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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo que perseguía el presente trabajo era determinar la pre
factibilidad del establecimiento de un aparto hotel en la ciudad de Diriomo,
identificando las oportunidades y amenazas a la industria de servicios
turísticos de alojamiento y hotelería, a través del análisis macro ambiental y
específico.

Se desarrolló el Modelo de Análisis Ambiental (MAA), encontrando en
los principales países de residencia de los turistas que llegan a Nicaragua,
condiciones que favorecen las decisiones y propensiones a viajar.

Sin embargo, internamente los buenos resultados registrados por la
industria turística hasta el primer trimestre 2018, se han visto afectados
producto de la crisis iniciada a partir del segundo trimestre.

Se determinó como resultado del Análisis de las Cinco Fuerzas
Competitivas de Porter, que la rivalidad entre los competidores existentes, y la
amenaza de productos sustitutos son altas. No obstante, la rentabilidad queda
en las empresas del grupo estratégico analizado, considerando que el poder
de negociación de compradores es medio, y el de proveedores es bajo.

Así mismo, se evaluaron otros aspectos referentes a la demanda
potencial, inversiones y costos operacionales, requisitos legales, posibles
impactos ambientales generados por el proyecto y acciones de mitigación de
los mismos.

Finalmente, desde la perspectiva financiera, se evaluaron diferentes
escenarios, lo cual sirvió para determinar las condiciones mínimas que
favorecerían la ejecución del proyecto propuesto.
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1. INTRODUCCIÓN
El sector turístico nacional está creciendo, siendo la Zona Sur Oriente
una de las que mayor captación de turistas tiene. Según datos que se
desprenden del Informe Anual 2017 del Banco Central de Nicaragua (BCN),
los ingresos por turismo totalizaron 840.5 millones de dólares el año pasado,
alcanzando un crecimiento anual de 30.9 por ciento.

El objetivo del presente trabajo es determinar la pre factibilidad del
establecimiento de un aparto hotel en la ciudad de Diriomo, departamento de
Granada; como resultado del mismo, se tendrá la recomendación de su
aprobación, su continuación a niveles más profundos de estudios o bien, su
abandono o postergación hasta que se cumplan ciertas condiciones mínimas
que favorezcan su ejecución.

La idea de establecer un aparto hotel en la ciudad de Diriomo, surge
ante la falta de oferta de este tipo de servicios en la ciudad que permita cubrir
la creciente demanda de los mismos por parte de turistas nacionales y
extranjeros, aprovechando los atractivos naturales y culturales de la zona.

La metodología seguida en el presente trabajo, cuyo enfoque es tanto
cuantitativo como cualitativo, se define como mixta y descriptiva de corte
transversal, siendo el resultado de la recopilación de información de fuentes
primarias e información secundaria de la industria turística nacional. Se
utilizaron información y datos estadísticos publicados por distintas entidades
nacionales, principalmente el Instituto Nacional de Turismo (INTUR), BCN,
entre otros.

El alcance del presente trabajo será determinar las oportunidades y
amenazas identificadas en el ambiente externo, estimando las inversiones
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probables, los costos de operación y los ingresos previstos a generar por el
proyecto.

Referente a las limitaciones encontradas, se pueden mencionar que a
pesar de existir información general de datos macroeconómicos que afectan a
la industria, no ocurre lo mismo con la información específica de ésta.

El capítulo uno comprende la introducción, en la cual se abordan el
objetivo, justificación, metodología, alcance y limitaciones encontradas para la
realización del presente trabajo.

El capítulo dos se refiere al análisis Macro ambiental, el cual contiene
el análisis de todos los factores (económicos, políticos, legales, demográficos,
culturales) que impactan directa o indirectamente en el proyecto. Además, se
concluye alrededor de la estabilidad del macro ambiente y lo favorable o
desfavorable del mismo para la competitividad del sector turístico nacional.

El capítulo tres aborda el Análisis Estructural del Sector Industrial del
Turismo.

El capítulo cuatro presenta las conclusiones del análisis externo,
determinando las oportunidades y amenazas propias de la industria.

El capítulo cinco detalla los principales estudios para determinar la pre
factibilidad del proyecto evaluado, estimando las inversiones probables, los
costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto.

Finalmente, se presentan las conclusiones y posibles recomendaciones
para determinar la pre factibilidad del proyecto.
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2. ANALISIS MACROAMBIENTAL
En el presente capítulo se desarrolla el análisis macro ambiental,
considerando las posibles oportunidades y amenazas generadas por el
entorno general dentro del cual se desempeñan las empresas nicaragüenses
de servicios turísticos de alojamiento y hotelería.

El modelo a utilizar será el Marco de Análisis Ambiental (MAA), el cual
comprende

todos

aquellos

factores

económicos,

políticos-legales,

demográficos y culturales que intervienen en mayor o menor grado en la
industria, valorando el impacto futuro que pueden tener.

2.1 Factores económicos
Las decisiones y propensiones a viajar y consumir productos turísticos
están condicionadas por las preferencias del consumidor y la disponibilidad de
fondos, una vez cubiertas las necesidades básicas, momento en que las
personas buscan satisfacer necesidades sociales o de relacionamiento, según
la Pirámide de Maslow1.

Cuando el consumidor va a adquirir un bien o servicio, debe primero
considerar si dispone de suficiente dinero para hacerlo. Es por esta razón que
resulta necesario analizar los principales indicadores económicos, permitiendo
tener una visión clara de las incidencias de estos sobre la industria turística
local.

Los indicadores económicos que se analizarán son el Producto Interno
Bruto (PIB), la inflación, tasas de interés, tasa de desempleo, balanza de
pagos y riesgo país (este último sólo para Nicaragua).
1

La Pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica
propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana de 1943.
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Según el Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2017, publicados por
el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), al país ingresaron durante el
año pasado 1,787,260 turistas2, siendo las principales regiones de residencia
de estos turistas Centro y Norte América (90% aproximadamente). Por esta
razón, adicional a los propios de Nicaragua, se analizarán los indicadores
económicos definidos anteriormente de la región centroamericana y de
Estados Unidos (EE. UU).

De acuerdo al Informe Anual 2017 del Banco Central de Nicaragua
(BCN), la economía mundial registró un crecimiento de 3.7 por ciento en 2017
(3.2% en 2016), esto como resultado del mayor dinamismo de las economías
desarrolladas, incremento de la actividad industrial, repunte del comercio
internacional y mayor confianza de los consumidores.

Según la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés),
EE. UU creció 2.3 por ciento durante 2017 (1.5% en 2016). El fortalecimiento
del consumo interno, el aumento de las inversiones y la recuperación del
sector energético favorecieron la expansión de este país norteamericano. Los
resultados económicos se acompañaron con un gran dinamismo en el
mercado laboral e inflación baja, que se aceleró en los últimos meses del año.

El PIB anual (miles de millones de dólares de 2009) y las tasas
interanuales de crecimiento para EE. UU de los últimos tres años, se presentan
en la Figura 2.1.

2

Visitantes que pernoctan.
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Figura 2.1. Producto Interno Bruto (PIB) y tasas de crecimiento interanual de EE. UU
2015 – 2017. Fuente: BEA, 2018.

El crecimiento de América Central, Panamá y República Dominicana
(CAPARD) se mantuvo por encima del promedio latinoamericano (1.3% en
2017), aunque desacelerado con respecto a 2016. De acuerdo con datos de
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la región
CAPARD creció 4.0 por ciento en 2017 (4.6% en 2016).

El desempeño de los países CAPARD se presenta en la Figura 2.2, la
cual se basa en datos de los Bancos Centrales y la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).

De acuerdo al análisis presentado en el Informe Anual 2017 del BCN,
esta

expansión

fue

impulsada

por

una

robusta

demanda

interna,

principalmente de la inversión (5.7% frente a 5.2% en 2016), reforzado por
mayores exportaciones de bienes y servicios que crecieron 5.0 por ciento
(2.9% en 2016), lo que obedeció al repunte de la actividad mundial y del
comercio internacional. No obstante, el crecimiento fue frenado por el consumo
(3.8% frente a 4.0% en 2016).
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Figura 2.2. Desempeño de los países CAPARD (variación interanual del PIB). Fuente:
Bancos Centrales y SECMCA, 2018.

Según el Informe Anual 2017 del BCN, Nicaragua registró un
crecimiento de 4.9 por ciento del PIB en 2017; logrando así alcanzar un
crecimiento promedio de 5.2 por ciento en el período 2010-2017, el cual se
muestra en la Figura 2.3. El PIB per cápita en 2017 fue de 2,161 dólares
americanos.

Figura 2.3. Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua 2007 – 2017. Fuente: BCN,
2018.

El crecimiento económico que presentó Nicaragua está impulsado
principalmente por la mejora de la demanda externa neta, la cual compensó el
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menor ritmo de crecimiento del consumo y la disminución de la inversión,
según se desprende del Informe Anual 2017 del BCN.

A junio de 2018, el índice mensual de actividad económica (IMAE)
registró una disminución de 12.1 por ciento con relación a junio de 2017, según
el reporte publicado por el BCN en el mes de agosto.

Los servicios de hoteles y restaurantes, comercio y transporte, y
comunicaciones son el grupo de servicios que registró la principal disminución.
Los servicios de hoteles y restaurantes disminuyeron 45.9 por ciento (-10.8%
en el acumulado enero-junio). La menor afluencia de visitantes extranjeros
incidió en el comportamiento de esta actividad, principalmente.

Por otra parte, el mayor crecimiento mundial y estabilización de los
precios de exportación, la gestión de la política fiscal y la estabilización del
sistema

financiero

contribuyeron

al

fortalecimiento

de

las

reservas

internacionales del país. La Figura 2.4 muestra las Reservas Internacionales
Brutas (RIB) de Nicaragua del periodo 2010-2017.

Figura 2.4. Reservas internacionales brutas 2010 – 2017. Fuente: BCN, 2018.

Al cierre de 2017, las RIB se ubicaron en 2,757.8 millones de dólares,
reflejando una acumulación de 310 millones respecto a 2016 y propiciando una
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cobertura de 2.6 veces la base monetaria y de 5.4 meses de importaciones de
mercancías CIF3.

A julio de 2018, las RIB se ubicaron en 2,496.3 millones de dólares,
reflejando una disminución de 261.5 millones respecto al cierre de 2017 y
propiciando una cobertura de 2.6 veces la base monetaria y de 4.8 meses de
importaciones de mercancías CIF, según datos publicados por el BCN.

El índice de precios al consumidor de referencia para política monetaria
se incrementó en 1.76 por ciento en EE. UU. Los índices subyacentes de
precios (excluyen bienes y servicios volátiles, como ciertos alimentos y
combustibles), señalaron que las presiones inflacionarias se encuentran
contenidas. Este índice en EE. UU mostró una variación de 1.48 por ciento.

En general, las razones por las cuales se observa este comportamiento
de la inflación, presentadas en el Informe Anual 2017 del BCN, responden a
factores de oferta y de demanda. Así, por el lado de la oferta estos factores
incluyen: precios bajos de materias primas o en disminución; avances
tecnológicos y mejoras en técnicas de medición de la inflación. Por el lado de
la demanda se asocian al bajo crecimiento del ingreso per cápita y de los
salarios.

Según el Balance preliminar de las economías de América Latina y el
Caribe 2017, publicado por la CEPAL en enero de 2018, la dinámica
inflacionaria mostró diferencias entre las subregiones, las cuales resultaron del
manejo del tipo de cambio y las políticas monetarias antiinflacionarias. La
Figura 2.5 muestra la inflación 2017 (porcentaje) para América Latina.

3

Costo, Seguro y Flete (CIF, por sus siglas en inglés). La empresa vendedora entrega la
mercancía a bordo del buque o proporciona la mercancía así ya entregada.
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Figura 2.5. Inflación 2017 (porcentaje) para América Latina. Fuente: CEPAL y
SECMCA, 2018.

La inflación aumentó en la subregión CAPARD, alcanzando 3.7 por
ciento (2.1% en 2016). El incremento del precio de los combustibles, en
particular, fue un factor que alentó la aceleración de la inflación en 2017. El
precio promedio mensual del barril tipo West Texas Intermediate (WTI)4 en
enero fue de 52.51 dólares americanos y terminó en 57.54 dólares en
diciembre, según la Administración de Información Energética de los EE. UU
(EIA, por sus siglas en inglés).

Nicaragua y Guatemala experimentaron la mayor inflación interanual
(5.7%), seguidos de Honduras (4.7%) y la República Dominicana (4.2%).
Mientras que Costa Rica, El Salvador y Panamá (2.6%, 2.0% y 0.5%,
respectivamente), estuvieron por debajo de la inflación promedio de los países
CAPARD (3.7% en 2017).

4

Se trata de una referencia del petróleo que los economistas utilizan como valor estándar para
determinar el precio del petróleo bruto como materia prima en los mercados de intercambio,
en el marco de contratos a largo plazo.
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La inflación interna se mantuvo estable, aunque con un repunte en el
último cuatrimestre del año, principalmente por afectaciones climáticas que
encarecieron algunos productos alimenticios. El Índice de Precios al
Consumidor (IPC) registró una variación acumulada de 5.68 por ciento en
diciembre de 2017 (3.13% en diciembre de 2016).

Los mayores impulsos a la inflación provinieron de cuatro divisiones:
alimentos y bebidas no alcohólicas, alojamiento y electricidad, educación y
transporte, las que en conjunto suman 3.91 puntos porcentuales. La inflación
acumulada y contribución marginal por división se presenta en la Figura 2.6.

De acuerdo al BCN, los niveles de inflación que se registraron en 2017
fueron el resultado de una combinación de factores, entre los que se destacan
factores internacionales (baja inflación mundial), la evolución de los precios
internacionales del petróleo y alimentos, y algunos factores internos como
condiciones climáticas, la política de subsidios y estabilidad de precios, y la
tasa de deslizamiento cambiario.

Figura 2.6. Inflación 2017 (porcentaje y contribución marginal por división) para
Nicaragua. Fuente: BCN, 2018.
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Según el Informe Mensual de Inflación a agosto 2018, publicado por el
BCN en septiembre del presente año, el índice de Precios al Consumidor (IPC)
mostró una disminución de 0.24 por ciento (-0.03% en agosto 2017), explicada
principalmente por el comportamiento a la baja de los precios en algunos
bienes y servicios.

La inflación nacional acumulada alcanzó 1.66 por ciento (2.37% en
agosto 2017). En términos interanuales, la inflación se situó en 4.95 por ciento,
1.48 puntos porcentuales superior a la registrada en agosto de 2017, y la
inflación subyacente5 fue de 4.35 por ciento (4.22% en agosto 2017).

Las autoridades monetarias de las economías desarrolladas impulsaron
políticas monetarias expansivas para ayudar a sus países a salir de la crisis
financiera de 2007-2009. Principalmente, utilizaron la disminución de tasas de
interés de política (política monetaria convencional) y la compra masiva de
deuda pública y privada (política monetaria no convencional o flexibilización
cuantitativa), buscando bajar las tasas de interés de largo plazo y así estimular
el crecimiento de sus economías.

No obstante, la coyuntura global ha venido cambiando y se ha retomado
la senda del crecimiento.

La Reserva Federal de EE. UU (FED) comenzó a incrementar su tasa
de interés de política desde finales de 2015, luego de anunciar desde mayo de
2013 su intención de iniciar una reducción gradual de su programa de
flexibilización cuantitativa. Así, en diciembre de 2015, la FED incrementó su
tasa de interés en 25 puntos base, por primera vez desde que en diciembre de
2008 ésta llegara a su valor límite inferior de cero.
5

Inflación reflejada por el IPC cuando éste no toma en cuenta ni los productos energéticos ni
los alimentos sin elaborar, por ser estos últimos productos cuyos precios sufren grandes
fluctuaciones.
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La FED decidió incrementar su tasa de referencia en tres ocasiones en
el año 2017, ubicándola en un rango entre 1.25 y 1.50 por ciento en diciembre
de 2017.

Referente a la evolución de las tasas de interés del sistema financiero
en los países CAPARD, exceptuando a Nicaragua y República Dominicana,
donde se observaron ligeros descensos, las tasas pasivas nominales se
mantuvieron relativamente constantes; lo anterior de acuerdo al Balance
preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2017, publicado por
la CEPAL en enero de 2018.

Por otra parte, las tasas activas se mantuvieron relativamente
constantes en términos nominales, resultando una reducción de las mismas
en términos reales ante el repunte de la inflación.

Durante 2017 a nivel local, el BCN mediante las Operaciones de
Mercado Abierto (OMA) facilitó una gestión más activa de la liquidez del
sistema financiero, procurando captar los excesos de encaje en moneda
nacional. En este sentido, las colocaciones brutas de Letras se incrementaron
86 por ciento con respecto a 2016, destacando las colocaciones a plazos más
cortos (7 y 14 días, y 1 mes), las cuales representaron el 88.0 por ciento del
total adjudicado.

El margen de intermediación financiera se mantuvo estable, ubicándose
en 10.5 por ciento (10.4% en 2016). La tasa de interés activa implícita
anualizada registró 12.9 por ciento (12.6% en 2016) y la tasa de interés pasiva
implícita 2.4 por ciento (2.2% en 2016), lo cual muestra cierto traspaso del
incremento de las tasas de interés internacionales a las tasas domésticas.

De acuerdo a información publicada por la Oficina de Estadísticas
Laborales del Departamento del Trabajo de EE. UU (BLS, por sus siglas en

14

inglés), la tasa de desempleo de la población de origen latino bajó de 5.9 por
ciento a 4.9 por ciento entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017. Este dato
resulta significativo para la industria de servicios turísticos de alojamiento y
hotelería local, ya que puede propiciar en alguna medida la llegada de turistas
latinos, principalmente de aquellos nicaragüenses radicados en EE. UU.

Según información publicada por la CEPAL, en 2017 se observó una
reducción de la tasa de desempleo abierta para la subregión CAPARD,
registrando un promedio de 5.7 por ciento. Las tasas de desempleo abierto
2015-2017, se muestran en la Figura 2.7.

Figura 2.7. Centroamérica y República Dominicana: tasa de desempleo abierto, 20152017. Fuente: CEPAL, 2018.

Específicamente para Nicaragua, la Encuesta Continua de los Hogares
(ECH) 2017 reflejó una tasa de desempleo abierto de 3.3 por ciento en el
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cuarto trimestre6, reduciéndose 0.6 puntos porcentuales con respecto a 2016.
Así mismo, el subempleo se ubicó en 42.7 por ciento.

A diciembre 2017 se contabilizaron 913,797 trabajadores inscritos a la
seguridad social, lo que se tradujo en una tasa de crecimiento promedio anual
de 6.6 por ciento (10.8% a diciembre 2016), equivalente a 56,977 nuevos
afiliados. Entre las actividades económicas con mayor incorporación al
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se ubicaron comercio,
hoteles y restaurantes y servicios comunales y personales.

