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Resumen Ejecutivo 
 

En el estudio realizado para el “Plan Estratégico de Desarrollo Administrativo 

Turístico para el Comanejo del Salto de la Estanzuela”, se encontró que el Salto es 

un patrimonio natural de gran importancia en la ciudad de Estelí1, al cual no se le 

da el cuido adecuado, pero que posee un gran potencial turístico y es muy 

demandado por gran cantidad de personas nacionales y extranjeras, que a su vez 

exigen una variedad de servicios orientados al descanso y relajación. 

 

El desarrollo del Plan Estratégico abarca distintas estrategias orientadas a 

brindarle al Salto de la Estanzuela una alternativa de autosostenibilidad que brinde 

a los visitantes el confort y la tranquilidad que buscan, obteniendo a su vez 

ingresos económicos que puedan ser reinvertidos en el lugar, así como también 

dando un cuido constante del ecosistema existente. Todo esto a través de la 

implantación de una Estación Biológica que brinde servicios de alojamiento, 

alimentación, entre otros demandados por las personas. 

 

Para poder llevar a cabo un correcto funcionamiento de dicha Estación, esta 

deberá contar con una estructura organizacional apropiada a las actividades que 

serán necesarias realizar para la operación de la misma, de acuerdo a lo cual se ha 

planteado una organización por departamentos, definiendo actividades de trabajo, 

jerarquía entre cada uno de los trabajadores y coordinando las actividades que 

cada uno deberá realizar en la organización. 

 

La Estación Biológica “La Estanzuela” participara con un 20% del mercado 

potencial insatisfecho en los servicios a ofertar, siendo necesaria una inversión de 

U$ 259,422.22 para la implantación y operación de la empresa.  

 

                                                 
1 Lic. Salvador López, Vicepresidente de la Comisión Departamental de Turismo. 



Se ha realizado un análisis financiero para alternativas con financiamiento ( a 

través de un préstamo bancario) y sin financiamiento (aporte total del inversionista), 

obteniendo resultados rentables para ambos escenarios.  

 

De ambos escenarios, el más atractivo resulto ser la alternativa con 

Financiamiento con una mezcla de capital optima formada por un 70% de préstamo 

bancario y 30% de capital propio, obteniendo muy buenos niveles de rentabilidad, 

con VPN de U$ 205’426.72 y una Tasa Interna de Retorno de 33.91%.  

 

De igual manera, desde el punto de vista económico, el proyecto sigue siendo 

rentable generando 33 empleos directos en la etapa de operación de la estación 

biológica. 

 

Los impactos ambientales generados por la implantación de la estación 

biológica, al ecosistema del Salto de la Estanzuela, son de bajo nivel, a excepción 

de la generación de ruido, impacto considerado de nivel medio; pero a su vez se ha 

estimado que el impacto de mayor importancia es positivo y se manifiesta en la 

generación de empleos en una zona rural. Tomando en cuenta que las 

instalaciones se encuentra en la zona de amortiguamiento de la reserva natural. 

 

El Plan Estratégico cuenta con la aprobación de MARENA, COMAP y FIDER, 

ya que, al ser instituciones que están encargadas del comanejo de la Reserva 

Protegida del Tisey, en donde se ubica el Salto de la Estanzuela, le han dado un 

seguimiento continuo al desarrollo del presente documento, poniendo en practica 

las normativas existentes en el Plan de Manejo de la Reserva Protegida, así como 

en la ley ambiental que manejan estás organizaciones. 

 

Debido a lo previamente descrito, se ha determinado que existen las 

condiciones propicias para la puesta en marcha del plan estratégico, dándole el 

mantenimiento adecuado al mismo a través de ingresos adquiridos en base a 

servicios que se ofrecerán a los visitantes. 
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 I. Introducción 

 

La atracción turística es un punto muy importante para el desarrollo económico 

y social de la ciudadanía nicaragüense, ya que hoy en día se ha convertido en la 

segunda fuente generadora de divisas en Nicaragua, después de las exportaciones 

del café. 

 

Nicaragua es un país que tiene gran atractivo turístico debido a sus bellos 

paisajes, creados por la misma naturaleza, su flora, su fauna, son tan solo algunos 

de los  atributos innatos que posee este lindo país, los cuales llaman la atención 

tanto de turistas extranjeros como nacionales quienes no se cansan de admirar la 

belleza natural que bordea nuestro país. 

 

En el departamento de Estelí se tienen muchos atractivos como “La reserva de 

Miraflor”, “El Bosque”, “La reserva protegida El Tisey”, entre otras. Esta ultima 

ubicada tan solo a 15km de la ciudad de Estelí (Ver Anexo 1), alberga uno de los 

recursos naturales más bellos del departamento como lo es el “El Salto de la 

Estanzuela”, una caída espectacular de agua de 36mts de altura, la cual es muy 

visitada. Este recurso natural es un patrimonio nacional que ha representado a 

Estelí desde hace muchas décadas, apareciendo en portada de revistas, 

información en Internet, medios de publicidad y muchos otros que fomentan el 

turismo hacia la ciudad. 

 

Sin embargo a pesar del gran potencial turístico que posee la zona del Salto 

de la Estanzuela y del significado que tiene para todos los estelianos y para el 

departamento en si,  es un recurso que se ha venido deteriorando con el paso del 

tiempo, dado que, existe una perdida acelerada de los recursos naturales que 

conlleva al detrimento de la biodiversidad, ello se acentúa por la inexistencia de un 

manejo sostenible, pues el mal estado de los caminos, la falta de señalización que 

indique como llegar al lugar y la falta de conciencia de los visitantes que llevan a 

cabo acciones que degradan el Medio Ambiente, tal y como, que botan basura en el 
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lugar, destruyen los pocos depósitos de basura que se han colocado y rayan con 

grafitos el lugar, son solo algunas de las dificultades que se hacen notar a simple 

vista; es realmente triste ver como el hombre daña su propia naturaleza y este 

segado a ver los beneficios que puede tener de ella en un convivir armónico, es por 

ello que se debe sensibilizar a las personas en la protección de nuestros recursos 

naturales, lo cual es un  trabajo muy arduo pero bien recompensado, pues es un 

regalo de vida para nosotros  mismos y nuestras futuras generaciones, a todo esto 

debemos sumar el abandono que ha sufrido el área en los últimos años por parte de 

las organizaciones encargadas del comanejo y las autoridades locales, lo que, en su 

conjunto ha contribuido a que el Salto de la Estanzuela se convierta en un recurso 

natural en peligro de extinción. 

 

Así pues, la tesis a desarrollar consistirá en la elaboración de un “Plan 

Estratégico de Desarrollo Administrativo – Turístico para el comanejo del 

Salto de la Estanzuela, Estelí”, el cual tiene como fin rescatar este patrimonio 

natural, a la vez que se impulse un desarrollo social y económico en la comunidad 

“La Estanzuela”. 

 

Tomando en cuenta todos los aspectos que anteriormente se han descritos se  

pretende realizar un trabajo de estudio consistente en determinar la situación actual 

del lugar a través de un diagnostico donde se puedan identificar los factores que 

han influido en el deterioro de la zona, conocer las características de los recursos 

con lo que cuenta hoy en día el área protegida y así poder evaluar el potencial que 

posee y la problemática que enfrenta, cabe señalar que para poder lograr esta y 

cada una de las etapas que lleva nuestro proyecto haremos uso de diferentes 

herramientas financieras y analíticas que nos permitan llegar a lo que se  busca, de 

igual manera se realizará un análisis de la demanda actual que posee el lugar, un 

estudio financiero que determine el costo de las inversiones necesarias para el plan, 

un análisis económico que determine el beneficio desde un punto gubernamental y 

un estudio de impacto ambiental que identifique los impactos positivos y negativos 

que podría ocasionar la ejecución de estrategias de desarrollo en el Salto. 
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II.  Antecedentes 

 

Tan antiguo como la misma meseta del Tisey, a lo largo de cientos, quizás 

miles de años, el constante caudal de este afluente del río Estelí ha venido 

horadando el duro suelo de la altiplanicie para dar forma al esplendoroso salto de La 

Estanzuela. Este salto, de unos 36 metros de altura, es el más conocido de la región 

y se localiza a tan solo 15 kilómetros al sur de Estelí, caracterizándose por sus 

gélidas aguas. (Ver Anexo 2) 

 

Por su belleza sin igual el Salto de la Estanzuela ha sido unos de los lugares 

mas visitados por cientos de personas nacionales y extranjeras que buscan 

refrescarse en sus aguas, gozar de su clima fresco, en el pasado los pasatiempos 

favoritos de las personas que asistían al lugar eran contemplar el paisaje y pasar un 

día ameno a las orillas de las aguas, cocinando en fogatas improvisadas, mientras 

observaban a los mas jóvenes gozar de la naturaleza del imponente Salto. Sin 

embargo a pesar de toda la belleza que en días pasados gozo, en la actualidad no 

es igual, la falta de cultura y respeto por parte de  los turistas que ensucian el lugar 

con desperdicios de comida y basura en cada una de sus visitas, las invasiones que 

hacen los jóvenes delincuentes para destruir lo poco que se ha hecho, la tala de 

árboles, la caza de especies, el uso inadecuado que se le ha dado a las aguas que 

alimentan el Salto conectando gran cantidad de motores de riego para la siembra, 

pero sobre todo la despreocupación de parte de los estelianos, ha ocasionado que 

el Salto de la Estanzuela vaya perdiendo su belleza natural. (Ver Anexo 3) 

 

Quizás uno de los problemas mas graves que el Salto tiene actualmente, es el 

desinterés y la despreocupación que se ha hecho notar por parte de las 

organizaciones y autoridades locales encargadas de velar por el bienestar del área. 

Sin embargo el viejo Salto aun puede rescatarse, con las estrategias apropiadas y la 

colaboración tanto de la comunidad como los turistas que visitan el lugar. 
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 III. Objetivos 

 

Objetivo General 
“Realizar un plan estratégico de desarrollo administrativo turístico para el 

comanejo del Salto de la Estanzuela”. 

 

Objetivos Específicos 
 Realizar un diagnostico de la situación actual e identificar los principales 

problemas que afectan el desarrollo en el Salto de la Estanzuela. 

 Analizar la situación actual del mercado en el Salto de la Estanzuela. 

 Plantear y analizar estrategias de desarrollo que contribuyan al rescate y 

preservación del Salto de la Estanzuela. 

 Determinar las características de la infraestructura básica necesaria para la 

promoción y desarrollo de las actividades turísticas en el Salto. 

 Proponer una estructura organizacional acorde con las estrategias a 

ejecutarse en el Salto de la Estanzuela. 

 Elaborar un estudio financiero que determine el costo de las inversiones 

necesarias para el plan, además de evaluar la rentabilidad del mismo a través de 

distintas técnicas financieras. 

 Desarrollar un estudio económico que determina la relación costo – beneficio 

del plan de desarrollo. 

 Hacer un análisis del impacto ambiental que identifique los impactos positivos 

y negativos que podría ocasionar la ejecución del plan en el Salto de la Estanzuela. 

 Diseñar el prototipo de una página Web que contribuya con la promoción y 

publicidad del Salto. 
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IV. Planteamiento del Problema 

 

La idea de nuestro trabajo surge a partir del desaprovechamiento y la 

destrucción que esta sufriendo uno de los recursos naturales mas reconocidos e 

importantes del departamento de Estelí: “El Salto de la Estanzuela”. 

 

En base a esta idea y haciendo una rápida observación y un análisis del 

entorno de esta situación, hemos encontrado que uno de los principales patrimonios 

existentes en la ciudad de Estelí se ha venido dejando en el olvido. 

 

Dicha situación tiene gran efecto en nuestra sociedad, dado que por la falta de 

ejecución de un plan de acción que apoye la preservación y el crecimiento del Salto 

de la Estanzuela, Estelí en un futuro podría perder uno de los recursos naturales 

mas grandes que han existido en la ciudad, sin mencionar que se esta perdiendo la 

oportunidad de aumentar el turismo en el departamento, ya que son muchos los 

visitantes nacionales y extranjeros que acuden al lugar y que al ver el estado en el 

que se encuentra se van desilusionados. 

 

Así pues, tomando en cuenta estos aspectos, se han determinado una serie 

de situaciones que contribuyen al problema que presenta actualmente el Salto de la 

Estanzuela:  

• Desinterés por parte de las autoridades locales correspondientes a 

gobiernos anteriores, así como también de los pobladores de la zona, por mantener 

el lugar en buen estado. 

• Desorganización e intereses diferentes de los habitantes del lugar. 

• Uso continuo y excesivo de las fuentes hidrográficas del Salto utilizado para 

diversos fines. 

• Conflictos legales sobre los derechos de propiedad. 

• Las acciones negativas a mano de las personas que asisten al lugar. 

• Inexistencia de manejo sostenible de los recursos naturales. 

• Poca cultura y educación ambiental de los visitantes. 
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Esta serie de situaciones conlleva a “La perdida del recurso natural mas 
importante de la ciudad de Estelí (El Salto de la Estanzuela)”. 

 

Cabe mencionar que son muchas las entidades relacionadas con el área, las 

cuales se involucran de manera directa e indirecta en la protección, conservación y 

promoción del lugar, sin dejar a un lado los elementos que influyen de forma 

negativa en la preservación del área, a continuación se describen estos elementos a 

partir de la Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 1: Entidades involucradas con el Salto de la Estanzuela. 
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Los elementos que aparecen dentro del círculo son las Organizaciones y/o las 

personas que ejercen influencia de manera directa al mantenimiento o al deterioro 

del Salto de la Estanzuela, los que están fuera del circulo se involucrados 

indirectamente con el lugar. 

 

• FIDER: Fundación de Investigación y Desarrollo Rural. Esta institución es la 

responsable del comanejo y vigilancia del área protegida Tisey – La Estanzuela, por 

lo cual es un agente que ejerce influencia directa en el Salto de la Estanzuela, cabe 

señalar que cualquier proyecto o estudio que se pretenda realizar en el área debe 

contar con la aprobación de FIDER para éste pueda ser llevado a cabo. 

 

• MARENA: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Esta 

involucrado directamente, ya que este es el encargado de emitir todas las normas 

ambientales que deben de cumplir los habitantes de la zona y la Organización 

encargada del comanejo. 

 

• Pobladores de la comunidad “La Estanzuela”: Son las personas que 

tienen sus hogares en el sector del Salto, quienes pueden deteriorarlo o contribuir 

con el mantenimiento de su belleza. 

 

• Visitantes: Esta enmarcado en los turistas nacionales o extranjeros que 

asisten a disfrutar del paisaje que brinda el Salto de la Estanzuela, en donde en 

cada visita estas personas entran en contacto directo con la naturaleza del lugar, 

pudiendo ocasionar impactos positivos o negativos en los recursos existentes. 

 

• Propietarios del sendero que lleva al Salto de la Estanzuela: Son los 

dueños del terreno que enlaza el camino de la comunidad con el Salto de la 

Estanzuela. Estas personas permiten el acceso a los visitantes hacia el sitio 

permitiéndoles el paso por sus terrenos. 
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• Alcaldías de Estelí y San Nicolás: Entidades gubernamentales 

encargadas de velar por el bienestar de los pobladores y recursos existentes dentro 

de cada uno de los  municipios. Así mismo son las responsables de llevar a cabo los 

proyectos de desarrollo socio-económico de las comunidades. En este caso en 

específico son tomadas en cuenta ambas alcaldías, dado que la reserva natural 

“Tisey – La Estanzuela” en la cual esta enmarcado este proyecto esta ubicada en 

territorios de estos dos municipios. 

 

• COMAP: Comanejo de Áreas Protegidas. Organización que forma parte de 

MARENA, encargada de entregar un conjunto de normas al la entidad comanejante 

de una área protegida. 

 

• Comisión Departamental de Turismo: Conjunto de Organismos 

Gubernamentales, ONG´s y personas dueñas de inversiones privadas, que 

fomentan el Turismo en la ciudad de Estelí y que ven al Salto de la Estanzuela como 

uno de los destinos turísticos mas importantes de Estelí. 

 

• MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal. Esta encargado de velar por 

los bosques de la zona para evitar la tala de los mismos, así mismo, este ministerio 

esta conformado por distintos productores entre los cuales se ubican los agricultores 

de la zona. 

 

Como se puede apreciar estas organizaciones tienen un grado determinado 

de responsabilidad sobre el Salto y deben ser de las primeras entidades en 

preocuparse por la situación actual del lugar. 

 

Este trabajo se enmarca en la elaboración de un Plan Estratégico de 
Desarrollo Administrativo - Turístico para el Comanejo del Salto de la 
Estanzuela, con el propósito de rescatar este patrimonio nacional y contribuir en el 

desarrollo económico y social de la zona, a través de un desarrollo autosostenible. 
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V. Justificación 

 

El turismo es instrumento clave del desarrollo local en aquellas comunidades 

rurales que no poseen otra alternativa autónoma para su crecimiento, es un 

protector de la biodiversidad y del uso sustentable de los recursos naturales, así 

como de la preservación de los patrones culturales, además de generar ingresos 

sanos para la comunidad. Actualmente esta actividad esta abarcando uno de los 

primeros puestos como generador de divisas en Nicaragua. 

 

Dado esto, nuestro trabajo tiene como propósito rescatar el Salto de la 

Estanzuela del deterioro en el que se encuentra inmerso, para que las nuevas 

generaciones gocen de su belleza sin igual y que este siga representando a la 

ciudad como lo ha hecho hasta la fecha. Así mismo incrementar y/o fortalecer el 

crecimiento del turismo a nivel departamental, haciendo de este una opción de 

diversión para el visitante, con lo cual pretendemos contribuir con el desarrollo 

económico-social de los habitantes del lugar.  

 

El estudio servirá para identificar los elementos que han influido en el deterioro 

del Salto de la Estanzuela, así mismo brindara a los interesados estrategias de 

desarrollo que contribuyan con el rescate y un futuro autosostenible en el área, dado 

esto, el trabajo a realizar estará enfocado esencialmente en realizar un “Plan 
Estratégico de Desarrollo Administrativo - Turístico para el Comanejo del Salto 
de la Estanzuela”. 

 
La realización del trabajo traerá consigo múltiples beneficios para distintas 

personas: 

1. Los pobladores de la comunidad “La Estanzuela”: Serán beneficiados con 

nuevas alternativas de empleo que les generará ingresos para satisfacer sus 

necesidades de vida. 

2. La ciudad de Estelí se beneficiará con la atracción de mayor cantidad de 

turistas nacionales y extranjeros que asistan al lugar. 
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 Dicho plan servirá como guía a las entidades interesadas en el arduo camino 

que conlleva el rescatar este recurso natural, brindándoles un análisis mas claro de 

la situación del lugar y las estrategias que será necesario llevar a cabo para tal 

propósito. 
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 VI. Marco Teórico 

 

Históricamente la agricultura ha sido la que ha brindado mayores fuentes de 

trabajo en Estelí. Sin embargo, el "desarrollo agrícola" es simplemente el aumento y 

mejoramiento de la capacidad de producción por parte de los dueños de terrenos 

con las condiciones apropiadas para el cultivo, sin tomar en cuenta sus necesidades 

personales sino de producción, lo cual quiere decir que es un "desarrollo" con 

énfasis en las cosechas. 

 

Así pues, se requiere un concepto de bienestar diferente que se base en una 

concepción del desarrollo más amplia, y sobre todo, compatible con el ambiente. Se 

persigue un desarrollo basado en los recursos propios, de cualquier tipo, y que se 

sustente en un modelo que perdure a lo largo del tiempo. 

 

En la actualidad, una de las mejores posibilidades de desarrollo con que 

cuenta el medio rural para un desarrollo local efectivo, se encuentra en el turismo, 

desde el punto de vista sustentable, siendo considerado este como un instrumento 

clave del desarrollo local en aquellas comunidades rurales que no poseen otra 

alternativa autónoma para su crecimiento, es un protector de la biodiversidad y del 

uso sustentable de los recursos naturales, así como de la preservación de los 

patrones culturales, además de generar ingresos sanos para la comunidad. Sin 

embargo para poder llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, que este enfocado a 

colaborar con el desarrollo de la comunidad, es necesario y lo más conveniente 

llevar a cabo un plan estratégico, ya que "un plan estratégico guía cada una de las 

áreas en la dirección que el proyecto desea seguir y permite desarrollar objetivos, 

estrategias y programas adecuados a las metas que se buscan." 2 Según lo descrito 

anteriormente un plan estratégico facilita el desarrollo de estrategias para cada una 

de sus áreas funcionales, las cuales no son mas que “la formulación básica de una 

Misión, una Visión, propósitos y objetivos, las políticas y programas para llevarlas a 

                                                           
2 Khor, 2001, Pág. 48 
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cabo y de los métodos para asegurarnos de que la implementación cumpla con los 

fines propuestos” 3. 

 

Dado esto, el plan estratégico nos servirá como una guía que contendrá una 

serie de objetivos, análisis y alternativas estratégicas que deberán seguirse para 

poder cumplir con las metas propuestas. Este a su vez "... exige cuatro fases bien 

definidas, que debe cumplir para ser considerado como un plan estratégico de 

desarrollo. Estas fases son:  

 Formulación de objetivos. 

 Análisis de las fortalezas y limitaciones del proyecto a ser ejecutado.  

 Análisis del entorno. 

 Formulación de alternativas estratégicas." 4 

 

En el trabajo a realizar, las estrategias que serán descritas en el plan, estarán 

basadas en el desarrollo local, desarrollo que se realizará a través de un proyecto 

administrativo-turístico en el área del Salto de la Estanzuela, siendo este "… un 

balneario muy popular, muy atractivo y con gran potencial para el turismo, 

ofreciendo atractivos para toma fotográfica y el senderismo en la parte alta de la 

cuenca hidrográfica" 5. (Ver Figura 2) 

 

 
Figura 2: Salto de la Estanzuela 

                                                           
3 Ibidem, Pág. 62 
4 Goodland, 1994, Pág. 63 
5 MARENA, http://www.marena.gob.ni/areas_protegidas.htm consultada el 03/03/05. 
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Además del potencial que posee el Salto, cabe señalar que "en los últimos 

veinte años, el turismo ha sido a escala mundial una de las industrias de mayor 

crecimiento sostenido, representando un óptimo porcentaje en las exportaciones 

mundiales de bienes y el comercio de servicios" 6. 

 
De esta forma, el turismo, como actividad económica, interviene como parte 

esencial del desarrollo en la mayoría de los países, al coadyuvar satisfaciendo 

necesidades biológicas como las de recuperación, descanso y recreación, y a la vez 

sufraga otro tipo de necesidades producto de la civilización como es la diversión, el 

desarrollo personal y el esparcimiento; dando paso a la gran gama de actividades 

económicas y sociales involucradas en el momento del que hacer turístico: 

transporte, alimentos, bebidas, hospedaje y dinamismo cultural, por mencionar 

algunos que se conjugan para promover y concretar la participación del turismo en 

el desarrollo económico.  Es justamente ahí, donde Nicaragua debe proporcionar las 

acciones que permitan desarrollar su enorme potencial natural y ecológico, ya que 

el turismo en espacios naturales y rurales, es concebido como un factor importante 

del desarrollo local a partir del respeto por el patrimonio cultural y natural y la 

participación directa de la comunidad local o rural. 

 

"El desarrollo del turismo en Nicaragua debe enfocarse hacia la sostenibilidad 

y esto significa que la industria turística debe concebir condiciones básicas para 

transformar dicha actividad en una oportunidad de cambio, que genere riqueza y 

una mejor distribución del ingreso, así como el aprovechamiento responsable de los 

recursos naturales, preservando nuestras tradiciones, a la vez que generamos más 

y más empleos para que cada día más nicaragüenses alcancen el sueño de vivir 

con dignidad" 7. 
 

Por la propia naturaleza del medio rural, el municipio debe promover el turismo 

sustentable tanto en su variante ecológica como en la rural, con el objetivo o meta 

                                                           
6 Universidad del Valle http://www.univalle.edu.ni/turistica.html, consultada el 03/04/05. 
7 Presidencia de la Republica http://www.presidencia.gob.ni/Presidencia.htm, consultada el 06/08/2005. 
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de alcanzar la revitalización social y económica al igual que preservación del medio 

en el marco de la teoría del desarrollo local integrado. 

 

Sin embargo, además de promover el desarrollo de la comunidad, también es 

necesario administrar de una manera efectiva el Salto de la Estanzuela, evitando 

que este recurso se pierda con el tiempo, entendiéndose por administración: “el 

proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las personas alcancen 

con eficiencia metas seleccionadas”, para lo cual se cree que lo mas conveniente en 

el desarrollo del plan es la realización de un proyecto con enfoque en el  

ecoturístico, siendo este "El turismo de la naturaleza que contribuye a la 

conservación de los recursos naturales" 8. 
 

El ecoturismo o turismo ecológico, nombre que retoma la actividad turística en 

el marco de la sustentabilidad, con fines de ocio y tiempo libre "es una estrategia 

para la protección de las formas naturales, para la promoción de la cultura y para 

generar el desarrollo económico a nivel regional o microregional, operándose 

mediante la  concertación de un conjunto de disciplinas, tales como, economía 

ecología, sociología, administración, mercadotecnia, planeación, arquitectura entre 

otras, bajo la coordinación, dirección, control y evaluación por parte de la sociedad 

civil, de la intervención y apoyo económico de las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG's) y el consejo administrativo y mercadológico de las 

consultoras ecoturísticas nacionales e internacionales" 9, el cual promueve enfoques 

de desarrollo sostenibles, desde el punto de vista socio cultural y socio económico y 

orientado hacia la preservación de los recursos. 

 

Las personas que son atraídas por el turismo sustentado en la naturaleza, 

esperan que los valores naturales que contiene el área y que son motivo de su 

visita, les sean interpretados ambiental y culturalmente, a ello se suma la 

preocupación respecto a que el área silvestre esté efectivamente protegida y 

                                                           
8 Pérez de las Heras, 1999, Pág. 21 
9 Chávez de la Peña,1995, Pág. 48 
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puedan de esta manera contemplar en plenitud la naturaleza y por ende tener una 

experiencia recreativa, satisfactoria y segura. 

 

 “La organización "Centre of Ecoturism" de Sudáfrica, considera que este tipo 

de turismo, es un turismo de calidad, cuando es: 

   a) Sostenible ambientalmente. 

   b) Viable económicamente. 

   c) Aceptable socialmente." 10 

 

 “Existen diversas definiciones de turismo ecológico, las que se pueden 

sintetizar en cuatro líneas fundamentales reuniendo sus requisitos básicos: 

 Mínimo impacto ambiental negativo. 

 Máximo beneficio económico para la comunidad. 

 Máxima satisfacción para el turista. 

 Máximo respeto por la cultura local.”11 

 

Tanto este tipo de turismo como el desarrollo local, tratan de involucrar a la 

población del sector en donde se llevara a cabo las actividades de desarrollo, esto 

para que sean las  mismas personas de la localidad, las encargadas de proteger y 

cuidar el recurso natural que será utilizado para poder generar sus propios ingresos, 

participando en actividades directas  indirectas al proyecto. 

 

En este sentido, se pretende aumentar las oportunidades de trabajo y la 

capacidad de incrementar los ingresos, ya no sólo por las actividades agrícolas, 

aunque este rubro seguirá siendo la base esencial para gran parte de la población 

rural. El desarrollo local debe tener un punto de partida, un fundamento que permita 

iniciar el impulso hacia el desarrollo, también debe poseer objetivos y metas, tanto a 

corto como a mediano y largo plazo. Uno de los puntos de partida para el despegue 

                                                           
10 Palomino, 2001, Pág. 83 
11  Pérez de las Heras, 1999, Pág. 109 
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del desarrollo local puede ser la actividad turística, en aquellos destinos favorecidos 

por condiciones geográficas, naturales o ambas. 

