Para la
selección del nombre que conlleva el sitio web, se creó una lluvia de nombres que
identificara Rivas y sus playas, sol, turismo y destinos las cuales son las palabras
claves, proponiendo 10 nombres.
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Gráfico 1: Nombre del sitio

Qué nombre te parece adecuado para un sitio web sobre
las playas poco frecuentadas de San Juan del Sur y Tola,
del Departamento de Rivas?
Sur-Paradise
25%
Paraísos del Sur
46%
Surf-Paradise
29%

Fuente: Elaboración propia.
Se obtuvieron 28 respuestas de 30 encuestados, con la opción de marcar una sola
respuesta, de 10 nombres los 3 presentados en la gráfica fueron los que
obtuvieron más votos, siendo el ganador Paraísos del Sur con un total de 11 votos
de 28.
Es importante mencionar que los 28 encuestados han viajado más de una vez
hacia las diferentes playas de ambos municipios de Rivas. El nombre que más le
gustó a la autora del producto fue “Sur-Paradise”, pero se consideró agregar un
nombre en español ya que su público meta son nicaragüenses.
Paraísos es sinónimo de lugar bello, tranquilo y agradable, lugar ameno según el
diccionario de la lengua Española. Lo cual se consideró que las playas alternativas
de San Juan del Sur y Tola representan un lugar bello y agradable.
Sur es el punto cardinal donde se encuentra geográficamente situado el
departamento de Rivas.
Paraísos del Sur lleva por slogan “Una nueva alternativa” la palabra nueva tiene
como significado: se percibe o se experimenta por primera vez.
Alternativa significa: opción entre dos o más cosas. Según el Diccionario de la
Lengua Española.
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Se eligió ese slogan ya que el Sitio web Paraísos del Sur, vendió nuevas
sugerencias e ideas para que el público en general, salga de lo convencional y lo
conocido, para que estos se aventuren a conocer playas y agregar una opción
más a su lista de destinos al visitar el departamento de Rivas.
A como se mencionaba anteriormente, se realizó una encuesta en la etapa
diagnóstica a 100 estudiantes de la Universidad Centroamericana para determinar
las playas que son menos conocidas y por ende menos visitadas en el municipio
de San Juan del Sur y Tola por la población estudiantil.
Gráfico 2: Nombre de playas de San Juan del Sur

Porcentajes de las playas visitadas de San
Juan del Sur
Playa Ocotoal

Playa el Yankee

Playa Blanca

Playa Ostional

Playa Escameca

Playa Remanso

24%

28%

13%

8%
16%

11%

Fuente: Elaboración propia.
Conforme a los resultados, se retomaron las playas con menor porcentaje de
conocimientos y visitas que fueron: playa Escameca, Blanca, Yankee y Ostional.
Se procedió a las visitas de campos en las 4 playas para determinar la viabilidad
en cuanto a vía de acceso a ellas, por lo tanto se descartaron Playa Blanca,
Yankee y Escameca, uno de los principales factores es la vía de entrada a la
costa, pues se han ido privatizando por la compre de lotes en estas áreas,
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creando obstáculos al entrar vía terrestre con las construcciones privadas en el
sector.
De la misma forma, se visitó INTUR de San Juan del Sur para obtener solución y
recomendaciones sobre que playas podrían sustituir las seleccionadas a través de
la encuesta y de esta forma cumplir con el objetivo principal de este producto
creativo.
Por consiguiente, Lidia Lara responsable en bridar información, realizó un mapeo
sobre las playas que tienen poca infraestructura turística en el municipio de San
Juan, mencionando playa Peña Rota, Lara aseguró que únicamente los habitantes
cercanos visitan esta playa.
Así mismo, hizo mención de playa Papaturro, está ubicada en playa Ostional, una
playa casi virgen, siendo visitada únicamente por los habitantes y pescadores de
la zona.
Al contrario de Ostional, la vía de acceso es más factible, en cuanto al camino y
medios de transportes, ya que en el mercado municipal de San Juan del Sur,
salen buses en distintos horarios hacia esta playa.
Se seleccionó playa Papaturro como una nueva alternativa a Paraísosdelsur.net
ya que cumple con el suficiente potencial, para que esta sea explorada por los
nicaragüenses de una forma adecuada.
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Gráfico 3: Nombres de playas de Tola

Porcentaje de las playas visitadas en Tola

Escondido
16%

Amarillo
7%

Jiqueliste
10%

Colorado
12%

Gigante
37%

El Astillero
18%

Fuente: Elaboración propia.
En el municipio de Tola, las playas menos visitadas según la encuesta son playa
Amarillo y playa Jiqueliste.
Se retomó únicamente Jiqueliste, ya que se consideró que es una playa que
agrupa todos los elementos que una persona necesita, es decir hostales a buen
precio, restaurantes con una variedad de platos, su ubicación es cercana al
departamento de Rivas a unos 26.7 km, aproximadamente 45 minutos de camino,
la carretera hacia esta playa es de pavimento y 15 km es de tierra, lo más
importante, cuenta con una variedad en sus olas, aptas para los amantes del surf.
Al igual la cercanía de pequeñas costas cómo: Playa Rosada y Popoyo exactas
para los niños ya que su oleaje no es tan potente como Jiqueliste.
Estos aspectos de ambas playas se determinaron al efectuar la visita de campos,
realizando un esquema para la observación.
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Peña Rota – San Juan del Sur
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Esquema para la observación, Robinson (1993)

En resumen, se destacó que las personas que visitaron esta playa, viven cerca de
la costa, su medio de transporte eran vehículos propios, se movilizan en bicicleta y
otros a pie, por la cercanía.
Otro elemento importante fue que, los visitantes del barrio cercano a esta playa,
que lleva por nombre “Las delicias” se marchan antes del atardecer por la
oscuridad del camino. No se observaron visitantes extranjeros y tampoco
nacionales que vivan fuera de San Juan del Sur.
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El oleaje del mar, no representaba ningún peligro para el disfrute de esta playa.
También se observó que no se encuentra ningún restaurante o comedor en la
zona.
Este método de observación fue de vital importancia, para determinar la viabilidad
del lugar y comprender por qué únicamente los habitantes de las zonas aledañas
la visitan, un factor importante es que esta playa no está incluida en los puntos
principales de señalización, creando desconocimiento por parte de los demás
visitantes de este municipio.
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Esquema para la observación, Robinson (1993)
En conclusión, no se encuentra ninguna información o punto de señalización de
esta playa, por lo tanto no se observó visita de personas a esta costa y tampoco
restaurantes en la diminuta costa.
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Esquema para la observación, Robinson (1993)
Al visitar esta playa, se observó que tiene más movilización de personas, que las
playas anteriores, sim embargo se destacó que las personas que más frecuentan
esta playa son turistas extranjeros, al momento de la visita se observó
aproximadamente a 14 y se puede decir que no se observó a más de 10
nacionales.
El espacio web cuenta con formatos periodísticos que son; crónicas, artículos,
entrevista de semblanza y fotografías, ya que en la encuesta realizada al grupo
meta en la etapa diagnóstica lo reflejó en sus resultados:
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Gráfico 4: Formatos comunicativos en el sitio web

Fuente: Elaboración propia.

Es por ello que en el abordaje de las playas alternativas, fueron desarrolladas en
crónicas y se realizaron artículos cortos a los hostales y villas que se aliaron al
sitio web a como también se realizó una entrevista a una tour operadora llamada
Marytours.

A. Crear identidad y Diseño web
En esta etapa se desarrollan 3 fases, cada una comprende sobre el proceso
detallado y puntual llevado a cabo para la creación del producto creativo.

 El dominio
Luego, se procedió a lo que es la compra del dominio, lo cual fue efectuado en
GoDaddy.com. Se eligió Go Daddy ya que es una empresa registradora de
dominios en Internet y de alojamiento web, es actualmente la organización
registradora de dominios más grande del mundo, siendo ahora denominado
www.paraisosdelsur.net.
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Ahora bien, el costo del dominio o hospedaje en esta compañía fue de C$ 357.6,
el equivalente fue de U$12, este se renueva anualmente.
Hosting
El hospedaje web, se realizó en hostgator.com esta es una compañía que presta
servicio de alojamiento web, a diferencia de Go Daddy, se destaca más por los
hospedajes web, esta funciona como memoria para registrar cúmulos de
información.
También ofrece servicios más básicos para quienes deseen tener un blog, un sitio
web de una empresa local o un sitio web personal, es por ello que se decidió
trabajar con esta plataforma.
En este hospedaje se realizó la compra por un precio de C$1,043.00 y su
equivalente fue de U$35. Este se renueva cada 3 meses, por el tiempo que desee
el cliente, en este caso se pretende prolongar a un año más, luego de la
aprobación del producto creativo, para crear un negocio rentable a través de este
sitio web como tal.
Para la publicación de la información, se eligió Wordpress ya que es un sistema de
publicación cómoda y a su vez elegante y cuenta con una variedad de plantillas
que se ajusta a lo que busca.
Se recibió accesoria por un desarrollador web, el Ingeniero Ronald Rizo para el
diseño y compra de una plantilla determinada para el sitio web, que obtuvo un
costo de U$50.
Se contrató a Hernández, para la instalación de la plantilla a wordpress y ajustar la
publicidad en las páginas.
 El Imagotipo
Es un identificador gráfico que sirve para firmar las comunicaciones de una
entidad (Sitio Web “Paraísos del Sur”). En pocas palabras, es la unión de un
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símbolo gráfico y texto para identificar, estos pueden separarse sin temor a que se
pierda el significado “Paraísos del Sur” al igual que su sitio web.
www.paraisosdelsur.net se consideró que el logo debió ser simple pero a la vez
atractivo para el público meta, desde sus colores, tipografía hasta su logotipo
creando la primera propuesta el diseñador gráfico, Benjamín Castillo:

Consultado con el diseñador y el tutor encargado de monitorear el proceso de
este producto creativo, en consenso se decidió que el hombre montando la ola con
la tabla, no era lo más adecuado, ya que determinaba que las playas presentadas
en el sitio web son únicamente para la práctica del surf.
De modo, que se realizó un rediseño del logo apostando con elementos más
sencillos y a su vez minimalista siendo este el imagotipo oficial del Sitio Web
Paraísos del Sur.
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Sin embargo, esta opción no cumplía con las características de Paraísos del Sur
ya que el sol y la ola aparentaba ser un caracol a simple vista, por parte del tutor
de este producto creativo y encuestados en la etapa diagnóstica, por lo que se
hicieron unos pequeños ajustes pero siempre en la misma línea agregando otra
ola más y hacer un poco más pequeño el sol, para denotar que se trata de un sol
con olas de forma directa, siendo este el resultado:

-

COMPONENTES

Isotipo
Fue creado en base al sol y playa, razón por la cual cientos de turistas extranjeros
y nacionales visitan el departamento de Rivas, en especial el municipio de San
Juan del Sur y Tola.
El sol en espiral significa “el poder de descubrir” nuevas playas alternas. También
transmite el nacimiento de Paraísos del Sur entre todas las mañanas, que duerme
tras el atardecer y que renace al día siguiente.
La ola representa la tranquilidad de las aguas en las playas alternativas abordadas
en Paraísos del Sur y descubrir que los lugares de San Juan del Sur no son
únicamente para realizar surf a diferencia de Tola, sino otros deportes de playa o
bien relajación en esto lugares paradisíacos.
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Logotipo
El logotipo del sitio web “Paraísos del Sur”, fue creado con su nombre corporativo
con una variación de tipografía tropical estilo Regular.
La tipografía utilizada fue Typo Grotesk Rounded, transmite una imagen limpia,
armoniosa y moderna, características que identifican al sitio web.
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Imagotipo
Es el componente del Isologo + el logotipo del sitio web. Lo que forma el Imagotipo
de la Empresa de Comunicación Digital y el cual será utilizado como marca en
todas las gestiones y actividades donde sea participe.
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-

Colores

Los colores utilizados son:
Naranja: representa los lugares alternativos y llamados “exóticos” por turistas
nacionales, en Paraísos del Sur se asocia a la diversión y a la comida que ofrece
los pobladores a los visitantes de estas playas alternas. Asimismo es una
combinación del color rojo y amarillo para poder representar pasión y amor que
transmite a los visitantes de los lugares alternativos de San Juan del Sur y Tola,
permitiendo simbolizar el sol y las vacaciones porque es cuando visitan estos
lugares, según la encuesta de que se realizó en el campus universitario en junio,
2016.

Azul Turquesa: representa la calma que buscan muchos turistas al visitar las
playas alternativas de San Juan del Sur y Tola. Este color en el sitio web “Paraísos
del Sur” es un sedante de las emociones, posee la capacidad de serenar los más
profundos sentimientos y pensamientos de sus usuarios/as.

54

 Diseño web
Para la distribución de la información se decidió tener 4 pestañas, se trató de
nombrar cada página con nombres creativos y que se asemejen a la información
que contienen y al título que conlleva el sitio web, las cuales son:
1.

Inicio: Página que informa sobre la Paraísos del Sur y lo que ofrece. (Texto

y fotografías)
2.

Captura: Es la página donde se muestran fotografías individuales, o

galerías de fotografías, creando una recopilación de las playas abordadas, las
fotografías presentadas en esta página al igual que las demás, fueron elaboración
propia de la autora de este producto creativo y algunas fueron facilitadas por los
dueños o gerencia de resort y hostales abordados.
3.

Olas: Es una página donde se puede visualizar crónicas sobre las playas

alternativas que propone Paraísos del Sur. Es importante mencionar que estas
crónicas cuentan con mapas digitales, donde el usuario puede ingresar
directamente desde su dispositivo móvil para el traslado hacia las playas
mencionadas.
4.

Punto Sur: Aquí se puede observar a los diferentes hostales y restaurantes

aliados a Paraísos del Sur, donde también se encontrará promociones o
descuentos de los lugares aliados para mayor interacción y atracción del sitio.
Punto Sur al igual que Olas cuenta con la aplicación de “Google Maps” para una
mejor localización de estas villas, hostales y tour operadoras desde el lugar donde
se encuentre el usuario.
Se decidió plasmar la información en el orden presentado, ya que el inicio es
donde se explica en que consiste el sitio web y de esta forma atrapar al lector,
captura, para intrigar a las personas sobre las fotografías presentadas de las
playas, proceder en olas y de esta forma ver de qué manera llegar a estas, luego
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punto sur, para obtener información de las localidades presentas en las costas de
estas playas.