El número de trabajadores inscritos al INSS bajó un 12 por ciento desde
julio 2017 hasta junio 2018, según informe presentado por el BCN en agosto.
La afiliación al INSS se ubicó en 810,430 trabajadores en junio pasado, un
26.1 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA)7 y un 12.8 por
ciento de la población total del país8.
Al cierre de 2017, la cuenta corriente de la balanza de pagos9 reflejó un
fortalecimiento de la posición externa del país, ubicándose el déficit de cuenta
corriente en 5.0 por ciento del PIB (7.5% en 2016). El déficit de cuenta corriente
(millones de dólares y porcentaje del PIB) para los años 2015, 2016 y 2017,
se presentan en la Figura 2.8.

6

Estimación basada en metodología de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

7

Conjunto de personas de 14 años y más de edad que en el periodo de referencia dado,
suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos.
8

Población total del país: 6,393,824 habitantes, según datos publicados por el Instituto
Nacional de Información de Desarrollo (INIDE, 2016).
9

Cifras con base en la metodología del Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión
Internacional, sexta edición 2009 (MBP6).
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Figura 2.8. Déficit de cuenta corriente, 2015-2017. Fuente: BCN, 2018.

Según el Informe Anual 2017 del BCN, este resultado fue producto
principalmente de: i) una mayor capacidad productora y exportadora; ii) la
recuperación de la demanda externa y mejora en los precios internacionales;
iii) un crecimiento moderado de las importaciones totales; y iv) los mayores
flujos de remesas y turismo.

El componente más importante de la cuenta corriente continuó siendo
el balance de bienes y servicios, el cual alcanzó un déficit de 1,956.6 millones
de dólares, menor en 11.8 por ciento con respecto a 2016.

El déficit de bienes se ubicó en 2,470.2 millones de dólares, menor en
5.4 por ciento con respecto a 2016. Por su parte, la balanza de servicios
registró un superávit que cerró en 513.6 millones de dólares (US$394.1
millones en 2016), impulsado principalmente por los ingresos por turismo.

Los ingresos por turismo totalizaron 840.5 millones de dólares,
alcanzando un crecimiento anual de 30.9 por ciento, según datos publicados
por el BCN en su Informe Anual 2017, mejorando todos los indicadores del
sector: estadía promedio (10.5% de crecimiento), gasto promedio (0.2%) y
afluencia de turistas al país (22.7%).
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En el segundo trimestre de 2018, según datos publicados por el BCN,
la estadía promedio fue de 12.6 días, reflejando un crecimiento interanual de
22.3 por ciento; pero el gasto promedio registró una disminución interanual de
17.3 por ciento.

Las agencias internacionales calificadoras de riesgo Fitch Ratings,
Moody’s Investor Service y Standard and Poor’s, mantuvieron las
calificaciones y perspectivas de riesgo de la deuda soberana en moneda
extranjera para todos los países de la región, excepto para Nicaragua durante
el segundo trimestre de 2018.

Específicamente en junio del presente año, las tres agencias
calificadoras de riesgo modificaron la perspectiva de la deuda soberana de
largo plazo en moneda extranjera de Nicaragua.

Fitch Ratings bajó la calificación de la deuda soberana en moneda
extranjera de Nicaragua de “B+” a “B” y le asignó una perspectiva Negativa;
por su parte, Moody’s Investor Service confirmó la calificación soberana de
Nicaragua en “B2” y revisó la perspectiva de la calificación de “Positiva” a
“Estable”; finalmente, Standard and Poor’s confirmó la calificación soberana
de Nicaragua en “B+” y revisó la perspectiva de la calificación de “Estable” a
“Negativa”.

La Tabla 2.1 resume los cambios antes mencionados para Nicaragua,
tanto en calificación como perspectiva por parte de las tres agencias
internacionales calificadoras de riesgo.
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Tabla 2.1. Calificaciones de deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera
para Nicaragua, I y II Trimestre 2018.
Agencia

Descripción I Trimestre 2018

Fitch Ratings

Calificación
Perspectiva
Moody’s Investor Service Calificación
Perspectiva
Standard and Poor’s
Calificación
Perspectiva

Fuente:

Elaboración

propia

a

B+
Estable
B2
Positiva
B+
Estable

partir

de

II Trimestre 2018
B
Negativa
B2
Estable
B+
Negativa

información

publicada

en

http://www.fitchratings.com; http://www.moodys.com; http://standardandpoors.com.

De acuerdo al Informe de Riesgo País del II Trimestre 2018, publicado
por la SECMCA, los cambios en las perspectivas responden a una posible
mayor presión fiscal, en la medida que la reforma de pensiones sea
postergada y al deterioro de las finanzas públicas, con menores expectativas
de crecimiento.

Según Fitch Ratings la reducción de los depósitos y la presión sobre las
reservas internacionales han aumentado los riesgos financieros y de la
estabilidad macroeconómica, en un contexto de régimen de tipo de cambio de
paridad móvil10 de Nicaragua, con una economía altamente dolarizada.

La banca nacional ha enfrentado una reducción importante de depósitos
del público de 14.9% entre el 18 de abril de 2018 y el 15 de agosto de 2018,
con base en cifras del BCN; aunque en las últimas semanas el monto de
depósitos ha tendido a estabilizarse.

Considerando las tasas de crecimiento de los países CAPARD (4.0 por
ciento en 2017), el cual se mantuvo por encima del promedio latinoamericano

10

Tipo de cambio móvil o ajuste gradual del tipo de cambio. Nicaragua tiene una devaluación
anual de su moneda del 5%.
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(1.3% en 2017); tasas de inflación bajas y relativamente estables; el buen
desempeño económico de EE. UU con una tasa de crecimiento de 2.3 por
ciento en 2017; así como, el buen desempeño de la economía local durante
2017; se puede concluir que habrían condiciones favorables para continuar
con el ritmo de crecimiento que ha experimentado la industria turística en los
últimos años.

Sin embargo, no se puede negar que, para existir sostenibilidad en el
crecimiento económico de un país, debe haber estabilidad política y social;
condición que durante los últimos meses no se ha dado, y el resultado ha sido
una recesión económica a partir del cuarto trimestre 2018, al cumplirse dos
trimestres consecutivos sin que el PIB muestre crecimiento.

La actual crisis socio-política afecta tanto por el lado de la demanda
como por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, es difícil atraer a los
visitantes a un país que muestra inseguridad ciudadana con la posible
ocurrencia de eventos que puedan afectar la integridad física; y por el lado de
la oferta, los inversionistas no traerán sus capitales a un país que muestra
inseguridad jurídica y bajas perspectivas de estabilización.

2.2 Factores políticos-legales
Durante el presente año se han dado cambios de gobierno en algunas
de las principales economías latinoamericanas, y a la fecha hay pendiente
elecciones presidenciales que pueden redibujar el mapa político regional.

Costa Rica abrió el periodo electoral el domingo 4 de febrero de 2018
para elegir al presidente de la República, los vicepresidentes y los diputados
del Congreso. Sin embargo, debido a que ningún candidato alcanzó el mínimo
constitucional del 40% de los votos, se realizó un balotaje o segunda vuelta el
1 de abril.
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Los dos candidatos que participaron en dicho balotaje fueron: el
diputado, periodista y cantante cristiano Fabricio Alvarado Muñoz del partido
conservador Restauración Nacional; y el escritor, politólogo, periodista y
exministro Carlos Alvarado Quesada del socialdemócrata Partido Acción
Ciudadana; representando así la ruptura más drástica del tradicional
bipartidismo costarricense.

La segunda ronda fue ganada por Carlos Alvarado (60% de los votos),
siendo la primera vez en la historia de Costa Rica que el candidato que quedó
de segundo en la primera vuelta gana el balotaje. Además, la diputada Epsy
Campbell Barr se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ocupar la
vicepresidencia del país y de una nación latinoamericana.

El desempleo y la corrupción son los dos principales problemas que
definieron los ciudadanos consultados, según los resultados que revela el
Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa
Rica (UCR) en su encuesta de 2017. No obstante, la primera ronda electoral
se definió mayormente alrededor de temas culturales, en particular el
matrimonio igualitario.

El 22 de abril se realizaron las elecciones generales de Paraguay,
resultando ganador el candidato del Partido Colorado Mario Abdo Benitez;
volviendo al poder el ala más tradicional de dicho partido, acompañado de una
agenda marcadamente conservadora en lo ideológico, según un análisis
publicado para la BBC Mundo el 23 de abril del presente año.

El 20 de mayo, Venezuela realizó sus elecciones presidenciales para el
periodo 2019-2025, luego que el Concejo Nacional Electoral (CNE) había
fijado la fecha de dichas elecciones para el 22 de abril a solicitud de la
Asamblea Nacional Constituyente.
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Organizaciones no gubernamentales expresaron preocupación frente a
diversas irregularidades durante la convocatoria y el proceso electoral.

Organismos internacionales, los países miembros del Grupo de Lima,
la Unión Europea y otras naciones rechazaron la convocatoria y afirmaron su
no reconocimiento a los resultados. Sin embargo, otros países expresaron su
apoyo a los comicios.

La contienda estuvo marcada por un alto abstencionismo, resultando
ganador el entonces presidente de la República y candidato presidencial por
el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro Moros.

Muchos gobiernos no reconocieron estos resultados y mientras tanto,
en el país se vive una crisis económica histórica e hiperinflación. Además, los
habitantes sufren escasez de alimentos y medicinas, lo cual ha propiciado una
alta migración hacia países vecinos como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil.

Mientras tanto, las elecciones presidenciales de Colombia se
celebraron el domingo 27 de mayo, realizándose una segunda ronda electoral
el domingo 17 de junio, debido a que ningún candidato presidencial alcanzó
más del 50 por ciento de los votos válidamente emitidos.

Los dos candidatos que se enfrentaron en la segunda ronda electoral
fueron: el economista Gustavo Petro Urrego de la Gran Coalición por la Paz
(Colombia Humana) de ideología izquierdista; y el abogado Iván Duque
Márquez de la Gran Alianza por Colombia (Centro Democrático), partido
autodenominado de centro.

Iván Duque Márquez gobernará por un periodo de cuatro años, después
de alcanzar más del 53 por ciento de los votos.
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Gustavo Petro Urrego, candidato para la presidencia de Colombia en
2010 y 2018, logró captar más del 41 por ciento de los votos válidos, teniendo
la posibilidad real de alcanzar la victoria una fuerza política de izquierda.

Las elecciones federales de México de 2018, se llevaron a cabo el 1 de
julio. El candidato electo fue Manuel López Obrador (AMLO) con más del 53
por ciento de los votos válidamente emitidos.

La victoria de AMLO, candidato a presidente de México en 2006 y 2012,
representa una ruptura de la tradición política mexicana, al lograr una amplia
victoria frente a dos de los partidos tradicionales: Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN). Así mismo, será la primera
vez en los últimos treinta años que un político izquierdista llega al poder.

Por otra parte, la segunda ronda de votación en Brasil, en las cuales se
enfrentaron Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal (PSL), y el candidato
Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores (PT), dio como ganador a
Bolsonaro, luego que ninguno de los candidatos cumpliese con el umbral del
50.0 por ciento de la votación general en primera ronda.

Un año casi igual de intenso y decisivo será el 2019. Habrá elecciones
presidenciales en seis países latinoamericanos: El Salvador, Panamá,
Guatemala, Argentina, Bolivia y Uruguay. Esto completará de rediseñar el
mapa político latinoamericano, coincidiendo con la necesidad de realizar
modificaciones y cambios estructurales que busquen mayor competitividad.

Referente a la política norteamericana, los logros de la administración
Trump en materia económica son opacados por los continuos escándalos a
los cuales se expone el mismo presidente Donald Trump a partir de sus
declaraciones y acciones.
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Desde su llegada a la Casa Blanca, el presidente Trump ha firmado
órdenes ejecutivas a través de las cuales retiró a los EE. UU del Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés);
ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que utilice los fondos
existentes para comenzar la construcción de un muro en la frontera entre EE.
UU y México; entre otros.
Recientemente, la política migratoria de “tolerancia cero” provocó un
creciente escándalo por los miles de casos de separación familiar,
principalmente de latinoamericanos.

La controversia ha sido de tal magnitud, que el presidente Trump ha
tenido que referirse al caso en más de una ocasión, tratando de frenar una ola
de indignación generalizada interna y a nivel internacional, inclusive.

Referente al caso específico de Nicaragua, el gobierno actual asumió
desde el año 2006, encabezado por Daniel Ortega Saavedra, Secretario y
máximo líder del partido izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN); y Rosario Murillo Zambrana, esposa de Ortega y actual
Vicepresidente de la República desde 2017.

Las elecciones generales de Nicaragua de 2016 se llevaron a cabo el
domingo 6 de noviembre. Según los resultados oficiales, Ortega fue reelegido
con más del 70 por ciento de los votos. Sin embargo, la elección fue
cuestionada debido a la eliminación de la oposición en los meses previos a la
elección, a la falta de observadores internacionales, y a las denuncias
de fraude electoral e intimidación de votantes.

La actual crisis socio-política, iniciada desde el 18 de abril luego de
aprobar una reforma al sistema de seguridad social, ha producido al menos
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212 personas muertas hasta el 19 de junio; 1,337 personas heridas y 507
personas estuvieron privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio,
según datos publicados por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en su Informe de país publicado en junio del presente año.

Esto a su vez ha generado reacciones internas y externas, tomando en
consideración que las cantidades de muertos, heridos y personas privadas de
libertad ha aumentado: se han presentado informes completos por parte de
CIDH, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y organismos nacionales de Derechos Humanos; se han emitido
pronunciamientos de condena por parte de países y comunidades donantes.

No obstante, a pesar de la acción represiva del Estado, las protestas no
han desaparecido; por el contrario, han evolucionado a nuevas formas de
expresión ciudadana como Paros Nacionales y campañas a través de redes
sociales, entre otras.

Por otra parte, esta crisis interna ha aumentado las probabilidades de
aprobación de la Ley Nica Act por parte del Senado de EE. UU para que,
finalmente, el presidente Donald Trump la sancione para que se convierta en
ley; todo esto luego de que la Cámara de Representantes la aprobó en octubre
del año pasado. Lo anterior ha generado un fuerte cabildeo de parte de los que
están de acuerdo con su aprobación y los que no.

Dentro de la estructura administrativa del gobierno, podemos mencionar
las principales instituciones que tienen injerencia en la industria de servicios
turísticos de alojamiento y hotelería: Instituto Nicaragüense de Turismo
(INTUR), Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA), Ministerio de Salud (MINSA), Dirección General de
Ingresos (DGI) y Autoridades Municipales, entre otras.
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Las instituciones antes mencionadas tienen la función de aplicar las
leyes y normativas correspondientes a la industria. Entre estas leyes tenemos:
Ley 575 Reforma parcial a la ley 306, Ley 495-Ley General de Turismo,
Reglamento de la Ley 306, Ley de Desarrollo de Zonas Costeras, Reglamento
a la Ley No. 694, Reglamento de la Ley No. 690.

Las actuales leyes y los incentivos que el Gobierno da a las empresas
turísticas en Nicaragua, han favorecido el crecimiento de la industria. Los
ingresos por turismo alcanzaron 840.5 millones de dólares en 2017, 30.9 por
ciento superior a lo registrado en 2016, según datos publicados por el BCN en
abril de 2018.

La evolución del flujo de visitantes muestra un crecimiento de un poco
más del 50 por ciento entre los años 2013 y 2017. El número de visitantes y la
variación porcentual se muestran en la Figura 2.9.

Figura 2.9. Evolución del flujo de visitantes 2013-2017 (variación porcentual). Fuente:
INTUR, 2018.

Sin embargo, la actual situación política no favorece la sostenibilidad
del crecimiento registrado en los últimos años. De enero a mayo llegaron al
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país 681,810 turistas; mientras que en el mismo periodo de 2017 ingresaron
742,731 personas (60,921 menos), según datos publicados por INTUR.

El turismo necesita de estabilidad político-social y económica para su
desarrollo, ya que es necesario mostrar al país como un destino seguro para
atraer a los visitantes.

2.3 Factores demográficos
Nicaragua es un país relativamente joven. Según datos del Instituto
Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) publicados en el Anuario
Estadístico 2016, más del 60% de la población es menor de 30 años al 2016.
La Figura 2.10 muestra la estructura de población por sexo y por grupo de
edades.

Figura 2.10. Estructura de población por sexo y grupo de edades. Fuente: INIDE,
2016. Dirección de Estadísticas Continuas.

El dato anterior indica la existencia del fenómeno denominado “bono
demográfico”, debido a que es mayor la proporción de población en edad de
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ahorrar, invertir, trabajar y producir, mientras que por el momento es menor la
población dependiente en edad escolar o en edad de retiro.
No obstante, el país está experimentando una desaceleración de la tasa
general de fecundidad. Lo anterior se concluye luego de revisar los Indicadores
Demográficos por Quinquenio período 2000-2020 publicados por INIDE en el
Anuario Estadístico 2016 (Ver Anexo 1).
La tasa de crecimiento en 2005 fue de 1.66 por ciento, mientras que en
1995 era de 3.51 por ciento, tal como se muestra en la Tabla 2.2.
Tabla 2.2. Población por área de residencia, según censos efectuados período
1778 - 2005.

Fuente: INEC, 2016.

Así mismo, las tasas de aprobación en primaria y secundaria son 94.2
por ciento y 80.9 por ciento, respectivamente, según datos del Ministerio de
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Educación (MINED, 2016), los cuales se muestran en la Figura 2.11. No
obstante, es necesario evaluar la calidad de la educación en el país, ya que
una de las dificultades que enfrentan las empresas nacionales es encontrar
trabajadores con habilidades socio-emocionales, según datos de la Encuesta
de Empresas Sostenibles Nicaragua 2015, elaborada por el Consejo Superior
de la Empresa privada (COSEP) y la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), publicada en 2015.

Figura 2.11. Tasas en educación, 2016. Fuente: MINED. Departamento de
Estadísticas Educativas

El Sistema de Salud cuenta con once hospitales departamentales, siete
regionales, diez de referencia nacional y un sin número de policlínicas,
hospitales primarios, centros de salud y puestos de salud comunitarios, según
datos publicados en 2016 por el Ministerio de Salud (MINSA) y que se pueden
apreciar en la Tabla 2.3.

Sin embargo, es necesario evaluar la calidad de la atención en el
sistema de salud, y la cobertura de medicamentos.
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Según los indicadores demográficos publicados por INIDE en 2016, la
esperanza de vida es de 75.66 años para el quinquenio 2015-2020, superior a
los 74.51 años para el quinquenio anterior. Así mismo, la tasa de mortalidad
infantil ha disminuido, siendo de 15.90 por ciento en el mismo quinquenio (Ver
Anexo 1).
Tabla 2.3. Unidades de salud por tipo, según SILAIS, 2016.

Fuente: MINSA, 2016. Oficina Nacional de Estadísticas.

Todos los datos demográficos anteriormente revisados, hacen presumir
que las condiciones de vida han mejorado en algunas zonas del país, lo cual
favorece la disponibilidad de mano de obra apta para ocupar los puestos de
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trabajo que demande la industria en estudio. No obstante, sigue habiendo
oportunidades de mejora en temas de educación y salud; y recientemente, se
deben considerar las migraciones forzadas de jóvenes, principalmente, hacia
otros países, producto de la actual crisis interna, lo cual podría afectar a la
industria en un mediano plazo.