 

Y es que "una excelente modalidad de gestión para realizar proyectos 

turísticos, es hacer partícipe a las comunidades locales en la generación de 

servicios al interior de las áreas protegidas, específicamente en actividades de 

guías, servicios básicos (venta alimentos, equipos, recuerdos) u otras formas de 

participación que permitan contribuir al mejoramiento y diversificación de la 

economía local, así como la propia." 12. 

 

Sin embargo, en general ¿que proporciona el turismo ecológico a nivel 

económico? Como se vera a continuación, "Las ventajas a nivel económico pueden 

ser numerosas: 

a) Divisas: suministra una gran entrada de divisas procedentes de turistas de 

países desarrollados, que son los interesados en conocer la naturaleza de los 

países en vías de desarrollo o tercermundistas. 

b) Empleo: La puesta en marcha de un proyecto con enfoque ecoturismo lleva 

consigo la creación de empleo local, tanto de forma directa en el sector turismo, 

como de forma indirecta en otras actividades que dan apoyo a este segmento. 

c) Ingresos nacionales: La existencia de un espacio natural que atrae a 

extranjeros también va a captar a los visitantes nacionales, que comenzaran a 

valorarlo por el interés demostrado por la gente que viene desde lejos.  

d) Desarrollo económico: La presencia de turistas en un área provoca un 

desarrollo económico por la inyección de dinero que se produce en la zona, el 

aumento de empleo, la construcción de la infraestructura necesaria para el acceso 

del turismo, etc., todo ello hace que el nivel de vida de la zona se incremente. 

e) Estimulo para otros negocios: Se produce un acrecentamiento en la 

aparición de nuevos negocios que van a dar apoyo al sector turístico. 

                                                           
12 Jacobs, 1996, Pág. 93 
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f) Diversifica la actividad económica, ofreciendo salidas alternativas a la 

agricultura, la ganadería y otras actividades tradicionales, compensando los 

ingresos que éstas generaban. 

g) Estimula el apoyo económico del gobierno: Las administraciones públicas 

están dispuestas a participar económicamente si ven una viabilidad del producto 

turístico. 

h) Ánima al uso de tierras no utilizadas: puede ayudar a emplear en ese sector 

tierras sin uso por haber sido desgastadas por la agricultura y la ganadería. 

 i) Autofinanciación del espacio natural: Si el turismo es bien desarrollado 

puede  convertirse por si mismo en una importante fuente de ingresos. 

j) Facilidades utilizadas también por la población local: Las mismas 

infraestructuras e instalaciones empleadas por el turismo pueden ser usufructuadas 

para beneficio de la comunidad local." 13. 

 

Además de las características anteriores, “el ecoturismo en sí posee objetivos 

propios, que se deben ser tomados en cuenta si se implementará en un sector, 

entre los objetivos propios del turismo ecológico se encuentran:  

“1. Mejorar la valoración de la comunidad hacia las áreas silvestres. 

La gestión de ecoturismo en áreas silvestres protegidas debe hacer 

comprender a sus visitantes y a toda la comunidad, especialmente la local, el 

porqué de la existencia de un Parque, Reserva o Monumento, partiendo por dar a 

conocer los valores naturales y culturales que contienen dichas áreas protegidas” 14, 

utilizando para ello un importante instrumento de gestión, como es La Educación e 

Interpretación Ambiental, dado que esto motiva la comprensión de las estrechas 

relaciones de los seres vivos con los diversos ambientes abióticos asociados, así 

como sensibilizar a la comunidad para apoyar la gestión de protección del área 

silvestre protegida global o de un proyecto específico. 

 

 

                                                           
13 Pérez de las Heras, 1999, Pág. 112 
14 Gómez, 2000, Pág. 230 
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“2. Presentar servicios ecoturísticos de buena calidad. 

La calidad de los servicios debe estar orientada a mejorar la calidad de la 

experiencia recreativa de los visitantes que acuden a las áreas protegidas, así 

mismo los servicios a operar dentro del área protegida deben ser compatibles con 

los objetivos de manejo de las áreas, con el entorno natural y cultural de ella. 

Los servicios deben posibilitar: 

 El contacto pleno con la naturaleza.  

 La comprensión del medio.  

 La integración de las comunidades locales en el desarrollo.  

 La valoración ecológica, económica, científica y social del área protegida.”15 

Por lo tanto, la orientación de la planificación, diseño, construcción y operación 

de este tipo de servicios deben contribuir a reforzar y fortalecer la gestión en pro de 

la preservación y conservación de la diversidad biológica que las áreas contienen y 

de igual forma buscar aquellos servicios que logren minimizar el impacto ambiental 

negativo, que posibiliten su goce por distintos segmentos de visitantes y el acceso a 

una gran cantidad de usuarios sin deteriorar el ambiente. 

 

“3. Participación de la comunidad. 

Es importante buscar con la población local el desarrollo sostenible, con la 

finalidad primordial de eliminar cualquier situación que ponga en riesgo el esfuerzo 

por preservar el área protegida para generaciones futuras, aislando de una u otra 

manera las acciones que también podrían perjudicar el desarrollo del sector vecino 

al área, de este punto, la relevancia de lograr el establecimiento de zonas de 

amortiguación con la participación voluntaria, comprometida y protagónica de la 

comunidad” 16. 

 

El turismo ecológico también "tiene que dar respuesta financiera a los 

pobladores locales en cuanto a las actividades que quedan prohibidas por el 

                                                           
15 Ibidem, Pág. 231 
16 Gómez, 2000, Pág. 230 
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establecimiento de un proyecto ecoturístico" 17; es decir, si una persona se dedicaba 

a la tala de árboles u otra actividad que quedo prohibida por la gestión del turismo, 

hay que proporcionarle una fuente de ingresos alternativa, dándole trabajo  por 

ejemplo como guía turístico , a fin de reemplazar sus antiguos ingresos. 

 

Con todas las ventajas que el turismo ecológico, brinda a los sectores 

beneficiados, sin duda alguna se incrementará el desarrollo socio-económico, del 

área local en donde se pretende llevar a cabo el mismo, además de poder utilizar de 

manera eficiente y provechosa los recursos naturales que el sector brinda a la 

comunidad. 

 

Se dice que "una comunidad se desarrolla cuando puede convertir o 

transformar su potencial latente en dinámico" 18, es decir, utilizar correctamente sus 

recursos "dormidos". Sin embargo, para que esto suceda se necesitan ciertas 

condiciones: por ejemplo, "un cierto nivel educativo en la población, el 

reconocimiento de la comunidad de su propia situación, la existencia de personas 

capaces de tomar la iniciativa, la decisión del poder buscar y encontrar el camino 

del cambio,  donde también es precisa la participación de la sociedad en su 

conjunto" 19.  

 

Para poder llevar a cabo un proyecto turístico en el área, es necesario, 

primero, identificar el potencial que posee la zona, para lo cual, lo mas indicado es 

realizar un Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Análisis 

FODA) el cual “es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 

necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación 

de nuevos o mejores proyectos de mejora” 20. 

 
                                                           
17 Pérez de las Heras, 1999, Pág. 113 
18 Mejia, 2002, Pág. 57 
19 Franco, 1999, Pág. 95 
20 Instituto Politécnico Nacional, 2002, Pág. 2 
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 Fortalezas: son las capacidades especiales con las que se cuentan dentro 

de una empresa, negocio o proyecto, y por los que cuenta con una posición 

privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.21 

 

 “El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa.  

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la 

empresa o proyecto, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  

La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que deben enfrentase en el mercado seleccionado. Aquí se tiene que 

desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y 

minimizar o anular las amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene poco o 

ningún control directo.” 22. 

 

El Análisis FODA es una herramienta ideal para poder realizar un diagnostico 

de la situación actual en la que se encuentra hoy en día el Salto de la Estanzuela, 

además de evaluar el potencial turístico con el que cuenta la zona, lo cual permitirá 

establecer las mejores y mas idóneas estrategias para combatir las debilidades y 

estar preparado para las amenazas que podrían darse en un futuro, aprovechando 

al máximo las fortalezas del Salto de la Estanzuela. 

 

                                                           
21 Ibidem, Pág. 7 
22 Instituto Politécnico Nacional, 2002, Pág. 8 
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Además de estos elementos a tomar en cuenta para el diagnostico a través 

del análisis FODA, el mercado es uno mas de los elementos que serán analizados, 

entendiéndose por el mismo “el conjunto de compradores actuales y potenciales de 

un producto”. 23 

 

La situación en el mercado de un determinado producto o servicio puede ser 

analizado en base oferta y a la demanda existente. “La oferta es la cantidad de 

productos que el productor o fabricante coloca en el mercado para ser vendido” 24.  
 

“La demanda existente de un producto muchas veces es la que determina el 

tiempo de duración del mismo en el mercado” 25.  

 

“El desarrollo en áreas protegidas debe contemplar actividades orientadas a 

satisfacer la demanda de diferentes segmentos de visitantes, como distintos niveles 

socioeconómicos, edades, intereses y especialmente aquellos segmentos que han 

estado excluidos de la oportunidad de contacto con la naturaleza, específicamente 

el segmento que presenta movilidad reducida, como los discapacitados y de la 

tercera edad” 26. 

 

Sin embargo para poder ofrecer un ambiente de relajación y recreación a los 

visitantes, cada sitio turístico debe poseer condiciones de infraestructura apropiada 

y acorde con lo que se desea en cada lugar. “Una buena infraestructura física es el 

soporte fundamental para la realización de las actividades económicas” 27. 

 

                                                           
23 Baca, 1995, Pág. 53 
24 Rosales. 2001. Pág.54 
25 Ibidem, Pág. 41 
26 Acevedo. 1998. Pág. 43 
27 Cárdenas, Escobar & Gutiérrez. 1995. Pág. 8 
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 “Un acervo adecuado y suficiente de infraestructura ambiental es una de las 

condiciones necesarias para el desarrollo sustentable en sociedades modernas, 

urbanizadas y con expectativas crecientes de ingreso y niveles de vida.” 28 

 
“La infraestructura ambiental, como lo demuestra la experiencia, puede ser un 

buen negocio, que no sólo contribuya al desarrollo sustentable y al bienestar de la 

población, sino al crecimiento económico al generar un considerable valor agregado 

y una base importante de empleos. Esto se refuerza con el proceso de apertura 

comercial y globalización, para determinar nuevos incentivos y favorecer el 

surgimiento de grandes oportunidades de inversión en sectores emergentes”. 29 

 

Una vez que se tiene la infraestructura adecuada y apropiada para llevar a 

cabo el plan estratégico en el Salto es necesario conocer quienes serán los 

encargados de poner a trabajar este plan; es decir, elaborar la estructura 

organizacional del proyecto. 

 

Para empezar una organización no es más que “un grupo humano 

deliberadamente constituido en torno a tareas comunes y en función de la obtención 

de objetivos específicos” 30. Para poder alcanzar los objetivos propuestos, resulta 

necesaria la construcción de un esquema o modelo, que permita la interrelación e 

interacción de sus elementos. La estructura será entonces, la herramienta que le 

permita a la organización alcanzar sus objetivos. 

 

“La estructura organizacional puede definirse como el conjunto de medios que 

maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y 

lograr la coordinación efectiva de las mismas”. 31 

 

                                                           
28 Ibidem Pág. 12 
29 Ibidem. Pág. 18 
30 Koontz & Weirich, 2002, Pág. 15 
31 (Koontz & Weirich, 2002, Pág. 13 
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A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de un 

adecuado grado de eficacia y eficiencia de la organización. “La estructura formal es 

un elemento fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado en la 

organización, en el que las actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al 

logro de los objetivos organizacionales. En este sentido, una estructura es eficaz si 

facilita el logro de los objetivos.” 32 

 

Una estructura organizacional debe poseer ciertos elementos para ser 

considerada como tal, entre los cuales tenemos: 

“1. Departamentalización: Especificación de las tareas a realizar en cada 

posición de trabajo y agrupamiento de las tareas similares y/o relacionadas en 

departamentos, los que a su vez serán agrupados en unidades mayores que los 

contengan, de acuerdo a su especialización, similitud o vinculación de procesos y 

funciones.  

 

2. Fijación de los mecanismos de coordinación de las personas entre sí, por 

un lado y de las unidades o departamentos por otro lado. Existen tres mecanismos 

de coordinación: 

      a) Adaptación mutua, o comunicación informal: Se logra a través del 

conocimiento de lo que cada uno debe hacer dentro de una lógica de decisiones 

programadas.  

      b) Supervisión directa: Surge como consecuencia directa de la autoridad 

que establecerá y controlará qué, quién, cómo, cuándo y dónde debe hacerse algo. 

      c) Formalización o normalización: Consiste en estandarizar actividades o 

atributos respecto de un proceso, producto o resultado. Se plasma a través de 

instrumentos como los manuales, los circuitos administrativos, etc. 

 

 

 

 

                                                           
32 Ibidem, Pág. 46 
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3. Determinación del sistema de autoridad. A través de éste se consolidarán: 

 Los niveles jerárquicos. 

 Los procesos de toma de decisiones. 

 Las asignaciones de atribuciones (misiones y funciones). 

 Los alcances de las responsabilidades.” 33 

 

Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma 

organización puede ir cambiando su estructura, conforme evoluciona su número de 

integrantes, la especialización, el grado de concentración de la autoridad, etc. Por lo 

tanto, la estructura puede ser modificada siempre que las necesidades de la 

organización así lo requieran; debiendo guiarse por una lógica que permita el logro 

de la eficacia y eficiencia organizacional. 

 

El manual de funciones también forma parte de una estructura organizacional, 

siendo este “una parte clave del proceso de comunicación en la organización. Todas 

las personas que participan en la organización deben saber qué se espera de ellas 

en el desempeño de sus tareas. El manual es indispensable para resolver 

problemas de superposiciones de funciones, responsabilidad y autoridad, asimismo 

facilita el proceso de capacitación e incorporación del personal”. 34 

 

Este manual “debe incluir, para cada puesto, lo siguiente: 

 Objeto: Finalidad del sector de la organización. 

 Puesto: La descripción del cargo, y sus misiones y funciones básicas. 

 Responsabilidad: Descripción de las tareas por las cuales responde el 

sector. 

 Autoridad: Quiénes dependen de él y de quién depende el sector. 

 Información: Qué información debe generar y recibir el sector, y con qué 

grado de detalle y periodicidad. 

                                                           
33 Koontz & Weirich, 2002, Pág. 73 
34 Ibidem, Pág. 178 
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  Actualización: La especificación del procedimiento de actualización 

periódica y la  revisión del manual de organización.” 35 

 

Así mismo debe de definirse un organigrama que represente los 

departamentos o áreas de la organización, el cual es un “Modelo gráfico que 

representa, entre otras cosas, la forma en que se han agrupado las tareas, 

actividades o funciones en una organización permitiendo comparar ésta con otras 

organizaciones y aclarar  rápidamente las incongruencias, como las fallas de 

control, duplicación de funciones, etc.”. 36  

 

Ahora bien, siguiendo el orden lógico del desarrollo del presente proyecto, es 

necesario realizar evaluaciones en cada una de sus etapas, para ello se hace 

indispensable contar con una evaluación de proyectos, por medio de métodos 

matemáticos- Financieros  la cual se define como “una herramienta de gran utilidad 

para la toma de decisiones, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede evitar 

posibles desviaciones y problemas en el largo plazo”. 37 

 

Otro de las herramientas utilizadas en los análisis financieros es “La tasa 

interna de rendimiento, o tasa de rentabilidad (TIR), la cual es la tasa de descuento 

a la cual el valor presente neto de una inversión es cero. Es un método 

comúnmente utilizado para valuar los proyectos de inversión”. 38 

 

Las técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general; lo 

mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de servicios, que a 

inversiones en informática. 

 

Así mismo el plan debe abarcar un análisis costo / beneficio “que sirva para 

comparar los costos en que se incurrirán, con los beneficios que se obtendrán, en 
                                                           
35 Ibidem, Pág. 179 
36 Koontz & Weirich, 2002, Pág. 51 
37 Baca, 1995, Pág. 259 
38 Irigoyen. 2002. Pág. 124 
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cada una de las decisiones que se tomaran, al utilizarlo, podemos estimar el 

impacto financiero acumulado de lo que queremos lograr”. 39 

 

No obstante “por si solo puede no ser una guía clara para tomar una decisión. 

Existen otros puntos que deben ser tomados en cuenta, como por ejemplo: la 

seguridad, la satisfacción del cliente, la moral de los empleados, obligaciones 

legales, etc.”. 40 

 

El análisis de costo / beneficio involucra los siguientes “6 pasos: 

1. Llevar acabo una lluvia de ideas o reunir datos provenientes de factores 

importantes relacionados con cada una de sus decisiones. 

2. Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos serán 

exactos, mientras que otros serán estimados. 

3. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta. 

4. Determinar los beneficios en dólares para cada decisión. 

5. Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una 

relación, en donde los beneficios son el numerador y los costos el denominador. 

6. Comparar las relaciones beneficios a costos para las diferentes decisiones 

propuestas. La mejor solución, en términos financieros, es aquella con la relación 

más alta de beneficios a costos.” 41 

 

De esta manera la relación costos / beneficio será un método de gran 

importancia a ser tomado en cuenta para tomar las mejores decisiones, sin 

embargo, cabe señalar que para cumplir con nuestros objetivos debemos de tomar 

en cuenta  este y cada uno de los aspectos en relación a nuestro tema de estudio, 

es por ello que, para poder llevar a cabo dicho plan estratégico, es necesario 

ejecutar un análisis del impacto ambiental siendo este “un proceso de recolección 

de información, análisis y predicción destinado a anticipar, corregir y prevenir los 

                                                           
39 Baca, 1995, Pág. 378 
40 Baca, 1995, Pág. 380 
41 Ibidem, Pág. 382 
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posibles efectos que una actuación determinada puede tener sobre el medio 

ambiente. La Evaluación del Impacto Ambiental es un instrumento para la 

prevención, ya que se aplica sobre los proyectos de determinadas obras, 

instalaciones o actividades”. 42 

 

“Un proceso de evaluación de impacto ambiental no es en sí mismo un 

instrumento de decisión, sino que genera un conjunto ordenado, coherente y 

reproducible de antecedentes que permiten al promotor de un proyecto, a la 

autoridad competente y a la ciudadanía, en cada caso, tomar decisiones informadas 

y certeras” 43. De los puntos anteriores, se deduce que el análisis del Impacto 

Ambiental propugna un enfoque a largo plazo y garantiza una visión más completa e 

integrada del significado de las acciones humanas sobre el medio ambiente. 

También implica una mayor creatividad e ingenio y una fuerte responsabilidad social 

en el diseño y la ejecución de las acciones y proyectos.  

 

La motivación para investigar las nuevas soluciones tecnológicas y en 

definitiva, para una mayor reflexión en los procesos de planificación y de toma de 

decisiones, es otro elemento importante en la evaluación de impacto ambiental. 
 

La evaluación y gestión ambiental “se apoya básicamente en una serie de 

principios, de los que hay que destacar los siguientes: 

 

 Optimización del uso de los recursos (ya sean recursos naturales, 

renovables o no renovables, recursos económicos y financieros y recursos 

humanos). 

 Prevención de impactos ambientales. 

 Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos. 

 Planificación de medidas y acciones. 

 Ordenación del territorio. 

                                                           
42 Espinosa, 2001, Pág. 26 
43 Espinosa, 2001, Pág. 22 
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 Planificación y desarrollo del Plan de Gestión Ambiental. 

 Desarrollo urbano y de asentamiento poblacionales” 44 

 

El análisis del Impacto ambiental tiene por objetivo principal: la protección de 

la salud del hombre y la conservación, en cantidad y calidad, de los recursos que 

sustentan la vida, aire, agua, suelo, clima, especies de flora y fauna salvaje, 

materias primas, hábitat urbano y rural y en general la defensa y mejora de nuestro 

patrimonio natural y cultural. 

 

También procura “enmarcar las actividades humanas en la política ambiental 

que apoya un desarrollo sostenible, sobre la base de que: 

  Las acciones sean ambientalmente satisfactorias 

 Las consecuencias ambientales positivas y negativas se detecten en la 

etapa inicial de las acciones humanas 

 La prevención/mitigación/compensación de las consecuencias negativas 

de las acciones, sea un elemento central en el manejo ambiental”.45 

 

Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que “la protección del medio 

ambiente puede contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo y que 

es absolutamente necesario integrar las medidas de protección ambiental en las 

políticas económicas, industriales, agrícolas, de desarrollo urbano y ordenación del 

espacio y sociales de los Estados”. 46 

 

En la realización del plan estratégico es importante saber que el área 

protegida del Tisey-Estanzuela, de la que forma parte el Salto de la Estanzuela, es 

parte de un proyecto de Comanejo el cual a favorecido principalmente a el cerro del 

Tisey, dejando olvidado a el Salto de la Estanzuela. Dado esto para poder llevar a 

cabo el plan estratégico con el enfoque que se le quiere dar es necesario realizarlo 

                                                           
44 Ibidem, Pág. 51 
45 Espinosa, 2001, Pág. 84 
46 Ibidem, Pág. 85 
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como un proyecto de Comanejo en el sector, esto con el objetivo de una mejor 

administración del área de interés.  

 

El Comanejo, "es un modelo de participación colaborativa de áreas protegidas 

en el cual el gobierno cede en administración un área protegida o la maneja en 

conjunto con instituciones privadas, gobiernos locales, ONG’s, universidades y/u 

otras instituciones científicas". 47 

 

Una situación común en las áreas protegidas es que un alto porcentaje de los 

terrenos de las mismas es de propiedad privada y por otro lado las áreas protegidas 

están siendo presionadas por precaristas y comunidades que desarrollan 

actividades no sostenibles dentro y alrededor de ellas, lo que generalmente genera 

conflictos en el uso de tierra y entre los diferentes actores (comunidades, 

propietarios, autoridades locales y nacionales). Dado esto el comité local de 

comanejo asegura que las prácticas de manejo de los recursos naturales de la 

reserva sean sostenibles y de beneficios para las futuras generaciones. Siendo la 

misión del proyecto de comanejo la siguiente: 

 

“Promover el desarrollo organizacional con énfasis en la autosuficiencia 

financiera, servicio al cliente, desarrollo de Recursos Humanos y promoción del 

concepto de democracia, de participación, el enfoque de genero y en fin la 

incidencia de las organizaciones comunitarias en la protección y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales. Esta claro que las comunidades aledañas a las 

áreas protegidas son o se podrán convertir en las principales amenazas para la 

preservación de estas áreas, a menos que estas participen en un proceso de 

educación ambiental, y de capacitación que incentiven practicas de producción 

amigables en el medio ambiente” 48 
 

                                                           
47 COMAP, 2000, Pág. 9 
48 Ibidem, Pág. 3 
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Hay que resaltar que la base fundamental del comanejo está en los principios 

técnicos, conceptuales, sociales, ecológicos, jurídicos, administrativos y 

económicos, que permitan la implementación del proceso o del manejo adecuado 

de las áreas protegidas de Nicaragua, en un ámbito de responsabilidad compartida. 

 

El Comanejo es una parte importante en el desarrollo del trabajo, ya que al ser 

parte de un área en comanejo (cuya institución encargada es FIDER) el llevar a 

cabo un proyecto como el que se pretende, tomar en cuenta a los dueños del 

sendero que lleva hasta el Salto y no existe mejor manera de hacerlo que a través 

del comanejo. 

 

Para finalizar se puede concluir de forma preliminar, que el turismo ecológico 

involucra el uso o aprovechamiento de valiosos y frágiles recursos ambientales, 

patrimonio natural y cultural de un país o región, en donde intervienen intereses de 

la sociedad y del estado. 
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 VII. Planteamiento de Hipótesis 

 

Hipótesis de Investigación: 
El plan estratégico de desarrollo administrativo turístico para el comanejo del 

salto de la Estanzuela es rentable financieramente y es la solución óptima para 

poder rescatar este recurso natural de su deterioro y a su vez dar al sitio, técnicas 

de desarrollo autosostenible. 

 

Hipótesis Nula: 
El plan estratégico de desarrollo administrativo turístico para el comanejo del 

salto de la Estanzuela no es rentable financieramente y no es la solución óptima 

para poder rescatar este recurso natural de su deterioro y a su vez dar al sitio, 

técnicas de desarrollo autosostenible. 
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 VIII. Diseño Metodológico 

 

a. Universo de trabajo: 
 La investigación será desarrollada en el municipio de Estelí y en la 

comunidad “La Estanzuela”. 

 

  En Estelí se encuentran las Organizaciones a las que será necesario acudir 

para conseguir parte de la información que requiere el estudio, de igual forma se 

pretende conocer la opinión de sus pobladores y obtener de ellos los datos e 

información que manejan acerca del Salto de la Estanzuela. 

 

  En la comunidad “La Estanzuela” los pobladores conocen mucho acerca de 

a situación en la que se encuentra actualmente el lugar, pudiendo aportar de esta 

forma información muy valiosa para el desarrollo de cada una de las etapas del 

proyecto, además de ello, cabe señalar la existencia de una estación de guarda 

parques dentro de la reserva protegida, ubicada en la comunidad “La Garnacha”, la 

cual esta encargada de vigilar toda la zona protegida y guardar toda la información 

pertinente a la zona. 

 

b. Tipo de Investigación: 

 La investigación a llevar a cabo para el trabajo se ha definido como: Una 

investigación de campo; de carácter ExpoFacto – Participativa. 

 
 Es una investigación de campo, debido  que para alcanzar los objetivos de 

estudios se debe estar en constante contacto con la comunidad de “La Estanzuela” 

en donde se llevara a cabo el trabajo, así como con las Organizaciones 

involucradas para obtener la información requerida al desarrollar el plan. 

 

 ExpoFacto: Porque se pretende determinar las causas que han ocasionado el 

estado en el que se encuentra actualmente el Salto de la Estanzuela. 
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 Participativa: Esto es debido a que el proyecto será realizado con el apoyo de 

organizaciones e instituciones que laboran en Estelí como es la Alcaldía y la 

Comisión departamental de Turismo, de igual manera FIDER como parte 

comanejante del área se hará participe en el desarrollo del plan. 

 

 No se debe de obviar que la participación de los habitantes de la comunidad 

de la estanzuela, juega un papel muy importante ya que al escuchar sus propuestas, 

opiniones, se hará mas fácil determinar de forma mas especifica la problemática 

existente y obtener las estrategias mas convenientes a ser tomadas en la ejecución 

del proyecto. 

 

c. Fuentes de Información: 
1) Habitantes de la comunidad “La Estanzuela” 
    Información necesaria: 

 Conocimiento sobre actividades realizadas en el lugar. 

a. ¿Qué actividades han contribuido con el deterioro del lugar? 

b. ¿Qué personas son las que deterioran el lugar? 

c. ¿Qué organizaciones o entidades se han hecho presentes para 

fortalecer el Salto de la Estanzuela? 

d. ¿Qué acciones han realizado? 

e. ¿Han hecho participe a la comunidad? 

f. Ideas u opiniones que contribuyan con el desarrollo integral del área. 

 

 Conocimientos generales del Salto de la Estanzuela. 

a. Potencial existente en el Salto de la Estanzuela para el turismo. 

b. Problemas que se hayan dado en el lugar. 

c. Atractivos de la zona. 

d. Especies exóticas y/o raras de flora y fauna existentes en el Salto de la 

Estanzuela. 
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 Demanda del Salto. 

a. Cantidad de personas que asisten al salto. 

b. Frecuencia con que las personas visitan el Salto. 

c. Las personas que mayoritariamente visitan el salto ¿son nacionales o 

extranjeras? ¿Jóvenes o adultos? 