B. Construcción o Simulación
Esta etapa corresponde a la producción del contenido y como se distribuyó la
información del sitio web Paraisosdelsur.net.
Crónicas
Se decidió abordar con crónicas para crearle al lector confianza y tratar de
compartirlo con algo más vivencial y real, las 3 playas alternativas fueron
personalizas para cada público, ejemplo Playa Peña rota es acta para jóvenes que
desean pasar el día en una playa tranquila y sin bullicio, Papaturro es propicia
para familiares, amigos o bien para la persona que desee estar sola y disfrutar de
la lectura de un buen libro y un baño relajante en sus aguas cristalinas, por último
se encuentra Jiqueliste, ubicada en el municipio de Tola, playa que se destaca por
sus olas salvajes para los amantes del Surf.
Papaturro
¡Playa de aguas azules!
Un sábado a las 6:30 am salimos de nuestra habitación de aquel hostal de
apariencia rústico y cómodo. Caminando unos 100 metros para llegar a la estación
de buses de San Juan del Sur, la cual es frente al popular Taco Stop, un
establecimiento de comida rápida.
Llegando al lugar, cae una pequeña brisa helada, cubriéndonos de ella bajo un
techo con hoyuelos mientras se hacían las 7:00 am, hora que el bus se estaciona
en el lugar para luego partir a las 7:20 am de San del Sur Juan hacia el Ostional.
Al estacionarse el bus, el amable y apuesto conductor de unos 24 años nos ayuda
a subirnos al bus con el maletero que llevábamos, nos relajamos en uno de los
asientos un poco viejos del bus, inquietas preguntamos a los demás pasajeros que
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se subían cada 3 minutos, que cuánto tarda el viaje aproximadamente de San
Juan al Ostional.
Responde una mujer, que se recostaba en uno de los asiento de lado derecho de
nosotras, con sus ojos cansados aparentemente tras haber trasnochado en su
puesto de labor como vigilante por el tipo de uniforme que utilizaba, diciendo
“llegamos tipo 8:50 o 9:00 de la mañana todo depende como vaya este maje”.
Abrumada mi amiga Carolina responde que gracias entre risas.
El bus parte antes de las 7:20 am, diciendo en mi mente ¡al fin!, a una velocidad
de 20km/h se dirigía a las afuera de San Juan, haciendo su primera parada en la
carretera que se dirige hacia las demás playas como Ostional, esperamos unos 10
minutos, hasta que se subió la última de 10 personas.
Cada 200 metros, la gente le hacía parada al bus, luego doblamos en el siguiente
cruce hacia mano izquierda, calle que se dirige recto hacia el Ostional,
aumentando la velocidad a unos 80km/h, se termina la carretera pavimentada y
seguimos por la calle de tierra, la cual hizo al conductor bajar a unos 50km/h de
velocidad, ya que la mañana estaba lluviosa lo que dificultaba un poco el paso.
Tratando de disfrutar el viaje, riéndome de la música chinamera que traía el
conductor y algunos cantándolas entre labios, llegamos al kilómetro 18 donde se
encuentra playa el Coco, al lado derecho se observaba las olas y se lograba
escuchar el rugir de ellas al romper, en ese momento recordé mi último viaje que
hice con mi familia hace 5 años que pasando esta playa, ya se acerca más
Ostional, le digo a mi amiga entre adormecida y despierta.
Faltaban 7 km aún para llegar, la brisa se detuvo y el sol salió, creando destellos
entre las ramas de los árboles que cubrían el camino de tierra, a unos 100 metros
se lograban ver pequeños rótulos indicando la cercanía de Ostional, despierto a mi
amiga cuando el bus entró al pequeño pueblo, de pronto se detiene en el centro
de este pueblo, todos comienzan a bajar, pero otros no y le preguntamos al
conductor que si no llegaba hasta el malecón, respondiendo que no.
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Agarramos nuestros bolsos, y había un pequeño rótulo que indicaba que a unos
600 metros se encontraba la playa. haciendo estaciones cada 10 pasos que
dábamos por el peso de las cosas, sudando con las manos y brazos marcados por
las bolsas pesadas, llegamos a un establecimiento, donde Elman Sánchez,
propietario de Marytours, este, realiza paseos en lanchas hacia las pequeñas
costa que rodea playa Ostional, dentro de ella la paradisíaca playa Papaturro.
El señor ya listo con la lancha, nos dio tiempo para ir a dejar nuestras cosas al
hospedaje Ostionalito, caminamos otros 100 metros más, llegamos a nuestros
hospedaje para acomodamos y luego regresar donde el señor Elman, entre unos
7 hombres meten la lancha al mar, ya estando en el agua asustadas nos subimos,
yo con miedo a que nos diéramos vuelta o que se nos mojaran nuestras cámaras.
La brisa salada, rosaba nuestras mejillas, las gaviotas en la espera de cazar algún
atún, el inmenso y aterrador pacífico lucía espectacular, a lo lejos se lograba
observar unas pequeñas montañas, estas pertenecientes a Costa Rica, a mi
izquierda y derecha todo era belleza. Las inmensas peñas que decoraban las
orillas de las pequeñas costas de arena blanca.
Cuando el señor Elman nos dice “ya llegamos” el viaje duró alrededor de unos 15
minutos, yo feliz al ver esa costa casi perfecta de forma de una herradura, el agua
brillando con los rayos del sol, haciéndola ver de color verde turquesa y un celeste
que lo convertía perfecta.
Don Elman acerca la lancha a la orilla, para que pudiéramos bajar sin ningún
problema, desde que mojé mis pies con aquella agua fresca quise bañarme de
inmediato.
Pero quería capturar ese bello lugar con mi cámara, pasé como 30 minutos
sentada en una roca mientras me cubría del ardiente sol bajo unos arbolitos, a
pensar y analizar del ¿por qué estos lugares no los conocía desde antes? Todo lo
que me había perdido, me sentía agradecida de poder compartir de ese paraíso
con mi amiga, explorar la pequeña bahía y sus diminutas rocas que eran cubiertas
por ese cristal de arena blanca.
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Papaturro, es una zona de completo confort donde las ganas de compartir con tus
seres te calan desde la piel hasta los huesos, un lugar donde te permite leer un
buen libro, al cantar de los pájaros los cuales son tus acompañantes número uno
de este lugar.
Datos
Para llegar a esta playa se necesita llegar a Playa Ostional Ubicada a 25.6 km
desde San Juan del Sur, puede tomar un bus que vaya en dirección hacia al
Ostional, tiene un valor de C$35, equivalente a U$1.50. Los horarios de salida
varían desde las 5 am hasta las 5 pm, al igual que de Playa Ostional hacia San
Juan del Sur.
Si desea ir en vehículo propio es recomendable ir en vehículo de doble tracción
sobre todo si es tiempo lluvioso. Es importante mencionar que las lluvias se
prolongan desde junio hasta noviembre, donde empieza la temporada seca.
Se recomienda llevar sus alimentos, ya que en la costa no se encuentra ningún
establecimiento de comida o si desea obtener servicio de comida, informarles con
anticipación a los propietarios de “Marytours” ya que ofrecen ese servicio de
comidera para los pobladores de Ostional y demás visitantes a esta costa.
¿Cómo llegar?
Para ir a playa Papaturro se necesita ir en lancha, ya que no existe un camino por
tierra, para eso contáctese con Elman Sánchez el precio de este servicio de pende
de la temporada, pero su precios oscila entre U$35, equivalente a C$1040
córdobas ida y vuelta por un total de hasta 10 personas.
También sí desea realizar avistamiento de tortugas, pesca o bien senderismo
hacia las otras playas aledañas, estas actividades son parte del turismo
comunitario y rural en la zona que oferta Sánchez, propietario de Marytours
Para realizar las reservaciones puede hacerlos por medio de los siguientes
números: 89980739 (M), 89934186(M), 84227298(C).
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Para los que viajan en vehículos propios, se adjuntó un mapa, sobre cómo llegar a
Ostional desde San Juan del Sur, al llegar al punto de Marytous, puede dejar su
vehículo en las instalaciones, siendo cuidado por los propietarios y de estar forma
emprender su viaje en lancha hacia la maravillosa playa Papaturro.
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Peña Rota
Una Peña Desconocida
Luego del viaje de casi tres horas, que emprendí desde Managua hacia San Juan
del Sur, tomé un descanso para refrescarme del caluroso día con el aire helado
que corría en uno de los cuartos asignado de Rositas hotel, lugar donde
generalmente me hospedo siempre que voy a San Juan.
Al pasar 20 minutos de haberme relajado, decido contactar al señor Pablo Laguna
y Yader Collado, ambos trabajadores de la Alcaldía de San Juan del Sur, que me
apoyó para recorrer los paraísos por descubrir que ofrece San Juan, luego de la
llamada salgo de inmediato de mi habitación hacia la Alcaldía para verme con
Yader y poder empezar el recorrido.
Al llegar, ya con el vehículo asignado por el vice alcalde de San Juan, me
esperaba Yader para partir a la primera playa, Peña Rota. Saliendo de la alcaldía,
doblamos hacia la derecha camino a entrada de San Juan y luego doblamos a
mano izquierda, donde se encuentra señalizaciones de las playas ubicadas hacia
el sur, como: Playa Hermosa y Ostional.
Seguimos el camino, pasando el cementerio de San juan a 100 metros, doblamos
hacia la derecha, en una calle de tierra que a lo lejos parece no tener fin, en la
entrada de esta calle se encuentra un pequeño rótulo, al verlo me quedé asustada
y me dije a mi misma: ¿Cuántas veces he pasado por aquí? y jamás me imaginé
que sería la entrada de un paraíso más de San Juan.
Continuamos por el estrecho camino, llegando a un tope que indica dos
direcciones. Seguir recto o doblar a la derecha, siguiendo el camino derecho,
Yader me comentaba que en esta playa únicamente los habitantes de la zona
conocen, pues generalmente son los únicos quienes la visitan. En el camino se
lograban escuchar el cantar de los pájaros, las ramas de los árboles chocando
entre ellas al movimiento del viento, las cuales cubrían del sol el camino, de forma
que creaba un ambiente relajante y refrescante.
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Pasando 15 minutos, duración del recorrido sorprendida por cierto, llegamos a una
pequeña costa, ansiosa por ver, que podría hacer especial esta playa, me bajo de
la camioneta y lo primero que observo es una gran roca a unos 10 metros de la
orilla del mar. La Peña está rodeada de pequeñas rocas que sirven como base y
camino para llegar a la gigante roca!
Ver la arena blanca, el agua cristalina, el oleaje casi perfecto al romper de manera
lenta en las pequeñas rocas que se alojan en la orilla.
Recorrí la pequeña costa, la cual tiene forma de una herradura, al igual que la
había de San Juan del Sur, estaba más que feliz con su exuberante belleza, pues
cuenta con todo lo necesario para pasarla bien, los pequeños arbustos entre las
piedras perfectas para reposar, poder recorrer la peña al bajar la marea, sentir un
ambiente distinto a lo acostumbrado, sin personas, más que la playa y yo.
En definitiva, dije este lugar debe ser compartido con mis amigos y demás que les
interese buscar vías alternas y salir del rutinario San Juan del Sur, Peña Rota es
apto para pasar el día entre amigos, ver el atardecer penetrante que la naturaleza
nos ofrece. Para luego volver y disfrutar de la vida nocturna de San Juan del Sur.
Datos
Se recomienda llevar sus propios alimentos y bebidas, ya que esta playa no se
encuentra comedores ni bares. Pues es una playa sola y no se encontró
pobladores dispuestos a realizar puntos de ventas de comidas en la pequeña
costa.
Existen depósitos de basura en la playa, para hacer uso de ello y desechar los
alimentos y bebidas que se consumieron durante la estadía en la costa de Peña
Rota.
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¿Cómo llegar?
Para llegar a esta playa puede ser vehículo livianos al igual de doble tracción, la
carretera desde la entrada hasta la playa es de tierra, pero es todo tiempo, es
decir en tiempo lluvioso se puede acceder sin ningún problema.
En el siguiente mapa se puede observar la ruta de llegada para esta playa,
también si desea caminar, puede realizar la caminata sin ningún problema hacia la
playa.
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Jiqueliste y Sus Olas Salvajes
Sábado por la mañana, llego desde Managua al mercado municipal de Rivas a
eso de las 11:00 AM, ansiosa por llegar, a la playa de olas salvajes.
Esperando en una banca de la plaza del mercado, a que se hicieran las 11:40 de
la mañana, hora que hace estación el bus que se dirige hacia al municipio de Tola
- las salina, la ansiedad por llegar a esta playa calada hasta mis huesos, así que
decidí irme en un taxi comunitario.
Ya en el taxi en marcha, el conductor comenzó hacer plática, sobre que iría hacer
tan largo y sola esa playa, respondiéndole: mejor cuénteme usted sobre Jiqueliste,
Guillermo, así era el nombre del conductor, aseguró que a diario ingresan de 5 a
10 extranjeros deseosos por surfear en esas exuberantes olas.
Preguntándole: ¿Pero… y los Nicas? Guillermo me responde “uuh no, nicas no
vas a encontrar!, los únicos nicas quizás son los dueños de algunos barcitos que
están en la costa, de allí puros gringos nada más”.
Respondiéndole, era de esperarse, en fin. Seguimos nuestro camino, pasando el
nuevo Aeropuerto Costa Esmeralda ubicado en Tola, luego pasamos por las
lujosas y enormes entradas principales de los resort más ostentosos del país
cómo Guacalito de la Isla, Iguanas Resort y Rancho Santana, al terminar de pasar
esos hoteles, se termina la carretera adoquinada y seguimos con la calle de tierra,
llevábamos exactamente 38.3 km recorridos, o sea 51 minutos aproximadamente
de camino.
Llegamos a la comunidad el Limón #2. Entrada que dirige hacia la playa.
Doblamos hacia la izquierda, donde la carreta era poco más estrecha, a los lados,
se observaban de casas humildes y pequeños bares con nombres chistosos,
como: “El chilamate” seguimos recto, recorriendo 2.4 km más. Dirigiéndonos
siempre recto, hasta llegar al fin de la calle y topar con ¡la grandeza de aquel mar
de olas salvajes!
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Al bajarme del taxi dije ¡valió la pena! Al sentir cómo el viento purificaba mis
pulmones, arrastrando con ello el rugir del mar, ver el sol en su disco de fuego,
cayendo destellos en el agua de color verde turquesa que de pronto, se veía azul,
la arena oscura como la ceniza combinada con un blanco paz. Mis pupilas estaban
inmóvil clavadas en la elegancia de ese mar y su costa. El panorama representaba
demasiada belleza en un solo lugar.
Las olas en su mejor apogeo y los extranjeros deleitándose de ellas con sus tablas
de surf, la adrenalina que me transmitía el lugar hacia erizarme la piel, era
descomunal, el ruido que se lograba escuchar entre las olas al romper y uno que
otras personas riéndose.
Don Guillermo tenía razón, los únicos nacionales en el lugar eran los propietarios
de Villa Jiqueliste y yo. Al notar eso me dije: lo que se está perdiendo.
Al pasar las horas, decido emprender una caminata y observar la costa inmensa
con el ocaso penetrante al lado derecho, logrando verse a lo lejos siempre en la
misma dirección la famosa roca y el lujoso hotel de playa Popoyo.
La costa es rodeada de grandes y pequeñas rocas, lugar excelente para sentarse
y observar la vista panorámica de playa Jiqueliste mientras baja la marea.
Decido sentarme entre las rocas, estaba anonadada con la belleza del mar y su
mejor aliado, el ocaso, agregando que era un ambiente distinto a lo acostumbrado,
pocas personas, cero bullicio, extranjeros sonrientes.
Al caer la noche, la luna iluminaba con ojos pícaros y el cielo desnudo, decorado
con las constelaciones de la osa mayor.
Jiqueliste, lugar que envuelve y penetra en los ojos de sus visitantes, es una
opción más en las playas alternativas de alto potencial turístico, playa idónea para
los amantes del surf.
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¿Cómo llegar?
Llegar hasta este lugar, toma dos horas y media viajando en vehículo privado
desde Managua son 105 km. Parte del camino es sin pavimento pero en buen
estado.
Si viaja en bus, en el mercado de Rivas puede tomar un bus que se dirige hacia
las Salinas - Tola, bajándose en la comunidad El Limón #2. Y tomar una caponera
que los lleve hasta la playa que se encuentra a 7 km, el costo de ella es de C$15
y el costo para extranjeros es de U$6.
Otra opción puede tomar un taxi comunitario desde el mercado de Rivas hacia la
playa por un costo de C$500 el viaje de ida más otros C$500 el viaje de regreso,
para los turistas extranjeros el viaje tiene un costo de U$35.