2.4 Factores culturales
La globalización y el desarrollo de los medios de comunicación han
provocado grandes cambios a nivel mundial. El uso masivo de las redes
sociales ha favorecido la interculturización, rompiendo las fronteras físicas y
reduciendo las barreras intrínsecas de la distancia. Nicaragua no es la
excepción a estos procesos de globalización.
La globalización también ha venido acompañada de la adopción de
prácticas que contribuyen a la sostenibilidad.
La cultura es uno de los elementos más complejos e importantes al
momento de emprender una estrategia comercial. Es necesario conocer la
idiosincrasia del consumidor (turista en este caso) para lograr la aceptación en
el mercado destino; así como, la manera de hacer negocios. Específicamente,
la cultura nicaragüense es producto del mestizaje11. El país tiene lazos
culturales con el resto de países centroamericanos al compartir raíces,
tradiciones, gastronomía, idioma y hasta religión.
La religión oficial y predominante de Nicaragua es la católica, si bien
existen grupos cristianos-protestantes que en los últimos años han crecido.
El idioma oficial de Nicaragua es el español, pero en las Regiones
Autónomas del Caribe también se hablan lenguas étnicas y el idioma inglés
por la influencia británica.

11

Mezcla de cultura indígena con hispánica.
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Según datos tomados del Anuario Estadístico 2016 del INIDE, se estima
que en 2017 la población total fue de 6,393,824 habitantes, siendo 49%
hombres y 51% mujeres aproximadamente (Ver Anexo 2).
Según el estudio titulado Uso del tiempo de las y los nicaragüenses
realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2001),
cuyos datos son mostrados en la Tabla 2.4, la población nicaragüense de 6
años y más, destina un poco menos de la mitad de su tiempo diario a las
actividades de cuidado personal (44.8%), sin diferencias significativas por área
de residencia o característica socio-demográfica. El resto del tiempo se
desglosa de la siguiente manera: actividades recreativas o de tiempo libre
(22.9%), trabajo productivo (13.2%), trabajo reproductivo (12.6%), educación
(6.0%) y trabajo comunitario (0.5%).
Es relevante mencionar que al revisar los rangos de edad entre los 18
a 30 años, y entre 31 a 65 años, tanto hombres como mujeres, tienen una tasa
de participación superior al 90 por ciento en actividades recreativas, lo cual,
junto al hecho de tener un alto porcentaje de población joven en Nicaragua,
permite presumir un alto potencial del mercado local para la industria turística.
Es importante resaltar que todo emprendimiento empresarial requiere
la adopción de tecnologías y formas de trabajo que ayuden a aumentar la
productividad de las empresas. No obstante, es necesario considerar los
factores culturales propios de la zona de influencia para lograr alcanzar las
metas planteadas.
Finalmente, se puede concluir que los factores culturales abordados no
limitan el desarrollo de la industria; por el contrario, son un atractivo para los
turistas.
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Tabla 2.4. Tasas de participación de la población de 6 años y más, por ciclo de vida
y sexo, según área de residencia y actividades realizadas.

Fuente: INEC, 2001. Uso del tiempo de las y los nicaragüenses.

3. ANALISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL
El Análisis del sector industrial de servicios turísticos de alojamiento y
hotelería en Granada se desarrolla en el presente capítulo, haciendo uso de
dos modelos: Modelo de Organización Industrial y Modelo de las Cinco
Fuerzas Competitivas de Porter.
El primer modelo caracteriza de manera general las condiciones de la
industria, y el segundo se aplica para realizar el análisis estructural de la
misma. A través del análisis de ambos modelos se determinarán las posibles
amenazas y oportunidades de la industria.
3.1 Caracterización general del sector de servicios turísticos de
alojamiento y hotelería en Granada, Nicaragua
A continuación, se desarrolla el Modelo de Organización Industrial del
sector en estudio. Dicho modelo es un esquema de análisis de los mercados
que considera una serie de factores, tales como las condiciones de la oferta y
la demanda, el número de vendedores y compradores, el tipo de producto, las
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barreras de entrada y salida de la industria, la forma en que se determina el
precio, entre otras.
3.1.1 Condiciones básicas
Los autores del libro Nicaragua: un destino turístico, destacan que los
antecedentes más remotos del turismo nacional corresponden a la visión de
los cronistas que transitaron por Nicaragua entre los siglos XVI al XVII, y de
los viajeros del XVIII al XX.
No obstante, señalan que el comienzo oficial del turismo en Nicaragua
tiene lugar en 1936 con la publicación de un decreto del gobierno de Carlos
Brenes Jarquín12, mediante el cual se formaba la Junta Nacional de Turismo,
cuya finalidad era promover la actividad turística con la ejecución de obras
públicas, la edición de materiales informativos, y la organización de ferias y
exposiciones.
El 9 de febrero de 1976 fue fundada la Cámara Nacional de Turismo de
Nicaragua (CANATUR), por un grupo de empresarios emprendedores,
quienes tuvieron la visión suficiente para comprender que la abundancia de
recursos naturales, culturales y humanos con que Dios y la naturaleza nos
había dotado, era la materia prima suficiente para crear riquezas y desarrollo
para nuestro pueblo a partir del turismo; según la reseña histórica publicada
en la página web de la misma organización.
A través de los años junto al INTUR han mantenido una alianza
estratégica para dar a conocer, nacional e internacionalmente, las diferentes
opciones turísticas que ofrece el país.
Durante los últimos años el turismo se ha convertido en una de las
principales fuentes de ingreso para Nicaragua. Durante 2017 los ingresos por

12

Presidente de Nicaragua del 9 de junio de 1936 al 1 de enero de 1937, luego del golpe de
Estado a Juan Bautista Sacasa.
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turismo alcanzaron 840.5 millones de dólares, 30.9 por ciento superior a los
registrado en 2016, según datos publicados por el BCN.
De acuerdo al informe Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua 2017,
publicado por el BCN en abril del presente año, durante 2017 las llegadas de
turistas internacionales13 alcanzaron un crecimiento (7%) por encima de la
media que había mantenido en los últimos años.
Los tres principales motivos de viaje fueron: vacaciones, visitas
familiares y por motivos de trabajo o negocio.
Los hoteles fueron el principal sitio de alojamiento utilizado (53%),
seguido de las casas de familia y/o amigos (39.1%) y otros sitios (7.9%).
El gasto per cápita promedio diario realizado por el turismo receptor (no
residentes que llegaron al país) fue de 37.7 dólares en el segundo trimestre
del año y registró una disminución de 17.5 por ciento con relación al trimestre
anterior, según cifras publicadas por el BCN en su Encuesta de Turismo del II
Trimestre de 2018.
La evolución del gasto y estadía promedio per cápita del turismo
receptor se muestra en la Figura 3.1. De forma interanual, el gasto per cápita
promedio diario reflejó una disminución de 17.3 por ciento.
Finalmente, de acuerdo al comportamiento de los precios, se puede
decir que la demanda es elástica, ya que es sensible ante un cambio en el
precio, principalmente en temporada baja o dentro del actual contexto de crisis.
Además, debido a que existen muchos sustitutos y que no se trata de
un bien imprescindible, las personas muestran una alta sensibilidad al precio.

13

Barómetro OMT del turismo mundial, enero 2018.
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Figura 3.1. Turismo receptor: Evolución del gasto y estadía promedio per cápita
(dólares y número de días). Fuente: BCN, 2018.

Referente a la publicidad, la industria busca la optimización y mejora de
los

canales

actuales;

así

mismo,

desarrolla

nuevas

herramientas,

especialmente las relacionadas con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC’s).
A nivel nacional se han elaborado cápsulas promoviendo los destinos
turísticos más importantes del país, ranking de destinos turísticos, revistas
digitales, mantas, traseras de buses, entre otros.
A nivel internacional se efectúan campañas digitales en plataformas y
redes sociales; spot en líneas aéreas como United Airlines, Copa y Avianca;
vallas

publicitarias

en

las

principales

avenidas

de

las

capitales

centroamericanas, así mismo en paradas de buses y centros comerciales.
Lo anterior, se hace acompañar de participaciones en ferias
internacionales

de

turismo

y alianzas

estratégicas

con

mayoristas,

principalmente europeos.
De acuerdo a las cifras de llegadas de turistas a Nicaragua en 2017,
publicadas por el INTUR en el Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2017,
los meses con mayores llegadas son diciembre, abril y julio (248,915; 180,744;
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162,895; respectivamente), sumando un poco más del 33 por ciento del total
de turistas que llegaron durante 2017 (1,787,260 turistas).
Los meses con mayores llegadas coinciden con las fiestas de Navidad
y Fin de Año, Semana Santa y vacaciones inter semestrales.
Al revisar las cifras de llegadas de turistas a Nicaragua en 2017, según
su región geográfica de residencia, más del 65% aproximadamente residen en
Centro América.
Referente a las políticas públicas, la Ley 306 declara al turismo como
industria y caracteriza a la actividad como de interés nacional. Esta ley otorga
incentivos y beneficios de exoneraciones y créditos fiscales a las actividades
turísticas. Sin embargo, son pocos los negocios turísticos que se han acogido
a los beneficios de esta.
Recientemente el INTUR anunció las acciones a desarrollar para
recuperar la afluencia de turistas hacia el país, y reactivar la actividad turística.
Anasha Campbell, codirectora general y administrativa de INTUR,
anunció en conferencia de prensa el 3 de agosto del presente año, el
lanzamiento de un programa de crédito dirigido a fortalecer a las micro,
pequeños y medianos negocios turísticos. El Gobierno ha asignado para ello
un fondo de 1.2 millones de dólares.
Dicho programa será parte de una nueva campaña turística
denominada “Visitemos Nicaragua libre, gracias a Dios”, dirigida a fomentar la
movilización y llegada de turistas nacionales y extranjeros.
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3.1.2 Estructura de mercado
De acuerdo a datos publicados por el BCN, a nivel nacional la oferta de
alojamiento incrementó 5.1 por ciento en 2017, con lo cual se dispone de 60
establecimientos adicionales para cubrir la demanda. Lo anterior se tradujo en
un aumento en el número de habitaciones y de camas disponibles, las cuales
superan en 878 y 1,518 unidades a la disponibilidad del año 2016,
respectivamente.
El número de habitaciones y de camas disponibles fue de 16,226 y
27,662 unidades durante 2017, lo que representa un 5.7 y 5.8 por ciento de
crecimiento respectivamente para estos indicadores.
La evolución de la oferta de alojamiento del periodo 2007-2017, se
presenta en la Figura 3.2.

Figura 3.2. Evolución de la oferta de alojamiento 2007-2017 (variación porcentual).
Fuente: BCN e INTUR, 2018.

Específicamente en el departamento de Granada, de acuerdo a datos
del Departamento de Registro y Gestión de Calidad Turística del INTUR, la
oferta turística de alojamiento en este departamento al cierre de 2017 es de
146 establecimientos; 1,608 habitaciones y 3,002 camas, ocupando el
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segundo lugar a nivel departamental en cantidad de habitaciones después de
Rivas, exceptuando a Managua.
Solamente 27 establecimientos, de los 146 que existían en total al cierre
de 2017, entran a la categoría de hoteles: 3 son cinco estrellas, 12 cuatro
estrellas, 6 tres estrellas, 5 dos estrellas y 1 es una estrella.
Al cierre de 2017, la capacidad de los establecimientos hoteleros que
conforman la oferta turística de alojamiento en el departamento de Granada
es de 626 habitaciones y 1,227 camas.
Granada es el tercer departamento con mayor crecimiento anual
promedio de la oferta turística de alojamiento en los últimos cinco años
(11.2%), superado únicamente por Managua y Rivas, los cuales ocupan el
primer y segundo lugar, respectivamente.
Así mismo, la evolución de la oferta turística de habitaciones muestra
un crecimiento promedio de 8.9 por ciento en los últimos años.
3.1.3 Conducta
Nicaragua es un país que se ha incorporado relativamente tarde al
turismo (al menos, comparativamente con Guatemala, Panamá o Costa Rica),
lo que hace que, por el lado de la demanda, sea un destino poco conocido y
que, por el lado de la oferta, carezca de conexiones, infraestructura y
experiencia suficientes.
Junto a lo anterior, Nicaragua ofrece un “producto” que está poco
definido (una combinación de naturaleza, cultura y playas), resultando ofertas
escasamente diferenciadas de otras similares, según el análisis presentado en
el documento titulado Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible de
Nicaragua (2011).
Consecuentemente, la industria turística nacional compite por precios,
consiguiendo menos ingresos y alcanzando una menor rentabilidad de sus
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negocios en comparación al resto de países vecinos como Costa Rica, por
ejemplo.
De acuerdo a las estrategias de promoción desarrolladas por el
Gobierno, a través del INTUR, en coordinación con las organizaciones
gremiales del turismo, se puede identificar una estrategia de promoción de tipo
atracción, ya que el objetivo de los esfuerzos es atraer al consumidor potencial.
Referente a las inversiones del sector turismo, aprobadas bajo la Ley
No 306: “Ley de Incentivos para la industria turística de la República de
Nicaragua”, durante el año 2017 se aprobaron 39 proyectos.
Dichos proyectos se estima que generarán 329 empleos y el monto de
inversión es de 28.44 millones de dólares americanos.
En particular, a la industria hotelera corresponde once proyectos de los
39 aprobados en 2017; generando 193 empleos y una inversión de 15.88
millones de dólares americanos. El monto aprobado bajo la Ley No. 306 es de
11.30 millones de dólares americanos.
La serie histórica 1999-2017 publicada por el INTUR a partir de los
datos de la Dirección de Promoción de Inversiones Turísticas, muestra que del
total de las inversiones turísticas aprobadas bajo la Ley No. 306 (desde que
entró en vigencia la ley), el 80.4 por ciento corresponden a inversiones
nacionales, y el 19.6 por ciento a inversiones extranjeras.
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3.1.4 Ejecutoria
Nicaragua ha mostrado avances en las condiciones que brinda a los
turistas que llegan al país, según el Informe de Competitividad de Viajes y
Turismo 2017 del Foro Económico Mundial, el cual se publica cada dos años.
El país alcanzó 3.44 puntos en 2017 sobre una puntuación máxima de
siete puntos, mejorando los 3.37 puntos que obtuvo en 2015.
No obstante, a nivel de Centro América, Nicaragua sólo logró superar a
El Salvador (3.28 puntos), único país que retrocedió. Costa Rica y Panamá
alcanzaron los puntajes más altos (4.50 y 4.37 puntos, respectivamente).
Los catorce pilares que evaluó dicho informe a 136 países del mundo
son: Ambiente de negocios, seguridad y protección, salud e higiene, recursos
humanos y mercado laboral, preparación para las TIC´s, priorización de viajes
y turismo, apertura internacional, competitividad de precios, sostenibilidad del
medioambiente, infraestructura de transporte aéreo, infraestructura terrestre y
portuaria, infraestructura del servicio turístico, recursos naturales, recursos
culturales y viajes de negocios.
Nicaragua obtuvo mejor calificación en seguridad y protección para los
viajeros (5.4 puntos, superando los 5.1 puntos que obtuvo en 2015).
En el pilar de ambiente de negocios se obtuvo una calificación de 3.5
puntos (3.54 puntos en 2015), ubicándolo como el país con menor calificación
de la región centroamericana en este pilar.
Considerando la actual crisis socio-política que enfrenta el país, se
esperaría una calificación menor en ambos pilares para el próximo informe.
Respecto a la inflación, la cual se mantuvo baja en 2017, se observa
que los mayores impulsos vinieron de cuatro divisiones, entre ellas: alimentos
y bebidas no alcohólicas, alojamiento y electricidad, educación y transporte.
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De acuerdo a cifras publicadas por el BCN en el Informe Anual 2017, la
división de alimentos y bebidas no alcohólicas registró un aumento anual de
5.67 por ciento en 2017 y contribuyó con 2.0 puntos porcentuales a la inflación
general (-0.25 p.p en 2016).
La división de alojamiento, electricidad, agua, gas y otros combustibles
contribuyó con 0.92 puntos porcentuales a la inflación acumulada (0.32 p.p en
2016). Y la división de transporte registró una inflación interanual de 6.37 por
ciento (5.38% en 2016) y una contribución de 0.47 puntos porcentuales (0.39
p.p en 2016).
No obstante, el desempeño inflacionario fue favorable, pues el nivel de
inflación a lo largo de 2017 fue bajo y relativamente estable, por lo cual, se
puede concluir que no fue un factor limitante para el crecimiento de la industria
turística nacional.
La inflación nacional acumulada alcanzó 1.66 por ciento (2.37% en
agosto 2017), según el Informe Mensual de Inflación del BCN a agosto 2018.
La división de alimentos y bebidas no alcohólicas contribuyó a la
inflación de agosto con -0.29 puntos porcentuales. Mientras que la división de
transporte contribuyó con 0.59 puntos porcentuales; alojamiento, agua, gas y
otros combustibles con 0.30; y restaurantes y hoteles con 0.28 puntos
porcentuales.
Igualmente, se puede concluir que la inflación acumulada hasta agosto
2018 se mantiene baja y relativamente estable, y que, por el momento, no
representa un factor limitante para la industria en estudio.
La inflación nacional acumulada y contribución por división a agosto
2018, se presentan en la Figura 3.3.
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Figura 3.3. Inflación nacional acumulada y contribución por división, agosto 2018.
Fuente: BCN, 2018.

Por todo lo antes expuesto, se concluye que la industria turística
nacional sigue una estructura de mercado de libre competencia, ya que no se
distinguen diferencias significativas entre los servicios ofrecidos por las
diversas empresas, los agentes que intervienen son racionales y están
perfectamente informados, y, relativamente, hay libertad de entrada y salida
de la industria.
3.2 Análisis estructural del sector y de la acción del gobierno
El análisis estructural de la industria de servicios turísticos de
alojamiento y hotelería en Granada, se hará a partir del Modelo de las Cinco
Fuerzas Competitivas de Porter.
A través de dicho modelo se ha logrado identificar cuatro grupos
estratégicos:
El primer grupo está conformado por hoteles que ofertan una gran
variedad de servicios (piscinas, restaurante, servicios de internet, masajes,
yoga, entre otros), siendo sus precios relativamente superiores. El segundo
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grupo está conformado por hoteles que ofertan una menor variedad de
servicios, tales como internet, pero no poseen piscinas ni restaurante. El tercer
grupo está conformado por hospedajes ecoturísticos que tienen habitaciones
y brindan una experiencia de contacto con la naturaleza.
Finalmente, el cuarto grupo está conformado por hostales y/o casas de
alquiler que ofrecen cama y desayuno, siendo sus precios sumamente
económicos.
El mapa de grupos estratégicos mostrados en la Figura 3.4, define la
posición de cada uno de los grupos antes mencionados a partir del análisis de
dos variables: precio y oferta de servicios.

Figura 3.4. Mapa de grupos estratégicos. Fuente: Elaboración propia.