 

2) Habitantes del municipio de Estelí. 
    Información necesaria: 

 Ideas u opiniones del Salto de la Estanzuela. 

 Demanda del Salto. 

 Valoración en cuanto a: 

a. Las condiciones en las que se encuentra actualmente el Salto. 

b. La accesibilidad para llegar al sitio. 

c. Situación del Salto a través del tiempo. 

 Percepción que tiene acerca de: 

a.  Potencial turístico de la zona. 

b.  Los atractivos existentes en el lugar. 

 Importancia que tiene para ellos el Salto de la Estanzuela. 

 

3) Turistas Extranjeros. 
   Información necesaria: 

 Ideas u opiniones del Salto de la Estanzuela. 

a. ¿Qué hacer, para generar nuevas formas de entretenimiento al 

visitante? 

b. Preferencias en las formas de entretenimiento. 

 Demanda del Salto. 

a. Aceptación del lugar. 

b. Frecuencia de las visitas que realizan al sitio. 
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 Apreciación que estos hacen al lugar en cada una de sus visitas, resaltando 

lo referido a: 

a. Necesidades básicas. 

b. Potencial turístico. 

c. Condiciones del lugar. 

 Problemática que estos detectan. 

 Medios por los cuales conocieron el Salto. 

 

4) FIDER. 
    Información necesaria: 

 Relación existente entre FIDER y el área del Salto de la Estanzuela. 

 Proyectos llevados a cabo en el Salto. 

a. El tipo de proyectos. 

b. Los Participantes. (Tomando en cuanta las instituciones u 

organizaciones que apoyan la labor de FIDER). 

c.  Los Resultados que se han obtenido con la ejecución de los mismos.  

d. El Seguimiento que se da una vez que se ha concluido la ejecución del 

proyecto. 

e. Aceptación de los proyectos por parte de la Comunidad. 

f. Las dificultades experimentadas. 

 Políticas Internas de la Fundación. 

 Opinión acerca del potencial turístico en el Salto de la Estanzuela. 

 

 

5) MARENA. 
    Información necesaria: 

 Grado de Responsabilidad de Marena con respecto a la Reserva del Salto de 

la Estanzuela. 

a. ¿Cuáles son las normas existentes en la zona para la preservación del 

lugar? 
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 Situación Problémica en el área del Salto de la Estanzuela. 

a. ¿Cuales son los problemas de mayor impacto que se registran en 

MARENA referentes al Salto? 

 Normas establecidas por MARENA para preservar el ecosistema del Salto. 

 Medidas implementadas ante las violaciones de las normas. 

 Regulaciones existentes en el área. 

 

6) Alcaldía de Estelí y San Nicolás. 
    Información necesaria: 

 Situación actual del Salto de la Estanzuela. 

 Situación legal del Salto de la Estanzuela. 

 Participación de la Alcaldía en Proyectos de Preservación en el área. 

 Conocimiento de proyectos realizados o a realizar en el área. 

 Valoración del potencial turístico existente en el departamento. 

a. Valoración del potencial turístico del Salto de la Estanzuela. 

b. Visión ante el desarrollo turístico del departamento. 

 

7) Comisión departamental de Turismo. 
    Información necesaria: 

 Desarrollo turístico que han realizado en el lugar. 

a. Actividades realizadas en el lugar para promover el desarrollo turístico 

del área. 

 Condición actual del Salto. 

a. Principales problemas en el área. 

b. Potencial turístico existente en la zona. 

 Perspectivas que se tienen para el desarrollo turístico del Salto de la 

Estanzuela. 

 

d. Construcción de instrumentos para recopilación de información: 
Los instrumentos que serán utilizados para recopilar la información necesaria 

para la investigación son: 
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 Encuestas: Este instrumento se utilizara para conocer la opinión y la 

información que los habitantes de la ciudad de Estelí poseen del Salto de la 

Estanzuela. Estas encuestas estarán elaboradas con preguntas cerradas y existirán 

2 tipos; la primera estará dirigida a jóvenes y adolescentes que tengan entre los 15 

y 24 años de edad; el segundo tipo de encuestas se dirigirá a las personas  de la 

ciudad mayores de 25 años y menores de 70 años,  esto con el fin de conocer los 

diferentes puntos de vista que pueden tener las personas jóvenes y las personas 

adultas con respecto al Salto.  

 

 Para la realización de las encuestas se tomara una muestra de la población 

que tiene entre 15 y 70 años, para lo cual utilizaremos la siguiente formula: 

 
n’ 

1 + ( n’/ N) 
 

A partir de esta relación y partiendo de que la población total de personas 

entre los 15 y los 24 años es de 20’266 habitantes, se ha determinado una muestra 

de 465 personas a ser encuestadas. Así mismo y con la misma relación y a partir 

que la población de Estelí que tiene entre 25 y 70 años es de 33’172 se realizaran 

encuestas a una muestra de 469 personas. 

 Además de este segmento de personas se pretende realizar encuestas a los 

turistas que estén de visita en la ciudad. 

 

 Dado que no se sabe el número exacto de turistas en la ciudad, se realizaran 

una prueba piloto a 50 turistas extranjeros que se encuentren en la ciudad. 

 
 El lugar en donde se realizaran las encuestas será en los diferentes barrios 

de la ciudad de Estelí. Serán 2 los encuestadores que se encargaran de realizar las 

encuestas; para esto  se ha segmentado la ciudad en 2 sectores con la ayuda de 

mapas de los barrios de la ciudad: 

 

n =
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Tabla 1: Segmentación de la ciudad de Estelí por Barrios. 

Sector 1 (Barrios) Sector 2 (Barrios) 

Omar Torrijos Ronaldo Aráuz 

Elías Moncada Los Ángeles 

Igor Úbeda Sandino 

Orlando Ochoa José Santos Zelaya 

Paula Úbeda Aristeo Benavides 

Juno Rodríguez José Benito Escobar 

William Fonseca Estelí Heroico 

Miguel Alonso El Rosario 

El Calvario Arlen Siu 

Juan Alberto Blandon 14 Abril 

Boris Vega Oscar Gamez Nº 1 
 

 

De igual manera se realizarán encuestas a los pobladores de la comunidad 

“La Estanzuela”, ya que estos poseen gran cantidad de información del lugar y 

tienen una gran interacción con las actividades que se realizan en el sitio. 

 

Para la realización de las encuestas se tomara una muestra de la población 

que habita actualmente en la comunidad, para lo cual utilizaremos la  misma formula 

que se presento con anterioridad. 

 

Dado esto, se tiene que la población total que habita en la comunidad de “La 

Estanzuela” es de 406 personas, dando una muestra aproximada de 219 personas. 

 

 Entrevistas: Las entrevistas a realizar serán de carácter informal y se 

realizaran a las personas representantes de los organismos involucrados directa e 

indirectamente con el cuidado del Salto de la Estanzuela. Entre los representantes 

de los organismos a entrevistar se encuentran: 

 Responsable del comanejo del área protegida Tisey – Estanzuela. FIDER  

 Director de MARENA – Estelí. 
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 Sub. Director de MARENA – Estelí. 

 Presidente Comisión de Turismo. 

 Alcaldía de Estelí. 

 Lideres comunales de la comunidad “La Estanzuela”. 

 

e. Procedimiento para la recopilación de información: 

 Para poder recopilar la información con las encuestas se tendrá que realizar 

el procedimiento siguiente: 

I. Distribuir las encuestas entre los encuestadores encargados, los cuales 

serán los mismos elaboradores del plan: 

⇒ Aracely Amanda Torres Arróliga. 

⇒ Oscar Issac Pérez Aráuz. 

II. A los encuestadores se les asignara un sector de la ciudad en donde 

tendrán que desplazarse para llenar las correspondientes encuestas con los 

habitantes del lugar (la ciudad ya se ha segmentado anteriormente). 

III. Con las en encuestas llenas, un responsable asignado, Aracely Torres, 

estará encargado de guardarlas para posteriormente procesar la información 

recopilada. 

IV. Con todas las encuestas en mano los investigadores procesaran la 

información. 

 

La recopilación de información con las entrevistas se realizara de la siguiente 

manera: 

I. Se contactaran las direcciones y números telefónicos de las personas 

representantes de organismos a ser entrevistadas. 

II. Se visitara o se llamara a cada uno para establecer una cita con ellos. 

III. Se realizaran las entrevistas para lo cual se llevara una grabadora de 

bolsillo, si el entrevistador así lo permite. 

IV. Una vez que se tiene la opinión de los entrevistados se procesara la 

información. 
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Para las encuestas en la comunidad “La Estanzuela” se realizara de la 

siguiente manera: 

I. Los investigadores se desplazaran a la comunidad para la realización de las 

entrevistas. 

II. Se visitara los hogares seleccionados de manera arbitraria en la comunidad 

para realizar la correspondiente encuesta. 

III.  Se realizaran las encuestas. 

IV. Una vez que se tiene la opinión de la comunidad se procesara la 

información. 

La información que se necesita recopilar con las encuestas y las entrevistas a 

los organismos, serán realizadas en Estelí, y dado que todos los lugares son de 

acceso cercano, cada encuestador escogerá el medio de transporte que mas le 

convenga para llegar a su lugar de recopilación. 

 

Para la recopilación de información en la comunidad, los investigadores se 

movilizaran al lugar en un vehículo particular propiedad de los mismos. Una vez en 

la comunidad, los investigadores procederán a visitar cada hogar para la realización 

de las encuestas. 

 

f. Formas de procesamiento de la información recopilada. 

 Una vez que se ha recopilado toda la información con los instrumentos 

utilizados (encuestas y entrevistas) se procesara la información de manera manual, 

revisando cada pregunta de cada elemento, relacionándolas entre si, esto con el fin 

de encontrar los indicadores, que ayudaran a alcanzar los objetivos planteados, y la 

información necesaria para la investigación y realización del presente trabajo. Con 

los resultados obtenidos se hará uso del programa Microsoft Excel para realizar 

diagramas de pastel e histogramas que reflejaran de una manera mas clara los 

datos obtenidos. 
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Para poder establecer estrategias que apoyen el 

desarrollo del área del Salto de la Estanzuela es 

primordial conocer el estado actual en el que se 

encuentra la zona, para ello se hace necesario el uso 

de diferentes instrumentos de recopilación de 

información y técnicas que sirvan de soporte en la 

preparación del Diagnostico. 
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  1. 1 Análisis de la Situación Actual 
 

El salto de la Estanzuela es considerado símbolo representativo de la Ciudad 

de Estelí; para llegar a él solo hace falta tomar 20 minutos en vehiculo desde la 

entrada sur; su belleza natural conquista a los visitantes, pero pese a las malas 

condiciones y poca infraestructura del área, causa desilusión en los mismos; sin 

embargo es asombroso que a pesar de las condiciones actuales son sienes de 

personas que asisten al lugar cada mes. 

 

La reserva natural del Tisey - La Estanzuela se encuentra enclavada en la 

sección suroeste de la subcuenca del río Estelí, naciente del mismo, siendo el parte 

de las aguas de la Cordillera segoviana, lo cual le da características especiales en 

cuanto a sus recursos naturales y entorno biofísico. Entre sus potencialidades, 

destaca la reserva de coniferas, con alto potencial genético y comercial, dicho 

bosque cuenta con una diversidad de flora donde resaltan bromilaceas, orquidaceas 

y otras epifitas; y entre su fauna se distingue el carpintero careto. Dada su altura 

mantiene su microclima fresco, con vientos húmedos que conjugado con el paisaje 

de altas montañas y desfiladeros, permite a sus visitantes admirar pequeños 

balnearios ribereños, así como formaciones geológicas de valor científico y 

paisajístico. Es además, una zona de alta prioridad para la conservación de aguas y 

suelos, ya que constituyen un área de infiltración de los acuíferos del valle del 

Michiguiste, donde se ubica la ciudad de Estelí. 

 

 El salto se ubica en la zona de Amortiguamiento de la Reserva Natural Tisey 

- La Estanzuela cuenta con los servicios de agua potable, luz eléctrica y tren de 

aseo, además de la supervisión por parte de FIDER (Fundación de Investigación de 

Desarrollo Rural), la cual se encarga de velar por el bienestar del ecosistema, 

rigiéndose bajo las normas contempladas en el Plan de Manejo del Área Protegida 

otorgado por MARENA, no obstante el desarrollo local y turístico se encuentra 

bastante pobre, existiendo pocas inversiones en el lugar49; precisamente una de las 

                                                 
49 Plan de Comanejo del Área Protegida. 
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principales debilidades que afecta el crecimiento del área, es la poca gestión de 

financiamiento para el desarrollo de proyectos en la zona; las identidades 

involucradas tanto en la protección, preservación y proyección de recursos naturales 

como aquellas enfocadas al desarrollo local se han visto muy pasivas en la misión 

de encontrar las herramientas necesarias que apoyen el avance del imponente 

Salto, sumado a esta situación, no se puede obviar la poca conciencia creada por 

parte de los antisociales que visitan el lugar, quienes con sus actos destruyen los 

pocos avances que han sido aportados. 

 

 Han sido poco los proyectos desarrollados por parte de los organismos 

locales; dentro de los que se pudieron constatar se pueden mencionar: la colocación 

de basureros, construcción de letrinas  y limpieza esporádica del área  de manera 

limitada y exclusiva para eventos especiales, cabe señalar que no existe una 

jornada de limpieza permanente en la zona, provocando la presencia de numerosos 

desechos sólidos, productos de los visitantes, maleza de árboles y hojas que se 

desprenden de los mismos, tanto alrededor como dentro de sus aguas. 

 

 En el área del salto no hay servicio de alojamiento, comedor y de ningún otro 

que pudiera ser del interés de sus visitantes, con solo mencionar que no se existen  

áreas acondicionadas para el descanso de los mismos; quienes visitan crean sus 

propias condiciones de forma improvista y temporal para el tiempo que estos 

permanecen en la zona; lo que provoca que el ambiente en que estos se 

desenvuelven se torne incomodo e impida disfrutar al máximo del escenario 

paisajístico que brinda el Salto de la Estanzuela, dado que, esta situación induce a 

que la atención sea centrada en diferentes puntos; pero el riesgo mas grande al que 

se expone este recurso natural es que con las actividades desarrolladas por estas 

personas, tal y como es el uso de fogatas improvisadas, deteriore el entorno natural; 

así que tomando en cuenta la creciente demanda del lugar y  las condiciones que 

presta el mismo; se vuelve una necesidad el desarrollo de una infraestructura que 

se adecue al escenario real y presente en el que se encuentra hoy en día el Salto. 
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 Dentro de las pocas y reducidas mejoras que se han dado en el área desde 

hace algún tiempo, la única que aun se puede disfrutar en la actualidad son unas 

gradas colocadas por la Alcaldía de Estelí para ayudar al descenso de las personas 

hacia el Salto, las cuales facilitan la llegada de los visitantes a las aguas de la 

Estanzuela. 

 

Por otra parte y no menos importante, se debe señalar la existencia de  una 

gran de cantidad de motores conectados en el nacimiento del Salto, en la 

comunidad vecina del “Despoblado”, los cuales son utilizados para la siembra de 

hortalizas. Con el fin de llevar el control y buen manejo de las aguas que son 

extraídas, MARENA extiende permisos legales a través de los cuales se establecen  

horarios y días de riego, al igual que el periodo que se permite la utilización de 

dichos motores, sin embargo el poco control y desinterés por parte de esta 

institución, en la supervisión del cumplimiento de las normativas establecidas en los 

permisos otorgados, permite el abuso por parte de los agricultores, provocando un 

uso excesivo de las fuentes hidrográficas del salto. 

 

Tomando en cuenta la situación que se ha descrito anteriormente, se puede 

concluir que la problemática  principal que acarrea esta serie de acciones, es la 

posible perdida de un recurso natural muy importante en el departamento de Estelí, 

por cual se hace necesario la implementación de un plan de acción que ayude a 

subsanar todas las debilidades presentes en la zona y contrarrestar las amenazas 

posibles, que puedan poner en riesgo el desarrollo local y turístico en el majestuoso 

Salto. 

 

La información plasmada en esta sección y en cada una de las que conforman 

el contenido del presente plan, fue recopilada a través de diversos medios de 

investigación, tales como encuestas, entrevistas, reuniones y observación directa lo 

cual permitió contar con datos precisos y emitir un juicio bastante certero de la 

situación en la que se encuentra actualmente el Salto de la Estanzuela.  
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 1. 2  Instrumentos de Recopilación de Información. 
 

La selección de información que se muestra en esta sección se centra en la 

obtención de datos sobre el total del segmento de mercado, la cual está 

representada por personas nacionales y extranjeras entre los 15 y 70 años de 

edad, que gusten de los ambientes naturales, con el fin de conocer sus gustos, 

preferencias, costumbres, entre otros, y así reunir las variables y factores que 

condicionan la demanda del servicio analizado. 

 

Los instrumentos que serán utilizados para recopilar la información necesaria 

de la investigación que conlleva al presente plan son: 

 

 Encuestas: Este instrumento se utilizo para conocer las opiniones e 

información básica que tienen los habitantes de la ciudad de Estelí, pobladores de la 

comunidad “La Estanzuela” y  turistas extranjeros, con respecto al Salto. Para ello 

se diseñaron 4 diferentes formatos de encuestas, tres de ellos para desarrollarse en 

la ciudad de Estelí y un último en la comunidad “La Estanzuela”. De los tres tipos de 

encuestas realizadas en la ciudad de Estelí, dos de ellas estuvieron dirigidas a 

habitantes de esta localidad; la primera se realizo a jóvenes entre los 15-24 años y 

la segunda a personas de 25-70 años (Ver Apéndice 1 y 2, respectivamente). El tercer tipo 

se realizo a personas extranjeras que se encontraban de visita en la ciudad (Ver 

Apéndice 3). 
 

Cabe resaltar que las encuestas realizadas a los habitantes de la ciudad de 

Estelí, perseguían un mismo objetivo, pero ésta fue segmentada en dos rangos de 

edad (15-24 años y 25-70 años), debido a que para la obtención de la información 

debían elaborarse distintas preguntas que se adecuaran a una época y otra.  

 

El Cuarto tipo de encuesta se dirigió a las personas habitantes en la 

comunidad de “La Estanzuela”, las cuales tienen gran cantidad de conocimientos 
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históricos y un gran dominio de la situación actual del mismo y su paso por el 

tiempo. (Ver Apéndice 4). 

 

 Entrevistas: Otro medio por el cual se obtuvo información de mucho 

interés fue las entrevistas realizadas a los dirigentes y/o representantes de distintas 

organizaciones (Ver Apéndice 5) que se encuentran inmersas en el entorno del Salto 

de la Estanzuela, lográndose cubrir las siguientes:  
 FIDER (Fundación de Investigación y Desarrollo Rural). 

 MARENA (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales). 

 Comisión Departamental de Turismo. 

 Alcaldía de Estelí. 

 Lideres comunales de “La Estanzuela”. 

 

También se consultaron distintos tipos de documentación existente del Salto 

en Revistas, Reportajes y Plan de manejo del área, entre otros, documentos en los 

cuales aparece gran cantidad de información de la Reserva, sin obviar la 

observación directa e involucramiento con todos aquellos que colaboraron en la 

recopilación de información.  

 

  1. 3  Análisis de Resultados. 

 

1.3.1  Encuestas 
Para la realización de las encuestas en la ciudad de Estelí se tomó una 

muestra del total de la población entre los 15 y 70 años que vive en la ciudad de 

Estelí (Ver Anexo 4), obteniendo como resultado la realización de 465 encuestas a 

personas entre esos rangos de edades, y 469 encuestas a personas entre los 25 y 

70 años, de igual manera se realizaran 219 encuestas a la población de la 

Estanzuela. (Ver Apéndice 6). Cabe mencionar que en esta sección se ha plasmado el 

análisis de la información más relevante obtenida a través de los resultados de las 

encuestas.  
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93%

7%

Sí.

No

Según el resultado de las encuestas realizadas en los diferentes segmentos 

de la población, el 96% de los habitantes de la ciudad de Estelí entre las edades de 

25-70 años conocen el salto de la estanzuela y el 88% de las personas 

entrevistadas de 15-24 años frecuentan el lugar. 

 

Las encuestas realizadas a turistas extranjeros afirman que el 94% de ellos 

han visitado El Salto, lo cual nos da un promedio del 93% de visitas a la zona, de 

acuerdo a la muestra con la cual se trabajo. (Ver Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este dato se complementa con la pregunta 3 del formato de la encuesta a 

los habitantes de la comunidad “La Estanzuela” (Ver Apéndice 4), en la cual el 74% 

afirma que al Salto asisten más de 500 personas al mes, mayoritariamente en los 

fines de semana (Véase pregunta 4 de la misma encuesta). 

 

También se logro conocer que el 94% de los estelíanos que oscilan entre los 

25 y los 70 años les agrada el Salto de la Estanzuela al igual que al 93% de los 

jóvenes. Así mismo de las personas extranjeras que se entrevistaron, el 89% de los 

que han visitado el salto les fue de agrado el lugar. 

 

Entre los mayores atractivos que presenta el lugar se menciono 

mayoritariamente el paisaje de la zona, seguido del Balneario que ofrece a sus 

visitantes. (Ver Tabla 2) 

 

 

Figura 3: Grafico de cantidad de personas 

residentes en la ciudad de Estelí que conocen el 

Salto de la Estanzuela. 
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Tabla 2: Mayores atractivos del Salto de la Estanzuela 

Encuesta Nic. Estelí 
25-70 

Habitantes 
Comunidad 

Extranjeros Total 

Paisaje 88% 79% 81% 248 

Balneario 55% 95% 77% 227 

Clima 60% 57% 74% 191 

Fauna 42% 21% 15% 77 

Otro 2% 5% 0% 7 
 

 

Sin embargo cabe resaltar que existen también aspectos que no han sido del 

agrado de las personas que han visitado el Salto y que estas mismas han logrado 

identificar. (Ver Tabla 3). 

 

Tabla 3: Mayores problemas identificados en la zona. 

Encuesta Nic. Estelí 
15-24 

Nic. Estelí 
25-70 

Habitantes 
Comunidad 

Extranjeros Total 

Despale 50% 29% 58% 26% 163 

Poca agua 67% 14% 88% 61% 230 

Contaminación 57% 23% 43% 57% 180 

Malos Caminos 0% 21% 0% 0% 21 

Otro 0% 6% 11% 17% 34 
 

 

También se logro determinar las mayores necesidades en el área, éstas 

percibidas por los habitantes de la comunidad “La Estanzuela”, (Pregunta 12, Apéndice 

4). (Ver Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mayores 

necesidades en el Salto de la 

Estanzuela. 
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Tomando en cuenta los mayores atractivos del área, los problemas y 

necesidades identificados por los encuestados, se pregunto a los mismos si el 

Salto tiene potencial para el turismo. (Ver Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este dato se determinado en base al promedio de resultado de la pregunta 

numero 9 de las encuestas para personas entre 25 y 70 años (Véase Apéndice 2) y 

pregunta numero 1 de la encuesta a los habitantes de la comunidad “La 

Estanzuela” (Ver Apéndice 4). 

 

1.3.2 Resultado de  Entrevistas: 

 
   a) Entrevista a Responsable de FIDER50: 

La realización de esta entrevista estaba orientada a conocer distintos 

aspectos concernientes al Salto de la Estanzuela, relación y  responsabilidades del 

organismo con el lugar, proyectos desarrollados en la zona y principales 

necesidades que han sido identificadas.  

 

 Grado de responsabilidad con el área: 

FIDER, es el organismo responsable del comanejo del área protegida, está 

encargado de la administración y cuido de la misma, bajo las normas que MARENA 

ha establecido en el área. 

 

                                                 
50 Entrevista con el Lic. Pedro Gutiérrez, Responsable de Comanejo del área. 

Figura 5: Grafico de aceptación del  Salto de la 

Estanzuela como destino turístico. Turístico. 
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Así mismo, esta institución u organismo esta encargada de regular las 

actividades que se realicen en el Tisey – Estanzuela, además proporciona 

financiamiento a los habitantes de la reserva que desean contribuir con el desarrollo 

de la reserva. 

 

 Proyectos de desarrollo en el área del Salto: 

FIDER ha financiado una serie de negocios a personas que habitan dentro 

del área protegida, entre estos negocios se encuentran: 

- Pulperías. 

- Viveros. 

- Comedores. 

- Posadas. 

 

Sin embargo, estos negocios están ubicados alrededor de toda el área 

protegida y con poca o nada inversión en la comunidad “La Estanzuela”, debido a 

que no ha habido solicitudes de inversiones por parte de la comunidad para dicha 

área.  

 Mayores necesidades y problemas en el Salto: 

Los problemas de mayor incidencia que esta Fundación menciona son: 

  - Poca conciencia de los visitantes que ensucian el lugar, causando daños 

al ecosistema. 

- Falta de interés por la gestión de financiamiento para inversiones en el 

lugar. 

 

  b) Entrevista a MARENA51: 

MARENA es una de las entidades mayormente involucradas en el cuido del 

Salto de la Estanzuela, por ser la institución encargada del cuidado y protección del 

medio ambiente. 

 

 

                                                 
51 Entrevista con el Lic. Gilberto Quiroz, Director de MARENA, Estelí. 
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 Grados de responsabilidad con el área: 

Como Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales es responsable 

directo del cumplimiento de las normas ambientales que son emitidas para la 

reserva protegida, con el apoyo de FIDER se encarga de la preservación del Salto y 

del resto del área. 

 

 Situación Problémica en el área del Salto de la Estanzuela: 

- Poca conciencia de los visitantes que ensucian el lugar. 

- Uso excesivo de los motores de riego conectados en la parte superior del 

Salto: 

Existe una cantidad de 6 motores de riego que son utilizados para la siembra 

de hortalizas en el área de “El despoblado”, lugar en donde nace el Salto de la 

Estanzuela, y aunque existen normas de uso y horarios establecidos para esto, no 

existe un monitoreo adecuado y controlado de los mismos. 

 

 Normas  y medidas establecidas por MARENA para preservar el 

ecosistema del Salto: 

MARENA ha establecido una serie de normativas para la preservación del 

Salto de la Estanzuela y de toda el área protegida, esta aparecen en el “Plan De 

Manejo De La Reserva Natural Tisey – Estanzuela”, ‘regulaciones establecidas en el 

reglamento de áreas protegidas’.  

 

 Actividades o proyectos realizados para el mantenimiento y la preservación 

del Salto: 

Este Ministerio aplica sanciones monetarias a las personas que desobedecen 

las normas establecidas y destruyen con sus acciones la reserva natural. Sin 

embargo no se menciono ningún proyecto para el área del Salto de la Estanzuela, 

mas que el monitoreo esporádico a los motores que realizan los guarda parques de 

FIDER. 
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  c) Entrevista a la Alcaldía de Estelí52: 

En la Alcaldía de Estelí, se realizaron entrevistas con la vice alcaldesa de la 

ciudad, responsable de proyectos ambientales en la ciudad, producto de éstas se 

obtuvo la siguiente información: 

 Situación actual en el área del Salto de la Estanzuela: 

Para la Alcaldía de Estelí, el Salto de la Estanzuela se encuentra en muy 

buenas condiciones y ha venido mejorando con el tiempo, entre algunas de las 

mejoras que se mencionaron se encuentran: 

- Edificación de gradas para descender a las orillas del Salto. 

- Colocación de basureros. 

- Instalación de letrinas. 

- Mejoramiento de caminos. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que mediante observación directa de los autores 

del plan, se ha observado que los basureros y las letrinas existentes están en muy 

malas condiciones y por tanto no cumplen con las funciones para las cuales fueron 

diseñadas.  