Aquí se puede obtener la dirección exacta y sobre que caminos tomar para llegar
a la playa Jiqueliste, Tola.
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Artículos
Se elaboraron 4 artículos informativos y 1 entrevista de semblanza a los siguientes
hostales, resort y villa adjuntando el servicio que ofrecen estos negocios.
Villa Jiqueliste
Una Villa Familiar
Lo que era su casa de habitación, se convirtió en un negocio para la familia
Granados, originarios de Rivas. Siendo uno de los pioneros en crear un hostal en
está paradisíaca costa. Denominada Jiqueliste, ya que antes el área estaba
rodeada por arboles de esa especie.
Perteneciente de Tola municipio de Rivas, la cual cuenta con una amplia bahía y
con una especie de arena de color crema y a la vez negra, que hacen juego
perfecto con el agua azul y sus salvajes olas para los amantes del surf.
Cuenta con 11 habitaciones, para parejas dobles hasta dormitorios compartidos,
su decoración reúne detalles rústicos y lujosos, todas cuentan con: abanicos, aire
acondicionado, servicios higiénicos y duchas privadas, otras

habitaciones

comparten las duchas. 9 de ellas no cuentan con televisión, permitiendo al
huésped armonizar y disfrutar de la playa y sus encantos.
Invitando a sumergirse a la fresca noche en el área de restaurante con su
exquisitez de menú que ofrece la villa, entre sus especialidades esta la pizza
artesanal y los derivados en mariscos tales como sopas, pescados a la tipitapa,
camarón al ajillo, ceviche de conchas, pulpo a la brasa, entre otras.
También ofrece servicio de bar y una acogedora piscina, para los que decidan
refrescarse con su bebida preferida al caer la noche.
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Datos:
Encuentra habitaciones desde

US$30 hasta US$75 la más lujosa. son

aproximadamente entre unos C$894 a C$ 2, 235.
Para los que prefieran pasar el día, se encuentra el área de restaurante y piscina.
Los precios de los platos que ofrece en restauran varían, sus costos oscilan desde
C$80 a C$500, el equivalente a la moneda extranjera son desde U$4 en adelante.
SÍ

presenta

el

carnet

cómo

estudiante

o

decente

de

la

Universidad

Centroamericana, UCA. Obtendrá descuentos en los alimentos con un 15%.
¿Cómo llegar?
Llegar hasta este lugar, toma dos horas y media viajando en vehículo privado
desde Managua son 105 km. Parte del camino es sin pavimento pero en buen
estado.
Si viaja en bus, en el mercado de Rivas puede tomar un bus que se dirige hacia
las Salinas - Tola, bajándose en la comunidad El Limón #2. Y tomar una caponera
que los lleve hasta la playa que se encuentra a 7 km, el costo de ella es de C$15
y el costo para extranjeros es de U$6.
Otra opción puede tomar un taxi comunitario desde el mercado de Rivas hacia la
playa por un costo de C$500 el viaje de ida más otros C$500 el viaje de regreso,
para los turistas extranjeros el viaje tiene un costo de U$35.
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Aquí se puede obtener la dirección exacta y sobre que caminos tomar para llegar
a la villa en playa Jiqueliste, Tola.
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“Ostionalito”
Un refugio de paz
Ubicado a unos 600 metros del pueblo Ostional, se encuentra este pequeño
hostal, que se caracteriza por la comodidad que ofrece y su lejanía, siendo
atractivo para la vista de los visitantes por el verde coqueto de los árboles que
rodean las habitaciones, creando un ambiente fresco y agradable de forma que, al
alzar la vista hacia al frente te recibe la costa y el interminable mar con olas
apacibles de playa Ostional.
Es un espacio ideal, para grupo de amigos, familias, parejas que quieran fluir su
amor, incluso apto para mochileros que buscan escapar del bullicio de la capital o
bien del mismo San Juan del Sur.
Al caer la noche, puede disfrutar del cálido que abraza al hostal, con sus
acompañantes haciendo uso de las hamacas y sillas perezosas que presta el
lugar.
Ostionalito ofrece habitaciones con capacidad para seis personas, estas cuentas
con seis camas unipersonales, todas las habitaciones contienen abanicos.
¿Qué ofrece?
Las habitaciones incluyen baño y ducha privada.
Área de cocina:


Refrigerador



Cocina de gas



Pantry y lava platos



Utensilios de cocina

Datos
Habitaciones desde U$10 por persona, siendo C$290 el equivalente.
Para reservaciones puede contactarse a través del número: 81137639
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Puede llevar sus alimentos y bebidas o bien los encargados del hostal pueden
cocinar si así gusta el cliente.
¿Cómo llegar?
En el mapa se brinda la dirección, el kilometraje y la duración del viaje si se
moviliza en vehículo propio.
En cambio, si viaja en transporte público, se necesita tomar el bus que se dirigen
hacia el Ostional, en la estación de buses ubicada en el mercado municipal de San
Juan del Sur. Por un costo de C$35 y para el turista extranjero tiene un costo de
U$5. El viaje dura aproximadamente una hora y media.
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“Buena Onda Resort”
¡Un check in a tu medida!
Este resort se encuentra dentro de los hoteles más lujosos de playa Santana o
bien conocida como Jiqueliste, en el municipio de Tola, pero es uno de los más
accesibles en cuanto a precios, comparado a los demás.
Buena Onda Beach Resort, con una arquitectura elegante y a su vez relajante que
transmiten sus espacios al aire libre.
Su capacidad hotelera incluye 8 habitaciones, cada una con un estilo
norteamericano, según la gerencia del resort.
Estas habitaciones contienen: TV de pantalla Plana, baño privado, wifi en toda la
instalación, pero más allá de eso ofrece una vista al mar para la complacencia de
las enormes olas de esa playa, al igual que la vista de la relajante piscina que
ofrece buena onda.
El resort, cuenta con restaurante privado, ofreciendo menú a la carta, contiene
salones privados justamente frente a la playa, para esos momentos especiales
que se deseen compartir con Buena Onda.
El complejo, transmite a los huéspedes un ambiente como en casa o bien país
desde donde los visitan en el caso de extranjeros, pues también cuenta con una
tienda de regalos, sala de juegos dentro de este se encuentra un bar, así mismo
como servicio de alquiler de coches, los precios oscilan desde U$75 en adelante.
Cuenta con alquiler de bicicletas para los que deseen dar un paseo matutino o
nocturno a través de la costa y sus alrededores, a un precio de U$15 precio
establecido para turistas nacionales y extranjeros.
En Buena onda se habla tu ¡idioma!
Según la gerencia del resort, el idioma no es una barrera para la comunicación
hacia sus huéspedes, pues dominan el idioma español, inglés, alemán y francés.
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Datos
Para realizar reservaciones en este hotel puede ser por correo electrónico a través
de Bookingstore.com luego ellos les brindaran información a su correo y números
de teléfonos y demás procedimientos para una reservación exitosa
Otra manera es llamando al número de teléfono del resort de una forma más
directa: 8809 0794
Una habitación doble para dos personas, cuesta alrededor de C$840 equivalente a
U$37, precio por noche.
¿Cómo llegar?
Sí viaja desde Managua directamente al establecimiento en vehículo propio, se
encuentra a 105 km, durando 2 horas y 35 minutos, dependiendo a la velocidad
que se conduzca.
Sí se moviliza en transporte público, puede tomar un bus en el mercado municipal
de Rivas, bus que se dirige hacia las Salinas – Tola, haciendo parada en la
comunidad “El Limón#2” y luego tomar una caponera que cobra alrededor de
C$25 córdobas hacia este complejo. Para turistas extranjeros el precio varía
desde U$5 a U$10.
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“Rositas Hotel”
Un hostal glorificado por los turistas nacionales y extranjeros, que llegan al
municipio de San Juan del Sur y se hospedan en este, para disfrutar de sus
riquezas, puesto que este hotel ofrece una comodidad a un precio incomparable.
Catalogado como uno de los más completos y económicos de esta ciudad, según
Booking.com pues este servicio se encarga de ofrecer servicios económicos a los
turistas a nivel mundial.
Este alojamiento dispone de 23 habitaciones, todas incluyen televisión por cable,
wifi, aire acondicionado, baño privado, algunas contienen lava platos, microondas
y hasta cocina. Puede encontrar habitaciones unipersonales hasta para 6
personas si lo desean.
Rositas, ofrece una cocina comunitaria, área donde se le permite al huésped
cocinar a partir desde las 7 am hasta las 10 pm, ofreciendo también los utensilios
necesarios de cocinas. Agregando que ofrecen servicio de restaurantes a la carta.
Otra característica que sobresalta a Rositas Hotel, es la cercanía hacia la costa de
San Juan, ya que se encuentra a unos 100 metros de ella, si desea pasar el día
entre amigos en playa Peña Rota, a tan solo 10 minutos del hotel, Rositas es una
excelente opción ya que esta playa no se encuentran alojamientos, Rositas se
ubica en un lugar estratégico del centro de la ciudad, permitiendo estar cerca de
los centros nocturnos de su preferencia.
El hotel, comparte con un área de parqueo privado y realiza reservaciones las 24
horas y los 365 días del año. Los precios varían según la temporada pero su
estimado son desde U$6 dólares hasta U$50 la noche.
Datos
Para efectuar la reservación en rositas, únicamente necesita hacerlo vía telefónica
a través del número: 83267733, realizando el pago hasta el día de llegada.
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¿Cómo llegar?
El hostal está ubicado en la calle principal del mercado municipal, justamente a 50
metros frente a Barrio Café, restaurante popular de la zona.

En el mapa, se encuentra la dirección exacta desde el ingreso al pueblo de San
Juan del Sur, para los que se dirigen en vehículos propios o bien quienes ingresan
caminando.
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Entrevistas
También se realizó una entrevista de semblanza al propietario de Marytours sobre
en qué consiste su Pequeña y Mediana Empresa - PYME.
“Marytours”
Un viaje por el pacífico
Aprovechando los recursos de Dios, así fue como Elman Sánchez inició en
la promoción del turismo rural de su comunidad, creando su negocio propio
y sumar a los demás visitantes con esta nueva propuesta de turismo y
tengan la inquietud por descubrir nuevas playas que ofrece Ostional.
¿Cómo nace Marytours?
Decidí salir adelante por mi familia y aproveché lo que me había dejado mi papá,
un par de lanchas, no cualquiera tiene la dicha de nacer y crecer en el mar, hoy
los trabajos están escasos y toca vivir de lo que el señor nos está regalando. Aquí
en el Ostional somos una comunidad humilde que la mayoría vive de la pesca, y
no hay mucha infraestructura turística, por lo que una vez se aproximaron como 10
personas eran extranjeros y nacionales, andaban buscando un paseo en lancha,
recuerdo que mi hijo menor Josué me llegó a contar lo que andaba buscando esta
gente, me acuerdo que no estaba haciendo nada y agarré mi lancha con mi hijo y
les propuse un viaje a playa Papaturro.
Los guías le explicaron a los gringos, lo que yo les comenté sobre esta playa, que
contiene una costa pequeña, es arena blanca, el agua es calmita y que es
cristalina, así que fijamos precio y me los llevé, después de eso me afilié a esa
tour operadora para que me trajera clientes y así yo hacerles un precio especial, y
así fue como nació mi negocio, comencé a meterle a las lanchas y pues ahora
tengo clientes fijos.
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¿Por qué Marytours?
Bueno, ese Mary provienen del nombre de mi querida esposa que se llama María
y de cariño le llamo mi Mary y me gusta entonces por eso decidí nómbrale así.
¿Cuáles destinos promueve?
Por lo general hago visitas a las costas cercanas al Ostional que son 6 esta:
Guacalito, Animas, Arranca Barba, Manzanillo, Papaturro y playa Punta Clavo,
también ofrecemos el servicio de llevarlos hasta la costa de San Juan del Sur ya
que muchos optan por esta opción.
¿Qué los diferencia de las demás tour operadoras?
Primero que todo se promueve el turismo rural, ofrecemos lo que nosotros mismo
producimos en esta tierra, ya sea artesanal y pesca. Considero que es sostenible,
trabajos en comunidad.
¿Cada cuánto realiza viajes?
Eso depende de la temporada, por ejemplo en Semana Santa vienen muchas
personas de Managua por lo que San Juan del Sur siempre está lleno y no saben
ni dónde agarrar, entonces aprovechamos y entre mis hijos y yo comenzamos a
ofertar nuestros servicios, hablamos de las playas, etc. En invierno es escaso ya
que las tormentas eléctricas o el oleaje no nos permite salir de la costa. Creo que
nuestro fuertes son en Diciembre y Semana Santa, luego de ahí hago viajes tres
veces por mes, otras veces he realizado hasta 15 en el mes.
¿Cómo son sus viajes?
Siempre tratamos de interactuar con los pasajeros, no importa la edad, sexo e
idioma, aunque no le entendamos a veces le hacemos hasta muecas para
transmitir alegría en el viaje y hacer que ellos quieran volver a recorrer estas
playas con nosotros.
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También tratamos de hablar sobre algún acontecimiento importante referente a las
zonas que se visitan.
¿Qué incluyen sus paquetes?
Primero que todo, nuestros precios son accesibles, se cobra el mismo precio a
extranjeros y nacionales, primero se hace un pequeño recorrido alrededor de la
costa de Ostional, observando las grandes peñas que las rodean, los viajes duran
aproximadamente 20 minutos cuando mucho, se les lleva a la playa que se desea
y el tiempo de espera es de 3 horas ya si desean más es negociable, tenemos una
variedad de lanchas hay unos que prefieren protectores para el sol y los otros sin
protectores ya que deciden broncearse en el camino, nuestras lanchas están
equipadas y se les exige a los usuarios de usar el chaleco salvavidas.
También ofrecemos lo que es la pesca deportiva, algunas veces avistamiento de
ballenas eso es cuestión de suerte y también realizamos lo que son senderismo a
playa Arranca Barba y playa Guacalito.
¿Cómo se ven en unos años?
Como una pequeña empresa que fomente el turismo rural y comunitario, siempre
al tanto del cuido de nuestros recursos para que los visitantes también hagan buen
uso de nuestras fuentes.
Precios de servicios que ofrece Marytours.
Viaje en lanchas a playas cercanas: U$35 a U$40 según la temporada.
La duración de la espera a los clientes en la playa es de 3 horas, si el cliente
desea extender la hora se negocia con el propietario.
Avistamiento de Tortugas y pesca deportiva, tiene un costo de U$15 a U$20.
El senderismo hacia las playas cercanas cuesta U$15 las 10 personas, ambos
precios son establecidos para turistas nacionales y extranjeros.
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Datos
El establecimiento de Marytours, además de los paseos en lanchas, senderismo y
otro, ofrece lo que son servicios de comida para los visitantes.
Los vehículos en el que se transportan, puede ser estacionados en el mismo,
siendo vigilados por trabajadores de la tour operadora.
Para realizar las reservaciones puede hacerlos por medio de los siguientes
números: 89980739 (M), 89934186(M), 84227298(C).
¿Cómo llegar?