Luego de definir los grupos estratégicos en la industria, se ubicó la
empresa o emprendimiento que se pretende desarrollar en el grupo 1; por tal
razón, dicho grupo será analizado por medio de las cinco fuerzas competitivas
de Porter.
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3.2.1 Amenazas de nuevos ingresos
El crecimiento en los ingresos por turismo en los últimos años (840.5
millones de dólares en 2017, 30.9 por ciento superior a los de 2016); la mejora
en los indicadores del sector: estadía promedio (10.5% de crecimiento), gasto
promedio (0.2%) y afluencia de turistas al país (22.7%); aumenta el interés por
abrir nuevos establecimientos hoteleros.
Por otra parte, considerando que la ley 306 declara al turismo como
industria y caracteriza a la actividad como de interés nacional; otorgando
incentivos y beneficios de exoneraciones y créditos fiscales a las actividades
turísticas,

a

futuro,

se

esperaría

el

establecimiento

de

nuevos

emprendimientos con similitud de servicios a los ofertados por las empresas
del grupo 1.
Otra amenaza real es que los propietarios de casas comiencen a
realizar arrendamientos a precios económicos para darle utilidad a las mismas.
Por lo antes expuesto, la amenaza de ingreso de nuevos competidores
es moderada, ya que, si bien hay incentivos y beneficios, son pocos los
negocios turísticos que se han acogido; y, por otra parte, las inversiones
requeridas son relativamente altas.
3.2.2 Poder de negociación de los compradores
Debido a la especial ubicación, diversas temáticas (naturaleza, historia,
cultura, etc), así como de las facilidades de acceso e infraestructura existente
en los diferentes destinos turísticos que ofrece la zona, no hay una necesidad
imperante de ofrecer precios menores en comparación con otros lugares,
siempre y cuando se esté en temporada alta o condiciones normales del país.
No obstante, tal como se mencionó anteriormente, la demanda es
sensible ante un cambio en el precio en temporada baja o dentro del actual
contexto de crisis; por lo tanto, se considera que el poder de negociación de
los compradores (turistas) es medio.
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3.2.3 Poder de negociación de los proveedores
Debido a la existencia de una gran variedad de proveedores para los
suministros y materiales requeridos para la operación, vías de acceso en
buenas condiciones; existe una oportunidad de reducción de costos.
Los proveedores de alimentos y bebidas; así como, las empresas
proveedoras

de

servicios,

ofrecen

condiciones

favorables

a

los

establecimientos hoteleros, quienes tienen el poder de negociación, pudiendo
cambiar a otra mejor oferta, incluso. Por lo tanto, el poder de negociación de
los proveedores es bajo.
3.2.4 Rivalidad entre los competidores existentes
Actualmente, dentro del municipio de Diriomo no hay oferta de servicios
turísticos de alojamiento y hotelería. No obstante, sí existen opciones en los
municipios cercanos de Catarina, Masaya y Granada, principalmente.
Por lo tanto, la diversidad de opciones en las ciudades antes
mencionadas, hace que la rivalidad entre los competidores existentes sea alta.
Una estrategia para poder competir sería la diferenciación, ya que la
oferta de servicios actuales no es muy diferenciada. Además, sería necesario
realizar alianzas estratégicas con otros actores importantes dentro de la
industria turística local.
3.2.5 Amenaza de productos sustitutos
Todos los alojamientos de la zona (hoteleros y no hoteleros) están
compitiendo en un sentido general, al ofrecer servicios sustitutos unos de los
otros.
Las rentas de habitaciones, servicios de bar y restaurantes, servicios de
alquiler de cabañas, así como las casas de propiedad privada que se alquilan
eventualmente, constituyen productos sustitutos disponibles y de fácil acceso
a los potenciales clientes (turistas).
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Por las razones antes expuestas, se concluye que la amenaza de
productos sustitutos es alta.
3.2.6 Acción del Gobierno
La acción del Gobierno, a través del INTUR principalmente, se centra
en promover el desarrollo del sector turístico nicaragüense, gestionando
políticas, estrategias, programas y proyectos que finalmente, fortalezcan las
potencialidades y contribuyan a fijar la marca país.
El INTUR tiene como funciones principales: promover y posicionar a
Nicaragua en el marcado nacional e internacional; promover un turismo
responsable; promover la mejora de la calidad de los productos y la
competitividad de los servicios; formular y ejecutar políticas y estrategias que
promuevan la ampliación y diversificación de la oferta turística; fomentar las
inversiones públicas y privadas; formular propuestas para mejorar el marco
legislativo y normativo regulatorio; fomentar políticas y programas para mejorar
las capacidades del talento humano vinculado al sector turístico; entre otras.
La visión a mediano y largo plazo es potencializar la industria turística
nacional, garantizando la sostenibilidad del crecimiento de la misma,
convirtiéndola en la principal fuente de divisas del país.
Finalmente, se puede concluir como resultado del Análisis de las Cinco
Fuerzas Competitivas de Porter que la rentabilidad queda en las empresas del
grupo estratégico estudiado, considerando que la amenaza de nuevos
ingresos es moderada, el poder de negociación de los compradores y de los
proveedores es bajo, la rivalidad entre los competidores existentes es alta, la
amenaza de productos sustitutos es alta, y que la acción del Gobierno es alta
y determinante.
El modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter y la Acción del
Gobierno para el grupo estratégico seleccionado, se presenta en el Anexo 3.
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4. CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO
A partir del análisis macro ambiental de los factores que intervienen en
la industria de servicios turísticos de alojamiento y hotelería, se presentan las
oportunidades y amenazas identificadas.
El crecimiento económico de EE. UU, acompañado de un gran
dinamismo en el mercado laboral e inflación baja; y de los países CAPARD,
incluso superior al promedio latinoamericano durante 2017; crea condiciones
que favorecen las decisiones y propensiones a viajar y consumir productos
turísticos por parte de las personas residentes en estos países (oportunidad).
La reducción de la tasa de desempleo de la población de origen latino
en EE. UU (bajó de 5.9% a 4.9% entre diciembre de 2016 y diciembre de
2017), y en la subregión CAPARD, puede propiciar en alguna medida la
llegada de visitantes residentes en estos países, aumentando las expectativas
de crecimiento en el sector turístico nacional (oportunidad).
El crecimiento en los ingresos por turismo (30.9% en 2017), y la mejora
registrada hasta el I Trimestre 2018 en los siguientes indicadores del sector:
estadía promedio (18.0% de variación interanual) y gasto per cápita promedio
diario (7.0% de variación interanual), según datos publicados por el BCN;
hacen presumir condiciones favorables para el establecimiento de nuevos
emprendimientos (oportunidad).
Las actuales leyes y los incentivos que el Gobierno da a las empresas
turísticas en Nicaragua, han favorecido el crecimiento de la industria. La Ley
306 otorga incentivos y beneficios de exoneraciones y créditos fiscales a las
actividades turísticas. Sin embargo, son pocos los negocios turísticos que se
han acogido a los beneficios de esta (oportunidad).
Según el estudio titulado Uso del tiempo de las y los nicaragüenses
realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2001), tanto
hombres como mujeres entre los 18 a 30 años, y entre 31 a 65 años, tienen
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una tasa de participación superior al 90 por ciento en actividades recreativas,
lo cual, junto al hecho de tener un alto porcentaje de población joven en
Nicaragua, permite presumir un alto potencial del mercado local para la
industria turística (oportunidad).
El desarrollo de nuevas herramientas de publicidad, especialmente las
relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s),
representa una opción de comunicación actual y de menores costos para
realizar campañas publicitarias (oportunidad).
Según datos publicados por el INIDE en el Anuario Estadístico 2016,
más del 60% de la población es menor de 30 años al 2016; las tasas de
aprobación en primaria y secundaria son 94.2 por ciento y 80.9 por ciento,
respectivamente; la esperanza de vida aumentó a 75.66 años para el
quinquenio 2015-2020; haciendo presumir que las condiciones de vida han
mejorado en algunas zonas del país, lo cual favorece la disponibilidad de mano
de obra apta para ocupar los puestos de trabajo que demande la industria en
estudio (oportunidad).
Sin embargo, las recientes migraciones forzadas de jóvenes,
principalmente, producto de la actual crisis interna, podrían afectar en un
mediano plazo la disponibilidad de personal capacitado que demande la
industria (amenaza).
A junio de 2018, producto de la misma crisis, el IMAE registró una
disminución de 12.1 por ciento con relación a junio de 2017, siendo los
servicios de hoteles y restaurantes uno de los grupos que registró la principal
disminución (-10.8% en el acumulado enero-junio). La menor afluencia de
visitantes extranjeros incidió en el comportamiento de esta actividad
(amenaza).
Aunque las tasas de inflación internas se han mantenido bajas y
relativamente estables, es importante resaltar que los mayores impulsos a
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ésta, durante 2017, provinieron de cuatro divisiones: alimentos y bebidas no
alcohólicas, alojamiento y electricidad, educación y transporte; lo cual
amenaza el desempeño del turismo masivo o popular, principalmente
(amenaza).
La modificación de la perspectiva de la deuda soberana de largo plazo
en moneda extranjera de Nicaragua por parte de tres agencias calificadoras
de riesgo, específicamente en junio del presente año, aumenta el riesgo país,
lo cual desalienta el ingreso de capitales del exterior y de ese modo también
se emite una señal negativa para los inversores locales (amenaza).
La mayor cantidad de conexiones, infraestructura y experiencia
acumulada en otros países de la región; sumado al hecho que Nicaragua hasta
el momento ofrece un “producto” que está poco definido (una combinación de
naturaleza, cultura y playas), resultando ofertas escasamente diferenciadas de
otras similares; representa una menor atracción de visitantes extranjeros
(amenaza).
Finalmente, la actual crisis socio-política afecta tanto por el lado de la
demanda como por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda, es difícil
atraer a los visitantes a un país que muestra inseguridad ciudadana con la
posible ocurrencia de eventos que puedan afectar la integridad física; y por el
lado de la oferta, los inversionistas no traerán sus capitales a un país que
muestra inseguridad jurídica y bajas perspectivas de estabilización (amenaza).
5. PROYECTO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD
5.1 Objetivos del estudio
El resultado esperado del presente trabajo es determinar si existe
alguna razón que justifique recomendar la continuación a niveles más
profundos de estudios del proyecto propuesto o bien, su abandono o
postergación hasta que se cumplan ciertas condiciones mínimas que
favorezcan su ejecución.
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Es por tal razón que se han definido los siguientes objetivos general y
específicos:
5.1.1 Objetivo general
Determinar la pre factibilidad del establecimiento de un aparto hotel en
la ciudad de Diriomo, departamento de Granada.
5.1.2 Objetivos específicos
Proyectar valores de la demanda de servicios de alojamiento y hotelería
para la empresa que se pretende crear a partir del proyecto en la ciudad de
Diriomo, departamento de Granada.
Determinar la localización, tamaño y unidad de producción que optimice
el uso de recursos para brindar el servicio deseado.
Definir la estructura administrativa requerida para el funcionamiento del
proyecto.
Determinar las obligaciones del proyecto a la luz de la legislación
nacional y normativas vigentes.
Definir los posibles impactos ambientales generados por la acción del
proyecto; así como las acciones de mitigación de los mismos.
Cuantificar la rentabilidad económica del proyecto a través de métodos
de evaluación financiera que consideran la variación del valor del dinero a lo
largo del tiempo.
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5.2 Justificación
Durante los últimos tres años los ingresos por turismo en Nicaragua han
registrado tasas de crecimiento superiores al 18 por ciento, llegando a 30.9
por ciento al cierre de 2017, según datos publicados por el BCN,
convirtiéndose en la principal fuente de divisas para el país.
Igualmente, la mejora registrada hasta el I Trimestre 2018 en los
siguientes indicadores del sector: estadía promedio (18.0% de variación
interanual) y gasto per cápita promedio diario (7.0% de variación interanual);
hacen presumir condiciones favorables para el establecimiento de nuevos
emprendimientos, una vez se recupere la afluencia de turistas al país.
Por otra parte, los elementos naturales, históricos y culturales
(materiales o inmateriales) con los que cuenta la ciudad de Diriomo y sus
alrededores, potencialmente pueden motivar el desplazamiento de las
personas por el interés que estos despiertan.
Así mismo, los elementos complementarios (restaurantes, medios de
transporte, sitios de esparcimiento y recreación); junto a las facilidades de
acceso que permiten visitar los distintos lugares; facilitan vender un producto
turístico (tangible o intangible) que satisfaga los deseos o las expectativas del
turista.
Considerando los elementos anteriores, y la falta de una opción de
alojamiento en Diriomo que compita con las otras opciones establecidas en
ciudades vecinas, resulta conveniente determinar la pre factibilidad de un
producto dirigido a satisfacer los deseos o las expectativas del total o parte de
los clientes potenciales que actualmente son atendidos por la futura
competencia.
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5.3 Estudio del mercado
5.3.1 Objetivos del estudio
Estimar los ingresos que generará durante los primeros diez años la
empresa que se pretende crear en la ciudad de Diriomo.
Identificar las características y especificaciones del servicio demandado
por los clientes potenciales.
Conocer el perfil del cliente interesado en adquirir el servicio ofertado.
Definir los niveles de precios y calidades apropiados para el servicio de
alojamiento y hotelería en la ciudad de Diriomo, según las expectativas de los
clientes potenciales.
Conocer la competencia y proveedores disponibles en la zona
circundante.
5.3.2 El producto del proyecto
Según el autor Miguel Ángel Acerenza14 (2004), la definición de
producto turístico más comúnmente aceptada es: "Conjunto de prestaciones,
materiales e inmateriales, que se ofrecen con el propósito de satisfacer los
deseos o las expectativas del turista […], es un producto compuesto que puede
ser analizado en función de los componentes básicos que lo integran:
atractivos, facilidades y acceso".
Específicamente, el producto o servicio del presente proyecto será un
aparto hotel en la ciudad de Diriomo, el cual dispondrá de apartamentos con
capacidad de albergar de una a cuatro personas, baño privado y terraza
exterior con hamacas para descansar y apreciar la naturaleza y vistas del
Volcán Mombacho.

14

Profesor y consultor independiente en los campos de la promoción y desarrollo del turismo.
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Todos los apartamentos tendrán conexión wifi, televisor, abanicos de
techo en las habitaciones, refrigeradora, cocina y muebles para la comodidad
de los huéspedes.
Adicionalmente, se ofrecerán traslados al aeropuerto, visitas guiadas y
excursiones, en alianza con otros agentes turísticos de la zona, y servicio de
lavandería, todos estos servicios con recargo.
Por otra parte, el área de piscina y restaurante estarán disponibles,
tanto para visitantes que deseen pasar el día y/o realizar eventos especiales,
como para huéspedes, a quienes se les cargará a su cuenta lo consumido.
Cabe mencionar que se analizará desde la perspectiva financiera la
subcontratación de la administración del restaurante, buscando reducir capital
invertido y utilizar las mejores prácticas, gracias a la experiencia del proveedor
subcontratado, quien deberá apegarse a las políticas administrativas del
establecimiento.
Finalmente, la propuesta de valor a los potenciales clientes de la
empresa que se pretende crear a partir de este proyecto incluye: i) servicio
diferenciado a un precio competitivo; ii) experiencias excepcionales y
personalizadas; iii) anticipación de necesidades; y iv) mejora e innovación
continua de los servicios.
Dicha propuesta de valor busca fijar en el cliente la percepción que vale
la pena pagar un precio mayor por el producto y/o servicio recibido, inclusive.
La Cadena de Valor para los potenciales clientes, tomando de referencia el
modelo adaptado y reformulado por Gustavo Alonso (2006), se presenta en el
Anexo 4. Así mismo, el mapa estratégico de la empresa que se pretende crear,
se muestra en el Anexo 5.
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5.3.3 Análisis económico del mercado
Durante el año 2017, el turismo generó ingresos al país por el orden de
840.5 millones de dólares, según datos del BCN; siendo el II y IV Trimestre los
periodos que reportan mayores ingresos monetarios (210.2 y 242.5 millones
de dólares, respectivamente). Los ingresos monetarios y llegadas de turistas,
separadas por trimestre, durante el 2017, se presentan en la Figura 5.1.

Figura 5.1. Ingresos monetarios y llegadas de turistas, Año 2017. Fuente: BCN, 2018.

Las divisas generadas por turismo durante el 2017, representan el 33
por ciento de las divisas generadas por los principales productos de
exportación (2,548.3 millones de dólares).
Ciertamente las exportaciones han registrado tasas de crecimiento
negativas en al menos dos de los últimos tres años (2015 y 2016,
específicamente); sin embargo, el sector turístico ha marcado una tendencia
alcista durante los últimos tres años, llegando a ocupar la primera posición
entre los principales productos de exportación según divisas generadas.
Las tasas de crecimiento anual de los ingresos por turismo y el valor
total de las exportaciones (Serie Histórica 2013-2017), se presentan en la
Tabla 5.1.
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Tabla 5.1. Tasas de crecimiento anual de los ingresos por turismo y el valor total de
las exportaciones (Serie Histórica 2013-2017).

Año
2013
2014
2015
2016
2017

Tasa de Crecimiento
Turismo
Exportaciones
-1.0%
6.8%
18.5%
21.6%
30.9%

-8.8%
9.6%
-9.3%
-8.1%
14.5%

Fuente: Elaboración propia con datos del BCN, 2018.

Por otra parte, de acuerdo al informe Cuenta Satélite de Turismo de
Nicaragua 2017, publicado por el BCN en abril del presente año, el valor
agregado turístico (VAT15) generado por las industrias características y
conexas al turismo determinó una participación de 4.2 por ciento en la
economía nacional; es decir, 15,701.4 millones de córdobas.
El aporte al VAT se concentra en las denominadas actividades
características (69.7%), distribuido en las actividades de restaurantes (25.8%),
servicios de alojamiento (23%), servicios de recreación (10.4%) y servicios de
transporte de pasajeros y conexos en sus diferentes modalidades (10.5%).
La composición del VAT por actividad económica, expresado en
porcentaje, se presenta en la Figura 5.2.

15

Valor agregado generado por la existencia del consumo turístico satisfecho por la
producción de las industrias características y conexas.
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Figura 5.2. Composición del valor agregado turístico por actividad económica
(porcentaje), Año 2017. Fuente: BCN, 2018.