 

 Participación e interés de la Alcaldía de Estelí: 

“El Salto de la Estanzuela es muy importante para la Alcaldía Municipal de 

Estelí, ya que es un patrimonio muy importante y representativo de la ciudad y del 

departamento, y estamos dispuestos a brindar apoyo a cualquier proyecto que 

contribuya al desarrollo del Salto”, expreso la  Vice Alcaldesa. 

 

 Valoración del potencial turístico del Salto: 

“El Salto de la Estanzuela es un gran atractivo de la ciudad, del departamento 

y del país, y, con la infraestructura y cuidados adecuados, podría llegar a ser un 

centro turístico muy importante y así un gran generador de divisas para el 

departamento”, así lo expreso la entrevistada. 

 

                                                 
52 Realizada a Lic. Maria Teresa Illescas, Vice Alcaldesa de Estelí. 
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d) Entrevista a la Comisión Departamental de Turismo53: 

La Comisión Departamental de Turismo, ha desarrollado muchos proyectos 

turísticos que han contribuido con el desarrollo económico y social, del 

departamento. La entrevista fue realizada al vicepresidente de la comisión, a través 

de quien se conoció la información siguiente: 

 Problemas principales identificados en el área: 

- Motores de riego conectados en la parte superior del Salto. 

- La poca conciencia de los visitantes que destruyen el lugar. 

- Mal estado de los caminos. 

- Falta de señalización en el área. 

 

 Proyectos de promoción o desarrollo realizados en el Salto. 

Se han desarrollado una serie de proyectos y actividades en el Salto, entre 

los más relevantes se mencionan: 

- La instalación de letrinas y basureros en el área. 

- Elaboración de postales con fotos del Salto de la Estanzuela para la 

promoción del Salto. 

- Campañas de limpieza en el Salto de la Estanzuela. 

 

 Perspectivas que se tienen de la zona: 

La comisión Departamental de Turismo establece que el Salto de la 

Estanzuela posee un gran potencial turístico, por sus paisajes, flora, fauna, clima, 

balneario, etc. 

 

e) Entrevista a Líderes rurales de la comunidad “La Estanzuela”: 

Los Líderes rurales de la comunidad “La Estanzuela” son personas que se 

han involucrado siempre en las actividades o proyectos que se realizan en la zona. 

 

 

 

                                                 
53 Ing. Salvador López, Vicepresidente de Comisión Departamental de Turismo. 
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 Proyectos realizados en el Salto de la Estanzuela: 

- La instalación de letrinas y basureros en el área por parte la comisión de 

turismo. 

- Campañas de limpieza en el Salto de la Estanzuela, dirigidas por la 

comisión de turismo. 

- Edificación de gradas para descender a las orillas del Salto, construidas por 

la Alcaldía de Estelí. 

- Instalación de luz eléctrica. 

 

 Problemas mas comunes y mayor necesidades en el área: 

Para los líderes comunales de “La Estanzuela”, el mayor problema que existe 

es el uso excesivo de los motores de riego en la parte superior del Salto. Así mismo 

mencionan la falta de inversiones en el Salto. 

 

 Disposición, contribución e interés de los habitantes de la comunidad: 

Los habitantes de la comunidad mencionan que con las inversiones 

apropiadas estarían dispuestos a cooperar en todo lo posible en el desarrollo 

turístico del Salto de la Estanzuela. 

 

  1.4 Análisis de la Demanda. 

 

1.4.1 Análisis histórico de la demanda del Salto. 

De acuerdo con datos recopilados por INTUR, la comisión departamental de 

Turismo y la estación de guardaparques (Ver Tabla 4), además de anécdotas 

narradas por lideres comunales que fueron entrevistados y por vivencias y 

recuerdos propios de los elaboradores del presente trabajo monográfico; el Salto de 

la Estanzuela ha sido unos de los lugares mas visitados por cientos de personas 

nacionales y extranjeras desde hace mucho tiempo. 

 

 

 



Diagnostico de Situación Actual 

Aracely T. / Oscar P. 55

Tabla 4: Cantidad de visitantes 

Mes   
       
Año 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2002 1’785 1’417 2’012 2’450 1’295 1’644 2’239 1’820 1’400 1’329 1’679 1’924 20’995 

2003 1’983 1’575 2’236 2’722 1’439 1’827 2’488 2’022 1’555 1’477 1’866 2’138 23’328 

2004 2’203 1’750 2’484 3’024 1’598 2’030 2’765 2’246 1’728 1’642 2’074 2’376 25’920 
 

 

A pesar del incremento de visitas de personas al Salto de la Estanzuela que 

se logra ver en la tabla 3, “en los años 1990-1998 la cantidad de visitantes había 

disminuido, esto debido a la falta de atención que se le daba. Es a partir del año 

1999 – 2000, que las autoridades competentes se han venido preocupando por este 

recurso natural54. 

 

1.4.2  Análisis actual de la demanda. 

Según estudios realizados por INTUR y la Comisión Departamental de 

Turismo de Estelí, el total de visitantes para el año 2005 a esta ciudad ascendió a 

97’379, lo cual nos da un promedio de 8’115 personas, por mes55. 

 

 A continuación se presentan los índices de crecimiento o decrecimiento de 

las visitas al departamento, de manera mensual56. (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5: Factor de crecimiento de las visitas por mes. 

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Índices 1.02 0.81 1.15 1.4 0.74 0.94 1.28 1.04 0.8 0.76 0.96 1.1 
 

 

 

 

                                                 
54 Revista “El Michiguiste”. Año IV, Edición 12. 
55 Estudio de demanda de visitantes a Estelí. INTUR, CODETUR, CANATUR. 
56 Guía del inversor turístico en Nicaragua, INTUR. 
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Así pues tomando en cuenta lo anteriormente descrito y haciendo uso de los 

indicadores de crecimiento turístico del país, brindados por el INTUR para la 

proyección de demanda, se establece que la tasa de crecimiento para los años 

2005 – 2010 es de 12% anual, dato con el cual, se ha determinado la cantidad de 

visitantes para los años venideros. (Ver Tabla 6) 

 

Tabla 6: Proyección del total de personas que asisten al departamento de Estelí. 

Mes   
       

Año 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2005 8’277 6’573 9’332 11’361 6’005 7’628 10’387 8’440 6’492 6’167 7’790 8’927 97’379 

2006 9,270 7,362 10,452 12,724 6,726 8,543 11,633 9,453 7,271 6,907 8,725 9,998 109,064 

2007 10,382 8,245 11,706 14,251 7,533 9,568 13,029 10,587 8,144 7,736 9,772 11,198 122,152 

2008 11,628 9,234 13,111 15,961 8,437 10,716 14,592 11,857 9,121 8,664 10,945 12,542 136,809 

2009 13,023 10,342 14,684 17,876 9,449 12,002 16,344 13,280 10,216 9,704 12,258 14,047 153,226 

2010 14,587 11,583 16,446 20,021 10,583 13,442 18,305 14,874 11,442 10,868 13,729 15,733 171,613 
 

 

Así mismo, estas instituciones mencionan que de el total de visitantes, el 55% 

(4’463) son personas extranjeras y el restante 45% (3652) son de procedencia 

nacional. 

 

Retomando la misma fuente y por medio de investigaciones propias a 

establecimientos similares se conoce que el 43.56% de las personas buscan un 

hospedaje en habitaciones para dos personas, ya que según estudios realizados, la 

mayoría de las personas viajan acompañados de una persona o dos. 

 

El 23.12% de los turistas, prefieren un lugar mas privado, en donde puedan 

estar con varios miembros de su familia, de una manera mas privada, ya sea en 

cabañas familiares o en habitaciones grandes en donde se puedan alojar 

cómodamente al menos 4 personas. 

 

El restante 33.32% lo conforman grupos de estudiantes y/o amigos que 

buscan alojamiento barato y viajan de manera conjunta. 
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Haciendo una recopilación de estos datos, a continuación se presenta la tabla 

de demanda de habitaciones por mes. (Ver tabla 7) 

 

Tabla 7: Demanda por tipo de Habitación en el Departamento de Estelí. 

Año Tipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Estudiantil 3,089 2,453 3,483 4,240 2,241 2,847 3,876 3,150 2,423 2,301 2,907 3,331 36,340 

Doble 4,038 3,207 4,553 5,543 2,930 3,721 5,068 4,118 3,167 3,009 3,801 4,355 47,508 

 
2006 

Cabañas 2,143 1,702 2,416 2,942 1,555 1,975 2,690 2,185 1,681 1,597 2,017 2,312 25,216 

Colectiva 3,459 2,747 3,901 4,748 2,510 3,188 4,341 3,528 2,713 2,578 3,256 3,731 40,701 

Doble 4,523 3,592 5,099 6,208 3,281 4,168 5,675 4,612 3,547 3,370 4,257 4,878 53,209 

 
2007 

Cabañas 2,400 1,906 2,706 3,295 1,742 2,212 3,012 2,448 1,883 1,789 2,259 2,589 28,241 

Colectiva 3,874 3,077 4,368 5,318 2,811 3,571 4,862 3,951 3,039 2,887 3,647 4,179 45,585 

Doble 5,065 4,023 5,711 6,953 3,675 4,668 6,356 5,165 3,973 3,774 4,767 5,463 59,594 

 
2008 

Cabañas 2,688 2,135 3,031 3,690 1,951 2,478 3,374 2,741 2,109 2,003 2,530 2,900 31,630 

Colectiva 4,339 3,446 4,893 5,956 3,149 3,999 5,446 4,425 3,404 3,233 4,084 4,680 51,055 

Doble 5,673 4,505 6,396 7,787 4,116 5,228 7,120 5,785 4,450 4,227 5,340 6,119 66,745 

 
2009 

Cabañas 3,011 2,391 3,395 4,133 2,185 2,775 3,779 3,070 2,362 2,243 2,834 3,248 35,426 

Colectiva 4,860 3,859 5,480 6,671 3,526 4,479 6,099 4,956 3,812 3,621 4,574 5,242 57,181 

Doble 6,354 5,046 7,164 8,721 4,610 5,855 7,974 6,479 4,984 4,734 5,980 6,853 74,755 

 
2010 

Cabañas 3,372 2,678 3,802 4,629 2,447 3,108 4,232 3,439 2,645 2,513 3,174 3,637 39,677 

 

De los extranjeros que asisten a la ciudad de Estelí, el 77% (3437) buscan 

hospedarse en alojamientos naturales. De este total, el 65% (2234) no satisfacen 

esta preferencia, de igual manera, los nicaragüenses que visitan desde el interior 

del país, el 57% (2082) prefieren alojamientos naturales, de las cuales, el 70% 

(1457) no satisfacen este gusto. 

 

En base a los datos anteriores se conoce que la demanda potencial 

insatisfecha para el servicio de alojamientos naturales equivale a 66.18% del total 

de personas que prefieren alojamientos naturales en la ciudad de Estelí. (Ver tabla 8) 
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Tabla 8: Demanda Potencial Insatisfecha de Alojamiento Natural en la ciudad de Estelí*. 

Mes   
   
Año 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 
Total 

2006 4,172 3,313 4,704 5,726 3,027 3,845 5,235 4,254 3,272 3,108 3,926 4,499 49,079 

2007 4,672 3,710 5,267 6,412 3,389 4,305 5,862 4,763 3,664 3,481 4,397 5,038 54,968 

2008 5,233 4,155 5,900 7,182 3,796 4,822 6,566 5,335 4,104 3,899 4,925 5,643 61,564 

2009 5,861 4,654 6,608 8,044 4,252 5,401 7,355 5,976 4,597 4,367 5,516 6,321 68,952 

2010 6,564 5,212 7,400 9,009 4,762 6,049 8,237 6,692 5,148 4,891 6,178 7,079 77,226 

* Ver Apéndice 7. 

 

De acuerdo a datos recopilados mediante las encuestas realizadas en el 

campo o área de trabajo, se conoce que al Salto de la Estanzuela, asisten 

aproximadamente 1’117 personas mensualmente, de las cuales 704 personas 

(63%) demandan un restaurante en donde se pueda adquirir alimentos y pasar un 

tiempo ameno. La figura 6 muestra gráficamente los resultados obtenidos. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 Figura 6: Demanda de servicios en el Salto de la 

Estanzuela. 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Porcentaje 

A. Hotel o Posada 70% 

B. Restaurante 63% 

C. Parque 50% 

D. Pulperías 24% 

E. Actividades Naturales 39% 

F. Guías 32% 

G. Otros 2% 

H. Nada 1% 
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  1.5 Análisis de Oferentes. 
 

1.5.1 Localización de los Oferentes. 
Los oferentes de importancia para el presente plan, serán aquellos cuyas 

características correspondan a establecimientos de tipo ecoturístico ubicados en el 

departamento. 

 

Los oferentes más cercanos al Salto de la Estanzuela y que están 

clasificados de igual manera son, La Campiña, un complejo natural que ofrece a los 

visitantes hospedaje y alimentación en un ambiente tranquilo. Está se ubica a 10 

minutos de de la ciudad de Estelí, salida Sur. 

 

La Reserva Natural de “Miraflor”, es una reserva natural ubicada en el 

Municipio de Estelí en la comunidad de Miraflor a 50 Kilómetros de la ciudad, y 

ofrece a los visitantes distintos lugares en donde hospedarse y alimentarse.  

 

La reserva Natural de “Cantagallo” se ubica en el municipio de Condega, al 

Norte de Estelí; esta al igual que el Salto, no poseía ningún tipo de infraestructura, 

hasta el año 2004 cuando se abrió al público un hospedaje para el servicio de los 

visitantes. 

 

Cabe señalar que dentro de la Reserva del Tisey existe un hospedaje, 

ubicado en la comunidad de Almaciguera, a 8 Kilómetros del Salto, el cual cuenta 

únicamente con 3 habitaciones y servicio de comedor para un aproximado de 25 

personas. 
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1.5.2 Características de los oferentes. 
La presencia de otros sitios naturales ubicados en el departamento de Estelí 

y la afluencia de personas que estos reciben, es el resultado de la importancia que 

representa para los visitantes que gustan de tener un lugar en donde hospedarse y 

comer, en caso que estos deseen un contacto más cercano con la naturaleza. 

 

Los servicios de hospedaje y alimentación que ofertan estos lugares están a 

su vez acompañados de otros servicios complementarios de recreación para los 

visitantes, los cuales están acorde con el medio ambiente en donde se localizan.  

 

Estos establecimientos cubren el 33.82% equivalentes a 1’867 personas de 

la demanda de  alojamientos naturales en la ciudad de Estelí. 

 

  1.6 Análisis de Precios. 

 

Los precios que se analizan en esta sección corresponden a los hospedajes 

de categoría ecoturistica del departamento de Estelí. El tipo de precio que se 

maneja en este estudio se considera como local, debido a que el valor del servicio 

en general no es el mismo que en otras localidades. 

 

1.6.1 Precios del Sector de interés: 

 

Los establecimientos de interés presentan su estructura de precios al 

mercado turístico, donde los precios varían desde 5 dólares hasta 40 dólares como 

máximo. Algunos establecimientos presentan distintos tipos de precios debido al 

tipo de habitación que ofrecen. (Ver tabla 9) 
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Tabla 9: Precio de los servicios de alojamiento y alimentación de oferentes. 

Precio Nombre Ubicación 

Hospedaje  Alimentación (C$) 

La Campiña 5 Kilómetros de Estelí. U$ 40.00 C$ 10.00 – 150.00 

Posada 

“Cantagallo” 

Reserva Natural 

“Cantagallo”, Condega. 

U$ 10.00 – 30.00 C$ 45.00 – 85.00 – 

60.00 

Hospedaje “Viki” Reserva Natural “Miraflor”, 

Estelí. 

C$ 110.00  C$ 40.00 – 75.00 – 

50.00 

Posada “Miraflor” Reserva Natural “Miraflor”, 

Estelí. 

C$ 100.00 – 170.00 C$ 50.00 – 30.00 

Ecoposada “Los 

Cerrato” 

8 Kilómetros del Salto, 

Reserva Tisey. 

C$ 110.00 C$40.00 – 80.00 

 

 

La Campiña es uno de los lugares que mas personas atrae, brinda a sus 

clientes los servicios de alojamiento en habitaciones dobles a un costo de U$ 

40.00/ noche. Así mismo ofrece los servicios de alimentación a precios variados. 

 

La posada de Cantagallo posee 2 tipos de habitaciones: dobles y cabañas 

familiares cuyos precios son de U$ 12.00 y U$ 30.00 por persona  por noche. 

También ofrece servicio de alimentación desayuno, almuerzo y cena, a un costo de 

C$ 45.00, C$ 85.00 y C$ 60.00, respectivamente. 

 

El hospedaje Viki ofrece una habitación para 8 personas cuyo valor por 

noche es de C$ 110.00 en camas unipersonales. En  hospedaje Viki ofrecen 

desayunos, almuerzos y cenas (C$ 40.00, C$ 75.00 y C$ 50.00, respectivamente). 

 

La posada Miraflor posee 2 tipos de habitaciones: sencillas y dobles cuyos 

precios de hospedaje son de C$ 100.00 y C$ 170.00  por noche. También ofrece 

servicio de almuerzo y cena, a un costo de C$ 50.00, y C$ 30.00, respectivamente. 
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La ecoposada los Cerrato ofrece 3 habitaciones dobles a sus visitantes, en 

las cuales la persona se puede quedar en ella por C$ 110.00. Ofreciéndole 

también, servicios de alimentación a un costo que oscila entre los C$ 40.00 y C$ 

80.00. 

 

  1.7. Análisis FODA. 

 

Este análisis fue elaborado a partir de los resultados de las encuestas 

(Apéndice 8) y entrevistas realizadas en el campo de trabajo (Véase la sección 1.3.2), lo 

cual permitió identificar y evaluar los factores positivos y negativos del “ambiente 

externo” y el “ambiente interno” del Salto de la Estanzuela en la ciudad de Estelí, 

con el objetivo de cumplir los objetivos planteados, utilizando fortalezas, 

disminuyendo debilidades, aprovechando las oportunidades y evitando las 

amenazas.  

1.7.1 Análisis del ambiente interno. 
 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con las que se cuentan dentro de 

una empresa, negocio o proyecto, y por los que cuenta con una posición privilegiada 

frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. (Ver Tabla 10) 

 

Tabla 10: Análisis del ambiente interno en el Salto de la Estanzuela 

Fortalezas Debilidades 

a) Su ubicación geográfica ofrece un 

clima agradable y ameno a los visitantes. 

 

a) Inexistencia de infraestructura en 

general en el área del Salto. 
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Fortalezas Debilidades 

b) El Salto esta ubicado esta ubicado a 

pocos minutos de la ciudad de Estelí. 

c) Se encuentra dentro de una reserva 

protegida.  

d) Optima combinación de atractivos 

naturales (flora y fauna), agradables ante 

los ojos de las personas.  

e) Condiciones favorables para el 

desarrollo del turismo ecológico. 

f) Instituciones públicas y privadas, así 

como comisiones de turismo que 

promueven el desarrollo del mismo en el 

departamento. 

g) Materia prima potencial para el 

desarrollo de productos naturales y 

artesanales en la zona, como la 

marmolina. 

h) El Salto de la Estanzuela es 

reconocido por gran parte de los 

estelianos como patrimonio natural. 

Existencia de personal encargado de la 

protección del área protegida en la zona. 

i) Hay deseo y voluntad de parte de las 

comunidades para trabajar a favor de la 

conservación del área protegida con 

acciones encaminadas a la filosofía del 

desarrollo turístico sustentable. 

j) El área esta manejada por una 

fundación encargada del desarrollo rural 

en el país. 

b) Existen cosechas de papa en la parte 

superior del salto, de donde los 

agricultores conectan motores hidráulicos 

y ocasionan que el salto tenga menor 

cantidad de agua. 

c) Deficientes vías de acceso al Salto. 

d) Desconocimiento de medidas para la 

conservación del medio ambiente.  

e) En la zona del Salto se desarrollan 

actividades que afectan el medio 

ambiente como el mal uso de los recursos 

(suelo, agua, bosque). 

f) Es muy poco y deficiente el servicio de 

transporte público con el que se cuenta 

hacia el área de la Estanzuela.  

g) Falta de servicios públicos (Teléfono e 

Internet). 

h) Poca capacidad de gestión de 

financiamiento para el desarrollo 

sostenible del área. 
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1.7.2 Análisis del ambiente externo. 
 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. (Ver Tabla 11) 

 

Tabla 11: Análisis del ambiente externo en el Salto de la Estanzuela 

Oportunidades Amenazas 

a) El desarrollo del turismo en 

Nicaragua se esta convirtiendo en uno de 

los principales rubros de la nación. 

b) Presencia de comisión de turismo 

que ayuda a conseguir financiamientos 

internacionales para el desarrollo de 

proyectos de esta índole, además de 

Organizaciones nacionales e 

internacionales que apoyan técnicamente 

y financieramente al desarrollo turístico 

de los países tercermundistas. 

c) Demanda nacional e internacional de 

lugares turísticos ecológicos apropiados 

para el descanso y la recreación de sus 

visitantes. 

d) Desarrollo del área como centro de 

atracción turística nacional e 

internacional. 

a) Peligro de degradación de los 

atractivos turísticos por su uso 

masificado o indebido. 

b) Fuerte competencia con orientación 

eco turística a nivel mundial. 

c) Creciente deterioro ambiental en el 

país, originado por las distintas 

actividades productivas y el desarrollo 

urbano.  

d) Persistencia de inestabilidad político - 

social en el país, con perjuicio de su 

imagen a nivel internacional.  

e) El ecoturismo puede convertirse en 

una fuente de contaminación cultural y 

ambiental y en una amenaza para la 

conservación de la biodiversidad, si los 

impactos negativos no son adecuados y 

oportunamente prevenidos con criterios 

ambientales.  
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Oportunidades Amenazas 

e) FIDER, organismo comanejante del 

área protegida, brinda capacitaciones 

apropiadas para el manejo de proyectos 

de desarrollo. 

f) Promoción nacional e internacional 

del área protegida. 

g) Concientizacion creciente sobre la 

conservación ambiental en la población 

local. 

f) Crecimiento desorganizado de los 

asentamientos humanos. 

g) Desarrollo de actividades económicas 

incompatibles con el área protegida. 

h) Disminución del atractivo turístico. 

i) Destrucción de los bosques. 

 
 

Con lo anterior se resalta el amplio potencial que tiene el turismo en el Salto 

de la Estanzuela, siempre y cuando se reconozca su responsabilidad con el medio 

ambiente y aprenda a ser ambientalmente sustentable. 

 

El turismo sostenible y sus actividades, deberán considerarse como una 

herramienta económica eficaz para la conservación de las áreas naturales, bajo la 

premisa de ínter-analizar todos los costos y valores ambientales en las 

operaciones, e incorporar plenamente a las comunidades involucradas en los 

procesos de planeación y gestión del ecoturismo, y apoyarlas para que disfruten de 

todos sus derechos. 

 

1.7.3 Matriz FODA. 
El análisis FODA obtenido de los medios de recopilación de información en 

el Salto de la Estanzuela, se integra en una matriz donde contrarrestan los 

ambientes internos y externos del sector a través del planteamiento de estrategias 

que en cierto grado buscan potenciar o disminuir los efectos resultantes (Ver Tabla 

12). 
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Tabla 12: Matriz FODA 

Matriz FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 1. Desarrollar actividades 

turísticas en el área del Salto 

de la Estanzuela. 

1. Adoptar una infraestructura 

acorde con las condiciones 

que ofrece el Salto. 

2. Cuidado y protección del 

medio ambiente. 

AMENAZAS 1. Impulsar un plan de 

publicidad para el Salto de la 

Estanzuela. 

2. Proyectar una imagen 

atractiva del Salto de la 

Estanzuela a nivel nacional e 

internacional. 

1. Desarrollar un plan de 

concientización sobre la 

importancia de los recursos 

naturales hacia las personas 

que realizan acciones que 

degradan el Medio Ambiente. 

 

 

En base a las estrategias resultantes de la matriz FODA, se procede a 

realizar la selección de estrategias que van a llevarse a cabo, para lo cual se 

utilizara la matriz de impacto cruzado. 

 

Con el fin de cuantificar las relaciones entre la implementación de 

estrategias se ha definido una escala de puntuación basada: 

 

Tabla 13: Escala de Puntuación 

Escala Significado 

0 Ningún Beneficio 

1 Bajos Beneficios 

5 Nivel intermedio de beneficios 

9 Altos beneficios 
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Tabla 14: Matriz de Impacto Cruzado 

Estrategias EFO1 EDO1 EDO2 EFA1 EFA2 EDA1 ΣY 

EFO1 9 5 1 9 0 0 24 

EDO1 1 9 5 9 5 0 29 

EDO2 0 5 9 1 5 9 29 

EFA1 5 5 0 9 9 0 28 

EFA2 0 9 9 1 9 5 33 

EDA1 0 0 9 9 9 9 36 

ΣX 15 33 33 38 37 23  
 

 

En base a la sumatoria obtenida de los ejes verticales y horizontales, se 

ubicaran las coordenadas correspondientes en los respectivos ejes del plano, 

tomándose como estrategias a implementar aquellas que se ubiquen en el 

cuadrante IV del área motriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Ubicación de Estrategias en el Área Motriz. 

 

Las estrategias resultantes son: 

EDO1: Adoptar una infraestructura acorde con las condiciones que ofrece el 

Salto. 

EDO2: Cuidado y protección del medio ambiente. 

EFA1: Impulsar un plan de publicidad para el Salto de la Estanzuela. 

■ EFO1 ● ♠ 
EDO1, EDO2 

♦ EFA1 
∆ EFA2 * EDA1 

Y 

X 

Área Motriz



 
 
 
 
 
 

Capitulo 2 
 

 

 

 

 

 

Planteamiento de  
Estrategias 

 

 

 

 

 

 

Una vez analizada la situación actual del Área del 

Salto de la Estanzuela donde se han abarcando cada 

uno de los puntos de interés, tales y como los descritos 

en el capitulo anterior, en esta sección se plantearán   

las estrategias y actuaciones recomendadas para el 

rescate del mismo. 
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  2.1. Líneas Estratégicas. 
 

El turismo sustentable, es considerado como un instrumento clave del 

desarrollo local en aquellas comunidades rurales que no poseen otra alternativa 

autónoma para su crecimiento, es un protector de la biodiversidad y del uso 

sustentable de los recursos naturales, así como de la preservación de los patrones 

culturales, además de generar ingresos sanos para la comunidad57. 

 

De esta manera y tomando en cuenta los atractivos, problemas, necesidades, 

gustos y exigencias de las personas con respecto al Salto de la Estanzuela, se han 

determinado una serie de estrategias que vendrían a dar solución a la problemática 

existente en el sitio y dar satisfacción a las exigencias de los visitantes, otorgando al 

sitio una alternativa de desarrollo autosostenible para el mismo. El plan estratégico 

se desarrollara en base a tres estrategias: 

 Adoptar una infraestructura acorde con las condiciones que ofrece el Salto. 

 Cuidado y protección del medio ambiente. 

  Impulsar un plan de publicidad para el Salto de la Estanzuela. 

 

Para cumplir satisfactoriamente con estas estrategias, a su vez, se deberán 

realizar una serie de actividades que llevaran al cumplimiento de la misma.  

 

2.1.1 Adoptar una infraestructura acorde con las condiciones que ofrece 

el Salto. 
 Actualmente, el Salto de la Estanzuela no cuenta con ningún establecimiento 

turístico (hospedaje, restaurante o comedor, senderos, lugares adecuados para el 

camping, etc.), lo cual, a diferencia de sus principales competidores, es una 

desventaja que hay que tratar de subsanar. 