En el mapa se brinda la dirección, el kilometraje y la duración del viaje si se
moviliza en vehículo propio.
En cambio, si viaja en transporte público, se necesita tomar el bus que se dirigen
hacia el Ostional, en la estación de buses ubicada en el mercado municipal de San
Juan del Sur. Por un costo de C$35 y para el turista extranjero tiene un costo de
U$5. El viaje dura aproximadamente una hora y media.
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Las fotografías tomadas para la publicación en el sitio web, fueron tomadas por la
autora del producto creativo, a excepción de Buena Onda Resort y Rositas Hotel.
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Plan de auto - sostenibilidad y gestión de redes sociales
Es importante mencionar, que Paraísos del Sur es un sitio web, que brinda nuevas
alternativas turísticas dentro del departamento de Rivas, dándole nuevas opciones
de ocio e información al turista nacional y extranjero.
Es por eso, que está presente en las redes sociales, los cuales sirven como una
herramienta de invitación inmediata al sitio web, además que fue recomendada
por los visitantes e interesados en información turística de este departamento a
través de la encuesta realizada en la etapa diagnóstica.
Vale destacar, el por qué se utilizaron las redes sociales.
Primeramente se utilizó Instagram para la publicación de fotografías, ya que es
una red social sencilla para capturar a los seguidores de los paraísos que ofrece
Rivas y esta puede ser vista por una cantidad de personas de todo el mundo.
En segundo lugar se procedió a la creación de una página en Facebook, ya que te
permite visualizar de una mejor manera las fotografías y descripción de los lugares
agregando el link que los llevará a la casa de Paraísos del Sur, que en este caso
es el sitio web.
Luego de haber sido presentado el producto creativo, se pretende dar seguimiento
al sitio web: Paraisosdelsur.net
Se incluirán publicaciones mensuales, de otras playas desconocidas por los
estudiantes de la UCA y ampliar el público meta en general, incluyendo a turistas
extranjeros.
El abordaje que se dará, es enfocado únicamente del departamento de Rivas y los
municipios de Tola y San Juan del Sur. Por lo tanto se aumentará la publicidad por
parte de las pequeñas y medianas empresas, cómo también a pobladores
aledaños para generar ingresos y apoyo a ellos.
A continuación se les mostrará, en capturas de pantallas, Paraísos del Sur en las
redes sociales.
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Página en Instagram
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Página en Facebook
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C. Validación
En este último proceso, se ejecutó el último objetivo de este producto creativo, a
través de un grupo focal a un grupo determinado de estudiantes de último año de
la carrera de Marketing, Administración de Empresa, Gestión y Desarrollo del
turismo, Ingeniería en Sistemas, Diseño Gráfico y Comunicación Social.
Se validó con ese grupo de estudiante, para determinar la pertinencia de
contenido y la forma del producto creativo según su finalidad.
En esta técnica de investigación participaron un total de trece estudiantes de las
diferentes carreras mencionadas con anterioridad, en el mes de junio del 2016,
todas/os coincidieron en que el sitio web paraisosdelsur.net es el medio idóneo
para la promoción de playas poco visitadas, argumentando que:
Hoy en día la sociedad ya casi no se informa por medio de periódicos y revistas
físicas, sino que todo lo hacen de manera digital.
Asimismo agregaron que es un medio que va de acuerdo con las tendencias que
existen en la actualidad, siendo estas las redes sociales como Facebook e
Instagram, pues las fotografías permiten llamar la atención de los usuarios.
El grupo consideró que los nombres de las páginas del sitio web ya que son cortos
y creativos permitiendo ser fáciles de recordar. También agregaron que son
interesantes por lo que sé distingue de los demás sititos web turísticos que son:
Víanica.com y go2sanjuandelsur.com respecto a información, nombre de las
pestañas como galerías, etc.
Afirmaron que despierta un interés de saber que contiene cada página o a que se
refiere.
Por otra parte, se consideró de vital importancia saber que el abordaje en la
sección de Olas se utilizó como genero periodísticos las

crónicas. Ocho

integrantes del grupo consideraron que les trasmitió confianza al sentir que se
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relató en primera persona, trasmitiendo las ganas de visitar el lugar, al compartir lo
que se vivió al momento de llegar a estas playas alternativas.
En cambio un grupo mínimo, aportaron que las crónicas son muy extensas y un
poco cansadas para el lector, que debería ser más concisa y detallar únicamente
las playas.
Se difiere con el argumento anterior, ya que las crónicas periodísticas se
caracterizan por detallar de manera ordenada los acontecimientos ocurridos,
redactando un estilo adecuado para captar la atención de un público meta.
De forma similar, se trató de captar al público meta aplicando artículos cortos en la
sección de Punto Sur, brindando de forma detallada que ofrece y un aproximado
de precios de los hostales y restaurantes.
Otro aspecto importante fue determinar si luego de leer los artículos presentados,
si les despertó la curiosidad de visitar las playas alternativas. Los participantes
agregaron que Papaturro y Peña rota están como una nueva alternativa para su
futura visita al municipio de San Juan del Sur. Ya que les llamó la atención lo
solitario, sobre todo el agua cristalina y sus pequeños oleajes.
En la misma línea, se abordó sobre la falta de paquetes turísticos en las playas.
Agregando que Paraísos del Sur, es un sitio web para informar sobre playas poco
conocidas e incentivar su visitas de manera distinta. Quizás a futuro se agreguen
alianzas con tour operadoras y crear esos paquetes turísticos que se realicen en
las zonas a como también brindar el apoyo a los pobladores aledaños a la zonas
para la venta de alimentos a los visitantes como en la playa

Peña Rota

abordadas en el sitio web.
El grupo focal fue satisfactorio, ya que se obtuvieron los resultados esperados en
cuanto al sitio web y su contenido como tal, así mismo se abordaron puntos
esenciales para un mejor desarrollo como negocio a futuro. Se determinó que, el
sitio web es una excelente herramienta comunicacional idónea para la promoción
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de las playas alternativas. Ya que todo los temas relacionados al turismo se
promueven más por los medios digítales, al igual que en las redes sociales.
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CAPÍTULO IV- CONCLUSIONES
En Nicaragua los medios de comunicación, han abordado sobre los distintos sitios
turísticos que ofrece el país, existe cantidades de reportajes sobre Rivas, ya que
es uno de los principales

departamento más completo en cuanto a recursos

naturales a como también es uno de los que generan una extensión a los ingresos
en el comercio turístico.
Sin embargo, Rivas cuenta con una variedad de fuentes hídricas que aún se
desconocen o no han sido abordadas por algunos medios de comunicación y por
ende la población nicaragüense no muestra empatía en la experiencia de visitar
playas alternas del municipio de San Juan del Sur y Tola.
Es por ello, que los instrumentos aplicados para la recopilación de datos fue
fundamental, pues dio respuesta al problema, en primer lugar, se realizan
abordajes incipientes y poca continuidad a las playas abordadas en este sitio web.
Es por esta razón, que nació la idea de crear un sitio web que promueva playas
alternativas de alto potencial turístico en los municipios mencionados de Rivas.
Basándose, en los objetivos planteados al inicio de la investigación, se realizó una
encuesta para determinar el conocimiento de las playas planteadas, ejecutándose
con estudiantes de la UCA del turno diurno de las siguientes carreras: Marketing,
Administración de Empresas, Gestión y desarrollo del turismo, Ingeniería en
Sistemas, Diseño Gráfico y Comunicación Social.
Así mismo, se demostró en la encuesta un total de 86% de estudiantes que
desconocen de la existencia de playa Papaturro, Peña Rota y Jiquiliste, playas
pertenecientes a los municipios de San Juan del Sur y Tola del departamento de
Rivas.
De igual manera, esta encuesta aplicada sirvió para comprobar la viabilidad de
este proyecto, de modo que reflejó el interés hacia esta nueva propuesta
comunicacional en un departamento que se considera que ha sido explotado en
cuanto a todos sus recursos naturales.
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Por consiguiente, se procedió a la creación del sitio web como tal, la recopilación
de las fotografías e información para colgarlos en la web y cumplir con el segundo
objetivo planteado.
A como fue expuesto en el grupo focal, para la validación de este proyecto
comunicacional, El sitio web Paraisosdelsur.net sirvió para que los jóvenes y
demás población nicaragüense, tuvieran nuevas alternativas en las temporadas
altas en el sector turístico y darles salidas a lo que se conoce comúnmente en el
departamento de Rivas, en este caso San Juan del Sur y Tola.
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Matriz de Entrevistas a Expertos
Objetivos

Fuentes

Técnica

Específicos
Identificar

investigación
la Maritza Vargas

viabilidad de la
promoción

de Instrumento

de

playas
alternativas en el

Periodista
directora

Entrevista

Cuestionario

y
de

revista Rivense

departamento de Sergio Espinoza
Entrevista
Rivas a través
semiestructurada
del
sitio web Editor en revista

Cuestionario

con
Paraísos de Sur, Rivense,
para un público abordaje turístico.
joven nacional y
extranjero.