La participación del consumo interior (consumo interno más el receptor)
tuvo una participación dentro del consumo turístico total de 76.5 por ciento
(35,437.4 millones de córdobas).
La participación del consumo turístico interno, en el consumo turístico
interior, fue 28.6 por ciento (menor al registrado en el 2016); resultado que se
vio influido por el crecimiento que registró el turismo receptor (pasó de 57.7 a
71.4 por ciento en 2017).
La composición del consumo indica que el turismo receptor destinó 69.5
por ciento de su gasto de consumo para: servicios de alojamiento (25.1%),
restaurantes (29.0%), transporte (10.8%) y servicios de recreación (4.6%). Por
su parte, los nicaragüenses en sus viajes internos destinaron su gasto de
consumo para: restaurantes (49.6%), compra de otros bienes y servicios
(19.4%) y servicios de recreación (17.9%).
Los datos anteriores indican que los visitantes residentes fuera del país
son los principales demandantes de servicios de alojamiento.
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Finalmente, el balance turístico para el año 2017 fue de 476.1 millones
de dólares (43.7% superior al año 2016). Este resultado se debió al incremento
de 30.9 por ciento en los ingresos derivados del turismo receptor (840.5
millones de dólares), mientras los egresos por turismo emisor mostraron un
crecimiento de 17.3 por ciento alcanzando un monto de 364.4 millones de
dólares, cifras tomadas de publicaciones del BCN.
5.3.4 Análisis del consumidor
Según el Boletín de Estadísticas de Turismo Año 2017, publicados por
el INTUR, al país ingresaron 1,787,260 turistas durante el año pasado; siendo
del total de turistas encuestados, 80.6 por ciento extranjeros, 60.4 por ciento
del sexo masculino y 39.6 por ciento del sexo femenino, cuyo rango de edad
dominante es de 26 a 40 años (46.1%), y nivel de estudios superior (71.8%),
principalmente.
Las características demográficas del turista que visita Nicaragua (Serie
Histórica 2013-2017) se presentan en Anexo 6.
El 98.5 por ciento de los turistas encuestados organizó su viaje por
cuenta propia, el 60.2 por ciento viajó solo, y el 51 por ciento indicó que
recomendaciones de amigos o familiares motivó su viaje.
Es importante mencionar que la publicidad en internet es el tercer
motivo (21%) por el cual decidieron viajar, lo cual demuestra la creciente
influencia de las nuevas herramientas que ofrecen las TIC’s.
Al consultar el motivo de su viaje, vacaciones o recreo y visita a
familiares/amigos (41.6% y 28.6%, respectivamente), son los dos motivos
principales.
Referente al alojamiento, el 56.7 por ciento de los encuestados indicó
que utilizó hoteles, permaneciendo intervalos de 4 a 7 noches (29.6%) y de 8
a 15 noches (26.5%), principalmente.
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Las características del viaje realizado por los turistas que visitaron
Nicaragua (Serie Histórica 2013-2017) se presentan en Anexo 7.
Por otra parte, el 56.0 por ciento de los encuestados dice haber visitado
las ciudades coloniales, y específicamente el 11.4% visitó los Pueblos
Blancos. Si tomamos como referencia el dato anterior y el total de turistas que
ingresaron al país, se puede estimar que a los Pueblos Blancos llegaron un
poco más de 203,000 turistas durante 2017, aproximadamente.
Entre

las

principales

actividades

realizadas

por

los

turistas

encuestados, están: senderismo (11.1%), surfing (10.2%) y escalar volcanes
(7.3%). Considerando que la ciudad de Diriomo está cerca de reservas
naturales, laguna y volcanes; se puede inferir que para los huéspedes sería
relativamente fácil el acceso a lugares donde puedan realizar algunas de estas
actividades y otras más.
Finalmente, se puede concluir que el mercado meta son turistas que
cumplen con el siguiente perfil: extranjero o nacional, sexo masculino o
femenino, cuyo rango de edad es de 26 a 40 años, y tiene nivel de estudios
superiores, principalmente. Busca alojarse en hoteles, permanecer más de
una noche y realizar actividades recreativas/deportivas que le permitan estar
en contacto con la naturaleza y la comunidad que visita.
El perfil de los clientes potenciales que pretende atender el proyecto, se
presenta en la Tabla 5.2.
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Tabla 5.2. Perfil de los clientes potenciales, proyecto aparto hotel.
CRITERIOS DE SEGMENTACION
GEOGRAFICAS
Región de residencia
Urbano o rural
DEMOGRAFICAS
Edad
Sexo
Ciclo vital de la familia
Clase social
Educación
Ocupación
PSICOGRÁFICA
Personalidad
Estilo de vida
Valores

SEGMENTOS DE MERCADO
Centroamérica y Norteamérica
Urbano
26 - 40 años
Masculino y Femenino
Joven soltero, Joven casado sin hijos
Media alta
Licenciatura
Profesional
Confiable, Sociable
Practica deportes
Auto realización

Fuente: Elaboración propia.

5.3.5 Análisis de la competencia y proveedores
Tal como se ha mencionado en acápites anteriores, dentro del municipio
de Diriomo no hay oferta de servicios turísticos de alojamiento y hotelería.
Actualmente, sólo existen algunos propietarios de casas que realizan
arrendamientos para darle utilidad a las mismas, o incluso, rentas de
habitaciones a precios económicos.
No obstante, en municipios cercanos como Masaya, Granada y
Catarina, principalmente, existen otras empresas que satisfacen las
necesidades del total o parte de los clientes potenciales que pretende atender
el proyecto, constituyendo el mercado competidor directo.
Por ejemplo, cerca o a orillas de la Laguna de Apoyo se encuentran
Hotel Pacaya Lodge & Spa, Hotel Apoyo Resort, Hotel Villas de Apoyo, Hotel
Posada Ecológica la Abuela, Hotel Monkey Hut, Hotel Selva Azul, Hotel Apoyo
Lodge, entre otros; los cuales ofrecen servicios de habitaciones, restaurante,
internet, cabañas, kayak, entre otros.
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Adicionalmente, ofrecen traslados al aeropuerto, servicio de lavandería,
visitas guiadas y excursiones, todos estos servicios con recargo.
La mayor parte de estos hoteles cuentan con páginas web propias, a
través de las cuales promocionan el portafolio de servicios, e informan a los
potenciales clientes las tarifas y promociones, inclusive. También, las
plataformas de redes sociales les permiten mantener canales de comunicación
abiertos constantemente.
Otro apoyo promocional que usa la competencia son la participación en
ferias de turismo; y alianzas estratégicas con mayoristas y agencias de viaje.
El subsector de alojamientos turísticos de carácter no hotelero (ATCNH)
no se debe descuidar, ya que igualmente poseen una ubicación cercana y
ofrecen alquiler de habitaciones, espacios para realizar camping y kayak.
Algunos son: Pájaro Azul y Puchas Inn.
Por otra parte, el mercado competidor es abastecido con los insumos
necesarios para funcionar por un grupo de proveedores que, posiblemente,
abastezcan a la empresa que se crearía con el proyecto bajo condiciones
similares. Por ejemplo, los proveedores de alimentos y bebidas ofrecen
condiciones de crédito y políticas de descuento que favorecen a los
establecimientos hoteleros, ya que requieren menos recursos propios para
mantener el nivel de inventarios que garantice una adecuada respuesta a la
demanda de los clientes.
Referente a las empresas proveedoras de servicios, tales como las de
telecomunicaciones, ofrecen paquetes con tarifas preferenciales que incluyen
líneas fijas, internet y televisión por cable.
5.3.6 Análisis de precios del mercado
A partir de la serie histórica 2013-2016, publicada por el INTUR con
datos del BCN, la clasificación del gasto de los turistas en el país indica que el
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32.7 por ciento corresponde a servicio de alojamiento; seguido por el gasto en
servicio de bares y restaurantes (27.1%).
De acuerdo a datos publicados por el BCN en el Informe Anual Turismo
Receptor y Emisor 2017, el gasto promedio diario de los turistas durante el año
pasado fue de 44.9 dólares americanos, y la estadía promedio de 10.5 días.
No obstante, al revisar los mismos indicadores para los turistas que ingresaron
vía aérea, los datos son 80.4 dólares americanos y 11.0 días.
Considerando el gasto promedio diario de los turistas durante el año
pasado; se podría estimar que el gasto promedio diario de los turistas en
servicio de alojamiento fue de 14.7 dólares americanos.
Sin embargo, el gasto promedio diario en servicio de alojamiento de los
turistas que ingresaron vía aérea fue de 26.3 dólares americanos,
aproximadamente, tomando como referencia el mismo porcentaje de gasto
promedio en servicio de alojamiento (32.7%), y el gasto promedio diario (80.4
dólares americanos).
De acuerdo a información publicada en páginas web de los hoteles que
constituyen la competencia directa del proyecto, y en algunos sitios de
búsqueda, la tarifa de las habitaciones para una o dos personas va desde los
40.0 hasta los 150.0 dólares por noche, dependiendo del hotel seleccionado y
la temporada. Estos precios no incluyen los impuestos (15% de IVA y 2% de
INTUR).
El gasto promedio diario calculado anteriormente (26.3 dólares por
persona) queda dentro del rango de precios que ofrece el mercado competidor.
Tomando en cuenta que muchas personas asocian calidad con precio,
y que la tarifa que se defina para el proyecto debe tener en consideración
(además del cobrado por la competencia) los costos del proyecto, precio de
los productos sustitutos y lo que el cliente esté dispuesto a pagar; se puede
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tomar como referencia un precio de 45.0 dólares por noche para una o dos
personas para el año 1.
A partir del año 2, se proyecta una variación anual del 5.0 por ciento en
el precio, tanto en el escenario de las condiciones actuales o en condiciones
normales.
5.3.7 Análisis de la comercialización
Los cuatro elementos básicos que componen una estrategia comercial
son: producto real con el que se va a competir, precio, plaza o distribución
(forma con que se vincula con los clientes) y promoción.
La promoción turística es una herramienta indispensable para dar a
conocer los productos y servicios que se desean ofrecer a los potenciales
clientes. Se trata de comunicar y persuadir.
El plan de comunicación y promoción turística de Nicaragua es
gestionado, y en gran medida ejecutado, por el INTUR, dentro del marco de
un proceso de coordinación y coparticipación institucional (sector privado y
gobiernos municipales).
De acuerdo al documento titulado Plan de marketing estratégico del
Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible de Nicaragua, elaborado por
el consorcio de empresas EPYPSA, AFI, TEA CEGOS; los principales
objetivos del plan de comunicación y promoción turística son: i) mejorar el
posicionamiento de Nicaragua en los mercados actuales; ii) posicionar la oferta
turística de Nicaragua en nuevos mercados; iii) alcanzar una mejora
cuantitativa y cualitativa de la demanda; iv) utilizar eficientemente los diversos
canales de distribución comercial; y v) propiciar una gestión adecuada de las
TIC’s.
No obstante, sin el interés de menospreciar los esfuerzos desarrollados
hasta la fecha, Nicaragua aún ofrece un “producto” que está poco definido (una
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combinación de naturaleza, cultura y playas), resultando ofertas escasamente
diferenciadas de otras similares.
La diferenciación será necesaria para crear fidelización de los clientes
e impulsar el éxito del proyecto. Además, se deben realizar alianzas
estratégicas con otros actores importantes dentro de la industria turística local.
5.3.8 Proyecciones de mercado
Según el informe Estado de las empresas por el impacto de la crisis en
la industria turística, realizado a partir de la información recopilada en 190
empresas de 29 municipios del país en los primeros cien días de esta
situación, y presentado por CANATUR, se estima que unos 400 millones de
dólares se dejarían de percibir en comparación con el año 2017, y 500 millones
de dólares respecto a las metas 2018.
Así mismo, se estima que más de 600 mil turistas dejarían de venir al
país, tomando en cuenta que muchos países no han suspendido las alertas de
viaje a Nicaragua; y, tal como se mencionó anteriormente, el gasto per cápita
promedio diario realizado por el turismo receptor fue de 37.7 dólares en el
segundo trimestre del año, registrando una disminución interanual de 17.3 por
ciento.
No obstante, durante los últimos 14 años (2004-2017), encontramos
que el crecimiento anual promedio en la llegada de turistas al país es de 8.6
por ciento; mientras que el incremento anual promedio en la oferta de
habitaciones es de 9.9 por ciento. Los valores para los indicadores en
mención, se presentan en la Tabla 5.3.
Habrá que tener en cuenta que los promedios obtenidos, aun cuando
son resultado de datos ya conocidos, pueden variar, afectando de una u otra
manera las proyecciones realizadas.
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Tabla 5.3. Llegadas de turistas y oferta de habitaciones 2004-2017.

AÑO

TURISTAS1

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

614,782
712,444
749,184
799,996
857,901
931,904
1011,251
1060,031
1179,581
1229,410
1329,663
1386,481

2016
2017

CRECIM.
ANUAL %

HABITAC.2

INCREM. ANUAL
%

ACUMULADO

15.9%
5.2%
6.8%
7.2%
8.6%
8.5%
4.8%
11.3%
4.2%
8.2%
4.3%

4,795
5,335
5,889
6,233
7,408
7,817
8,880
10,235
11,273
11,817
13,242
13,891

11.3%
10.4%
5.8%
18.9%
5.5%
13.6%
15.3%
10.1%
4.8%
12.1%
4.9%

540
1,094
1,438
2,613
3,022
4,085
5,440
6,478
7,022
8,447
9,096

1504,414

8.5%

15,348

10.5%

10,553

1787,260

18.8%

16,226

5.7%

11,431

Promedio:

8.6%

9.9%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGME e INTUR, 2018.

Al realizar la gráfica de correlación lineal, la cual se presenta en la
Figura 5.3, se obtiene la ecuación de regresión, con la cual se podrá calcular
la proyección de la demanda para los años de estudio.

Figura 5.3. Correlación lineal de llegada de turistas versus oferta de habitaciones
2004-2017. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGME e INTUR, 2018.
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Al comparar las proyecciones de la oferta y la demanda, se observa que
para el año 2027 se tiene un déficit de 18,944 habitaciones, lo que representa
una gran oportunidad para el proyecto, bajo los supuestos que se hicieron. La
Tabla 5.4 presenta el comparativo de oferta versus demanda proyectados para
los próximos diez años, horizonte del proyecto.
Tabla 5.4. Comparativo de oferta versus demanda proyectadas 2018-2027
OFERTA
MENOS
DEMANDA

OFERTA
MENOS
DEMANDA
ACUM

AÑO

TURISTAS

OFERTA
POTENCIAL

DEMANDA
POTENCIAL

2018

1941,603

17,834

19,492

(1,657)

(1,657)

2019

2109,274

19,602

21,367

(1,765)

(3,422)

2020

2291,425

21,545

23,403

(1,858)

(5,280)

2021

2489,305

23,680

25,616

(1,936)

(7,216)

2022

2704,274

26,028

28,020

(1,992)

(9,208)

2023

2937,808

28,607

30,631

(2,024)

(11,232)

2024

3191,508

31,443

33,468

(2,025)

(13,257)

2025

3467,118

34,560

36,550

(1,990)

(15,247)

2026

3766,528

37,985

39,898

(1,913)

(17,159)

2027

4091,794

41,750

43,535

(1,785)

(18,944)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGME e INTUR, 2018.

Sin embargo, considerando la actual crisis política y el consecuente
impacto negativo en la industria turística nacional, a futuro, se esperaría un
incremento paulatino en la llegada de turistas extranjeros al país, con la
eventual recuperación de los niveles de crecimiento del sector, siempre y
cuando se solucione dicha crisis, y se logre recuperar la confianza de visitantes
e inversores.
Es por ello, que al ajustar la llegada de turistas para el año 2018 a
1,187,260 (600,000 menos que en 2017), y estimar que han cerrado al menos
un 35.0 por ciento de las habitaciones disponibles en 2017 (estimación tomada
a partir de declaraciones de representantes gremiales), se observa que el año
2027 se tendría un déficit de 8,653 habitaciones, lo cual sigue representando
una gran oportunidad para el proyecto.
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La Tabla 5.5 presenta el comportamiento de oferta versus demanda
ajustadas para los próximos diez años.
Tabla 5.5. Comparativo de oferta versus demanda ajustadas 2018-2027

AÑO

TURISTAS

OFERTA
POTENCIAL

DEMANDA
POTENCIAL

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

1187,260
1289,788
1401,171
1522,172
1653,622
1796,424
1951,558
2120,089
2303,174
2502,069

10,547
11,592
12,741
14,004
15,392
16,918
18,595
20,438
22,464
24,690

11,057
12,203
13,449
14,802
16,272
17,868
19,603
21,488
23,535
25,759

OFERTA
MENOS
DEMANDA

OFERTA
MENOS
DEMANDA
ACUM

(510)
(611)
(707)
(798)
(879)
(950)
(1,008)
(1,050)
(1,071)
(1,068)

(510)
(1,121)
(1,828)
(2,626)
(3,505)
(4,456)
(5,464)
(6,514)
(7,585)
(8,653)

Fuente: Elaboración propia.

Es por ello, que basados en la realidad actual, se estima que el nivel de
ocupación del proyecto para el primer año será del 20.0 por ciento16, y que
para el año 7, se alcance el 62.0 por ciento, nivel de ocupación promedio
ligeramente superior al que registraban los hoteles antes del segundo trimestre
2018.
Finalmente, bajo un escenario de condiciones normales, se estima que
el nivel de ocupación del proyecto para el primer año será del 55.0 por ciento,
alcanzando el 62.0 por ciento para el año 2. Inclusive, se esperaría cumplir la
meta del 92.0 por ciento de ocupación para el año 8.

16

El nivel de ocupación promedio de los hoteles en Nicaragua es del 60%; no obstante, debido
a la crisis socio-política ha bajado hasta el 20% en los últimos meses, según declaraciones de
Álvaro Diéguez, presidente de la Asociación de Hoteles de Nicaragua, publicadas por el diario
La Prensa (mayo, 2018).
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5.4 Estudio técnico
5.4.1 Objetivos del estudio
Determinar la localización del proyecto para su construcción.
Determinar el tamaño óptimo del proyecto.
Diseñar la unidad de producción que optimice el uso de los recursos
para brindar el servicio deseado.
5.4.2 Decisiones de localización
5.4.2.1 Factores considerados para el análisis
Los principales factores considerados para la localización del proyecto
son: i) críticos (energía eléctrica, agua potable y seguridad); ii) objetivos
(proximidad de proveedores); y, iii) subjetivos (disponibilidad de mano de obra,
servicios comunitarios, clima social e impacto social).
5.4.2.2 Métodos de evaluación para la localización
Debido a que se dispone de un terreno para el establecimiento de la
empresa que se pretende crear con el proyecto, se procedió a evaluar cada
uno de los factores definidos previamente, a partir de una ponderación y
calificación asignadas; y así determinar el nivel de cumplimiento del local
propuesto.
Cada uno de los factores será evaluado de acuerdo a la siguiente
calificación: excelente (1), bueno (0.5) y deficiente (0).
Los resultados de la evaluación del local propuesto, se presentan en la
Tabla 5.6. De acuerdo a dichos resultados, resulta factible este sitio para el
establecimiento del aparto hotel, siendo los factores con mayor valor, en orden
descendente: proximidad de proveedores, seguridad y clima social.
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Tabla 5.6. Evaluación de los factores de localización, proyecto aparto hotel.
TIPO_FACTOR FACTORES
Críticos

Objetivos
Subjetivos

Energía eléctrica
Agua potable
Seguridad
Proximidad de proveedores
Disponibilidad de Mano de Obra
Servicios comunitarios
Clima Social
Impacto Social
Total:

PESO

CALIFICACIÓN

VALOR

10%
10%
15%
20%
20%
8%
12%
5%
100%

Excelente
Bueno
Excelente
Excelente
Bueno
Bueno
Excelente
Excelente

10%
5%
15%
20%
10%
4%
12%
5%
81%

Fuente: Elaboración propia, según observación.