 

 

                                                 
57 Cárdenas, Escobar. 1995. Pág. 143. 
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 La adecuación de infraestructuras acordes a las necesidades del Salto de la 

Estanzuela, corresponden a las exigencias y demandas de los visitantes, con 

respecto a la falta de lugares apropiados para el descanso y la recreación. Así, a 

través de una mayor y adecuada infraestructura se podría ofrecer a los visitantes 

las condiciones adecuadas que estos demandan.  

 

     2.1.1.1  Objetivo Estratégico: 

Proporcionar a los visitantes del Salto de la estanzuela una infraestructura 

que se adecue a sus necesidades, con el fin de brindarles confort en cada una de 

sus visitas. 

 

2.1.1.2 Actividades: 

⇒  Construcción de hospedaje para los visitantes: 

La construcción de un hospedaje vendría a cubrir el 70% que demandan las 

personas encuestadas para de que exista un hospedaje natural en el Salto, en el 

cual los visitantes puedan quedarse a pasar la noche en medio de la naturaleza y la 

belleza que ofrece la zona.  

 

 Para este servicio se ofrecerán distintos tipos de alojamiento, dado que cada 

uno de los visitantes posee sus propias particularidades, tales como, condición 

económica, gustos, preferencia entre otros. 

 

 En primera instancia existirá el albergue estudiantil, el cual consistirá en una 

cabaña equipada con 8 camas individuales y tres baños compartidos. 

 

El segundo tipo de alojamiento serán habitaciones dobles, que contendrán 2 

camas matrimoniales y baño independiente. 

 

El tercer tipo de alojamiento serán cabañas habitacionales independientes que 

brindaran al cliente mayor confort. 
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 Características de Infraestructura: 

Todas las cabañas de alojamiento serán construidas con paredes de 

minifalda de ladrillo de barro y madera (caoba) lo cual dará una apariencia mas 

natural, se utilizara piso rojo de 25cm, puertas de madera y tendrán un techo de 

Teja. Todas las instalaciones tendrán luz eléctrica y agua potable. 

 

Las habitaciones para 8 personas medirán 17.30 mts de largo y 8.50 metros 

de ancho, contaran con 8 camas individuales y un baño (4.50mts x 8.50 mts) el 

cual incluirá 3 inodoros, 3 regaderas y 4 lavamanos, para el uso de los 

hospedantes. Cabe resaltar que existirán 3 edificaciones de este tipo al inicio de la 

operación de la estación biológica. (Ver Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Diagrama de planta de las Habitaciones estudiantiles 

 

Las habitaciones dobles tendrán un tamaño de 27mts de largo x 11.5 metros 

de ancho. Estas edificaciones abarcaran 4 habitaciones dobles con baños 

individuales y una sala común. Se construirán 2 edificaciones con estas mismas 

características. 

 

Cada habitación medirá 12 metros x 5.3 metros, tendrá 2 camas 

matrimoniales y baño privado con medidas de 2.35 x 3.95 mts, además de un 

escritorio y un armario. En la parte de enfrente se dispondrá de una sala amplia 
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para que las personas que se hospeden en esta edificación puedan realizar 

actividades como leer, conversar, etc. (Ver Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Diagrama de planta de las Habitaciones dobles 

 

Las cabañas habitacionales estarán divididas en 2 tipos; Familiares y 

Matrimoniales, las cuales dispondrán de un alto grado de comodidad y mayor 

privacidad, dado que están diseñadas para dar a sus clientes un ambiente más 

acogedor. 

 

 Las cabañas Familiares  medirán 12 x 14.7 metros, contara con 2 

habitaciones, una habitación doble (5.7mtsx7.7mts) y una matrimonial 

(6.2mtsx.7.7mts), cada una de ellas equipadas con dos y una cama 

respectivamente, mesa de noche, ropero, escritorio y sillas, 1 baño (2mts x 6.2 mts) 

con inodoro, lavamanos y regadera. (Ver Figura 10)  

 

 

 

 

 



Planteamiento de Estrategias 

Aracely T. / Oscar P. 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Diagrama de planta de las Cabañas Familiares 

 

Las cabañas Matrimoniales medirán (10.20 x 13.6 metros), contaran con una 

habitación (7mtsx6.3mts), 1 baño (2 x 6.10 metros) conformado por un inodoro, un 

lavamanos y una regadera. (Ver Figura 11)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 11: Diagrama de planta de las Cabañas Matrimoniales 

 

Ambos tipos de cabañas tendrán una sala amueblada y una terraza en la 

parte frontal de las mismas. 

 



Planteamiento de Estrategias 

Aracely T. / Oscar P. 74

⇒ Construcción de Comedor en el área del Salto: 

En el área del salto no existe un comedor o restaurante que preste el servicio 

de alimentación a sus visitantes, por lo cual muchos de éstos optan por trasladarse 

a otros lugares en donde puedan adquirir dicho servicio. Para satisfacer esta 

demanda, se construirá una infraestructura con las condiciones apropiadas para 

ayudar a suplir esta necesidad, en donde se ofertará desayuno, almuerzo y cena. 

 

 Características de Infraestructura: 

Serán edificados un comedor y una cocina, el comedor tendrá un área de 

24mts de largo y 16 mts de ancho y al igual que las cabañas, estarán construidos 

con paredes de minifalda de ladrillo de barro y  el resto en caoba, piso rojo de 25cm 

y techo de teja. (Ver Figura 12) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Diagrama de planta del Comedor 

 

La cocina tendrá 7.15 mts x 16.00 mts, estará equipada con todos los 

utensilios y electrodomésticos necesarios para preparar alimentos (cocina, 

refrigerador, mantenedora, ollas, platos, etc.). (Ver Figura 13) 
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Figura 13: Diagrama de planta de la Cocina 

 

⇒ Construcción de estacionamiento para vehículos: 

Adecuar una zona específica para el estacionamiento seguro de vehículos, lo 

cual permitirá una ubicación ordenada tanto de vehículos particulares como 

colectivos, cabe señalar que aparte de ello, se instalará una caseta de cobro para 

la entrada de los visitantes.  

 

 Características de Infraestructura: 

El parqueo del área deberá tener un espacio suficiente para estacionar un 

mínimo de 40 vehículos, el terreno deberá ser plano y sin inclinaciones, para lo cual 

será utilizada maquinaria pesada en este proceso para facilitar el estacionamiento 

de los mismos. Este deberá medir no menos de 50 mts de largo x 60 mts de ancho. 

(Ver Figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14: Diagrama del Estacionamiento 
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⇒ Construcción de senderos para caminatas: 

Las caminatas por los alrededores del Salto de la Estanzuela permitirán al 

visitante contemplar el hermoso paisaje y descubrir la flora y fauna propia del lugar, 

para ello será necesario construir un sendero que bordee los puntos principales de 

la caída de agua con una longitud de 1,600 mts2, por el cual las personas 

recorrerán la zona de manera segura. (Ver Figura 15) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Mapa de Sendero 

 

Para estas caminatas las personas deberán ser acompañadas por una 

persona, la cual estará bien capacitada en temas como: relaciones humanas, leyes 

ambientales, entre otros; deberá conocer muy bien la zona y así proporcionar a los 

visitantes la información mas relevante acerca del Salto de la Estanzuela, de su 

ecosistema y preservación.  
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⇒ Construcción de un área de recepción y tienda de souvenir: 

Para poder atender a los visitantes y brindarles información necesaria de los 

servicios que ofrecerá el centro, se edificará una recepción en donde las personas 

encargadas de atención al cliente serán las responsables de dar a conocer los 

paquetes turísticos del lugar, aclarar las dudas que los visitantes expresen y 

registrar el ingreso de los mismos. 

 

 Características de Infraestructura: 

Dentro de la infraestructura de la recepción, se acondicionara una área para 

la ubicación de una tienda de souvenir en donde se ofertara a los visitantes una 

serie de artículos tales como camisetas, escultura de marmolina, entre otros, a 

precios bastantes módicos (Ver Anexo 5). Cabe aclarar que en la misma edificación 

se ubicara la oficina del administrador y  otra conjunta para los responsables del 

alojamiento y mantenimiento. 

 

Esta estructura será construida en ladrillo de barro y techo de teja, tendrá piso 

rojo de 25cm de dimensión. En total el área de recepción comprenderá 

dimensiones de 7.50 x 8.6 metros. (Ver Figura 16) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Diagrama de planta de Recepción 
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⇒  Construcción de bodega de almacenamiento, área de lavado y planchado 

y Sanitarios: 

A las personas que se hospeden en el lugar se les ofrecerá el servicio de 

lavado y planchado de sus ropas, para esto, se construirá una infraestructura en 

donde las personas encargadas de esta actividad puedan realizar dicho trabajo en 

un sitio que brinde las condiciones necesarias. En este mismo edificio se harán 

divisiones apropiadas para el almacenamiento de utensilios que serán necesarios 

para realizar las distintas actividades asignadas a los trabajadores de las 

instalaciones. 

 

 Características de Infraestructura: 

Esta infraestructura medirá aproximadamente 7.80 x 7.60 metros, incluyendo 

las bodegas y área de lavado y planchado. Se construirá con ladrillo de barro, piso 

rojo y tacho de teja. (Ver Figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17: Diagrama de planta de la Bodega y Área de Lavado y Planchado 

 

Para los visitantes que no se hospeden en las instalaciones, se construirán 

sanitarios fuera de las habitaciones, será una sola edificación en la cual habrán 

baños para ‘Hombres’ y para ‘Mujeres’, está estructura medirá 8.2 mts x 4.1 mts y 

contaran con inodoros y urinarios individuales para el primer caso, lavamanos y 

espejos. (Ver Figura 18) 
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Figura 18: Diagrama de planta los Sanitarios para clientes 

 

Así mismo se edificara una infraestructura en donde se instalaran baños y 

vestidores para los trabajadores del lugar, estos al igual que los anteriores estarán 

divididos para ‘Hombres’ y ‘Mujeres’, tendrá una área aproximada de 7mts x 4.1 

mts, estarán equipados con inodoros, lavamanos, casilleros y vestidores para 

aquellos que deseen cambiar su ropa de trabajo. (Ver Figura 19) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Diagrama de Sanitarios 

 

⇒ Instalación de mayor señalización vial en el Salto: 

Instalar letreros y rótulos viales que indiquen a los visitantes de manera 

exacta como a la estación biológica, así como la distancia exacta que tienen que 

recorrer para llegar a él. Estos se colocaran en puntos estratégicos en los que 

puedan ser fácilmente vistos por los interesados en visitar la zona. 

 

⇒ Instalación de mesas a orillas del Salto: 

La caída de agua es uno de los mayores atractivos del sitio, y un lugar ideal 

para que los visitantes puedan sentarse a descansar y admirar su belleza, razón 
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por la cual es bastante conveniente la instalación de mesas de madera tipo picnic, 

con el fin de dar a los visitantes una cómoda forma de esparcimiento y encuentro 

con la naturaleza. 

 

 Se plantea que la construcción de todas las edificaciones que se han venido 

presentando se localicen a la par del sendero de acceso al Salto de la Estanzuela 

(Para visualizar la planta general de la Estación véase Anexo 6). 

 

2.1.2 Cuidado y protección del medio ambiente. 
Una de la etapas mas sensibles en este tipo de proyectos es el cuido del 

ecosistema en el área de desarrollo, por ello la preservación del medio ambiente es 

una de las estrategias que se numeran en este capitulo, las actividades de éstas 

estarán orientadas a velar por el bienestar de la naturaleza tanto de la zona del 

salto de la estanzuela como la de sus alrededores, haciendo respetar las 

normativas ambientales establecidas dentro del plan de manejo de reservas 

protegidas. 

 

2.1.2.1 Objetivo Estratégico: 

Evitar el deterioro de los recursos naturales existentes en el área del salto de 

la estanzuela. 

 

 2.1.2.2 Actividades: 

⇒ Realizar  limpieza de la zona: 

Esta actividad consistirá en una limpieza amplia  que se efectuara  de 2 a 3 

veces por semana en los alrededores del salto y en las aguas del mismo, esto 

como parte de la conservación del medio ambiente y con el fin de evitar la 

propagación de enfermedades y destrucción del ecosistema. 

 

⇒ Selección y Tratamiento de desechos sólidos: 

Los desechos sólidos en el Salto de la Estanzuela representan el 67% del 

aspecto más desagradable y uno de los motivos de mayor incidencia en el 
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deterioro del mismo. Por tal razón luego de la recolección de los desechos en el 

área, se procederá a realizar una clasificación de los mismos en diferentes 

recipientes para que se les de el tratamiento correspondiente. 

 

El follaje de las hojas que se desprenden de los árboles de la zona y los 

desechos de papel, una vez que sean recolectados se entregara a un grupo de 

artesanas de la comunidad vecina “La Almaciguera”, encargadas de la producción 

de papel reciclable con este tipo de materiales.  

 

 Para la recolección de plásticos, latas y vidrios se adquirirán tres distintos 

recipientes en los cuales se depositara en cada uno un tipo de desecho, para que 

estos sean entregados a las correspondientes empresas o personas encargadas 

del tratamiento adecuado para este tipo de materiales. Los demás desechos que 

sean recolectados en el lugar serán entregados a los camiones de la Alcaldía de 

Estelí encargados de la recolección de la misma en la comunidad. 

 

⇒ Tratamiento de aguas residuales: 

Para poder tratar adecuadamente las aguas residuales producto de las 

operaciones realizadas en el Salto de la Estanzuela, será construido un sumidero a 

150 metros de las instalaciones alejado del Salto, la distancia suficiente para evitar 

la contaminación de sus aguas. 

 

El sumidero almacenará las aguas residuales que serán conducidas mediante 

tubería instalada, tendrá una profundidad de 12 metros y un diámetro de de 3 m2; 

para la limpieza del mismo se contrataran los servicios de la Empresa 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, de la ciudad d Estelí, que se 

encarga de la limpieza sumideros; este servicio será contratado una vez al mes. 

 

⇒ Reforestación: 

Mediante la observación del terreno en donde se pretende construir las 

instalaciones, se observo que no es necesaria la tala de ningún árbol para estas 
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actividades. Sin embargo se deberán cultivar cierta cantidad de árboles y plantas 

en el área para dar un mayor ambiente ecológico al sitio. 

 

⇒ Brindar charlas de educación ambiental a los visitantes: 

Dar a conocer a todos los visitantes y las personas de la comunidad las 

diferentes normas ambientales existentes en la zona definidas por MARENA en su 

“Plan de manejo del área protegida Tisey - Estanzuela”; estas normas serán 

transmitidas a los visitantes a través de personal bien informado y previamente 

capacitados por FIDER. 
 

Por otra parte y no menos importante, el habitante de la comunidad  “La 

estanzuela” ha de mentalizarse de que vive en un área en la que el Turismo tiene 

un elevado peso específico respecto a la economía y el empleo que genera. Por 

tanto, una campaña de sensibilización de cara al turismo ha de ser puesta en 

práctica y dirigida hacia los residentes del sector, las cuales deberán estar 

orientadas a todas las personas de la comunidad, sobre todo a aquellas que estén 

en contra del desarrollo de actividades turísticas en la zona y que se dedican a 

actividades de destrucción del área, tal y como es, la tala de bosques o la caza de 

animales; a estas personas se les presentara la alternativa del turismo como una 

forma nueva de empleo y generación de ingresos que esta creciendo en Nicaragua. 

 

El personal de guardaparques de FIDER y COMAP, contemplan entre sus 

funciones la enseñanza de las normas exigidas por MARENA en toda el área 

protegida del Tisey, por lo cual serán estas personas las que se encarguen de 

impartir las charlas a los habitantes de la comunidad. 

 

⇒ Evitar el uso indebido de las fuentes hidrográficas del Salto: 

El problema del uso excesivo de las aguas del salto para el riego de 

hortalizas reside en las violaciones que se dan en los horarios y periodos 

establecidos para el riego, convirtiéndose éste en unos de los problemas más 

críticos y graves que existen en la zona, ya que los motores de riego están 
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ubicados en la comunidad “El Despoblado” a 5 Kilómetros del área del nacimiento 

del Salto, lo cual ocasiona que en época de verano, el caudal no tenga agua 

suficiente y no se vea tan atractivo como es. 

 

Para poder regular esto se deberá poner en práctica una de las normas 

establecidas por MARENA en la cual  establece: 

 

“No se debe utilizar  riego por bombeo cuando el caudal del río baje en un 

30% de su caudal encontrado a la fecha de elaboración del Plan de Manejo, 

específicamente en el periodo de Noviembre a Mayo58.” (Ver Tabla 15) 

 

Tabla 15: Resultados de la medición del caudal del río.* 

Sitios donde se realizaron mediciones CAUDAL 

Nacimiento del Río Estelí 0.936 l/s. 

Estanzuela 1  (1,500 m antes del Salto) 8.570 l/s. 

Estanzuela 2  (500 m antes del Salto) 39.60 l/s 
 
* Para mayor información de las normas establecidas, Ver Apéndice 9. 

 

Para ello se necesitara el apoyo de FIDER, dado que esta organización, es 

en la actualidad, la encargada de dar el monitoreo en el cumplimiento de dichas 

normativas, de igual manera será necesario avocarse con MARENA y la Alcaldía 

de Estelí  para plantear propuestas de mejoramiento al control de supervisión y 

seguimiento en la preservación del ecosistema. Uno de los puntos de mayor interés 

a tratarse deberá ser el cumplimiento de  los acápites contenidos en el  permiso 

extendido a los  agricultores, en donde se establece el tipo de cultivo, tipo de motor 

a ser utilizado, horas y días de riego, esto con el fin de hacer respetar los limites 

establecidos. 

 

 

 

                                                 
58 Plan de Comanejo de la Reserva Natural Tisey Estanzuela. 
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⇒ Colocación de rótulos educativos en el área: 

 En estos rótulos se plasmarán las normativas a seguir y la importancia del 

cumplimiento de las mismas con el fin de sensibilizar a los visitantes con respecto 

al cuido del medio ambiente, de igual manera se tratará de cubrir la información 

más relevante del ecosistema de la zona, para brindar mayor conocimiento del 

área. Estos se ubicaran alrededor de todas las instalaciones en lugares visibles. 

 

2.1.3 Impulsar un plan de publicidad para el Salto de la Estanzuela. 
Esta línea estratégica se orienta en presentar a la población Nicaragüense y 

extranjera, la nueva imagen del Salto de la Estanzuela, mediante la promoción del 

mismo en diferentes medios de comunicación. 

 
2.1.3.1 Objetivo Estratégico: 

Desarrollar un plan de promoción y/o publicidad de la estación biológica y la 

reserva protegida; que permita dar a conocer a sus clientes potenciales los 

atractivos de la zona, despertando así el interés en ellos de visitar el área. 

 

2.1.3.2 Actividades: 

⇒ Diseño y promoción de la imagen representativa del sitio: 

Con el objetivo de fijar en la mente de los turistas nacionales y extranjeros 

una  imagen de las experiencias que se viven y disfrutan en cada visita al Salto de 

la Estanzuela, se ha concebido un nombre y un logo que distinga al lugar del resto 

de establecimientos de esta categoría, con el fin llamar la atención. 

 

A partir de esto, el nombre del centro será: Estación Biológica ‘La 

Estanzuela”, cuyo nombre fue elegido para dar mayor énfasis al majestuoso salto 

que lleva el mismo nombre. 

 

El logotipo esta compuesto por el ave representativa de la reserva natural (el 

carpintero careto) Tisey – Estanzuela, por ser el sitio en donde se ubica la estación 
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biológica; además de llevar el nombre del lugar y observándose de fondo la belleza 

imponente del Salto de la Estanzuela, principal atractivo del área. (Ver Figura 20) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 20: Logotipo de la Estación biológica 

 

⇒ Desarrollar campañas de publicidad en los diferentes medios de 

comunicación y Agencias de Turismo: 

La publicidad es un puente a través del cual las personas se enteran de la 

existencia de diferentes sitios acordes a sus intereses. Esta actividad pretende 

lanzar una serie de anuncios publicitarios, en los diferentes medios de 

comunicación de la ciudad, para que, la población conozca de la existencia del 

centro turístico. 

 

 Televisión: 

En la ciudad de Estelí existe un canal local de televisión “Canal 4”, el cual se 

transmite por servicio de cable en el canal 49 de la empresa ESTESA, 

exclusivamente en esta localidad. Este servicio de televisión por cable, es utilizado 

por más del 70% de la población esteliana59, por lo cual el lanzar un spot 

publicitario a través de este medio tiene gran impacto en la población esteliana. 

 

Así pues, por medio de la señal de difusión de canal 4, de Estelí, se realizara 

un comercial televisivo que será transmitido a los televidentes 1 vez al día a las 

6pm, hora en la cual se presentan los programas de mayor audiencia televisiva60. 

                                                 
59 Ramón Altamirano, Representante de ESTESA en Estelí. 
60 Sr. William Solís, Propietario Canal 4, Estelí. 
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Este será elaborado con ayuda de la creatividad de las personas del canal, los 

cuales han elaborado varios comerciales de distintos negocios de la ciudad. 

 

 Radio: 

La radio es un medio de comunicación muy escuchado en el departamento de 

Estelí, lugar en el cual existen muchas emisoras de gran impacto en la ciudad, 

siendo la mas escuchada, la de mayor frecuencia y mayor impacto “Radio ABC”61, 

en la cual se realizara un anuncio radial que será transmitido 2 veces al día: 12m y 

5pm, siendo estas las horas de mayor sintonía de la población. 

 

 Revistas: 

En la ciudad se publican diversas revistas o periódicos locales que contienen 

noticias y reportajes de interés local, las revistas más populares y mayormente 

leídas por los estelianos son: “El Michiguiste” y “El Esteliano”. 

 

La primera es una revista con reportajes diversos, que van desde reportajes 

culturales, turísticos e históricos de la ciudad hasta la sección de chistes y recetas 

de cocina, la cual se publica mensualmente en la ciudad y es distribuida a través de 

supermercados, librerías, casa de cultura, entre otros. 

 

“El Esteliano” es una revista publicada semanalmente en la ciudad que posee 

noticias, reportajes culturales e históricos y una sección de clasificados, en donde 

aparecen distintos negocios entre los cuales se destacan los restaurantes y hoteles 

que ofrecen sus servicios. 

 

En ambas revistas serán publicados anuncios publicitarios del lugar, los 

cuales se pretende que luzcan como la Figura 21. 

 

 

 

                                                 
61 Asociación de medios de comunicación, Estelí. 
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              Estación biológica 
       “La Estanzuela” 

                    Servicio de Hotel y Restaurante 
                 Hermosos Paisajes    
       Flora y Fauna Silvestre 
                   Balnearios  

TEL.: XXXXXXXXX 
Email:xxxxxx@xxx.com  

                Hospital Sn Juan de Dios 100 mts al Este, 15kms al Sur. 
    

Figura 21: Propuesta de anuncio a ser publicado en revistas. 

 

 Agencias de Turismo: 

Para poder brindar una mayor cobertura publicitaria a la Estación Biológica, 

se contactaran a diferentes agencias turísticas del país, mediante la Comisión 

Departamental de Turismo, la cual esta conformada por gran parte de instituciones 

encargadas de promover el turismo a nivel nacional e internacional. 

 

La Comisión Departamental de Turismo promueve esta actividad, teniendo 

participación en diversas ferias de Turismo realizadas tanto en el interior del pais y 

más allá de las fronteras de Nicaragua, dando lugar a la oferta de los diferentes 

atractivos y lugares que posee Estelí. 

 

⇒ Edición de material de información y difusión: 

Desarrollo, edición e impresión de materiales de información, como brochures 

y volantes, que muestren a las personas las instalaciones físicas del sitio, precios y 

actividades que se podrán realizarse en el lugar. 

 

Los brochures serán impresos en una Tipografía de la ciudad y presentaran 

información de la estación biológica, ubicación, actividades y servicios que brinda el 

lugar, entre otros. (Ver Apéndice 10) 
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Los Volantes (Ver Figura 22) serán distribuidos en la  ciudad de Estelí en los 

puntos en donde exista mayor afluencia de personas, tal como en Supermercado 

Palí, Parque Central, Mercadito Verde y Esquina de los Bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22: Propuesta de volantes a ser repartidos en la ciudad. 

 

⇒ Diseño de un portal o pagina Web: 

Hoy en día el Internet es un medio que facilita la comunicación a muy largas 

distancias, y el cual esta siendo utilizando por gran parte de la población mundial. 

Dado esto, el desarrollo de un portal o pagina Web vendría a ofertar el centro 

turístico en diferentes lugares del mundo. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se ha diseñado el prototipo de una 

página web de información, el cual podría ser muy útil al momento de diseñar la 

página oficial de la estación biológica.  (Mayor detalle en Capitulo 4: Diseño de prototipo de 

página Web) 

• Habitaciones dobles y colectivas 

• Cabañas familiares y matrimoniales 

• Servicio de Restaurante 

• Caminatas al aire libre 

• Excursiones a la reserva Tisey -Estanzuela 

• Balnearios • Clima Fresco 

Estación Biológica 
“La Estanzuela” 

TEL.: XXXXXXXXX 
Email:xxxxxx@xxx.com 

Hospital Sn Juan de Dios 100 mts al Este, 15kms al Sur. 



 
 
 
 
 

Capitulo 3 
 

 

 

 

 

 

Estructura 
Organizacional 

 

 

 

 

 

 

Una organización es un patrón de relaciones, por 

medio de las cuales muchas personas, bajo el mando 

de los gerentes, persiguen metas comunes. Una vez 

que las estrategias se han planteado y se tiene 

plasmado lo que se desea hacer, los trabajadores o 

miembros de la organización necesitan un marco 

estable y comprensible en el cual puedan trabajar 

unidos para alcanzar las metas propuestas en la 

organización.  
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  3.1. División del Trabajo. 
 

La división del trabajo crea tareas simplificadas que se pueden aprender y 

realizar con relativa velocidad, por consiguiente fomenta la especialización, pues 

cada persona se convierte en experta en determinados trabajos, lo cual permite 

crear una serie de los mismos , en donde las personas pueden elegir puestos, o ser 

asignadas a aquellos que se ciñan a sus talentos e intereses.62 

 

Sin embargo se debe tener en cuenta que las tareas no deben dividirse en 

pasos pequeños y discretos, debido a que los trabajadores asignados serian 

responsables únicamente de un paso y seria fácil que se presentara la enajenación 

del trabajo. 

 

Tomando en cuenta lo descrito y en base a las estrategias planteadas se han 

determinado las siguientes actividades o trabajos que serán realizados una vez en 

ejecución el presente plan: 

 

A. Limpieza del área del Salto de la Estanzuela: 

La suciedad es uno de los aspectos que mas afecta al área actualmente, por 

tanto la ejecución de esta actividad es de suma importancia. 

La limpieza consistirá en la recolección de todo desecho ubicado tanto a las 

orillas de las aguas como dentro de las mismas, lo recolectado se clasificara y 

colocara en los recipientes adecuados según la clasificación. 

 

B. Cuidado y protección de los recursos naturales del Salto: 

Esta actividad consistirá esencialmente en la protección del ecosistema, por 

tanto se deberá vigilar el bienestar de los recursos naturales, haciendo respetar las 

normas ambientales, mediante la supervisión de las actividades ejecutadas por los 

visitantes, en caso de que las leyes se infrinjan se deberá tomar las medidas 

                                                 
62 Fredman, Newman. 2003. Pag. 215. 
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necesarias que van desde un llamado de atención hasta el retirar de las 

instalaciones a la persona que no acate las indicaciones. 