Entrevista

Cuestionario

Benjamín Castillo Entrevista

Cuestionario

Néstor Arce
Experto

en

Cibermedios

Diseñador
Gráfico
Lidia Lara
Responsable de

Entrevista

Cuestionario

semiestructurada

Intur- San Juan
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del Sur

Estudiantes

de Encuesta

(100 Encuesta

carreras: personas)

las

Comunicación
Social,

Diseño

Gráfico, Gestión
y Desarrollo al
Turismo,
Administración
de

Empresa,

Marketing,
Ingeniería

en

Sistema

y

habitantes

de

Rivas.
Estudiantes

de Encuesta

Encuesta virtual

las carreras de: Virtual(30
Comunicación
Social,

personas)

Diseño

Gráfico, Gestión
y Desarrollo al
Turismo,
Administración
de

Empresa,
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Marketing,
Ingeniería
Sistema
habitantes

en
y
de

Rivas.

Formato de Encuesta Digital

Fuente: Elaboración propia. Junio 2016.
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Resultados de encuesta virtual para la elección del nombre del Sitio Web

Fuente: Elaboración propia, junio 2016.
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Encuesta
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación

Encuesta No. _____

Estimado (a) un honor para mí que sea partícipe de esta encuesta que es
parte de culminación de estudio, para optar al título de licenciada. Su
respuesta es meramente para uso académico.

El Objetivo de esta encuesta es determinar la frecuencia con que visita las
diversas playas del Departamento de Rivas.

Género: Masculino ___ Femenino ___

Turno________ Edad: _____

Carrera: _____________ Municipio del que es originario__________________
Lugar de Residencia_________________

1. Marque con una X las playas que conoce
Playa

San

Juan

del Playa

Tola

Sur
Ocotal

Jiquiliste

Yankee

Gigante

Blanca

El Astillero

Ostional

Colorado

Escameca

Amarillo
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Remanso

Escondida

2. ¿Qué tan seguido visitás las playas de Rivas que marcaste?
En vacaciones ___ Fines de Semanas ___ Mensual ___ Quincenal__ Otro
(Especifique): ______________
3. ¿Qué factores de los que se te muestran a continuación, te gusta
visitar y/o conocer-experimentar? No marcar más de cinco.
Eventos__

Bares__

Hoteles__

Viajes__

Tour__

Deportes__

Cultura

__

Personajes__ Reportajes__ Otro___
4. A través de qué medio te gusta enterarte sobre destinos turísticos de
Nicaragua
Periódicos ___ Televisión ___ Radio ____ Internet ____ Revistas _____
5. ¿Cada cuánto te informás sobre destinos turísticos por internet?
Diario ___ una hora ___ más de una hora ____ menos de una hora___ otro___
6. ¿A través de qué red social te gustaría leer una revista de corte
turística?
Facebook ___ Twitter ___ Instagram ___ Youtube ____ Todas la anteriores
_______
7. ¿En qué formato te gustaría informarte?
Vídeos___ Audios___ Escritos___ Fotografías___ Infografías___ Todas las
anteriores____
8. ¿Te gustaría obtener información sobre playas del departamento de
Rivas que desconoces a través de una revista digital? Sí __ No__
9. Si tu respuesta fue NO, en la anterior pregunta, responde a través de
qué medio te gustaría saber sobre playas de Rivas en vías de
desarrollo turístico
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Periódico____ Radio ____

Revista impresa_____ Boletín impreso_____

Televisión ____ Otro (especifique)_____________
10. ¿Qué temas turísticos te gustaría abordará la revista acerca de las
playas poco frecuentadas del departamento de Rivas?
11. ¿Qué aporte me brindarías para informarte mejor en la revista digital?
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Resultados de Encuesta

Gráfico No. 4: Visitas

¿Qué tan seguido visitás las playas de Rivas
que marcaste?
Vacaciones

Fines de semanas

Mensual

Quicenal

Promociones o mensual

2%
6%
6%
7%

79%

Fuente: Elaboración propia.

El porcentaje mayor visita las playas mensual y cuando establecen promociones
en los mes festivos, siendo este un insumo importante al momento de la afiliación
con los negocios de los sectores abordados, promocionen sus negocios para la
atracción del público meta de este sitio web
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Gráfico No. 5: Contenido

¿Qué factores de los que se te muestran a
continuación, te gusta visitar y/o conocerexperimentar? No marcar más de cinco.
Personajes
2%

Eventos
15%

Reportajes
16%

Bares
13%

Cultura
11%
Deportes
5%

Tours
14%

Hoteles
10%

Viajes
14%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico No. 6: Medio de comunicación

¿A través de qué medio te gusta enterarte
sobre destinos turísticos de Nicaragua?
Periódico
5%
Revistas
16%
Televisión
26%

Internet
48%

Radio
5%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico No. 7: Horas para informarse sobre turismo

¿Cada cuánto te informás sobre destinos
turísticos por internet?
Diario

Una Hora

Más de una hora

Menos de una hora

Semanal

23%
38%

24%
5%

10%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico No. 8: Redes sociales

¿A través de qué red social te gustaría
obtener información sobre un sitio web de
corte turístico?
Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

18%
46%
22%
14%

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico No. 9: Viabilidad de un sitio web

¿Te gustaría obtener información sobre
playas del departamento de Rivas que
desconoces a través de un sitio web?
No
11%

Si
89%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico No. 10: Otro medio de comunicación
A través de qué otro medio te gustaría saber sobre
playas de Rivas en vías de desarrollo
Periódico

Radio

Boletín Impreso

Televisión

0%

1%

0%

Revista Impresa
Otros(especifique)
2%
0%

97%

Fuente: Elaboración propia.

Todos estos insumos, fueron retomados para la viabilidad de este producto
creativo.
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Guía de preguntas para grupo focal de validación de Paraisosdelsur.net
Grupo focal dirigido a estudiantes de las siguientes carreras: Gestión y Desarrollo
de Turismo, Marketing, Administración de Empresa, Diseño Gráfico, Ingeniería en
Sistemas y Comunicación Social. Para constatar si el sitio web Paraísosdelsur.net
funcionó o no como medio de comunicación adecuado para la promoción de
playas alternativas de San Juan del Sur y Tola en el Departamento de Rivas.
1. ¿Creé que el sitio web paraisosdelsur.net es el medio idóneo para la
promoción de playas poco visitadas? ¿Por qué?
2. ¿Qué opina sobre los nombres de las páginas? Les trasmite algún interés?
¿Cuáles?
3. ¿Considera que el abordaje de la sección de Olas y Punto Sur es el más
apropiado? ¿Por qué?
4. ¿se entretuvo al leer las secciones abordadas?
5. ¿Considera que paraisosdelsur.net le ha aportado algún conocimiento
nuevo para el disfrute de estas playas alternativas? ¿Por qué?
6. ¿Luego de leer los artículos visitaría estas playas alternas?
7. ¿Qué sugerencias daría en la redacción de los artículos?
8. ¿Qué opinión general merece el sitio web paraísosdelsur.net
9. ¿Qué sugerencia daría para mejorar las fotografías para respaldar mejor la
información?
10. ¿Qué otros temas le gustaría leer en el sitio web paraísos del sur?
11. ¿Qué sugerencias daría para mejorar el diseño del sitio web?
12. ¿le gustaría saber más sobre paraísosdelsur.net?

¡Muchas Gracias
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Evidencias

Playa Jiqueliste, Tola
En entrevista con turistas.
Fotografía tomada por Kevin
Bejarano

Playa

Peña

Rota,

San

Juan del Sur
Toma de recursos
Fotografía

tomada

por

Benjamin Castillo
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Grupo focal para la validación del producto creativo
Instalación: UCA
Contestación de
cuestionario de preguntas.

Parte de la
presentación del
sitio web:
Paraisosdelsur.net
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Grupo focal para la validación del producto creativo

Instalación: UCA
Contestación de
cuestionario de
validación de
“Paraisosdelsur.net”

Estudiantes de Marketing, Ingeniería en Sistemas, Diseño Gráfico, Gestión y
Desarrollo al Turismo, Administración de Empresas y Comunicación Social, el total
de estudiantes fueron 13.
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“itio We

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2016
ue p o ueve playas alte ativas de alto pote ial tu ísti o e los
Tola del Departamento de Rivas.