5.4.2.3 Definición específica de la localización
El aparto hotel que se pretende establecer estará ubicado en la ciudad
de Diriomo, departamento de Granada; específicamente de la Casa de las
Cajetas, 2 cuadras al Oeste, y 4 cuadras al Sur.
Diriomo está ubicado a 42 kilómetros de la ciudad de Managua,
requiriendo 55 minutos de tiempo, aproximadamente.
Otras ciudades cercanas son Masaya (a 14 kilómetros de distancia),
Granada (a 17 kilómetros de distancia) y Catarina (a 5 kilómetros de distancia).
La macro localización y micro localización del proyecto se presentan en
la Figura 5.4.
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Figura 5.4. Macro localización y micro localización del proyecto. Fuente: Elaboración
propia a partir de imágenes de Google Earth, 2018.

5.4.3 Tamaño del proyecto
5.4.3.1 Factores considerados para el análisis
La demanda es el primer factor considerado para dimensionar el
tamaño del proyecto, ya que al ser un emprendimiento nuevo que competirá
por el total o parte de los clientes potenciales que actualmente son atendidos
por la competencia, se precisa primero desarrollar una estrategia comercial
que permita dar a conocer y posicionar el producto ofertado en el segmento
de mercado meta; por tal razón, se considera que no es preciso contar con
una capacidad instalada alta.
El otro factor considerado, igual de importante que el anterior, es la
inversión requerida para el establecimiento del proyecto, ya que los recursos
disponibles (capital o recursos financieros, específicamente) son limitados e
insuficientes; por lo cual, la decisión se toma en función de los recursos
disponibles.
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5.4.3.2 Capacidad de producción
De acuerdo a la estimación de ingresos realizada en el estudio de
mercado; y las proyecciones de inversiones requeridas en función de los
costos actuales de: construcción, mantenimiento e insumos; se determinó que
el tamaño del proyecto, durante el primer año, será de dos apartamentos con
dos habitaciones cada uno.
Considerando una ocupación de 365 días al año, se tendría una
capacidad instalada de 1,460 días/cama. No obstante, debido a la disminución
de llegadas de turistas al país, se estima una capacidad real de 292 días/cama;
es decir, el 20.0 por ciento de ocupación durante el año 1.
Durante los años posteriores al primero, se proyecta aumentar la
capacidad instalada al construir un tercer apartamento, disponible en el año 3,
un cuarto apartamento disponible en el año 5, y finalmente, un quinto
apartamento disponible a partir del año 7.
Es válido aclarar que la proyección de crecimiento se hace en función
del posible aumento de la demanda, una vez que se solucione la actual crisis,
y se presente una paulatina recuperación en la llegada de turistas a los niveles
históricos.
5.4.4 Ingeniería del proyecto
5.4.4.1 Descripción del proceso de producción
Debido a que parte de la estrategia de comercialización será disponer
de página web, plataformas de redes sociales y formas de comunicación más
tradicionales como correo electrónico y línea telefónica; los clientes
potenciales podrán realizar reservaciones anticipadas, las cuales una vez sean
confirmadas, garantizarán la disponibilidad de habitaciones para el día que
solicitaron.
Si el huésped no hizo reservación anticipada y llega al establecimiento,
la disponibilidad de habitaciones estará en función del nivel de ocupación.
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Una vez verificada la disponibilidad de habitaciones, se procederá a
realizar el check in o registro de los huéspedes y asignación de habitación,
quedando a disposición de éstos las instalaciones para su disfrute.
Al finalizar la estadía de los huéspedes, se realizará el check out o
revisión de salida.
5.4.4.2 Representación del flujo de proceso
La representación del flujo de proceso para el aparto hotel se presenta
en la Figura 5.5.

Figura 5.5. Diagrama de proceso para aparto hotel. Fuente: Elaboración propia.
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Así mismo, debido a que se dispondrá de restaurante, también se
presenta el flujo de proceso de éste en la Figura 5.6.

Figura 5.6. Diagrama de proceso para restaurante. Fuente: Elaboración propia.
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5.4.4.3 Selección de maquinaria y equipos (inversiones)
5.4.4.3.1 Balance de maquinaria, equipos y tecnología
El correcto funcionamiento del proyecto demanda la adquisición de
equipos tales como: televisores Smart TV, abanicos de techo, refrigeradoras,
cocina, muebles para sala y dormitorios, lavadora y secadora para ropa.
Así mismo, se requerirán herramientas para realizar reparaciones
domésticas menores, desbrozadora y moto sierra pequeña para realizar
labores de ornato, equipos para limpieza de piscina, entre otros.
Debido a que se dispondrá de servicio de restaurante, también se
requerirán enseres propios para brindar dicho servicio.
A partir del balance de equipos (detallado en el Anexo 8), se estima una
inversión inicial en equipos de 20,384.0 dólares.
5.4.4.3.2 Calendario de reinversiones en maquinaria
Los equipos se reemplazarán gradualmente buscando no afectar los
flujos de efectivo de la empresa que se pretende crear. El monto de las
reinversiones, de mantenerse los precios de los equipos a valores actuales,
tomando en cuenta la vida útil de estos y la construcción de nuevos
apartamentos, oscilaría entre 1,661.0 y 23,248.0 dólares.
El calendario de reinversiones en maquinaria demandada por la
empresa proyectada, se presenta en el Anexo 9.
5.4.4.3.3 Calendario de ingresos por ventas de maquinaria de
reemplazo
Los equipos que se reemplacen por haber cumplido su vida útil, algunos
de ellos a partir del segundo año de funcionamiento, serán vendidos al 20.0
por ciento de su valor de adquisición, lo que generará un ingreso acumulado
al décimo año de 11,450.0 dólares, tal como se detalla en el Anexo 10.
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5.4.4.3.4 Obras físicas (balance de obras físicas)
Considerando las proyecciones de inversiones requeridas en función de
los costos actuales, tal como se mencionó anteriormente; se determinó que el
tamaño del proyecto, durante el primer año, será de dos apartamentos con dos
habitaciones cada uno. La planta arquitectónica propuesta para los
apartamentos se muestra en Anexo 11.
Además, se proyecta construir un estacionamiento con capacidad para
5 vehículos, caseta de vigilancia, lavandería y restaurante.
El tamaño detallado; así como, los costos e inversión requerida para
compra de terreno y obras físicas (264,463.0 dólares), se presentan en la
Tabla 5.7.
Tabla 5.7. Balance de obras físicas para proyecto aparto hotel, a partir del nivel de
ocupación para el primer año.

Fuente: Elaboración propia.

Es válido mencionar que se proyecta la construcción de tres
apartamentos adicionales en los años 2, 4 y 6 (se construirá un apartamento
cada año), lo cual permitirá contar con cinco apartamentos a partir del año 7;
por lo tanto, se debe considerar una futura inversión de 48,000.0 dólares en
cada uno de los años antes mencionados.
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5.4.4.3.5 Personal (balance de personal)
De acuerdo con la variedad y la magnitud de las actividades que se
deberán desarrollar, una vez inicie a funcionar la empresa que se pretende
crear con este proyecto, se realizó el balance de personal tal como como se
presenta en la Tabla 5.8.
Tabla 5.8. Balance de personal para proyecto aparto hotel, a partir del nivel de
ocupación para el primer año.

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, se deben considerar las prestaciones sociales, las cuales
suman 640.0 dólares mensuales y se detallan en la Tabla 5.9.
Tabla 5.9. Cálculo de prestaciones sociales para proyecto aparto hotel, a partir
del balance de personal para el primer año.

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe mencionar que, bajo un escenario de subcontratación o
tercerización del restaurante, el balance de personal sería distinto. El nuevo
balance de personal se presenta en la Tabla 5.10.
Tabla 5.10. Balance de personal para proyecto aparto hotel (restaurante
tercerizado), a partir del nivel de ocupación para el primer año.

Fuente: Elaboración propia.

Así mismo, se recalcularon las prestaciones sociales, las cuales se
presentan en la Tabla 5.11.
Tabla 5.11. Cálculo de prestaciones sociales para proyecto aparto hotel
(restaurante tercerizado), a partir del balance de personal para el primer año.

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se proyecta un incremento salarial del 10.4 por ciento
anualmente.

77

5.4.4.3.6 Insumos y materiales (cálculos y balance)
De acuerdo al presupuesto de insumos demandados para el
funcionamiento del restaurante y aparto hotel (ver detalle de alimentos y
bebidas en Anexo 12), el monto requerido para el primer año es de 40,541
dólares, el cual se estima que incrementará anualmente en un 5.0 por ciento.
El balance de insumos se presenta en la Tabla 5.12.
Tabla 5.12. Balance de insumos para proyecto aparto hotel, a partir del nivel de
ocupación para el primer año.

Fuente: Elaboración propia.

Bajo el escenario de tercerización del restaurante, el balance de
insumos se presenta en la Tabla 5.13, el cual también incrementará 5.0 por
ciento anualmente.
Tabla 5.13. Balance de insumos para proyecto aparto hotel (restaurante tercerizado),
a partir del nivel de ocupación para el primer año.

Fuente: Elaboración propia.
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Por otra parte, el presupuesto anual para servicios básicos es de 9,600
dólares (ver detalle en Tabla 5.14), los cuales se estima que incrementen en
10.0 por ciento anualmente. Dicho presupuesto disminuye a 5,760 dólares bajo
el escenario de tercerización del restaurante, estimándose el mismo
incremento anual.
Tabla 5.14. Presupuesto anual de servicios básicos para primer año.

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se proyectan otros gastos fijos (mantenimiento, vigilancia y
marketing), los cuales totalizan 16,422.0 dólares anuales, tal como se detallan
en la Tabla 5.15.
Tabla 5.15. Presupuesto anual de otros gastos fijos para primer año.

Fuente: Elaboración propia.

Es válido mencionar que se estima que el gasto por mantenimiento
incrementará 5.0 por ciento anualmente.
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5.5 Estudio administrativo-legal
5.5.1 Objetivos del estudio
Definir el organigrama de la empresa que se pretende crear, asignando
funciones y responsabilidades.
Conocer los requisitos a cumplir para la obtención del título licencia para
empresas de hospedería en Nicaragua.
5.5.2 Descripción de la organización
5.5.2.1 Misión y Visión
MISION
Proveer a precio competitivo, alojamiento y productos diferenciados a
turistas nacionales o extranjeros que visitan los Pueblos Blancos, y desean
vivir experiencias excepcionales en un entorno agradable.
VISION
Generar valor a nuestros socios a través de la atracción, retención y
desarrollo de nuevos clientes, basados en un trato cordial y un servicio de
calidad superior, respetando el entorno y a las personas.
5.5.2.2 Valores
Servicio: nos enfocamos en satisfacer y superar las expectativas de
nuestros clientes, anticipando sus necesidades.
Calidez: entregamos nuestra mejor actitud para hacer sentir al otro
bienvenido y apreciado.
Trabajo en equipo: alineamos los objetivos del negocio a los objetivos
personales.
Honestidad: actuamos con coherencia a lo que predicamos.
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Respeto: creemos que el respeto al derecho ajeno es la base del éxito
en las relaciones interpersonales.
5.5.3 Estructura organizacional y procedimientos administrativos
5.5.3.1 Organigrama
De acuerdo al balance de personal definido en el estudio técnico, se
elaboró la propuesta de estructura organizativa por puestos de trabajo u
organigrama para la empresa que se pretende crear. La representación gráfica
del organigrama se presenta en la Figura 5.7.

Figura 5.7. Organigrama propuesto para aparto hotel. Fuente: Elaboración propia.

5.5.3.2 Descripción de puestos principales
ADMINISTRADOR y/o CONTADOR: deberá contar con conocimientos
y experiencia en el proceso administrativo general, de preferencia en
empresas hoteleras; en elaboración, interpretación y análisis de presupuestos
generales; procesos de selección de personal; procesos de compra y
almacenamiento.
Su perfil profesional será de un administrador de empresas y/o
contador.
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Deberá mostrar actitudes y valores alineados a los de la empresa; así
mismo, liderazgo, excelentes relaciones interpersonales y sentido de
pertenencia con la empresa.
RECEPCIONISTA:

deberá

tener

formación

profesional

en

administración turística, marketing o ciencias de la comunicación; hablar, por
lo menos, un idioma extranjero (inglés de preferencia); tener una imagen
cuidada; excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita; habilidades
de servicio al cliente, paciencia y tacto; habilidades de TIC’s; capacidad de
manejar dinero en efectivo, tarjetas de crédito/débito y moneda extranjera.
Es indispensable tener aptitudes para trabajar en servicio al cliente,
capaz de prestar atención al detalle y trabajar bajo presión.
CONSERJE: este puesto está subordinado al puesto de Recepcionista,
requiriéndose que la persona que lo ocupa sea amable, cortés y muestre
discreción y seriedad.
Deberá tener experiencia en el uso y almacenamiento de productos
químicos de limpieza doméstica.
Así mismo, debe tener aptitudes para trabajar en servicio al cliente,
capaz de prestar atención al detalle.
CAJERO/RESTAURANTE: deberá tener formación profesional y
experiencia en administración de restaurantes; tener una imagen cuidada,
excelentes habilidades de comunicación verbal; habilidades de servicio al
cliente, paciencia y tacto; capacidad de manejar dinero en efectivo, tarjetas de
crédito/débito y moneda extranjera.
Es indispensable tener aptitudes para trabajar en servicio al cliente,
capaz de prestar atención al detalle y trabajar bajo presión.
COCINERO: llevará a cabo las tareas de cocina general, preparar
alimentos que se servirán a los huéspedes y visitantes, y realizar algunas
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tareas de limpieza general. Deberá cumplir con las normas de higiene y calidad
de los platillos respetando la presentación, receta y tiempo de preparación.
Se requiere que tenga competencias demostrables en manejo y
preparación de alimentos.
MESERO: atenderá a los comensales proporcionándoles el servicio de
alimentos, bebidas y asistencia durante su estadía en el restaurante, todo de
conformidad con las políticas y estándares de calidad, higiene y seguridad
establecidos por la empresa.
Se requiere haber aprobado el Tercer Año de Secundaria, por lo menos;
tener aptitudes para trabajar en servicio al cliente y habilidades de
comunicación verbal, capaz de prestar atención al detalle y trabajar bajo
presión.
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO: asegurará el buen estado del
inmobiliario en general, y el cumplimiento al programa de control preventivo de
equipos para evitar fallas o imprevistos; por lo cual, deberá tener
conocimientos y experiencia en mantenimiento de instalaciones eléctricas,
fontanería, manejo y control de herramientas y equipos de mantenimiento.
Así mismo, se requiere que tenga iniciativa, efectividad, responsabilidad
y, realice las funciones encomendadas con estricto cumplimiento de las
normas de seguridad ocupacional, principalmente.
VIGILANTE: tiene la responsabilidad de cuidar los bienes muebles e
inmuebles del establecimiento, desarrollando funciones de vigilancia dentro
del área asignada.
Deberá tener destreza física, formación en seguridad y protección,
defensa personal y buenas relaciones interpersonales.
Debe haber aprobado el Tercer Año de Secundaria, por lo menos; y
tener licencia vigente de portación de armas.
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5.5.3.3 Manuales de funciones y procedimientos administrativos
ADMINISTRADOR y/o CONTADOR
Administrar el área contable-financiera del establecimiento con el fin de
maximizar los beneficios y la rentabilidad del mismo.
Autorizar y dar seguimiento al programa de compras.
Garantizar el control de ingresos y egresos.
Presentar estados financieros ante los propietarios.
Preparar, revisar y presentar presupuestos de nuevos proyectos a
ejecutar.
Ejecutar y apoyar políticas de manejo del talento humano.
Apoyar procesos de selección de personal.
Dar seguimiento a la operación de la empresa.
RECEPCIONISTA
Recibir a los huéspedes del hotel.
Mantener actualizado el registro de las entradas y salidas de los
huéspedes.
Preparar la cuenta de los huéspedes, incluyendo gastos adicionales en
la factura.
Gestionar las reservaciones y cancelaciones de las habitaciones
realizadas por teléfono, por página web o por correo electrónico.
Dirigir, controlar y dar seguimiento al trabajo realizado por conserje.
Gestionar los ingresos de dinero.
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Dar respuesta a las peticiones y preguntas de los huéspedes.
Ofrecer información turística.
Ofrecer servicios extras para mejorar la comodidad de los huéspedes;
tales como servicios de transporte, cambio de moneda extranjera, anotar
mensajes, entre otros.
Reportar cualquier accidente de forma inmediata al Administrador y/o
Contador.
CONSERJE
Luego que el huésped ha realizado el check in, entregará con
amabilidad la llave del apartamento asignado, dándole la bienvenida al hotel.
Acompañar y ayudar con su equipaje al huésped hasta dejarlo instalado
en el apartamento asignado.
Realizar la limpieza de los apartamentos a conveniencia y solicitud de
los huéspedes.
Asistir a los huéspedes ante la solicitud de información de los servicios
adicionales ofrecidos por el aparto hotel.
Acompañar y ayudar con su equipaje al huésped una vez que de
Recepción le informan la salida de éste.
Entregar y recibir las llaves de los apartamentos al Auxiliar de
Mantenimiento cuando se requiera realizar algún trabajo de mantenimiento
preventivo o correctivo.
Atender a las visitas que lleguen al hotel.
Asegurar la limpieza de los espacios compartidos del hotel.
Verificar y solicitar insumos de limpieza a la Recepcionista.
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Organizar los materiales, utensilios y equipo necesarios para la limpieza
del hotel.
Operar los equipos de limpieza siguiendo las instrucciones del
fabricante y respetando los parámetros de seguridad establecidos.
Clasificar y separar los desechos de acuerdo a su composición,
reutilización y reciclaje.
Usar el equipo asignado de manera eficiente para reducir el gasto
innecesario de energía y agua.
Informar a la Recepcionista de cualquier falla en el equipo asignado.
Reportar cualquier accidente de forma inmediata a la Recepcionista.
CAJERO/RESTAURANTE
Atender con calidad a los comensales, asegurando su satisfacción con
el servicio recibido.
Manejar y controlar la caja del restaurante.
Llevar el control de las comandas y elaborar facturas para los clientes
que así lo requieran.
Realizar los cortes parciales y finales de la caja.
Reportar a Recepción diariamente el consumo en restaurante de los
huéspedes.
Controlar el inventario de insumos del restaurante.
Enviar al Administrador y/o Contador los requerimientos de insumos del
restaurante.