 

C. Cuidado y protección de las instalaciones que serán edificadas: 

Cuidar las instalaciones físicas que se edifiquen en el área y los equipos de 

trabajo a utilizarse en la operación del lugar, evitando que las personas causen la 

destrucción o el deterioro de las mismas. 

 

D. Preparación de los alimentos que se ofertarán a  los visitantes: 

Dado que se brindara servicio de alimentación a los visitantes del área, 

deberá existir un personal encargado de preparar los alimentos que se ofrecerán. 

 

E. Atención y servicio de restaurante: 

A los visitantes que deseen consumir en las instalaciones del comedor a 

edificarse, se les deberá atender y ofrecer los tipos de platos que se tienen para el 

día, levantarles el pedido que hagan y servirles la comida. 

 

F. Atención en venta de souvenir: 

Atender a los clientes que lleguen a la tienda de souvenir en busca de algún 

artículo de interés, brindarle información de los artículos y sus precios. 

 

G. Brindar  charlas de educación ambiental a los visitantes: 

Los visitantes que asistan a las instalaciones del Salto de la Estanzuela y 

quieran conocer los alrededores, serán acompañados por una persona que les 

muestre el área y en el recorrido les mencione las normas ambientales que se 

aplican en la zona, así como información de interés de la misma. 

 

H. Administración general del sitio: 

Dirigir toda la organización y a los miembros de esta, será el principal 

encargado de velar por el cumplimiento de las metas propuestas con los recursos 

existentes. 
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I. Recepción de visitantes: 

Recibir a los visitantes que se hospedaran en las instalaciones, brindar 

información general del sitio y presentar los tipos de alojamiento y diferentes 

servicios que se ofrecen a los clientes del lugar. 

 

J. Limpieza de instalaciones: 

Esta actividad como su nombre lo describe consiste en mantener limpia las 

instalaciones, dado que ello da una buena imagen y mayor confiabilidad en el 

servicio que se brinda a los clientes, la limpieza forma parte del mantenimiento 

diario de una edificación. 

 

K. Responsable del comedor. 

Esta persona será la responsable de los servicios relacionados con la 

atención del comedor y la cocina, dentro de sus funciones principales estará el 

velar por el buen funcionamiento de estas dos áreas. 

 

L. Responsable del Hospedaje: 

Responsable de los servicios de hospedaje ofrecidos en las instalaciones, 

esta persona deberá estar pendiente de las necesidades del área de dicho servicio 

y cumplir con las metas planteadas para la misma. 

 

M. Supervisión de motores de riego en los días y horas establecidas: 

Asegurarse que los productores ubicados en la parte superior del Salto 

cumplan con el horario establecido con respecto al uso de los motores de riego, sin 

exceder o violentar las normativas contempladas en el plan de manejo. Para poder 

llevar a cabo esta actividad se hará necesario entablar una relación directa con los 

guardaparques del lugar, a través del apoyo de FIDER, dado que estas personas 

son quienes manejan bien la situación y tienen potestad para hacer cumplir lo 

establecido. 
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  3.2. Departamentalización. 
 

Como se aprecia con anterioridad, existen diferentes variedades de trabajos 

que se han logrado identificar en el funcionamiento de la estación, siendo unos 

similares y otros completamente diferentes. 

 

Con la división del trabajo realizada, se agruparán en departamentos aquellas 

actividades de trabajo que son similares o tienen una relación lógica63. (Ver tabla 16) 

 

Tabla 16: Departamentalización 

Departamento Actividades 

- Recepción de visitantes 

- Limpieza de instalaciones de la posada (cuartos, recepción, 

etc.) 

 
 

Hospedaje 

- Responsable del Hospedaje. 

- Atender y servir comida a los visitantes. 

- Limpieza de cocina. 

- Limpieza de comedor. 

 
 

Comedor 

- Responsable del comedor. 

- Limpieza del área del Salto de la Estanzuela. 

- Cuidado y protección de los recursos naturales del Salto 

- Cuidado y protección de las instalaciones que serán edificadas. 

- Dar clases de educación ambiental a los visitantes. 

 
 
 
 

Mantenimiento 

- Supervisión de motores de riego en los días y las horas 

establecidas. 

- Atención de clientes que ingresen a la tienda. Tienda de Souvenir 

- Mantener los artículos y las instalaciones en orden. 

*Administración - Administrador general del sitio. 
 

                                                 
63 Chiavenato. 2001. Pag. 225. 
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Es importante mencionar que existirán trabajos que serán realizados por 

personas que no estarán incluidas como trabajadores fijos de la organización; es 

decir, desempeñaran la función de personal de staff dentro de la misma. 

 

De acuerdo a la departamentalización y el manual de funciones elaborado 

(Apéndice 11) se diseñara una estructura que represente la forma en que se dividen, 

agrupan y coordinan las actividades en cuanto a las relaciones entre jefes y 

empleados y viceversa. 

 

Los departamentos se pueden estructurar en diferentes tipos por lo cual se ha 

elegido un tipo de “Estructura por Áreas o Departamentos”, la cual reúne, en un 

departamento, a todos aquellos que se dedican a una actividad o varias 

relacionadas, las cuales adoptan el nombre de funciones. 

 

Este tipo de estructura se ha escogido de acuerdo a la consideración de las 

siguientes ventajas que ofrece: 

- Facilita el movimiento de habilidades especializadas, para poder usarlas en 

los puntos donde más se necesitan. 

- Facilita la supervisión. 

- Debido a la línea limitada de servicios, se aprovecha con eficiencia los 

recursos especializados. 

 

La figura 23 muestre una propuesta de la estructura organizacional para 

“Estación Biológica La Estanzuela”. 
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Figura 23: Estructura Organizacional de Estación Biológica “La Estanzuela” 

 

Dentro de la organización existirán 3 áreas o departamentos de acuerdo a los 

servicios que se ofertaran y las estrategias planteadas. 

 

- Hospedaje: 
Esta área se orienta a todo lo referente al servicio de hospedaje de los 

huéspedes. Estará controlada por un encargado, quien será el responsable de 

cubrir las necesidades que se presenten y procurar que se brinde un buen servicio 

a los clientes. 

 

En esta área estarán ubicadas las personas encargadas de la recepción de 

los clientes que se interesen en hospedarse en el área. También estarán ubicados 

aquellos trabajadores encargados de la limpieza de las habitaciones y del área de 

recepción. 

 

- Comedor. 
El área de comedor esta referida al servicio de alimentación que se ofrecerá a 

los clientes. El responsable de esta área deberá estar al pendiente de las 

necesidades de insumos que sean necesarias en la cocina y en el comedor 

(servilletas, verduras, carnes, etc.), estará encargado de los pagos de los clientes y 

del buen servicio que se les proporcione. 
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El área de comedor abarcara a los empleados de la cocina, quienes estarán 

encargados de preparar los alimentos, y el personal de servicio, que serán los 

meseros que atiendan al cliente. 

 
- Mantenimiento: 
El área de mantenimiento es una de las áreas más importantes para el 

proyecto, ya que las personas que laboren en esta área serán las encargadas de 

preservar la belleza natural del Salto y de sus instalaciones. El responsable de esta 

área será el encargado de cumplir con esta meta. 

 

El personal de cuidado y protección se encargara del cuido de las 

instalaciones naturales y de la infraestructura del lugar, estas personas se 

encargaran también de procurar que los productores cumplan con las horas 

establecidas de funcionamiento de los motores de riego. 

 

- Tienda de Souvenir: 
El encargado de la tienda de souvenir, será un empleado fijo de la Estación, 

estará encargado de atender la tienda de souvenir ubicada en la estación. 

 

Además de estas del personal que labore en estás áreas, existirán un 

personal de staff, conformado por Edecanes de la Estación y un Chofer.  

 

Los Edecanes serán personas que viven en la comunidad “La Estanzuela” y 

que conocen mejor que nadie el comportamiento del ecosistema del Salto, los 

senderos mas apropiados para caminar y en donde se pueden observar los 

mayores atractivos del área. Estas personas guiaran a los visitantes a través de 

senderos por los cuales pueda observar bellos paisajes, flora y fauna propia de la 

zona, a la vez que se les indique las principales prohibiciones existentes en el área 

y la importancia de cuidar el ecosistema. 
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El chofer será una persona encargada de realizar las diligencias requeridas 

para la Estación Biológica, tal como compra de insumos para el comedor o alguna 

otra actividad necesaria para la organización. 

 

En la parte superior de la organización, estará ubicado el administrador, que 

estará encargado de dirigir toda la estación biológica y de cumplir todas las metas 

propuestas.  

 

  3.3. Jerarquía. 
 

Cuando se ha dividido el trabajo, creado departamentos y elegido el tramo de 

control, se selecciona una cadena de mando, es decir, un plan que especifica quien 

depende de quien en una organización; estas líneas de dependencia son 

características fundamentales de cualquier organigrama64. El resultado de estas 

decisiones es un patrón de diversos estratos que se conoce como Jerarquía. 

 

Para el plan estratégico, el elegir un tramo de control administrativo en la 

jerarquía organizacional es importante por dos razones: 

1. El tramo puede influir en lo que ocurra en las relaciones laborales en un 

departamento específico. 

2. El tramo puede afectar la velocidad de las decisiones que se toman en 

situaciones que implican, por necesidad, diversos niveles de jerarquía. 

 

De esta manera, el Administrador será la cabeza principal de la organización 

y estará autorizado para dar órdenes a todos los demás trabajadores de la Estación 

Biológica. 

 

En la parte media del organigrama se ubican los responsables de cada área, 

quienes recibirán instrucciones únicamente del administrador, y estos a su vez 

transmitirán órdenes al correspondiente personal de cada área. 

                                                 
64 Stoner, Freeman, Gilbert. 1996. Pág. 348 
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El personal de la parte inferior de la estructura recibirá instrucciones del 

correspondiente responsable del área, así como también del administrador general. 

Un responsable de una determinada área no deberá dar instrucciones a un 

empleado de otra área, y menos cuando éstas entren en contradicción con los 

mandatos orientados por el responsable de la misma. 

 

Cabe mencionar que entre las personas que se encuentren ubicadas al 

mismo nivel de la estructura jerárquica no deberán dar instrucciones a sus propios 

compañeros. 

 

El personal de staff (edecanes y chofer) recibirá instrucciones únicamente del 

administrador y de alguna otra persona que esté autorizada por esté para dar 

instrucciones a estas personas.  

 

El encargado de la tienda de souvenir recibirá indicaciones del administrador 

y no podrá dar orientaciones a ningún trabajador de la organización, salvo con la 

autorización adecuada.  

 

  3.4. Coordinación. 
 

La coordinación es un proceso que consiste en integrar las actividades de 

departamentos independientes a efecto de perseguir las metas de la organización 

con eficacia65. 

 

El grado de coordinación utilizado depende de la naturaleza de las tareas 

realizadas y del grado de interdependencia que exista entre las personas de las 

diversas unidades que la realizan. Cuando las tareas requieran que exista 

comunicación entre unidades, o se puedan beneficiar con ella, entonces se utilizara 

un mayor grado de coordinación.  

                                                 
65 Stoner, Freeman, Gilbert. 1996. Pág. 351 
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Cuando el intercambio de información sea menos importante, el trabajo se 

puede ejecutar con mayor eficiencia, con menos interacción entre unidades. 

 

De esta manera se contempla los siguientes intercambios de información que 

podrían darse en la organización: 

 

A. El área de hospedaje podría indicar al área de comedor la preparación de 

un determinado número de comidas, de acuerdo a la cantidad de huéspedes que 

se encuentren alojados en las instalaciones y requieran de dicho servicio. 

B. De igual manera el personal de servicio del comedor entrega un pedido X 

al personal de cocina, para que este a su vez sea preparado y entregado al cliente. 

C. Los departamentos de hospedaje y comedor podrían informar al área de 

mantenimiento de alguna anomalía que este sucediendo en alguna parte del área. 

E. Los responsables de cada área presentan pedidos de materiales al 

administrador para que este a su vez les dé una respuesta. 

F. El responsable de atender la tienda de souvenir informa al administrador 

de los artículos que se han agotado en la tienda y necesita reabastecerse. 

G. Los edecanes pueden informar al personal de mantenimiento de 

situaciones anormales que hayan observado en algún recorrido realizado. 

 

Estos son algunos de los casos en los cuales existe el intercambio de 

información entre los diferentes empleados de una y otra área en particular. Como 

se observa la coordinación entre los diferentes empleados de la Estación, en 

algunos casos el grado de coordinación es alto, en otros es de menor grado. 
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 3.5. Fijación de sueldos y salarios. 
 

La fijación correcta de sueldos y salarios asegura la satisfacción de los 

empleados como recompensa de sus labores desempeñadas, además desde el 

punto de vista económico y financiero es de gran importancia debido al grado de 

relevancia que tiene el insumo humano como elemento necesario para que el 

proyecto pueda llegar a realizarse66. 

 

Los objetivos que se persiguen con una buena fijación de sueldos y salarios 

son: 

- Obtener personal calificado. 

- Conservar a los empleados. 

- Asegurar la equidad del trabajo. 

- Motivar mejores niveles de desempeño. 

- Controlar los costos de operación. 

- Acatar las disposiciones legales. 

- Crear las bases de una administración cada vez más eficiente. 

 

En la fijación de puestos se da un proceso, donde en primera instancia se 

hace un análisis y valuación de los puestos de trabajo, luego un monitoreo de los 

sueldos y salarios presentes en el mercado; así como el análisis de las 

consideración pertinentes establecidas en la ley laboral. 

 

3.5.1. Análisis de Puestos de Trabajo. 

El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación y organización de 

la información sobre los puestos de trabajo de cualquier organización.67 

 

La correcta obtención de esta información hace que una vez reclutado el 

personal se logren mejores controles y por ende los mas altos niveles de 

                                                 
66 Koontz, Weicrich. 1997. Pag. 334 
67 Morgan, Polo. 2000. Pag. 143. 
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desempeño en los servicios brindados de acuerdo a los objetivos previamente 

planteados por la empresa. 

 

La definición precisa de los puestos, sus funciones y ámbitos de acción es la 

tarea final del análisis de puestos, esta ha sido abordada a priori, a través del 

establecimiento del organigrama, el cual proporciona la base primordial sobre la 

que se hará la evaluación de puestos de trabajo. 

 

3.5.2. Valuación de Puestos de Trabajo. 
La valuación de puestos es un conjunto de procedimientos sistemáticos para 

determinar el valor relativo de cada puesto de trabajo. El objetivo de esta valuación 

es definir el nivel de salarios existentes, de modo que se paguen salarios 

diferenciados a cada puesto, en correspondencia del impacto de sus funciones. 

 

Para definir los niveles salariales se empleara el método de “Valuación de 

Puestos de Trabajo por Puntos”, ya que, como uno de los métodos mas conocidos 

y confiables garantiza ubicar adecuadamente al personal y permite la valuación de 

los puestos. 

 

3.5.2.1 Determinación y asignación de pesos a los factores. 

   Los factores definidos han sido agrupados en Habilidad Profesional, 

Esfuerzo laboral, Responsabilidad y Condiciones laborales, que se dividen a su vez 

en subfactores que involucran desde la educación académica del individuo hasta el 

riesgo laboral que podría correr en el puesto de trabajo. El nivel de importancia de 

los factores para los puestos definidos en la organización está expresado en el 

peso, como una contribución porcentual a la suma de los pesos parciales de cada 

subfactor. (Ver tabla 17) 
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Tabla 17: Pesos asignados a los factores de valuación de puestos. 

FACTORES PESOS 

HABILIDAD PROFESIONAL 40% 

Educación 20%  

Experiencia 10%  

Ingenio e iniciativa 10%  

ESFUERZO LABORAL 25% 

Mental 15%  

Físico 10%  

RESPONSABILIDAD 15% 

Mobiliario, equipo y Materiales 15%  

CONDICIONES LABORALES 20% 

Ambiente de Trabajo 10%  

Riesgo 10%  

Total  100% 
 

 

a. Establecimiento de grados a los factores. 
Los subfactores de los puestos de trabajo, antes ilustrados, se dividirán en 

cinco grados de modo que se permita definir precisamente a cada uno de estos 

como elementos intrínsecos de la conformación de puestos en particular. 

 
Habilidad Profesional 
 Educación académica: Nivel académico requerido por el puesto de 

trabajo para que su ocupante se desempeñe eficientemente. 

- Primer grado: Saber leer y escribir. 

- Segundo grado: Primaria concluida. 

- Tercer grado: Ciclo básico o bachiller, con conocimiento básico del idioma 

ingles. 

- Cuarto grado: Técnico medio o superior, con dominio del idioma ingles. 

- Quinto grado: Profesional, con dominio del idioma ingles. 
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 Experiencia: Periodo de tiempo en que la persona se ha desempeñado 

en el puesto u otros similares con el fin de determinar el grado de eficiencia de la 

persona y confiar en que realizara sin dificultad su trabajo. 

- Primer grado: Al menos tres meses. 

- Segundo grado: Al menos seis meses. 

- Tercer grado: Al menos un año. 

- Cuarto grado: De uno a dos años. 

- Quinto grado: Más de dos años. 

 

 Ingenio e Iniciativa: Periodo Capacidad de la persona para resolver 

algún problema o para presentar nuevas ideas que beneficien a la organización. 

- Primer grado: Mínimo, nivel básico para resolver situaciones 

correspondientes a sus funciones. 

- Segundo grado: Moderado, capaz de resolver situaciones de importancia 

menor. 

- Tercer grado: Medio, tener capacidad para resolver altercados mínimos con 

los clientes y resolver situaciones referentes a sus funciones. 

- Cuarto grado: Considerable, preparado para dar respuesta a diferentes 

situaciones que se puedan presentar. 

- Quinto grado: Gran iniciativa e ingenio en la resolución de problemas que se 

presenten. 

 

Esfuerzo Laboral 
 Esfuerzo Fisico: Actividades corporales que realiza la persona en su 

puesto de trabajo. 

- Primer grado: Mínimo, eventualmente debe trasladarse de un lugar a otro en 

la organización y delegar actividades. 

- Segundo grado: Moderado, rutinariamente se traslada distancias muy cortas 

en el área de trabajo, no emplea equipos pesados que dificulten su movilización. 
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- Tercer grado: Medio, realiza actividades que requieren esfuerzo fisico, 

actividades manuales de mucha precisión, limpieza de áreas de trabajo y equipo en 

general. 

- Cuarto grado: Considerable, la mayor parte de la jornada laboral permanece 

de pie recorriendo distancias cortas dentro de la empresa, está expuesto a las 

condiciones naturales en las que labora. 

- Quinto grado: Intenso, permanente actividad física, requiere realizar 

actividades manuales empleando equipo no muy pesado recorriendo, en 

ocasiones, grandes distancias y permanece expuesto a las condiciones naturales 

en las que labora. 

  
Esfuerzo Mental: Concentración que emplea la persona en su puesto de 

trabajo con el fin de realizar sus actividades eficientemente, y que esta relacionada 

con la toma de decisiones desde la mas sencilla hasta la mas compleja. 

- Primer grado: Mínimo, sus actividades son rutinarias, no requiere toma de 

decisiones complejas. 

- Segundo grado: Moderado, realiza cálculos matemáticos sencillos, toma la 

iniciativa para realizar algunas actividades operativas. 

- Tercer grado: Medio, sus actividades exigen mucha concentración y 

creatividad para satisfacer las demandas de presupuesto. 

- Cuarto grado: Considerable, ingeniosos, creativo y con habilidad para tomar 

decisiones, proponer y dirigir cursos de acción en su área funcional. 

- Quinto grado: Intenso, gran esfuerzo mental para planear, establecer, guiar 

y liderar las actividades operativas y de dirección de la empresa. Toma decisiones 

de gran impacto en el quehacer empresarial, respondiendo efectivamente a todos 

los eventos acaecidos en la vida de la organización. 
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Responsabilidad 
 Mobiliario, equipo y materiales: Obligación con el cuido y buen uso de 

los equipos, materiales y mobiliario. Respondiendo por el daño parcial o total de 

alguno de ellos. 

- Primer grado: Responsabilidad directa de equipos menores, utensilios, 

equipo de limpieza, a su cargo. 

- Segundo grado: Responsabilidad directa del mobiliario y equipo de oficina a 

su cargo. 

- Tercer grado: Responsabilidad indirecta del equipo de trabajo, de los 

insumos, y responsabilidad directa del equipo y materiales a su cargo. 

- Cuarto grado: Responsabilidad directa del equipo de trabajo y de los 

insumos. 

- Quinto grado: Responsabilidad indirecta de todo el equipo de la 

organización, de los insumos y equipo rodante, y responsabilidad directa del equipo 

de oficina a su cargo. 

 

Condiciones laborales 
 Ambiente de trabajo: Características físicas y ambientales en las que el 

individuo desempeña su puesto de trabajo. 

- Primer grado: Excelentes condiciones de trabajo. 

- Segundo grado: Condiciones de trabajo agradable. 

- Tercer grado: Ambiente de trabajo agradable. 

- Cuarto grado: Área de trabajo a temperatura ambiente, expuesto al calor. 

- Quinto grado: Su labor se desempeña en condiciones completamente 

naturales, expuesto a sus cambios de clima y al ruido producido por su equipo de 

trabajo. 

 

 
 
 
 



Estructura Organizacional 

Aracely T. / Oscar P. 106

 Riesgo: Situaciones de riesgo a las que esta expuesta la persona que o 

desempeñe las funciones. 

- Primer grado: Estrés, dolores musculares y otros. 

- Segundo grado: Caídas, cansancio muscular, varices y artritis. 

- Tercer grado: Expuestos a daños mentales causados por agresiones 

verbales. 

- Cuarto grado: Golpes, cortaduras, quemaduras, artritis y cansancio 

muscular. 

- Quinto grado: Accidentes vehiculares, caídas, agresiones y los demás 

peligros presentes en los sitios en los que desempeñe su labor. 

 

b. Asignación de puntos a cada subfactor. 
Para cumplir con el principio fundamental de administración del personal, 

“asegurar niveles salariales que cumplan con la equidad de los puestos”, se hará 

uso de una progresión geométrica. 

La progresión geométrica empleada en la asignación de puntos tiene la 

forma68:  

L= a x r n-1 
 

a: Peso base definido para cada subfactor. 

r: Razón de crecimiento. 

n: grado correspondiente a cada subfactor. 

 

El valor de la razón de crecimiento se ha establecido en 2, asegurándose una 

distribución total de puntos que oscila entre 100 y 1,600 puntos. (Ver tabla 18) 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Huete Castillo. 1998. Pág. 63. 
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Tabla 18: Puntos establecidos a los diferentes grados de valuación. 

GRADOS  
FACTORES Peso (%) 1 2 3 4 5 

Habilidad Profesional 40      

Educación 20  20   40  80 160 320 

Experiencia 10  10  20  40 80 160 

Ingenio e Iniciativa 10  10  20  40 80 160 

Esfuerzo 25      

Mental 15  15  30  60 120 240 

Fisico 10  10  20  40 80 160 

Responsabilidad 15      

Mobiliario, Equipo y Materiales 

 

15  15  30  60 120 240 

Condiciones de Trabajo 20      

Ambiente de Trabajo 10  10  20  40 80 160 

Riesgo 10  10  20  40 80 160 

Total  100 200 400 800 1,600 
 

 

c. Asignación de puntos a los puestos de trabajo. 
La asignación de puntos a los puestos de trabajo se efectúa empleando la 

descripción de puestos y la asignación de puntos a los subfactores, de modo que 

los puestos de trabajo queden determinados por el puntaje total recibido a partir de 

los distintos grados que les corresponden, según su impacto o características en la 

organización. El puntaje total de los puntos de trabajo para la Estación oscila entre 

170 para el personal de limpieza de las instalaciones físicas y 1,150  para el 

Administrador. (Ver Tabla 19). 
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d. Fijación de los niveles salariales. 
La diferencia entre el rango de los sueldos y salarios de cada nivel es de 

C$909.14 córdobas mensuales, como resultado de un salario mínimo de 

C$1,272.00 córdobas mensuales y un máximo de C$14,000.00 córdobas 

mensuales, propuestos en correspondencia a los salarios existentes en el mercado 

laboral esteliano, relacionados con negocios similares y la ley de salarios mínimos 

del país. (Ver Tabla 20) 

 

Tabla 20: Fijación de niveles salariales 

Nivel Rango Coef. Salarial Salario mensual (C$) 

I 100 – 200 1.00 1,272.00 

II 201 – 300 1.7147 2,181.14 

III 301 – 400 2.4293 3,090.28 

IV 401 – 500 3.1442 3,999.42 

V 501 – 600 3.8589 4,908.56 

VI 601 – 700 4.5737 5,817.70 

VII 701 – 800 5.2884 6,726.84 

VIII 801 – 900 6.0031 7,635.98 

IX 901 – 1000 6.7179 8,545.12 

X 1001 – 1100 7.4326 9,454.26 

XI 1101 – 1200 8.1473 10,363.40 

XII 1201 – 1300 8.8621 11,272.54 

XIII 1301 – 1400 9.5768 12,181.68 

XIV 1401 – 1500 10.2915 13,090.82 

XV 1501 - 1600 11.0063 14,000.00 
 

 

Tomando en consideración los niveles salariales fijados en el estudio, los 

puntos asignados a cada puesto de trabajo y el grado de responsabilidad que cada 

puesto tiene dentro de la estructura organizacional de la Estación Biológica, se han 

obtenido distintas categorías de puestos, donde cada categoría es representativa a 

cada puesto de acuerdo al grado de complejidad analizada en la valuación 

realizada. 
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e. Distribución salarial. 
En función de los puntos asignados a los puestos de trabajo y de los niveles 

salariales fijados se ha obtenido una tabla salarial que será comparada con los 

salarios presentes en el mercado, con el propósito de fijar los sueldos y salarios 

definitivos en la organización. El sueldo preliminar mas alto es el del administrador 

con C$10,363.00 córdobas mensuales y el menor corresponde al de personal de 

limpieza de las instalaciones físicas con C$ 1,272.00 córdobas. (Ver Tabla 21) 

 

Tabla 21: Distribución Salarial. 

Puestos de Trabajo Nivel Salario mensual (C$) 

Administrador XI 10,363.40 

Encargado tienda  II 2,181.14 

Responsable hospedaje VII 6,726.84 

Responsable comedor VII 6,726.84 

Responsable mantenimiento VIII 7,635.98 

Personal Recepción III 3,090.28 

Cocineros IV 3,999.42 

Ayudantes de cocina II 2,181.14 

Personal servicio I 1,272.00 

Personal Protección III 3,090.28 

Personal LI I 1,272.00 

Personal LA V 4,908.56 
 

 

  3.6. Sueldos y Salarios en el mercado laboral. 
 

La evaluación de puestos de trabajo condujo al establecimiento de niveles 

salariales que resguarden la igualdad interna: los puestos de mayor impacto o valor 

en la organización, reciben mayor compensación. Adicionalmente es necesario 

conocer las condiciones del mercado laboral, que niveles salariales están vigentes 

para los distintos puestos de una organización, de modo que se eviten disparidades 

con las condiciones externas. 
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La comparación de los sueldos y salarios permite alcanzar la igualdad 

externa, a través del establecimiento de niveles salariales competitivos en el 

mercado laboral, que aseguren la estabilidad y buen desempeño del personal. 

 

A partir de los registros salariales de la dirección de salarios del MITRAB y de 

investigaciones propias, han sido efectuadas las comparaciones entre puestos de 

trabajo con contenido y descripción iguales, y no necesariamente entre puestos con 

títulos idénticos. (Ver Tabla 22) 

Tabla 22: Sueldos y Salarios en el mercado laboral. 