Pa aísos del “u
MAYO

No.

1

2

23
al 27
may

31
mayo
al 4
jun

JUNIO
3

6 al
10
junio

4

13 al
17
jun

1
2

entrevista personal a Nestor
Arce, Experto en Cibermedios

3
4

Entrevista personal a Sergio
Espinoza, Benjamin Castillo,
Maritza Vargas, Lidia Lara
Rediseño de encuestas

5

Aplicación de Encuestas en la
parada UCA Managua

AGOSTO Y
SEPT

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DIC

5

6

7

8

Vacaciones

9

10

11

12

13

Vacaciones
intercuatrimestrales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20 al
24 de
jun

27,
28
30
junio
y
1ro.
Juli

4 al
8
julio

11
al
15
julio

18 al 22
julio

25 al
26
julio

2 al 5
de
agosto

8 al 12
de
agosto

15 al
19 de
agosto

22 al
25
agosto

26 de agosto al 9
de septiembre

12, 13
y 16
sept.

19 al 23
de
septiem

26 al 30
septiembre

3 al 7
octubre

10 al 15
octubre

17 al 21
octubre

24 al 28
octubre

31 oct.
1ro., 3
y4
nov

7 al 11
nov.

14 al 18
noviembre

21 al 25
noviembre

28 nov al
2 dic

5y6
dic.

Actividad
elaboración de instrumentos
(Entrevistas)

JULIO

u i ipios de “a Jua del Sur y

x

X

x

x
x

2

6

Actualización de Diagnóstico:
Completar investigación de
aplicación de otros
instrumentos de colección de
información, proyecciones
presupuestarias y económicas,
consenso de marco teórico,
objetivos propuestos,
metodología para concretar el
producto comunicacional,
cuestionarios y matrices de
personas expertas en el tema.

7

Entrega de Introducción,
Objetivos, Marco Teórico,
Referencial y Conceptual,
Metodología y Diagnóstico

8

Realización de encuesta digital
para la selección del nombre
del sitio web

X

9

Planificación y elaboración de
los textos plasmados en el sitio
web

x

10

Entrega de textos al lector
critico Cristiam Torres para
revisión en conjunto

11

Producción del producto
creativo digital

12

Visita a las playas de San Juan
del Sur

x

x

x

x

x

x

x

3

13

Visita a playa Jiqueliste en el
municipio de tola

14

Segunda entrega y final de
libretos a Lic. Christiam Torres

x

x

15

compra de los dominios para
acceder en línea el sitio web

x

x

16

Diseño del imagotipo de
Paraísos del sur

x

x

17

Edición de serie a dos
personajes "Viajemos con Paz"

x

x

18

Selección y elaboración de los
instrumentos para la validación.

19

Grupo Focal con estudiantes de
último año de las siguientes
carrera: Marketing,
Administración de Empresas,
Gestión y Desarrollo de
Turismo, Comunicación Social,
Diseño Gráfico e Ingeniería en
Sistemas

20

Validación del producto digital
con Lic. Christiam Torres

21

Completar lo pendiente de
validación. Redactar
conclusiones y
recomendaciones.

22
23

Rediseño de Imagotipo de
paraísos del Sur

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

4

24

Completar el borrador del
informe final.

x

x

25

Entrega del Informe final a
lector crítico (Lic. Christiam
Torres)

x

26

Entrega de recomendaciones
del lector crítico y realizar
modificaciones

27

Revisión de informe final.
Última retroalimentación.

x

28

Entrega de protocolo al tutor
Lic. Sandro Durán

x

29

Correcciones finales por parte
del tutor

x

30

Primera práctica de disertación
oral.

31

Redacción de carta aval y
evaluación de informe. Entrega
e impresión de informe final:11
de noviembre.

32

Entrega de informes al Comité
Evaluador y evaluador en la
Facultad de Humanidades y
Comunicación.

33

Semana de práctica de
disertaciones orales con el tutor
Lic. Sandro Durán siguiendo
rúbrica de evaluación del
jurado.

x

x

x

x

x

x

11-nov

28 nov. Al 6
dic.

Presupuesto

Objetivos
específicos
Realizar una
encuesta a
estudiantes de
Marketing,
Administración de
Empresas, Gestión y
desarrollo del
turismo, Ingeniería
en Sistemas, Diseño
Gráfico y
Comunicación
Social, del turno
diurno de la UCA
para identificar el
conocimiento y
frecuencia de visita a
las playas
alternativas de los
municipios de San
Juan del sur y Tola.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DEL PRODUCTO CREATIVO
Presupuesto
Actividades
Rubros
Costo Cantida
Unidades
Unitario
d
Impresión de100 encuestas Sondeo
100
C$ 1.00
100
Alquiler de cámara
Visita a playas
1
C$ 1500.00
1
fotográfica
Traslado en taxi al mercado Visita a playas
1
C$ 40.00
1
Roberto Huembé
Pasaje de bus Managua –
Visita
1
C$ 50.00
3
Rivas
Pasaje de taxi Rivas – Playa visita
1
C$ 500.00
1
Jiqueliste
Hospedaje en villa Jiquelite visita
1
C$1018.00
1
Desayuno en villa Jiquelite
visita
1
C$ .00
1
Almuerzo en villa Jiquelite
visita
1
C$ 100.00
1
Cena en villa Jiquelite.
Visita
1
C$ 120.00
1
Desayuno en villa Jiquelite. Visita

Pasaje de taxi Jiqueliste Rivas

visita

Total
C$ 101.00
C$ 1050.00
C$ 40.00
C$ 168.00
C$ 500.00
C$ 1018.00
C$ 55.00
C$ 100.00
C$ 120.00

1

C$ 125.00

1

C$ 125.00

1

C$ 500.00

500

C$ 500.00
1

Pasaje bus Rivas –
Managua
Taxi – huembé casa de
habitación
Pasaje de bus – Managua –
Rivas
Pasaje de taxi Rivas – San
Juan del Sur
Pasaje de bus San Juan –
Rivas
Alimentación
Pasaje de taxi Rivas – San
Juan del Sur

Entrevista a
INTUR
Entrevista a
INTUR
Entrevista con
Vice Alcalde
de San Juan
del Sur.
Alquiler de maquina en ciber
Impresión de cronograma
de rutas para apoyo con la
Alcaldía de San Juan del
Sur.
Fotocopia de Cronograma
Pasaje de bus- Rivas – San
Juan del Sur
Alimentación
Pasaje de bus – Rivas –
Managua
Pasaje de taxi en Managua
hacía casa de habitación
Pasaje de bus Managua –
San Juan del Sur

1

C$ 50.00

1

C$ 50.00

1

C$ 40.00

1

C$ 40.00

1

C$ 50.00

1

C$ 50.00

1

C$ 50.00

1

C$ 50.00

C$17.00

1

C$ 17.00

1

C$ 150.00

1

C$ 150.00

1

C$50.00

1

C$ 50.00

2

C$20.00

1

C$20.00

1

C$5.00

1

C$5.00

2

C$4.00

2

C$4.00

1

C$17.00

1

C$17.00

1

C$ 150

1

C$150.00

1

C$ 50.00

1

C$ 50.00

1

C$ 40.00

1

C$ 40.00

1

C$ 75.00

1

C$ 75.00

1

2

Crear el sitio web
“Paraísos del Sur”
para la promoción
de

la

playa

Papaturro,

Peña

Rota

Playa

Jiqueliste.

y

Estadía de hostal en San
Juan del Sur
Alimentación
Pasaje de Bus – San Juan
del Sur – Managua
Conexión de internet
Compra del dominio
Compra de alojamiento de
Hosting
Pago de desarrollador web
Pago de plantilla
predeterminada para el sitio
web

Visita a playa
peña rota y
papaturro
Búsqueda de
información
Selección de
URL
Hospedaje en
línea
Montaje de
sitio web
Plantilla oficial

Pago de diseñador gráfico
por el rediseño de Imagotipo
de Paraísos del sur
Pago de tres meses para
vigencia de dominio del sitio
web
Impresión de cuestionario
Papelería
para grupo Focal
Compra de refrigerio para
Refrigerio
validación del grupo focal
Impresión de galleta
Disco

1

C$1700.00

1

C$1700.00

4

C$150.00

4

C$ 600.00

1

C$75.00

1

C$75.00

2

C$110.00

1

C$220.00

1

C$ 270.00

1

C$270.00

1

C$ 320.00

1

C$ 320.00

1

C$ 850.00

1

C$ 850.00

1

C$ 1027.00

1

C$ 1027.00

1

C$1800.00

1

C$1800.00

1

C$ 850.00

1

C$ 8500.00

20

C$ 3. 00

20

C$ 60.00

28

C$356.00

28

C$356.00

1

C$78.00

1

C$78.00
3

Impresión final del
documento

Impresión final

1
C$ 5.00

TOTAL EN CORDOBAS
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C$ 610.00
C$ 19,061.00
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