86

Dirigir, controlar y dar seguimiento al trabajo realizado por cocinero y
mesero.
Mantener en excelente presentación su área de trabajo y su persona.
Reportar de forma inmediata al Administrador y/o Contador cualquier
accidente ocurrido en el área de restaurante.
COCINERO
Verificar y solicitar insumos al Cajero/Restaurante, de acuerdo a los
requerimientos del servicio.
Organizar los materiales, utensilios y equipo necesarios para preparar
los alimentos a ofrecer.
Planear y preparar la producción de platillos del día conforme el
requerimiento de los huéspedes.
Asegurar la limpieza de la cocina.
Comprobar que los ingredientes seleccionados para el platillo cumplen
con los requisitos establecidos.
Asegurar el correcto almacenamiento de los insumos y alimentos
cocinados.
Operar los equipos de cocina siguiendo las instrucciones del fabricante
y respetando los parámetros de seguridad establecidos.
Clasificar y separar los desechos de acuerdo a su composición,
reutilización y reciclaje.
Usar el equipo de cocina de manera eficiente para reducir el gasto
innecesario de energía y agua.
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Informar al Cajero/Restaurante y/o Auxiliar de Mantenimiento de
cualquier falla en el equipo asignado.
MESERO
Apoyar en el acomodo de los clientes en las mesas.
Promover el menú entre los comensales.
Tomar la orden de los comensales.
Servir alimentos y bebidas de acuerdo con lo ordenado por los clientes.
Dar respuesta a preguntas sobre los platillos y bebidas que se ofrecen,
incluidos sus ingredientes, tiempo de preparación y añejamiento en el caso de
bebidas.
Asegurar el correcto montaje de las mesas del restaurante.
Retirar los platos sucios cuando el cliente termina.
Solicitar al Cocinero los alimentos ordenados por el cliente.
Generar la orden de servicio y presentarla al comensal para su debida
revisión y aprobación.
Entregar al Cajero/Restaurante la orden de servicio aprobada por el
comensal.
Manejar los diferentes tipos de servicio que se brindan en el restaurante.
Identificar y confirmar las necesidades del cliente.
Escuchar comentarios y sugerencias de clientes y superiores para
mejorar el servicio.
Estar pendiente del cliente durante la prestación del servicio.
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AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
Realizar reparaciones menores de mantenimiento general del mobiliario
e instalaciones del hotel y restaurante.
Levantar los reportes de los desperfectos de instalaciones, bienes
muebles e inmuebles.
Presentar los reportes de desperfectos al Administrador y/o Contador.
Realizar las tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, conforme
al programa de trabajo establecido.
VIGILANTE
Revisar el área asignada al entrar a su turno.
Permanecer en el área asignada.
Periódicamente, efectuar recorridos por toda su área de labores.
Reportar de inmediato al Administrador y/o Contador actividades que
alteren el orden dentro de las instalaciones, que atenten con los bienes
muebles e inmuebles y de anomalías en el funcionamiento del establecimiento.
No retirarse del área asignada hasta que le entregue físicamente al
turno entrante efectuando un recorrido por esta.
Comunicar verbalmente, al turno entrante, pendientes, órdenes
recibidas u observaciones recibidas por sus superiores.
Colaborar en dirigir el tránsito vehicular cuando así se le requiera.
Controlar el acceso de personas o introducción de vehículos, equipos y
otros a las instalaciones.
Controlar la salida del mobiliario y equipo de trabajo.
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Registrar en una bitácora los ingresos y salidas de personas, vehículos,
mobiliario y equipos de trabajo.
5.5.3.4 Políticas administrativas
El aparto hotel y restaurante aplicarán políticas administrativas, las
cuales motivarán las normas generales de actuación de la empresa que se
pretende crear.
Dichas políticas estarán recogidas por escrito, de tal forma que estén a
la mano de todos aquellos colectivos a los que van dirigidas, generalmente
huéspedes, proveedores y colaboradores.
Entre las políticas que se aplicarán están: política de selección y
contratación de personal, política de capacitación y desarrollo del talento
humano, política de salud y seguridad ocupacional, política de compensación,
política de seguridad de la información, política de servicio y atención al cliente,
política presupuestaria, política de rotación de inventarios, política de compras,
política de pagos a proveedores y acreedores, entre otras.
Por otra parte, se aplicarán algunas normas generales de actuación,
tales como:
No se permitirá el acceso de personas no registradas a las habitaciones
de los huéspedes.
El hotel se reservará el derecho de admisión de visitas acompañantes
u ocasionales a las instalaciones del aparto hotel.
Estará prohibido el uso o consumo de drogas alucinógenas en las
instalaciones del aparto hotel y/o restaurante.
El aparto hotel no se hará responsable por artículos de valor que no
hayan sido dejados para su custodia, entregados al personal de recepción.
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Si el huésped desea permanecer un tiempo más del establecido, deberá
informar antes de 24 horas de cumplirse su check out, y está sujeto a
disponibilidad de habitaciones.
La administración advertirá al huésped que la explotación y el abuso
sexual de menores de edad en el país es castigado penalmente conforme las
leyes vigentes. No se apoya ni se promueve este ni ningún otro tipo de
explotación.
Para el ingreso de niños o adolescentes se deberá demostrar
parentesco mediante la presentación de documentos de identidad.
El hotel dará alojamiento gratuito a un menor de 5 años en la habitación
de sus padres, para un niño entre los 5 a 10 años se cobrará media tarifa.
Niños mayores a 10 años pagan la misma tarifa de adultos.
El hotel se reservará el derecho de admisión.
5.5.4 Aspectos legales y costos asociados
5.5.4.1 Legislación relativa al proyecto
De conformidad al artículo 7, inciso 5 de la Ley No. 40, Ley de
Municipios (incluyendo sus reformas e incorporaciones), es competencia de
los gobiernos municipales la planificación, formación y control del uso del suelo
y del desarrollo urbano, suburbano y rural. Por lo tanto, para el caso específico
del presente proyecto, se requerirá solicitar a la Alcaldía Municipal de Diriomo,
la licencia de obra o permiso de construcción como primer requisito a cumplir.
Por otra parte, la obtención del título licencia de operaciones para
empresas de hospedería en Nicaragua, tiene su fundamentación legal en el
Artículo 32 de la Ley N° 298; Artículo 77 de la Ley N° 495; y Artículo 51 del
reglamento de empresas y actividades turísticas, Decreto 129-2004.
La Ley N° 298, ley creadora del INTUR, específicamente en el artículo
32, establece que las empresas de servicios como de industria turística,
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deberán inscribir al establecimiento correspondiente en el Registro Nacional
de Turismo y contar con licencia para poder operar, independientemente de
sus obligaciones tributarias con las municipalidades respectivas.
Por su parte, la Ley N° 495, Ley General de Turismo, define en su
artículo 57 que se consideran prestadores de servicios de la industria turística
servicios de alojamiento, y servicios de alimentos y bebidas, entre otros.
Por lo antes definido en el artículo 57 de la Ley N° 495, el artículo 77 de
la misma ley, establece que a los fines de obtener la inscripción en el Registro
Nacional de Turismo (RNT), el prestador de servicios turísticos debe cumplir
los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley. Al quedar
inscrito en el Registro, las empresas de servicios turísticos, una vez cancelada
la tarifa respectiva obtendrán el Titulo-Licencia, sin el cual no podrán operar.
Por su parte, el Decreto 129-2004, Reglamento a la Ley General de
Turismo, define en su artículo 51 que el Título-Licencia de operación que
otorgue el INTUR, será otorgado para el inicio de operaciones y deberá ser
renovado cada año en los meses de enero a marzo, previa cancelación del
canon establecido por el Consejo Directivo.
Al obtener el Título-Licencia de operación, el INTUR dará a conocer al
prestador de servicios turísticos, los reglamentos y normativas que regulan la
actividad turística correspondiente, a fin de divulgar los derechos y
obligaciones que le competen.
Finalmente, debido a que se contará con servicio de restaurante, el
funcionamiento de éste se rige por el Reglamento de alimentos, bebidas y
diversiones.
Referente a la legislación ambiental referida al proyecto, será abordada
en el Estudio de Impacto Ambiental.
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5.5.4.2 Constitución legal
El proceso de incorporación y registro de una empresa en Nicaragua,
bajo la figura de Sociedad Anónima, se puede agilizar utilizando los servicios
de la Ventanilla Única de Inversiones (VUI), siendo el primer paso tasar
inscripciones registrales.
Se debe presentar Escritura de Constitución (original); solicitud de
inscripción como comerciante y sellado de libro (original); Poder General de
Administración (original), debiendo llevar adjunto 70.0 córdobas en timbres
fiscales; libros mercantiles (diario, mayor, actas y acciones, originales);
documento de identidad (copia) y Poder Especial de Representación (copia
simple) en caso que el trámite lo realice un gestor, debiendo llevar 50.0
córdobas en timbres fiscales.
Se obtendrá de este primer trámite cotización de inscripción de
sociedad anónima, cotización de inscripción como comerciante y sellado de
libros, y cotización de inscripción de poder.
Luego se deben realizar los pagos conforme a las cotizaciones recibidas
en Banco de la Producción (BANPRO) o en Banco de Finanzas (BDF),
recibiendo los comprobantes de pago.
El tercer paso es solicitar las inscripciones registrales, para lo cual se
deben presentar: escritura de constitución (original), solicitud de inscripción
como comerciante y sellado de libro (original), Poder General de
Administración (original), libros mercantiles, Poder General de Representación
(original), cotizaciones y comprobantes de pago de inscripción, y documento
de identidad (original).
El siguiente paso es retirar las inscripciones registrales (hoja de
inscripción de sociedad anónima, hoja de inscripción como comerciante, libros
mercantiles con razonados de inscripción y hoja de inscripción del poder) en
la VUI; debiendo presentar Poder Especial de Representación (original) en
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caso que el trámite lo realice un gestor, debiendo llevar 50.0 córdobas en
timbres fiscales, recibos de Registro y documento de identidad (original).
Se procede a la revisión de documentos, debiendo presentar tres copias
de los siguientes documentos: escritura de constitución de sociedad,
certificado de inscripción de sociedad anónima, certificado de inscripción como
comerciante

en

el

Registro

Público

Mercantil,

Poder

General

de

Administración, Certificado de inscripción de Poder General de Administración,
Recibo de servicio básico (agua, luz o teléfono que constate dirección) y
documento de identidad.
Se obtendrá de este quinto paso, el Formulario de inscripción en la
Dirección General de Ingresos (DGI).
El sexto paso es solicitar inscripción como contribuyente ante la
delegación de la DGI, debiendo suministrar dos copias de los mismos
documentos mencionados en el paso anterior.
Se obtendrá el certificado de inscripción como contribuyente, el
documento único de registro, cédula RUC, hoja de inscripción definitiva, y el
recibo oficial de pago en DGI.
Posteriormente se solicita constancia de matrícula municipal, en este
caso ante la Alcaldía de Diriomo, suministrando una copia simple de los
siguientes documentos: Escritura de constitución de sociedad, Certificado de
inscripción de sociedad anónima, Certificado de inscripción como comerciante
en el Registro Público Mercantil, Poder General de Administración, Certificado
de inscripción de Poder General de Administración, Documento Único de
Registro, Recibo de pago DGI de la matrícula municipal (efectuado en la VUI
a la delegada de DGI), Recibo de servicio básico y documento de identidad.
Se obtendrá la orden de pago del aval municipal, el cual se pagará en
la Alcaldía de Diriomo, y con el recibo de pago se retira la constancia de
matrícula municipal, quedando así constituida la nueva sociedad anónima.
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5.5.4.3 Procedimientos de registro legal
La obtención de permisos, licencias y certificados para el negocio que
se creará a partir de este proyecto, al tratarse de un aparto hotel y restaurante,
involucra la participación de las siguientes instituciones: Bomberos, MINSA,
Policía Nacional e INTUR.
El primer paso es solicitar el permiso para expender bebidas alcohólicas
antes las autoridades de Seguridad Pública de la Policía Nacional de la
circunscripción territorial de Granada, al estar el proyecto localizado en el
municipio de Diriomo.
La documentación a presentar para nuevos permisos es: i) carta de
solicitud de permiso, en la que se exponga el tipo de negocio que se desea
establecer; ii) fotocopia de cédula de identidad; iii) fotocopia de escritura de
constitución de sociedad y poder general de administración debidamente
inscrito en el Registro Público Mercantil; y, iv) certificado de conducta del
propietario o del representante legal.
La Policía Nacional inspeccionará el local a los fines de determinar si
reúne las condiciones de seguridad necesarias y de orden público. Concluida
la inspección y con la aprobación preliminar, se emitirá Resolución a los
efectos de realizar trámites ante otras instituciones.
Los permisos para el expendio de bebidas alcohólicas tendrán una
vigencia máxima de un año; sin embargo, independientemente de la fecha en
que fueren autorizados, estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año en
que fueron autorizados.
El segundo paso es solicitar la Certificación de Inspección de
Bomberos, requiriéndose registrarse en el libro de servicios de la delegación
de bomberos de Granada, y trasladarse con el inspector al local para realizar
la inspección in situ.
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De resultar aprobada la inspección, deberá llenar el formulario de
solicitud de inspección y presentar los siguientes documentos: i) fotocopia de
cédula RUC (al ser persona jurídica); y, ii) original y fotocopia del Boucher de
pago de arancel de acuerdo a la ley 837 artículo 92, según el índice de
peligrosidad.
Según la norma técnica obligatoria nicaragüense de protección contra
incendios, se deberá presentar el plan de emergencia y evacuación.
El tercer paso es solicitar licencia sanitaria ante el centro de salud de la
ciudad de Diriomo, autoridad que facilitará los requisitos, entregará Formulario
de Solicitud de Trámite de Licencia Sanitaria, y programará inspección del
local.
Posterior a la inspección sanitaria, se deben entregar los siguientes
documentos: i) matrícula de la Alcaldía; ii) certificación de inspección de
Bomberos; iii) constancia de fumigación; iv) certificados de salud de las
personas que manipularán alimentos; v) fotocopia de cédula RUC; vi)
resolución administrativa emitida por la Policía Nacional; vii) ficha de
inspección sanitaria; y, viii) pago de arancel.
Están exentos del pago de arancel los Micro, Pequeños y Medianos
negocios de la industria turística que se encuentren inscritos en el Registro
Nacional de Turismo del INTUR, conforme lo dispuesto en el artículo 28 de la
ley 306, Ley de Incentivos para la Industria Turística.
Posterior a la recepción y revisión de requisitos en el centro de salud de
Diriomo, si la documentación está completa y conforme, se le regresa al
usuario para que éste se dirija al Sistema Local de Atención Integral en Salud
(SILAIS).
El SILAIS correspondiente recibirá y revisará los documentos, y
entregará constancia de trámite de la Licencia Sanitaria. Si la revisión de la
documentación es satisfactoria, se emite la Licencia Sanitaria.

96

Es importante mencionar que, si el establecimiento cambia de
ubicación, deberá solicitarse una nueva Licencia Sanitaria.
Así mismo, la vigencia de esta licencia es de dos años, debiéndose
renovar treinta días antes de su fecha de vencimiento.
Finalmente, el cuarto y último paso es solicitar el Título Licencia de
operaciones ante al INTUR.
Específicamente, los pasos a seguir para empresas de hospedería en
Nicaragua son: i) solicitar título licencia de operaciones; ii) recibir inspección
en el establecimiento; iii) pagar tarifa de la licencia; y iv) retirar licencia de
operación.
La información y documentos que se deben suministrar al momento de
presentar solicitud son: formulario de aplicación; escritura de constitución de
la sociedad (el objeto social deberá estar relacionado a la actividad que
solicita) debidamente inscrita en el Registro Mercantil (una copia autenticada);
Poder del Representante Legal de la empresa (persona natural o jurídica, si
aplica) y una copia simple; fotocopia de Escritura de propiedad o contrato de
arriendo (si el plazo es mayor a 5 años) según el caso; Registro Único de
Contribuyente (RUC) y una copia simple; constancia de trámite de Licencia
Sanitaria, emitida por el MINSA; Certificación de Inspección de Bomberos;
Resolución Administrativa emitida por la Policía Nacional; y Cédula de
Identidad (del propietario o del representante legal) junto a una copia simple.
Se programa la inspección in situ por parte del INTUR, y una vez
realizada dicha inspección, el interesado presenta los requisitos en el
Departamento de Registro o Delegación Departamental del INTUR, en este
caso de Granada.
Si los requisitos están completos, se emite orden de pago y el
interesado procede a realizar el pago del cobro establecido, según la categoría
y clasificación de la actividad.
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Posterior al pago, se presenta Recibo Oficial de Caja (ROC), al que se
extrae copia, y posteriormente se recibe el Título Licencia.
El Título Licencia se deberá renovar anualmente (durante los meses de
enero a marzo), ya que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año.
Los cambios de domicilio, propietario, gerente, cierre de operaciones o
cualquier otra modificación que afecte el quehacer de la empresa, se debe
notificar por escrito al Departamento de Registro o Delegación Departamental
del INTUR.
5.5.4.4 Costos administrativos y legales
Se estima que los costos administrativos y legales para el presente
proyecto son de 2,330.0 dólares, aproximadamente; tal como se detalla en la
Tabla 5.16.
Tabla 5.16. Estimación de costos administrativos y legales para proyecto aparto hotel.