Puesto MITRAB69 (C$) Salario Promedio (C$) 

Administrador 12,500.00 – 14,000.00 10,000.00 – 12,000.00 

Encargado tienda  1,800.00 – 2,000.00 2,200.00 – 3,000.00 

Jefes de área 7,000.00 – 7,500.00 8,000.00 – 9,000.00 

Personal Recepción 2,500.00 – 3,000.00 2,500.00 – 3,500.00 

Personal Cocina 2,000.00 – 3,000.00 1,800.00 – 2,500.00 

Personal servicio 1,200.00 – 1,800.00 1,500.00 – 2,000.00 

Personal Protección 1,500.00 – 1,900.00 2,200.00 – 3,600.00 

Afanadora 1,200.00 – 1,850.00 1,200.00 – 1,500.00 

Jardineros 2,000.00 – 2,500.00 2,000.00 – 3,000.00 
 

 

  3.7. Equilibrio entre valor interno y externo. 

 

La ultima parte del proceso consiste en encontrar un equilibrio entre los 

salarios obtenidos por la valuación de puestos (valor interno) y los salarios 

existentes en el mercado laboral (valor externo). 

 

El equilibrio se consiguió estableciendo salarios definitivos que se ubican 

entre los salarios promedios del mercado, de acuerdo a las investigaciones 

realizadas, y en correspondencia con la evaluación de puestos de trabajo. (Ver Tabla 

23) 

                                                 
69 MITRAB, http//www.mitrab.gob.ni/sobreleysalariominimo.htm, consultada el 27/03/2006. 



Estructura Organizacional 
 

Aracely T. / Oscar P. 
 

112

Tabla 23: Salarios definitivos para los puestos de Trabajo 

Puesto Salario 
Promedio 
MITRAB 

(C$) 

Salario 
promedio 

Mercado Estelí 
(C$) 

Salario de la 
Valuación 

(C$) 

Salarios 
Definitivos 

(C$) 

Administrador 13,250.00 11,000.00 10,363.40 11,500.00 

Encargado tienda  1,900.00 2,600.00 2,181.14 2,500.00 

Responsable 

hospedaje 

7,250.00 8,500.00 6,726.84 7,500.00 

Responsable comedor 7,250.00 8,500.00 6,726.84 7,500.00 

Responsable 

Mantenimiento 

7,250.00 8,500.00 7,635.98 8,000.00 

Personal Recepción 2,750.00 3,000.00 3,090.28 3,000.00 

Cocinero 2,500.00 2,150.00 3,999.42 3,000.00 

Ayudante de cocina - 1,500.00 2,181.14 1,840.50 

Personal servicio 1,500.00 1,750.00 1,272.00 1,500.00 

Personal Protección 1,700.00 2,900.00 3,090.28 2,500.00 

Personal LI 1,525.00 1,350.00 1,272.00 1,500.00 

Personal LA 2,250.00 2,500.00 4,908.56 3,250.00 
 

 

Los salarios definitivos para la Estación oscilan entre C$1,500.00 para el 

personal de limpieza de las instalaciones y C$11,500.00 córdobas para el 

administrador general de la organización. 

 

El chofer llegara a las instalaciones al menos 3 veces en la semana, según 

sean necesarios sus servicios, a este se le pagaran C$100.00 córdobas por día 

laborado.  

 

Los edecanes de la Estación podrán llegar a las instalaciones todos los días, 

a estos se les dará un reconocimiento simbólico monetario de C$500.00 córdobas 

mensuales, mas la propina voluntaria que le den los visitantes por sus servicios. 



 
 
 
 
 

Capitulo 4 
 

 

 

 

 

 

Prototipo de  
Página Web 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de Aplicaciones Web para diferentes 

instituciones u organizaciones se da con el objetivo de 

crear relaciones comerciales, realizar ventas directas 

de productos o servicios, brindar un medio de soporte 

alternativo a los clientes o darse a conocer a las 

personas de diferentes partes del mundo, todo esto a 

través de la red de comunicación mas grande del 

mundo, la World Wide Web o Internet. 
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Para el presente plan estratégico se ha diseñado el prototipo una página web 

para la estación biológica La Estanzuela, con el propósito de dar a conocer el lugar 

en muchos países del mundo, brindando información acerca de los servicios 

ofertados, así como las diferentes actividades y localización. Así mismo para poder 

conocer las opiniones, sugerencias y preguntas o dudas que tengan los clientes, se 

deberá establecer un medio de enlace entre las personas y la estación biológica. 

 

En el desarrollo de la página web se hará uso de la metodología de Métodos 

de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos (OOHDM). Esta metodología permite el 

desarrollo de páginas web en diferentes etapas, las cuales son: 

- Diseño Conceptual. 

- Diseño Navegacional. 

- Diseño de Interfaz Abstracta. 

- Implementación. 

 

    4.1. Diseño Conceptual 

 

 Mediante el uso de la metodología OOHDM se conoce que el esquema 

conceptual esta construido por clases, relaciones y subsistemas. Las clases son 

descritas como en los modelos orientados a objetos tradicionales. Sin embargo, los 

atributos pueden ser de múltiples tipos para representar perspectivas diferentes de 

las mismas entidades del mundo real70. (Ver Figura 24) 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Diagrama de Casos de Uso: Actividades Generales del Sitio Web. 

                                                 
70 Silva. 2000. Pág. 12 
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El diagrama de Casos de Uso: Actividades generales del sitio Web, muestra 

las diferentes formas en las que el cliente o usuario del sitio Web hará uso de esta 

herramienta brindada por la estación a las personas. 

 

De esta manera el usuario podrá realizar sus comentarios y sugerencias del 

lugar y enviarlos a la estación biológica, en donde una persona de la estación se 

encargara de valorar las opiniones recepcionadas e informara a los 

correspondientes responsables para tomarlas en cuenta y ponerlas en práctica. 

 

De igual manera el cliente expresara sus mayores dudad acerca de 

información referente a la estación, las enviara a la dirección e-mail de la 

organización y una persona autorizada estará encargada de responder las dudas 

que sean expresadas. 

 

Otra manera en la que el cliente hará uso del portal Web, será a través de la 

búsqueda de información referente a la estación biológica y del lugar en donde esta 

ubicada. 

 

A partir del diagrama de caso de uso descrito con anterioridad, se presenta a 

continuación el esquema conceptual del sitio. (Ver Figura 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25: Esquema conceptual del Sitio Web. 
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El sitio Web será visitado por toda aquella persona interesada en conocer 

información de la estación biológica y de los servicios que se ofrecen en está. De 

igual manera se observa que la estación biológica tendrá relación con estas 

personas y brindara servicios que sean de interés para sus visitantes. 

 

    4.2. Diseño Navegacional 

 

En OOHDM la navegación es considerada como un paso critico en el diseño 

de aplicaciones. Un modelo navegacional es construido como una vista sobre un 

diseño conceptual, admitiendo la construcción de modelos diferentes de acuerdo 

con el perfil del usuario. Cada modelo navegacional provee una vista subjetiva del 

diseño conceptual71. 

 

El diseño de navegación está expresado en el esquema de Contexto 

navegacional (Ver Figura 26), en el cual se utilizan tipos predefinidos de clases 

navegacionales: nodos, enlaces y estructuras de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 Mercerar. 2000. Pág. 34. 
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Figura 26: Esquema de contexto navegacional. 

 

El esquema de contexto navegacional se ha definido a partir de las 

especificaciones de clases definidos a partir del diagrama de casos de uso definido 

anteriormente, en el cual se establecen los usos de la página Web por parte del 

cliente. Las clases incluidas en las clases de uso se han tomado en cuenta en el 

esquema navegacional. 

 

 



Diseño de Pagina Web 

Aracely T. / Oscar P. 118

Las preguntas, sugerencias y comentarios realizados por los clientes, será 

posible que lleguen a la organización a través de la sección “Contáctenos” ubicada 

en el menú principal, en la cual a través de un link o enlace, se podrá mandar un 

correo electrónico de los clientes a la organización. 

 

Los correos electrónicos enviados por los clientes o interesadas a la estación 

biológica serán recepcionados en una dirección de correo electrónico, a través del 

cual se dará respuesta inmediata a las preguntas y sugerencias enviadas. 

 

    4.3. Diseño de Interfaz 

 

Ya con la estructura navegacional definida, se deben especificar los aspectos 

de interfaz, lo cual significa definir la forma en la que los objetos navegacionales 

pueden aparecer, cómo los objetos de interfaz activarán la navegación y el resto de 

la funcionalidad de la aplicación, qué transformaciones de la interfaz son 

pertinentes y cuándo es necesario realizarlas72. 

 

En el diseño de interfaz se implemento el lenguaje de programación HTML, a 

través del software de diseño de paginas Web Macromedia Dreamweaver MX, 

versión 6.0. También se hizo uso de las herramientas Macromedia Flash MX, 

versión 6.0 en la elaboración de animaciones, Adobe Photoshop CS y Macromedia 

FireWorks MX, como editores de imágenes y Microsoft Visio para elaboración de 

diagramas y planos. 

 

La página Web será capaz de dar a conocer los bienes y servicios de la 

estación biológica “La Estanzuela” a la población en general, como también dar 

información de interés de la Reserva del Tisey. Cabe señalar que el sitio Web 

brindara información en dos idiomas, Ingles y Español. (Ver Figura 27) 

 

 

 
                                                 
72 Rossi. 1998. Pág. 61. 
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Figura 27: Pagina Inicio del sitio Web 

Nombre de la EstaciónAlgunos atractivos del área 

Menú Principal 

Marca Nicaragua

Logo Estación 

Reserva Tisey 

Logo INTUR 



Diseño de Pagina Web 

Aracely T. / Oscar P. 120

El diseño del portal Web permite al usuario poder acceder a cualquier sección 

de interés mediante el menú principal, el cual estará presente y visible en 

cualquiera de las secciones que esté visitando el cliente. Así mismo cuenta con 

links que envían a la persona hacia la página Web de la reserva Tisey, en donde se 

puede obtener información mas detallada de toda la reserva natural. 

 

Además, cabe resaltar que la manera en la que se ha diseñado este sitio, 

ofrece flexibilidad y facilidad al cambio al momento de realizar actualizaciones de 

contenido con nueva información. 

 

Los requerimientos de maquina recomendados para que el usuario tenga 

acceso a la página Web con alta calidad, se recomienda que sean los siguientes: 

• Sistema Operativo Windows 98 o superior. 

• Navegador Internet Explorer 5.0 o superior. 

• Monitor 15 pulgadas, con resolución de 1024 x 768. 

 

Este sitio Web será diseñado en un sistema con plataforma de sistema 

operativo Windows XP, el cual brinda ventajas para el tratamiento de comunicación 

en red, aunque también se podrá implementar en plataforma Windows NT.  

 

Los requerimientos mínimos de maquina para la administración de correos 

electrónicos serán de 1.5 Ghz de procesador con al menos 25mb libres de disco 

duro, memoria Ram de 256mb y tarjeta de video de 3mb. 
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Ambientales 

 

 

 

 

 

 

La evaluación del impacto ambiental representa 

un conjunto de acciones encaminadas a lograr la 

máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo 

a la conservación, defensa, protección y mejora del 

medio ambiente, basándose en una coordinada 

actividad interdisciplinaria y en la participación 

ciudadana. Originando nuevas metodologías de 

decisión en materia ambiental, económica y 

socioeconómica, que supone la aceptación del hombre 

de su responsabilidad de protector y vigilante de la 

naturaleza, administrando debidamente los recursos 

medioambientales. 
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El Estudio de las consideraciones ambientales propugna un enfoque a largo 

plazo y supone y garantiza una visión más completa e integrada del significado de 

las acciones humanas sobre el medio ambiente. También implica una mayor 

creatividad e ingenio y una fuerte responsabilidad social en el diseño y la ejecución 

de las acciones y proyectos.73 

 

En el mundo empresarial moderno se ha venido gestando desde hace 

algunos años una visión responsable y comprometida con el medio ambiente, 

acrecentándose la preocupación general por mantener y mejorar su calidad74.  

 

Identificar y valorar los impactos ambientales generados por la Estación 

constituye una actividad de primordial cumplimiento, su realización proveerá a sus 

ejecutores los criterios técnico-ambientales que les permita producir y comercializar 

servicios amigables al medio ambiente. Para realizar la evaluación de los impactos 

ambientes existen diferentes métodos no excluyentes entre sí que se adecuan a 

cada situación. En muchos casos mediante la EIA se introduce en el medio 

ambiente una nueva tecnología, la que se podría solucionar problemas de 

deterioro. Sin embargo, el proceso de evaluación y de consulta, debe examinar las 

implicancias no sólo del proyecto, sino también de los riesgos ambientales 

derivados de la propia tecnología. (Ver Figura 28) 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 28: Análisis de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

                                                 
73 Espinoza, Jure. 2005. Pág. 14 
74 López – Ocaña. 2003. Pág. 354. 
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  5.1. Situación ambiental del área de influencia75. 
 

El área de influencia de la estación biológica “La Estanzuela” esta constituida 

por la Reserva Protegida Tisey – Estanzuela, la cual se encuentra ubicada dentro 

del Departamento de Estelí, y Municipio de San Nicolás, a unos 10 Km. de la 

ciudad de Estelí, está localizada en la Cuenca Sur del Río Estelí. Específicamente 

la estación biológica influye en la comunidad “La Estanzuela”, área  tiene una 

importancia muy singular, debido a que en su parte media se encuentra el Salto de 

Estanzuela. 

 

La superficie de la Reserva Natural es de 9,339.87ha en su Zona de 

Amortiguamiento propuesta por este plan de manejo y que en lo conceptual y en 

aproximación con lo descrito por MARENA/FUNDENIC - SOS 1999, abarca un área 

aproximada de 12,340.58ha. 

  

El Cerro Tisey ocupa una prominente montaña donde nace una corriente de 

agua natural que junto con el cerro “El Divisadero” forman el único lugar que reúne 

las líneas divisorias de las tres vertientes hídricas de Nicaragua: Golfo de Fonseca 

(Río Varela y Salale), Depresión Lacustre (Río Sinecapa) y Mar Caribe (Río Estelí - 

Coco). 

 

En las partes donde se mantiene la cobertura de pino, Sector La Sirena y 

Potrero Grande, se ha desarrollado el aprovechamiento forestal en pinares, bajo 

planes de manejo aprobados por MARENA, Alcaldía e INAFOR durante los últimos 

cinco años.  

 

Geológicamente la región presenta secuencia de edades Mioceno a 

Cuaternarias que corresponden respectivamente a rocas volcánicas del terciario 

(Grupo Coyol Superior e Inferior) y rocas sedimentarias del cuaternario. Las 

                                                 
75 Los datos a presentar en la sección 5.1 fueron obtenidos del Plan de Comanejo de la Reserva Protegida del 

Tisey. 
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mismas proporcionan grandes volúmenes de rocas industriales, como basalto, 

ignimbritas, andesitas y toba (conocidas como piedra cantera de tamaño pequeño) 

así como arcillas montmorilloníticas de fácil maniobrabilidad para producir 

materiales de construcción y objetos de cerámicas. 

 

Es un territorio muy accidentado topográficamente caracterizado por un 

relieve juvenil que representa la primera etapa del proceso erosivo efectuado 

principalmente en las mesetas, lomas y cuestas de Estelí.  

 

La Región está dividida en 3 zonas hidrográficas: la vertiente del Pacífico, la 

vertiente Atlántica y la Cuenca Lacustre (Lago de Managua) conectada con el 

Océano Atlántico por medio del Río San Juan. En términos generales, la red 

hidrológica superficial de la Región se caracteriza por ser un sistema fluvial de 

aguas intermitentes cuyas cuencas sólo conducen agua durante la estación 

lluviosa, con un régimen irregular y caudales de estiaje muy reducido. 

 

Las características climáticas de la Región son variables, debido a la 

precipitación media anual, altitud y presencia de períodos caniculares, la cual se 

identifica por una distribución irregular de las lluvias, vientos en diferentes 

direcciones, altas y bajas temperaturas. 

 

La temperatura media anual es de 21.5 °C para una elevación de 815 msnm, 

los valores descienden en función de la altitud con un gradiente vertical de 0.6 °C 

por cada 100 metros de altitud; así en aquellas zonas de mayor altitud la medida 

anual es del orden de los 18.0 °C, se registran temperaturas mínimas bajas, a 

consecuencia principalmente de la altitud. El comportamiento general de la 

distribución mensual se caracteriza por ser máximas durante el mes de marzo (35.8 

°C Marzo) y mínimas en diciembre (5.5 °C Diciembre). 

 

La  evaporación promedio anual de 2,054 mm³ es superior a la precipitación 

estimada en 825 mm³, lo cual dificulta las actividades agrícolas en el valle de Estelí, 
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siendo condicionante para la elevación de los rendimientos en la necesidad de 

incrementar las áreas de riego.  

 

Dentro de la Reserva se distinguen tres sistemas fundamentales de vientos: 

• Alisios: soplan todo el año con dos direcciones, noreste y sureste. 

• Vientos de Montaña: se presentan en el Valle de Estelí, donde la incidencia 

de las brisas de montaña tienen gran influencia. 

• Vientos del Norte: se presupone que contribuyan también a la baja 

precipitación en el territorio de la cuenca del río Estelí por ser vientos secos 

provenientes de los departamentos de Madriz y Nueva Segovia. 

 

La vegetación característica de la Región en las zonas altas y los límites del 

Cerro Tisey son el pino y el roble. En las zonas bajas predomina la vegetación de 

tipo matorralosa o xerofítica. 

 

La fauna en la región ha disminuido considerablemente debido a la 

intervención del hombre con la destrucción del hábitat y la cacería indiscriminada. 

En áreas protegidas de la región, aún se encuentran pequeños mamíferos entre los 

que vale la pena mencionar por su rareza, la Musaraña (Cryptotis olivacea), la 

Ardilla Segoviana (Sciurus deppei) y el Zorrillo Segoviano (Sphilogale angustifrons).  

Ciertas aves particularmente raras tales como el Faisán de los Robledales 

(Dentrotyz laucophrys), el Correcaminos (Geococcyx velox) y el Gavilán de Pecho 

Blanco (Accipiter chiongaster). 

 

En la región las principales amenazas sociales y naturales que se pueden 

mencionar son: Extracción indiscriminada de madera / leña, quemas sin control, 

cacería de especies sin control; entre los fenómenos naturales, los huracanes y 

tormentas tropicales que han venido a deteriorar los suelos al provocar deslaves y 

desbordamientos de los ríos. 
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  5.2. Calidad del Agua. 
 

Con el objeto de conocer los índices o grados de contaminación de las aguas 

del Salto de la Estanzuela, se han realizado ciertos análisis químicos, físicos y 

bacteriológicos por diferentes instituciones de la ciudad de Estelí; entre las cuales 

destacan ENACAL, MARENA y SILAIS. 

 

Los recursos acuíferos del Salto de la Estanzuela es el principal afluente del 

río Estelí, y es usado como balneario por los diferentes visitantes que asisten a la 

zona, siendo clasificado como Agua de 4º Tipo, destinada para el a balneario, 

deportes acuáticos, comercial y de subsistencia (Ver Anexo 7). 

 

Para poder determinar los niveles de calidad exigibles de los cuerpos de 

agua, ENACAL ha realizado una clasificación de estos de acuerdo a los usos que 

se le da a la misma (Ver Anexo 8). 

 

Acorde con los resultados obtenidos en base a los análisis que fueron 

realizados se obtuvo la siguiente información: 

Tabla 24: Resultados del Análisis de Agua. 

Parámetro Valor 

Oxigeno Disuelto 6.2 mg/ l 

PH 7.12 mg 

Aceites minerales 0.3 mg/ l 

Sólidos disueltos 0.55 mg/ l 

Residuos sólidos Sediméntales y flotantes - 

Metales y otras sustancias toxicas - 

Fenoles y sus derivados 0.002 mg/ l 

Órganos fosforados y Carbonatos 0.1 mg/ l 

Órgano clorados 0.2 mg/ l 

Coliformes Totales 900 NMP 

Coliformes Fecales 180 NMP 
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En base a estos resultados y según los parámetros descritos en las normativa 

ambiental para la clasificación y categorización del grado de calidad de agua, se 
puede decir el agua del Salto de la Estanzuela es apropiada para el contacto total 

de las personas. 

 

  5.3. Identificación y evaluación de los impactos ambientales. 

 

5.3.1 Identificación de los Impactos Ambientales 

En la implantación de la estación biológica “La Estanzuela” se reconocen dos 

momentos, el preoperativo y el operativo. Identificar los impactos ambientales de la 

organización en estos dos momentos es la base de la actitud comprometida que 

deberá tener con el medio ambiente, entendiéndose como este el entorno en el que 

operará la estación biológica, que incluye agua, aire, suelo, recursos naturales, 

flora, fauna, seres humanos y su interrelación. 

 

La estación biológica esta obligada a operar en el marco del desarrollo 

sostenible, desarrollo en el que se satisfacen las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades. 

 

Las actividades preoperativas asociadas con la implantación del plan 

estratégico pueden ser agrupadas en cuatro ejes: las actividades legales, las 

actividades de adquisición de activos fijos, la actividad de construcción y la 

actividad de reclutamiento, selección, contratación y adiestramiento del personal. 

En la etapa operativa se han identificado dos procesos fundamentales, la operación 

y la comercialización de los servicios. 

 

La identificación de los impactos ambientales de la estación biológica se hará 

en función de las actividades de construcción, reclutamiento, selección, 

contratación y adiestramiento del personal, los procesos de operación y de 

comercialización, constituyendo estas actividades los componentes de la 
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implantación de la estación biológica. El proceso de identificación de impactos 

ambientales se apoyará en una matriz causa-efecto, en la que para cada uno de 

los componente de la implementación de la estación biológica se indicará con una 

x la existencia de impactos ambientales sobre los componentes ambientales agua, 

aire, ecosistema y el componente social. (Ver Tabla 25) 

 

Tabla 25: Matriz de Impacto Ambiental 

Componentes de la Implementación de la Estación biológica 

Construcción RRHH Operación Comercialización 

 
 
 

 
Componentes Ambientales 

Lim
pieza Inicial 

Trazo y N
ivelación 

C
onstrucción 

Lim
pieza Final 

C
ontratación del P

ersonal 

Adiestram
iento 

Alojam
iento y Alim

entación 

M
antenim

iento 

  Prom
oción y P

ublicidad 

Contaminación - - - - - X - X -  

Agua 
Variación - 
Caudal 

- - - - - - - X - 

Contaminación - - - - - X X X - 

Ruido X X X X X X X X - 

 

Aire 

Malos olores - - - - - - - X - 

Clima Temperatura - - - - - - - X - 

Perdida de 

Suelos 

- - - - - - - - -  
Suelo 

Generación de 
pantanos 

- - - - - - - - - 

Pérdida de 
biodiversidad 

- - - - - X - X - 

Extinción de 
especies 

- - - - - - - X - 

 

 

Vegetación 

y Fauna 

Alteración 
sobre 
especies 
protegidas 

- - - - - - - X - 

Nivel de vida X X X X X X X X X  

Población Salud X X X X X X X - X 

Otros Paisaje X X X X - X - X - 
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5.3.2 Evaluación de los impactos ambientales 

 

5.3.2.1 Indicadores de los impactos ambientales 

El proceso de evaluación de los impactos ambientales dará como resultado 

una valoración cuantitativa de la importancia del impacto sobre el componente 

ambiental. Está evaluación requiere del uso de indicadores o parámetros que 

faciliten la asignación de una magnitud al impacto. Los parámetros seleccionados 

están referidos al efecto o signo (S), intensidad (I), extensión (E), momento (M), 

persistencia (P) y probabilidad de ocurrencia (PO) del impacto ambiental. (Ver Tabla 

26) 

Tabla 26: Indicadores de Impacto Ambiental 

Signo (S) Intensidad (I) 
Destrucción 

Extensión (E) 
Área de Influencia 

Baja                         2 Puntual                 2 Impacto Beneficioso    +1 

Media                      5 Parcial                   5 

Alta                          7 Extenso                 7 Impacto Perjudicial       -1 

Total                      10 Total                    10 

Momento (M) 
Inicio-Final 

Persistencia (P) 
Permanencia del 

Efecto 

Probabilidad de 
Ocurrencia (PO) 

Largo Plazo                  2 Fugaz                      2 Baja                      2 

Mediano Plazo              6 Temporal                 6 Media                   6 

Inmediato                      10 Continuo                10 Alta                     10 

Importancia (IM) 

* Espinoza, Jure. 2005. Pág. 34 

 

La Importancia (IM) del impacto ambiental es una medida ponderada de los 

indicadores y por lo tanto, es el indicador resultante que permitirá emitir un juicio 

acerca de la magnitud y del nivel de afectación del impacto sobre el componente 

ambiental. La importancia del impacto ambiental ha sido definida en una escala de 

tres niveles: bajo, medio y alto, en función de estos rangos: 
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• Impacto bajo: 16 – 37 

• Impacto medio: 38 – 59 

• Impacto alto: 60 - 80 

 

El valor mínimo de la importancia del impacto ambiental es de 16 puntos y el 

valor máximo es de 80 puntos, obtenidos a partir de las escalas inferiores y 

superiores de los indicadores ambientales respectivamente. 

 

5.3.2.2 Importancia de los impactos ambientales 

El proceso de calificación de los impactos ambientales para cada componente 

de la estación biológica se baso fundamentalmente en el análisis de los procesos 

preoperativos y de operación. Este análisis ha proveído los criterios que permitieron 

asignar al impacto de cada componente un valor en función del parámetro 

evaluado. (Ver Tabla 27) 

 

Tabla 27: Matriz de importancia de los impactos ambientales 

Componente del 
Sistema 

Impacto S I E M P PO IM 

Emisión de Partículas -1 2 2 10 6 10 -36 

Generación de Ruido -1 5 2 10 6 10 -45 

Emisión de CO2 -1 2 5 6 2 6 -30 

Afectación al paisaje -1 2 2 6 10 10 -36 

Generación de Empleo +1 7 5 10 6 10 +57 

 
 
Construcción 

Accidentes Laborales -1 5 2 6 2 6 -33 

Contratación de 
personal 

Generación de Empleo +1 10 10 10 10 10 +80 

Contaminación de aire -1 7 2 2 6 6 -39 

Generación de ruido -1 5 5 10 6 10 -51 

Generación de Empleo +1 7 5 10 6 10 +57 

 
Alojamiento y 
Alimentación 

Accidentes Laborales -1 5 2 6 2 6 -33 
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Componente del 
Sistema 

Impacto S I E M P PO IM 

Cuido Fuentes 

hidrográficas 

+1 7 7 10 10 10 +65 

Emisión de ruido -1 7 5 10 6 10 -57 

Preservación 

Biodiversidad 

+1 7 5 10 10 10 +65 

Afectación al paisaje -1 2 2 2 2 2 -16 

 
 
 
 
Mantenimiento 

Generación de Empleo +1 7 5 10 6 10 +57 

 

La construcción de las instalaciones es la primera actividad en la que se 

identifican impactos a los componentes ambientales agua, aire, paisaje, suelo y 

población. Los impactos identificados en esta actividad son la emisión de 

partículas, generación de ruido, emisión de dióxido de carbono, afectación al 

paisaje y la generación de empleos. El impacto mas negativo de esta actividad es 

la generación de ruido, con una importancia de 45 puntos, considerando un 

impacto de nivel medio; así mismo la generación de empleo es el impacto positivo 

más relevante con una importancia de 57 puntos, también con un nivel medio. 

 

La contratación de personal provoca un impacto directo en el nivel de vida a 

través de la generación de empleos, siendo éste el más positivo de acuerdo al 

análisis de importancia de impactos ambientales.  