Fuente: Elaboración propia.
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5.6 Estudio de impacto ambiental
5.6.1 Objetivos del estudio
Definir los posibles impactos ambientales generados por la acción del
proyecto.
Definir indicadores de impacto ambiental.
Definir acciones de mitigación de los principales impactos ambientales.
5.6.2 Legislación ambiental referida al proyecto
Considerando que la Constitución Política de la República de Nicaragua
establece, en su artículo 60, el derecho de los nicaragüenses a habitar en un
ambiente saludable, así como la obligación de su preservación y conservación;
además, que el MARENA de conformidad a lo establecido en la Ley No. 290,
Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo, es
la instancia estatal que formula, propone y dirige las políticas nacionales del
ambiente, las normas de calidad ambiental, supervisa su cumplimiento y
administra el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales; queda
establecido que dicha institución tiene la facultad de emitir permiso y
autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales de Nicaragua,
incluyendo ocupaciones del territorio nacional.
En ese sentido, el Decreto No. 20-2017, publicado en La Gaceta No.
228 del día 29 de noviembre de 2017, define el nuevo Sistema de Evaluación
Ambiental que rige al país.
Dicho decreto define la estructura del Sistema de Evaluación Ambiental
de Nicaragua, el cual está compuesto por: i) la Evaluación Ambiental
Estratégica; y ii) la Evaluación Ambiental de Proyectos. Esta última está
compuesta por cinco categorías ambientales, en función de la magnitud e
impactos de los proyectos.
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Específicamente, el proyecto en estudio entra en la Categoría
Ambiental IV: Proyectos, que, en función de la naturaleza del proceso y los
potenciales efectos ambientales, se consideran como de bajo Impacto
Ambiental Potencial.
Cabe mencionar que el artículo 18 del decreto en mención, incluye,
dentro de la Categoría Ambiental IV, hoteles de hasta cuarenta y nueve (49)
habitaciones.
Los proyectos que tienen Categoría Ambiental IV, quedarán sujetos al
cumplimiento de las medidas ambientales, las que se integrarán a un
programa de gestión ambiental como condición para la emisión de una
Autorización Ambiental y será responsabilidad del MARENA, a través de sus
Delegaciones Territoriales en coordinación con las Unidades de Gestión
Ambiental Municipales.
5.6.3 Efectos ambientales del proyecto
La definición y evaluación de los efectos ambientales del presente
proyecto se hará aplicando la matriz de Leopold17, el cual es un método
cualitativo creado en 1971.
El sistema consiste en una matriz de información donde las columnas
representan las actividades que se hacen durante la etapa de construcción y
operación del proyecto, y en las filas se indican los componentes y parámetros
ambientales que son considerados, los cuales están categorizados en físicoquímicos, biológicos y socio-económicos.
Las intersecciones entre ambas se numeran con dos valores, uno indica
la magnitud; es decir, la alteración provocada en el parámetro o factor
ambiental, precedido del signo + (impacto positivo) ó – (impacto negativo),
17

Se preparó para el Servicio Geológico del Ministerio del Interior de los EE. UU como
elemento de guía de los informes y de las evaluaciones de impacto ambiental, en respuesta a
la Ley de Política Ambiental de 1969.
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siendo su rango de 1 a 10. El otro indica la importancia o peso relativo del
factor dentro del proyecto y fluctúa de 1 a 10.
El análisis de impacto ambiental con la matriz de Leopold (Ver Anexo
12), muestra que en la etapa de construcción las actividades que generan más
impacto negativo son la excavación y la construcción de obras físicas,
impactando en la calidad del aire y calidad del paisaje, principalmente.
Por otra parte, en la etapa de operación del proyecto las actividades que
más impactan negativamente son la iluminación de las instalaciones y la
generación de residuos. No obstante, la ocupación de las instalaciones genera
un impacto positivo, debido a la generación de empleo. Así mismo, se
esperaría una menor migración de las personas residentes en la zona por esta
misma causa.
5.6.4 Indicadores de impacto ambiental
Considerando las actividades que generan mayores impactos negativos
durante la operación, y que, al ser actividades cotidianas a lo largo de la vida
de la empresa que se pretende crear a partir del proyecto, se definirán
indicadores que nos permitan medir el nivel de consumo de los recursos.
Algunos indicadores serán: consumo de agua mensual, consumo de
energía eléctrica mensual, consumo mensual de combustible (gasolina o
diésel), gasto mensual en productos de limpieza y volumen mensual de
residuos sólidos.
5.6.5 Acciones de mitigación del impacto ambiental
A partir de la identificación de las actividades generadoras de los
principales impactos negativos, tanto en la etapa de construcción como
operación, se han definido acciones de mitigación.
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CONSTRUCCIÓN
Durante la limpieza y acondicionamiento del terreno, se realizarán
riegos en las áreas donde se pretende realizar la construcción, con la finalidad
de retener partículas que pudieran suspenderse en el aire.
Se instalarán áreas verdes, las cuales además de dar una belleza
escénica al paisaje, mitigarán los efectos causados por la alteración de la
cobertura vegetal del suelo.
Se dispondrá de recipientes para la separación de residuos y posterior
disposición de los mismos.
OPERACIÓN
Se instalarán bombillos led para reducir el consumo energético.
Al personal se le capacitará para la correcta separación y posterior
disposición de los residuos sólidos generados.
Se colocarán recipientes debidamente señalizados para la correcta
separación de los residuos sólidos generados en los apartamentos,
restaurante y área de piscina.
Se realizará control preventivo de equipos para evitar posibles fallas y
fuentes de contaminación al ambiente.
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5.7 Estudio Financiero
5.7.1 Objetivos del Estudio
Determinar las inversiones requeridas para el correcto funcionamiento
del proyecto.
Calcular los flujos de caja a partir de la proyección de ingresos y egresos
del proyecto.
Cuantificar la rentabilidad económica del proyecto a través de métodos
de evaluación financiera que consideran la variación del valor del dinero a lo
largo del tiempo.
Predecir la evolución del proyecto en el futuro a partir de las
proyecciones financieras.
5.7.2 Inversiones
De acuerdo al balance de equipos, las obras de infraestructura
requeridas y la inversión en capital de trabajo, se estima que la inversión inicial,
requerida para iniciar a funcionar el proyecto, es de 292,599.0 dólares, bajo el
escenario de condiciones actuales (críticas) y restaurante propio.
Así mismo, se proyectan reinversiones en equipos, considerando la vida
útil de estos e inversiones futuras para la construcción de tres nuevos
apartamentos. El detalle de las inversiones y reinversiones anuales se
presenta en el Anexo 14.
Bajo el escenario de condiciones normales y restaurante propio, se
estima que la inversión inicial es de 293,368.0 dólares.
Debido a que el escenario anterior genera los mejores resultados
financieros, tal como se verá más adelante, el balance de apertura para este
escenario se presenta en la Tabla 5.17; a través del cual se determina que el
78.0 por ciento de la inversión será cubierta con financiamiento, y el 22.0 por
ciento corresponderá al aporte de los socios.
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Tabla 5.17. Balance de apertura para proyecto aparto hotel.

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, si consideramos el escenario de condiciones normales y
tercerización del restaurante, el requerimiento de inversión inicial es de
290,537.0 dólares. Esta variación se debe al menor requerimiento de capital
de trabajo.
El Anexo 15 presenta el cálculo de capital de trabajo para los tres
escenarios: administración propia y tercerizada del restaurante, en
condiciones críticas y normales.
5.7.3 Depreciación de activos
De acuerdo a la Ley No. 822, Ley de Concertación Tributaria, en su
artículo 45 y numeral 1, en la adquisición de activos, se seguirá el método de
línea recta aplicado en el número de años de vida útil de dichos activos.
Es válido recordar que los equipos que se reemplacen por haber
cumplido su vida útil, serán vendidos al 20.0 por ciento de su valor de
adquisición; lo cual generará ingresos a la empresa que se pretende crear a
partir del proyecto.
El detalle de la depreciación de activos del proyecto, se presenta en el
Anexo 16.
5.7.4 Proyección de ingresos
Considerando una demanda constante durante el año, sin variaciones
por estacionalidad; que la empresa que se pretende crear tendrá inicialmente
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dos apartamentos con dos habitaciones cada uno, y un nivel de ocupación del
20.0 por ciento para el primer año; ingresos por consumo de huéspedes en
Restaurante equivalentes al 25% sobre el ingreso por alojamiento, e ingresos
por restaurante equivalentes a 56,064.0 dólares; se estima que los ingresos
totales del proyecto para el primer año serán de 72,489.0 dólares.
Bajo condiciones normales, se puede estimar un nivel de ocupación del
55.0 por ciento para el primer año; ingresos por consumo de huéspedes en
Restaurante equivalentes al 25% sobre el ingreso por alojamiento, e ingresos
por restaurante equivalentes a 102,784.0 dólares; se estima que los ingresos
totales del proyecto para el primer año serán de 147,953.0 dólares.
Finalmente, si se elige la opción de tercerizar el servicio del restaurante,
bajo condiciones normales, se estima que los ingresos totales del proyecto
para el primer año serán de 48,135.0 dólares.
Los ingresos totales estimados (incluyendo alquiler de apartamentos, y
restaurante), bajo los diferentes escenarios planteados, se presentan en el
Anexo 17.
5.7.5 Flujo de caja del proyecto
Para fines del presente proyecto, se presenta en la Tabla 5.18 el cálculo
de la Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA). La inflación
considerada para tal cálculo, es la inflación anual acumulada nacional del año
2017.
Tabla 5.18. Cálculo de la TREMA para proyecto aparto hotel.

Fuente: Elaboración propia.
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La tasa de interés activa corresponde a agosto de 2018, según BCN.
Mientras que la ganancia mínima esperada por el inversionista corresponde a
la tasa de rendimiento promedio ponderada adjudicada de los Bonos del
Tesoro al 22 de agosto del presente año.
Debido a la variedad de escenarios que se han planteado, se elaboraron
flujos de caja para evaluar y comparar los resultados financieros de cada
opción.
Los flujos de caja del proyecto, bajo diferentes escenarios, se presentan
en el Anexo 18.
Los flujos de caja evidencian que emprender el proyecto en condiciones
normales, y restaurante propio, genera resultados positivos (VAN ajustado:
U$269,203.0 y TIR: 86%).
Por otra parte, las condiciones actuales (críticas) no son favorables, ya
que el proyecto generaría pérdidas (VAN ajustado: -U$40,482.0) debido a la
disminución de ingresos por la menor llegada de turistas al país.
Inclusive, la opción de obtener financiamiento en la situación actual del
país, es prácticamente nula o escasa; por tal razón, no sería una opción
factible.
Así mismo, la opción de tercerizar el servicio de restaurante, aún en
condiciones normales, no es recomendable, ya que el proyecto generaría
pérdidas (VAN ajustado: -U$91,732.0); a pesar de tener menores costos
operativos.
Además, si consideramos el servicio del restaurante como un elemento
principal de la propuesta de valor al cliente, sería más conveniente la
administración directa del mismo.
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5.7.6 Evaluación financiera
La evaluación financiera del presente proyecto se hará a partir de dos
indicadores financieros: Valor Actual Neto ajustado (VAN ajustado) y Tasa
Interna de Retorno (TIR). De acuerdo a los escenarios evaluados
financieramente, se presentan los resultados en la Tabla 5.19.
Tabla 5.19. Comparativo de indicadores financieros bajo posibles escenarios para
proyecto aparto hotel.

Fuente: Elaboración propia.

Tal como se mencionó anteriormente, la mejor opción es emprender el
proyecto en condiciones normales. Para tales fines se presenta en la Tabla
5.20 la proyección de amortización del posible financiamiento, cuya tasa
preferencial de interés sería del 9.0 por ciento anual, según consulta realizada
a bancos comerciales en Nicaragua.
Es válido mencionar que se estima que la empresa a crear mantendrá
una estructura deuda/capital de 80/20; por ende, siendo la inversión inicial de
293,368.0 dólares, el monto a financiar será 234,695.0 dólares a un plazo de
diez años.
El análisis de riesgo indica que, para alcanzar el punto de equilibrio, el
nivel de ocupación para el primer año podría llegar hasta 7.0 por ciento (87.0%
por debajo del valor inicial proyectado). Así mismo, el porcentaje de visitas al
restaurante podría llegar hasta 5.0 por ciento (90.0% por debajo del valor
inicial), y el consumo promedio por persona podría ser 3.60 dólares.
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Por otra parte, de acuerdo al análisis de sensibilidad, se logra
determinar que el proyecto es más sensible a una variación en el consumo
promedio por persona en el restaurante (41.1%), seguido por el precio de la
habitación (37.4%); lo cual indica que el factor precio tiene mayor incidencia
sobre los resultados financieros.
El gráfico de tornado, mostrado en la Figura 5.8, muestra el rango de
variación para las variables de entrada.
Tabla 5.20. Tabla de amortización para financiamiento en condiciones normales para
proyecto aparto hotel.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5.8. Gráfico de tornado para VAN ajustado en función de variables de entrada
para proyecto aparto hotel. Fuente: Elaboración propia.

El período de recuperación de la inversión es de 2.53 años, lo cual
indica que es un proyecto que retornará al capital invertido en muy poco
tiempo.
5.7.7 Proyecciones financieras
Considerando el VAN ajustado obtenido (U$269,203.0), dentro de un
escenario de condiciones normales, y una inversión inicial de 58,673.0 dólares
por parte de los propietarios del proyecto, se obtiene un índice de rentabilidad
alto.
Las previsiones indican que existe una probabilidad del 22.83 por ciento
que se cumpla el VAN ajustado de 269,203.0 dólares; una probabilidad del
50.0 por ciento que sea al menos de 233,770 dólares; y 75.0 por ciento que
sea al menos de 199,180.0 dólares.
Lo anterior refleja que el proyecto tiene altas probabilidades de alcanzar
resultados financieros positivos durante el horizonte del mismo.
El gráfico de previsión del VAN ajustado igual o superior a 199,180.0
dólares, se presenta en la Figura 5.9.
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Figura 5.9. Previsión del VAN ajustado igual o superior a 199,180.0 dólares para
proyecto aparto hotel. Fuente: Elaboración propia.
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5.8 Conclusiones
A partir del análisis macro ambiental de la industria de servicios
turísticos de alojamiento y hotelería, se observa que el crecimiento económico
de EE. UU y países de la región centroamericana, principales países de
residencia de los turistas que llegan a Nicaragua, crea condiciones que
favorecen las decisiones y propensiones a viajar.
Lo anterior se puede demostrar a través del crecimiento en los ingresos
por turismo (30.9% en 2017) y la mejora registrada hasta el I Trimestre 2018
en indicadores importantes, tales como, estadía promedio (18.0% de variación
interanual) y gasto per cápita promedio diario (7.0% de variación interanual).
Así mismo, las actuales leyes y los incentivos que el Gobierno da a las
empresas turísticas en Nicaragua, han favorecido el crecimiento de la
industria; creando condiciones favorables para el establecimiento de nuevos
emprendimientos turísticos, inclusive.
Por otra parte, el aumento en la esperanza de vida, según datos
publicados por el INIDE en el Anuario Estadístico 2016, hacen presumir que
las condiciones de vida han mejorado en algunas zonas del país, y que, por
ende, se dispone de mano de obra apta para ocupar los puestos de trabajo
que demandaría el proyecto.
No se puede dejar de mencionar la opción de comunicación que
representan las TIC´s, las cuales permitirían realizar campañas publicitarias
de manera fácil y con menores costos.
No obstante, a pesar de identificar las oportunidades antes
mencionadas, no se puede obviar el efecto negativo que ha generado la actual
crisis socio-política, la cual afecta tanto por el lado de la demanda como por el
lado de la oferta.
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Por ejemplo, las recientes migraciones forzadas de jóvenes,
principalmente, podrían reducir la disponibilidad de mano de obra apta que
demande la industria en un mediano plazo. Por el lado de la demanda, es
válido mencionar que el poder de negociación de los compradores se ha visto
afectado en las actuales circunstancias, obedeciendo el cambio de percepción
estrictamente a la crisis que actualmente atraviesa el país.
Adicionalmente, es necesario considerar que la rivalidad entre los
competidores existentes es alta, y la amenaza de productos sustitutos es alta;
lo anterior se concluye como resultado del Análisis de las Cinco Fuerzas
Competitivas de Porter realizado al grupo estratégico estudiado. Por lo tanto,
la diferenciación será necesaria para crear fidelización de los clientes e
impulsar el éxito del proyecto.
Referente a la demanda potencial para el proyecto analizado, al realizar
la correlación lineal a partir de datos históricos de llegadas de turistas y
habitaciones ofertadas, se encuentra una oportunidad para el proyecto,
inclusive haciendo ajustes a las proyecciones de cierre para el año 2018,
producto de la crisis actual.
Habrá que tener en cuenta que las proyecciones obtenidas, aun cuando
son resultado de datos ya conocidos, pueden variar, afectando de una u otra
manera las proyecciones realizadas.
Por el lado del análisis de impacto ambiental, el cual se realizó bajo el
modelo de la matriz de Leopold, se encontró que en la etapa de construcción
las actividades que generan más impacto negativo son la excavación y la
construcción de obras físicas, impactando en la calidad del aire y calidad del
paisaje, principalmente.
Las actividades que más impactan negativamente en la etapa de
operación del proyecto son la iluminación de las instalaciones y la generación
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de residuos. No obstante, se definieron indicadores y acciones de mitigación
de dichos posibles impactos.
Finalmente, desde la perspectiva financiera, se evaluaron y analizaron
diferentes escenarios, tales como: condiciones actuales (críticas), condiciones
normales y, posible tercerización del restaurante en condiciones normales;
encontrándose que las condiciones actuales (críticas) no son favorables, ya
que el proyecto generaría pérdidas.
Así mismo, se concluye que la opción de tercerización del servicio de
restaurante no es recomendable, desde el punto de vista financiero, ya que
esta opción generaría pérdidas. Inclusive, desde el punto de vista
mercadológico tampoco es recomendable dicha opción, ya que este servicio
se considera un elemento principal de la propuesta de valor al cliente.
Los flujos de caja evidencian que la mejor opción es emprender el
proyecto en condiciones normales (VAN ajustado: U$269,203.0 y TIR: 86%).
Inclusive, en condiciones normales sin financiamiento, el proyecto genera
indicadores financieros positivos (VAN: U$257,584.0 y TIR: 40%).
Por todo lo antes expuesto, se recomienda la postergación del proyecto
hasta que se estabilice la situación interna del país, y se den condiciones
mínimas que favorecerían su ejecución, lo cual permitiría proyectar mejores
resultados a medida que la afluencia de turistas alcance los niveles anteriores
a abril del presente año, por lo menos.
Es importante mencionar que un efecto directo de la actual crisis es la
caída en la llegada de turistas, sobre todo en aquellas zonas que se han visto
más afectadas por actos insurreccionales. Lo anterior, se puede tomar como
una ventaja, si consideramos que la zona propuesta para el establecimiento
del proyecto no ha sido tan afectada como otras zonas o regiones del país.
Además, debido a la importancia turística de esta zona, se esperaría que el
Gobierno Central realice campañas para reactivar el turismo.
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ANEXO 1
INDICADORES DEMOGRAFICOS POR QUINQUENIO (PERIODO 2000-2020)

Fuente: INIDE. Dirección de Estadísticas Continuas.
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ANEXO 2
POBLACION ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO (PERIODO 1990-2017)

Fuente: INIDE. Dirección de Estadísticas Continuas.
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ANEXO 3
MODELO DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER Y LA ACCION DEL GOBIERNO
PARA EL GRUPO ESTRATÉGICO SELECCIONADO

Fuente: Elaboración propia, según modelo propuesto por Michael Porter (1979).
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ANEXO 4
CADENA DE VALOR, PROYECTO APARTO HOTEL

Fuente: Elaboración propia, según modelo adaptado y reformulado por Gustavo Alonso (2006).
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ANEXO 5
MAPA ESTRATÉGICO, PROYECTO APARTO HOTEL

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 6
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DEL TURISTA QUE VISITA
NICARAGUA (SERIE HISTÓRICA 2013-2017)

Fuente: INTUR con los datos del BCN.
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ANEXO 7
CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE REALIZADO POR LOS TURISTAS QUE
VISITARON NICARAGUA (SERIE HISTÓRICA 2013-2017)

Fuente: INTUR con los datos del BCN.
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ANEXO 8
BALANCE DE EQUIPOS, PROYECTO APARTO HOTEL

Fuente: Elaboración propia, según precios de mercado.
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ANEXO 9
CALENDARIO DE REINVERSIONES EN MAQUINARIA, PROYECTO APARTO
HOTEL

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 10
CALENDARIO DE INGRESOS POR VENTA DE MAQUINARIA DE
REEMPLAZO, PROYECTO APARTO HOTEL

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 11
PLANTA ARQUITECTÓNICA PROPUESTA PARA APARTAMENTOS,
PROYECTO APARTO HOTEL

Fuente: Arq. Leonel Jossue Juárez, 2018.
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ANEXO 12
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA & INSUMOS,
PROYECTO APARTO HOTEL

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 13
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL CON LA MATRIZ DE LEOPOLD, PROYECTO APARTO HOTEL

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 14
CUADRO DE INVERSIONES Y REINVERSIONES BAJO DIFERENTES ESCENARIOS, PROYECTO APARTO HOTEL

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 15
CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO BAJO DIFERENTES ESCENARIOS, PROYECTO APARTO HOTEL

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 16
CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS, PROYECTO APARTO HOTEL

Fuente: Elaboración propia.

135

ANEXO 17
ESTIMACIÓN DE INGRESOS TOTALES BAJO DIFERENTES ESCENARIOS, PROYECTO APARTO HOTEL

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO 18
FLUJOS DE CAJA BAJO DIFERENTES ESCENARIOS, PROYECTO APARTO HOTEL
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Fuente: Elaboración propia.