 

En el proceso de alojamiento de huéspedes y alimentación de clientes de la 

estación biológica se han evaluado los impactos ocasionados en el medio 

ambiente, siendo el mas negativo la generación de ruido con un puntaje de 51 

puntos. 

 

La generación de empleos obtuvo un total de 57 puntos de importancia de 

impacto positivo, ubicándose en un nivel medio. 
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La actividad de mantenimiento en la estación biológica estuvo evaluada a 

partir del cuidado de fuentes hidrográficas, emisión de ruido, preservación de 

biodiversidad, afectación del paisaje, generación de empleo y accidentes laborales.  

 

El cuidado de fuentes hidrográficas y la preservación de la biodiversidad 

alcanzaron 65 puntos de impacto positivo con un nivel alto de impacto ambiental, 

mientras que la emisión de ruido es el aspecto de mayor impacto negativo para 

esta actividad obteniendo un nivel medio de impacto. 

 

En general la implantación y operación de la estación biológica ocasiona 

impactos al medio ambiente, la mayoría de nivel bajo. El impacto de mayor 

importancia es positivo y redunda en el beneficio social y en la contribución a la 

mejora del nivel de vida manifestado en la generación de empleos, seguido por el 

cuidado de las fuentes hidrográficas y preservación de la biodiversidad del Salto de 

la Estanzuela ocasionado por el mantenimiento de las instalaciones, tanto físicas 

como naturales del sitio. 

 

  5.4. Gestión Ambiental de la Estación biológica. 

 

MARENA como ente regulador y protector del medio ambiente y de los 

recursos naturales de Nicaragua, en asociación con FIDER, el organismo 

encargado del comanejo del área protegida, establecen que para la ejecución de 

proyectos que puedan alterar o influir el medio ambiente del Salto de la Estanzuela 

se deberá contar con un permiso otorgado por MARENA; el cual se dará a partir de 

un análisis de impacto ambiental realizado por esta Institución en coordinación con 

las organizaciones correspondientes.76 

 

La estación biológica será edificada dentro de la zona de amortiguamiento del 

área protegida Tisey – Estanzuela (Ver Anexo 9), sitio en el cual está permitida la 

edificación de infraestructuras para proyectos de desarrollo; siempre que no causen 

                                                 
76 Ley General del Medio Ambiente, Sección IV, Arto 26 
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deterioros al medio ambiente del sitio. Cada actividad de construcción debe ser 

previamente autorizada por MARENA, quien evaluará el tipo de obra a levantar 

construir y los materiales con los que serán utilizados. 

 

Este permiso incluirá todas las obligaciones del propietario del proyecto y la 

forma de seguimiento que se dará al mismo. (Ver Apéndice 12). El permiso Ambiental 

obligara a: 

- Mantener los controles y recomendaciones establecidas para la ejecución o 

realización de la actividad. 

- Asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los daños 

que se causen al ambiente. 

- Observar las disposiciones establecidas en las normas vigentes. 

 

Para los complejos turísticos o proyectos similares ubicados en áreas 

ecológicamente frágiles o protegidas por la legislación, deberán presentar un 

estudio y documento de impacto ambiental será requisito para la concesión de 

permiso ambiental. Es importante mencionar que la estación biológica estará 

ubicada en el área de amortiguamiento de la reserva protegida del Tisey, en la cual 

es permitida la construcción de infraestructuras, para las actividades requeridas. 

Además, cabe resaltar que según las estrategias planteadas con anterioridad 

(Capitulo 2), el proyecto podrá ser fácilmente llevado a cabo, ya que cumple con las 

exigencias establecidas por las instituciones correspondientes77.  

                                                 
77 Lic. Gilberto Quiroz, Director de MARENA, Estelí. 
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De acuerdo al orden lógico del desarrollo del 

proyecto, es necesario realizar evaluaciones en cada 

una de sus etapas, para lo cual es indispensable contar 

con una evaluación de proyectos por medio de métodos 

matemáticos - Financieros  los cuales son una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones, 

ya que un análisis que se anticipe al futuro puede evitar 

posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. 
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  6.1. Plan de inversión. 
 

El plan de inversión de la Estación Biológica “La Estanzuela” está constituido 

en cuatro partes: 

• Inversión fija. 

• Inversión diferida. 

• Capital de Trabajo. 

• Imprevistos. 

 

El desarrollo de los estudios financieros y económicos del Plan Estratégico se 

hizo en base al dólar americano, trabajando con una taza de cambio de C$17.5078 

establecida por el Banco Central de Nicaragua al mes de Abril del 2006. 

 

6.1.1 Inversiones Fijas 
El activo Fijo constituye el elemento principal de inversión para la 

conformación de la estación79. Las inversiones fijas están referidas a la adquisición 

del terreno, construcción de infraestructura, equipo auxiliar; así como el mobiliario y 

equipo necesario en la administración del sitio, servicio al cliente y de las 

habitaciones. 

 

a) Terreno 

El terreno esta ubicado a 15 Kilómetros de la ciudad de Estelí, en la 

comunidad de “La Estanzuela”, siendo el terreno de interés el camino que permite 

el acceso al mismo. La extensión de terreno necesario para las instalaciones es de 

20 manzanas. El costo de adquisición de este Terreno asciende a U$29’084.00, 

incluyendo costos notariales e impuestos. (Ver Apéndice 13) 

 

 

 

                                                 
78 www.bcn.org.ni, Consultada el 03 de Abril de 2006. 
79 Coss. 1999. Pág. 54. 
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b) Infraestructura 

El monto total estimado para la construcción de la infraestructura necesaria 

asciende a U$82’835.43, el cual incluye aspectos constructivos tales como, sistema 

eléctrico, construcción de sumidero para los sanitarios y adecuación del sendero 

para las caminatas. (Ver Apéndice 14) 

 

c) Equipos Auxiliares 

Los equipos auxiliares que se especifican para el funcionamiento de la 

Estación Biológica comprenden un tanque de almacenamiento de agua con 

capacidad de 5000glns y una bomba centrifuga para la distribución de la misma; 

dichos equipos servirán para suplir del vital liquido en caso de que este falte. El 

costo de la adquisición de estos equipos asciende a U$4’730.41. (Ver Apéndice 15) 

 

d) Equipos y Mobiliario 

Esta inversión suple las necesidades de mobiliario y equipo para el correcto 

funcionamiento de la Estación Biológica de acuerdo a las necesidades y los 

servicios a ofrecer. El monto total estimado es de U$63’058.48. (Ver Apéndice 16) 

 

e) Equipo rodante 

Se invertirá en una camioneta, que servirá para el traslado de insumos y 

suministros utilizados en la operación diaria de la Estación Biológica. El costo 

estimado de está será de U$ 18’500.00. 

 

La suma de estos costos corresponde al total de inversión fija de la Estación 

Biológica, equivalente a U$ 198’208.02. (Ver Tabla 28) 
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Tabla 28: Inversiones Fijas del proyecto. 

Inversión Fija Monto U$ 

Terreno 29’084.00 

Infraestructura 82’835.43 

Equipos Auxiliares 4’730.41 

Mobiliario y Equipo 63’058.48 

Equipo Rodante 18’500.00. 

Sub Total 198’208.32 
 

 

6.1.2 Inversiones Diferidas 

Las inversiones diferidas o intangibles se refieren a los gastos necesarios 

para la para la iniciación del proyecto, pero que no interviene directamente en la 

operación de la organización. Esta inversión esta compuesta por pagos de 

servicios, licencias o permisos, registro y uso de la marca, capacitación de personal 

e inauguración de la Estación Biológica80. (Ver Tabla 29) 

Tabla 29: Inversión Diferida*. 

Rubro Monto U$ 

Marca 50.00 

Constitución de la empresa 230.00 

Pago de matricula 822.68 

Permiso Ambiental 1’714.29 

Instalación de Luz Eléctrica 97.14 

Instalación de agua potable 34.28 

Diseño de Pagina Web 1’200.00 

Reclutamiento, selección y contratación de personal 1’428.57 

Capacitación de Personal 400.00 

Publicidad 772.72 

Total (U$) 6’748.96 
 
* Ver Apéndice 17. 

                                                 
80 Baca Urbina. 1999. Pag. 321. 
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El total de monto de las inversiones diferidas para la Estación Biológica “La 

Estanzuela asciende a un total de U$ 6’748.96.  

 

6.1.3. Inversiones en Capital de Trabajo 

Las inversiones en capital de trabajo son indispensables para efectuar y 

mantener las actividades de venta de servicios, siendo está la inversión que debe 

ser aportada para que la organización inicie la oferta de servicios al público81. (Ver 

Tabla 30) 

Tabla 30: Inversiones en Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo Monto U$ 

Costos Servicios 13’268.54 

Lubricantes y Combustible 171.03 

Servicios básicos 1’696.25 

Salarios y Prestaciones 21’354.46 

Publicidad 2’367.87 

Mtto Instalaciones 659.53 

Otros 1,975.74 

Sub Total 41,493.41 
 

 

El capital de trabajo incluye todos los gastos necesarios para la operación sin 

retrasos, en un periodo de tres meses, costo que se ha estimado en un total de 

U$41’493.41., el cual incluye insumos de comedor, lubricantes y combustibles para 

el equipo rodante, pago de servicios básicos, salarios, prestaciones y publicidad.  

 

Estos costos de capital de trabajo equivalen 3 meses de costos de operación 

de la estación biológica. (Ver sección 6.3) 

 

6.1.4. Imprevistos 

Se especifico un porcentaje de 5% de la inversión total, que equivale a un 

monto de U$ 12’971.11 para gastos que no se encuentran previstos. 
                                                 
81 Ibidem. Pag. 325. 
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La inversión total necesaria para el desarrollo del proyecto es de 

U$259’422.22, con el cual construirán infraestructuras para habitaciones, comedor 

y sendero para caminatas. La inversión fija es la mas significativa y representa un 

76.4% de la inversión total, debido a que se compone en gran parte de la compra 

del terreno, construcción del edificio, compra de equipos y mobiliarios necesarios 

para el acondicionamiento de las instalaciones.  

 

El capital de trabajo absorbe el 16% de la inversión total, cuyo monto es 

necesario para operar la estación durante un periodo de tres meses sin 

contratiempos, contiene los rubros de mantenimiento preventivo de equipo rodante, 

insumos de comedor, servicios básicos, salarios y prestaciones. Posteriormente se 

considero un rubro de imprevistos con el objetivo de cubrir cualquier gasto de tipo 

eventual, que no se encuentre planificado, equivalente al 5% de la inversión. 

 

El rubro menos significativo en el sentido monetario es la inversión diferida 

que contempla el 2.6% del monto de la inversión total; esta contempla la 

capacitación inicial de empleados, permiso ambiental, diseño de pagina web, 

constitución de la empresa, instalación de servicios básicos, etc. 

 

  6.2. Determinación de los ingresos por venta. 

 

6.2.1 Precios Establecidos 

Con el fin de poder determinar el monto total de los ingresos, se determinará, 

como primer paso, los precios de los servicios (Ver Tabla 31) que se ofrecerán en la 

Estación Biológica “La Estanzuela”. 

 

Tabla 31: Precios establecidos para los servicios de alojamiento, alimentación y acceso. 

Hospedaje Alimentación 

Colectiva Doble Bungalow Desayuno Almuerzo Cena 

Acceso 
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Además de estos servicios, se recibirán ingresos por la venta de souvenires y 

otros artículos que llamen la atención de los clientes, los cuales serán adquiridos 

por proveedores conocidos residentes de Estelí y de la misma reserva en la que se 

encuentra la estación.  

 

Para el calculo de los ingresos en concepto de venta de artículos y servicios 

de otros departamentos se utilizaron los indicadores predeterminados del 

rendimiento de la industria hotelera ecoturistica brindados por el INTUR, donde 

establece un porcentaje de 5% para el calculo de ingresos en concepto de la venta 

de souvenir y un 0.5% para el ingresos en concepto de servicios prestados por 

otras áreas de la estación82. 

 
6.2.2 Ingresos por ventas 
Los ingresos por venta de servicios se dan como resultado del producto entre 

el precio de venta del servicio y la cantidad de personas (Ver Apéndice 18) que 

adquieren dicho servicio. (Ver Tabla 32) 

 

Tabla 32: Presupuesto de Ingresos de la Estación Biológica. 2006 - 2010 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 

Hospedaje 107,769.19 120,700.82 135,184.80 151,406.90 169,576.60 

Alimentación 136,236.77 152,586.07 170,893.70 190,957.92 214,370.41 

Acceso 5,296.49 5,932.12 6,643.84 7,441.21 8,334.10 

Souvenir 13,190.61 14,773.49 16,546.16 18,508.26 20,755.61 

Otro 1,319.06 1,477.35 1,654.62 1,850.83 2,075.56 

Total (U$) 263,812.12 295,469.85 330,923.11 370,165.11 415,112.29 
 

 

 

 

                                                 
82 Guía del Inversor Turístico en Nicaragua, INTUR, 2006. 
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El ingreso por ventas anual oscilará entre U$263’812.12 para el año 2006 y 

U$415’112.29 en el 2010, con un crecimiento promedio anual del 12%83, esto como 

resultado del producto entre la participación de la estación y los precios 

establecidos para los servicios que se ofertarán.  
 

  6.3. Presupuesto de Egresos. 
 

El presupuesto de egresos esta compuesto por los costos operacionales, 

gastos financieros y gastos incurridos por depreciación y amortización.  

 

6.3.1 Costos de Operación 

El costo de operación, o prestación de los servicios puede ser definido como 

la expresión monetaria de los recursos de todo tipo de empleado en el proceso de 

atención al huésped y los demás usuarios de los diferentes servicios que se 

ofrecen84; incluye los gastos por concepto de comestibles, materiales de todo tipo, 

combustible, energía y otros objetos de trabajo consumidos en el proceso, así 

como los gastos por la remuneración del trabajo de los empleados, la depreciación 

de equipos, edificios y otros medios, la promoción y el marketing, el mantenimiento 

de las instalaciones y otros gastos que se originen como resultado de las 

actividades que se desarrollen en la organización. 

 

a) Costos de Administración y Ventas 

Este costo incluye los rubros de: nomina, mantenimientos preventivos del 

equipo rodante, costos de servicios básicos, costos de mantenimiento de la 

propiedad, marketing y otros gastos. 

 

El costo de nomina contiene los sueldos y salarios correspondientes a treinta 

empleados de nomina que tendrá la Estación Biológica en su periodo inicial y tres 

que funcionaran a nivel de staff. Del total de empleados, un 13% son de carácter 

                                                 
83 Ver Capitulo 1, Sección 1.4.2 “Análisis Actual de la Demanda”. 
84 Martínez, Ramírez. 1994. Pág. 51. 
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administrativo y el 87% restante corresponden directamente a servicio al cliente. 

Los sueldos y salarios se definieron de acuerdo a la valuación por puntos, tomando 

en cuenta los salarios existentes en el mercado laboral de Nicaragua; así como 

también, la ley de salarios mínimos vigente en el país para el sector85.  

 

Además se calcularon las obligaciones que el empleador debe de cumplir 

ante las disposiciones que según el código laboral se exigen; tales como pago de 

INSS patronal, cuota al INATEC, décimo tercer mes y pago de vacaciones.  

  

Los sueldos y salarios oscilan desde U$85.71/mes hasta U$657.14/mes. (Ver 

Apéndice 19). El total de este valor equivale al pago de salarios de los empleados de 

nomina de la estación y al pago de los servicios de los edecanes de la estación y 

del chofer. 

 

El costo de servicios básicos representa los pagos que la administración 

deberá realizar por los servicios de energía eléctrica y agua, que son los servicios 

que llegan a la comunidad (Apéndice 20), además de la recolección de basura que se 

hace semanal y la limpieza del sumidero que será mensual. (Ver Tabla 33) 

 

Tabla 33: Costos Anuales Servicios Básicos de la estación. * 

Año Energía 
Eléctrica 

Agua 
Potable 

TA&LS* Total 

2006 3’639.24 1’325.23 1’820.52 6’784.99 

2007 4’075.95 1’467.53 1’820.52 7’364.00 

2008 4’565.06 1’626.86 1’820.52 8’012.44 

2009 5’112.87 1’805.33 1’820.52 8’738.72 

2010 5’726.42 2’005.20 843.36 9’552.14 
 
* Tren de Aseo y Limpieza de Sumidero. 

 

                                                 
85 Ver Capitulo 3, “Estructura Organizacional”. 
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El costo de mantenimiento de las instalaciones incluye los trabajos necesarios 

para el cuido de la Estación Biológica. Estos costos son anuales y se calcularon a 

partir de los indicadores de rendimiento de la industria ecoturística brindados por el 

INTUR, donde establece un porcentaje de 1% de los ingresos totales. Los costos 

de mantenimiento preventivo de equipo rodante, incluye el costo del combustible y 

lubricantes necesarios. (Ver Apéndice 21) 

 

El costo de publicidad (Ver Apéndice 22), será el costo estimado necesario para 

dar a conocer la estación a los clientes potenciales, este incluye el pago de 

anuncios en periódicos, radio, televisión, póster, brochur, los cuales permitan dar a 

conocer las instalaciones al mercado. Otros gastos incluyen artículos y material de 

oficina, material de limpieza, utensilios, entre otros, los cuales se calculan como un 

7% de los costos de Administración86. (Ver Tabla 34) 

Tabla 34: Costos de Administración y Ventas. 

Año Nomina 
de 

Estación 

Servicios 
básicos 

Mantenimiento 
Instalaciones 

Mantenimiento 
Equipo 

Rodante 

Publicidad Otros 
Gastos 

Total 

2006 85,417.82 6,784.99 2,638.12 684.12 9,471.48 7,902.96 112,899.50 

2007 85,417.82 7,599.19 2,954.70 684.12 9,471.48 7,988.08 114,115.38 

2008 85,417.82 8,511.09 3,309.23 684.12 9,471.48 8,083.40 115,477.14 

2009 85,417.82 9,532.42 3,701.65 684.12 9,471.48 8,189.81 116,997.30 

2010 85,417.82 10,676.31 4,151.12 684.12 9,471.48 8,309.74 118,710.60 
 

 

b) Costos de servicios. 

Los costos de generación del servicio de alojamiento es el costo en el que 

incurrirá la organización por cada huésped que ingresa. Los rubros componentes 

de esta categoría de costos son alojamiento, alimentos y bebidas; para calcular 

ambos se utilizaron indicadores de rendimientos de la industria ecoturística 

brindados por INTUR, donde establece un porcentaje de 15% para el costo de 

alojamiento del total de gastos de Administración y Ventas; así mismo un 25% para 

el costo de Alimentos y Bebidas. (Ver Tabla 35) 

                                                 
86 Guía del Inversor Turístico en Nicaragua, INTUR, 2006. 
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Tabla 35: Costos de Servicio de Alojamiento y Alimentación para la estación. 

Año Costo de  
Alojamiento 

Costo de 
Alimentación 

Adquisición 
Souvenir 

Total (U$) 

2006 16,934.92 28,224.87 7,914.36 53,074.16 

2007 17,117.31 28,528.85 8,864.10 54,510.25 

2008 17,321.57 28,869.29 9,927.69 56,118.55 

2009 17,549.60 29,249.33 11,104.95 57,903.88 

2010 17,806.59 29,677.65 12,453.37 59,937.61 
 

 

La suma total de los costos de servicios, administración y ventas, nos brinda 

el costo de operación de la Estación Biológica. (Ver Tabla 36) 

 

Tabla 36: Total de Costos de Operación de la Estación. 

Año Costo de 
Servicios 

Costo de 
Admón. y Ventas 

Total (U$) 

2006 53,074.16 112,899.50 165,973.66 

2007 54,510.25 114,115.38 168,625.63 

2008 56,118.55 115,477.14 171,595.69 

2009 57,903.88 116,997.30 174,901.18 

2010 59,937.61 118,710.60 178,648.21 
 

 

6.3.2 Gastos Financieros 

Los gastos financieros son los relacionados con el pago de intereses del 

préstamo realizado en un horizonte de tiempo de 5 años. La tasa de interés 

utilizada es de 13.70%, calculada sobre saldo87. El método de pago del préstamo 

es a través de cuotas niveladas según establece la institución financiera. El pago 

por interés varia desde U$24’878.59 en el primer año hasta U$6’327.66 en el ultimo 

año. (Ver Tabla 37) 

 

 

                                                 
87 Lic. Antonio Torres, Analista De Préstamos,  FNI. 
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Tabla 37: Gastos Financieros. 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

interés 24,878.59 21,092.41 16,787.53 11,892.88 6,327.66 
 

 

6.3.3 Depreciación y Amortización 

Este rubro incluye los gastos de depreciación y amortización del proyecto. La 

depreciación es un egreso que para fin de tributación es deducible, pero no 

ocasiona salida de caja, de igual manera la amortización del activo intangible88.  

 

La ley del IR establece que las cuotas a deducirse en concepto de reserva de 

depreciación de los activos fijos se regirán por el método de la línea recta o por el 

de depreciación acelerada, en ambos casos la base depreciable será el costo o 

precio de adquisición de los activos. 

 

Para la depreciación de los equipos se consultaron los porcentajes 

establecidos por la Ley del IR de la Republica de Nicaragua, donde establece que 

los edificios se deprecian al 10% sobre su valor catastral, el mobiliario y equipo 

rodante tienen un porcentaje de 20% anual. (Ver Tabla 38) 

 

Tabla 38: Gastos de Depreciación. 

Activo Valor Depreciación 
Anual89 

2006 - 2010 Valor de 
Salvamento 

Equipo Rodante 18,500.00 0.2 3,700.00 0.00 
Mobiliario 63,058.18 0.2 12,611.64 0.00 
Edificio 81,857.14 0.1 8,185.71 40,928.57 
Total 164,615.32 - 24,497.35 40,928.57  

 

                                                 
88 Coss. 1999. Pag. 145. 
89 Ley del IR, Artículo 22. 
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El artículo 22 de la ley del IR autoriza al contribuyente a escoger la cuantía 

anual de las cuotas de amortización de los activos diferidos, beneficio por el cual no 

se requiere la previa autorización de la DGI, sin embargo el contribuyente debe 

notificar esta decisión, de conformidad a lo establecido en el articulo 36 del 

Reglamento de la ley del IR. 

 

A fin de amortizar los activos diferidos se ha establecido como periodo de 

amortización cinco años, correspondientes al periodo de evaluación de la 

implantación de la Estación Biológica. El monto de amortización anual de los 

activos diferidos asciende a U$1’349.79 anuales. (Ver Tabla 39) 

 

Tabla 39: Gastos de Amortización y Depreciación. 

Año Depreciación Amortización de 
Activo Diferido 

Amortización 
De préstamo* 

Total 
D&A 

2006 24,497.35 1,349.79 27,636.33 53,483.62 

2007 24,497.35 1,349.79 31,422.51 57,269.79 

2008 24,497.35 1,349.79 35,727.39 61,574.68 

2009 24,497.35 1,349.79 40,622.04 66,469.33 

2010 24,497.35 1,349.79 46,187.26 72,034.55 
 
* Ver sección 6.4.2, “Calendario de Pago” 

 

6.3.4 Impuestos y Contribuciones Sociales 
 

a) Impuesto de matricula municipal: 

El decreto No 455, Plan de Arbitrios Municipal, en el capitulo I, articulo 5 y 6 

establece el valor del impuesto de matricula en un 2% sobre el promedio mensual 

de los ingresos brutos obtenidos en los tres últimos meses del año anterior, y un 

1% del capital de inversión (activo fijo) cuando se trate de la apertura de un nuevo 

negocio o actividad90. En el periodo 2007-2010 se ha utilizado una razón de 3/12 

                                                 
90 La Gaceta, D.O. No 162, 26 de agosto de 1997. 
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sobre los ingresos por venta anuales, para encontrar los ingresos de los últimos 

tres meses y el impuesto de matricula correspondiente. (Ver Tabla 40) 

 

Tabla 40: Monto Anual de Impuesto de Matricula Municipal. 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Impuesto 1,982.08 1,319.06 1,477.35 1,654.62 1,850.83 
 

 

b) Impuesto general sobre ingresos: 

El decreto No 10-91, Plan de Arbitrios del municipio de Estelí, en el capitulo I, 

articulo 3 establece que toda persona natural o jurídica que se dedique a la venta 

de bienes o prestación de servicios en la circunscripción de este municipio deberá 

pagar mensualmente un impuesto municipal del 1% sobre el monto total de los 

ingresos brutos percibidos91. (Ver Tabla 41) 

 

Tabla 41: Monto Anual de Impuesto General sobre Ingresos. 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Impuesto 2,638.12 2,954.70 3,309.23 3,701.65 4,151.12 
 

 

c) Impuesto sobre bienes inmuebles: 

El decreto No 3-95, referido al impuesto sobre Bienes Inmuebles establece en 

el capitulo I, que todas las propiedades inmuebles ubicadas en la circunscripción 

territorial de cada municipio de la Republica deberán pagar el 1% sobre la base o 

monto imponible determinado por el avaluó catastral municipal o por el valor del 

contribuyente92. 

 

En cumplimiento de esta disposición se pagara el 1% del valor del terreno y 

de la construcción entre los años 2006 a 2010, monto que ira disminuyendo en 

                                                 
91 La Gaceta, D.O. No 66, 12 de abril de 1999. 
92 La Gaceta, D.O. No 21, 31 de enero de 1995 
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función de la depreciación del edificio, de acuerdo al articulo 16, del capitulo III de 

este mismo decreto. (Ver Tabla 42) 

 

Tabla 42: Monto Anual de Impuesto de Bienes Inmuebles 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Impuesto - 1,030.50 948.64 866.78 784.93 
 

 

El total de impuestos a pagar en el lapso de 5 años, correspondientes a 

Matricula Municipal, Impuesto sobre Ingresos e Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

se visualiza en la tabla 43:  
 

Tabla 43: Monto Total de pago de Impuestos. 2006 - 2010 

Año Matricula 
Municipal 

Impuesto 
s/ ingresos 

Impuesto de 
Bienes Inmuebles 

Total 

2006 1,982.08 2,638.12 - 4,620.20 

2007 1,319.06 2,954.70 1,030.50 5,304.26 

2008 1,477.35 3,309.23 948.64 5,735.22 

2009 1,654.62 3,701.65 866.78 6,223.05 

2010 1,850.83 4,151.12 784.93 6,786.87 
 

 

La suma de los costos de operación, gastos de depreciación, amortización, 

gastos Financieros e Impuestos y contribuciones Sociales, da como resultado el 

presupuesto de egresos. (Ver Tabla 44) 
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Tabla 44: Presupuesto de Egresos de la Estación Biológica. 2006 - 2010 

Año Costos de 
Operación 

Gastos 
Financieros 

Gastos de 
D&A 

Impuestos y 
Contribuciones 

Total Anual 

2006 165,973.66 24,878.59 53,483.62 4,620.20 248,956.07 

2007 168,625.63 21,092.41 57,269.79 5,304.26 252,292.10 

2008 171,595.69 16,787.53 61,574.68 5,735.22 255,693.12 

2009 174,901.18 11,892.88 66,469.33 6,223.05 259,486.44 

2010 178,648.21 6,327.66 72,034.55 6,786.87 263,797.29 
 

 

  6.4. Financiamiento de la Inversión. 

 

Para realizar el proyecto se requiere un alto fondo de capital monetario para 

la inversión inicial y el funcionamiento del mismo, la cual en su totalidad podría ser 

aportada por un inversionista privado que así lo desee, tomando una alternativa Sin 

financiamiento; en caso contrario el plan podría ejecutarse bajo una alternativa con 

financiamiento, en donde parte del capital necesario sea obtenido a través de un 

préstamo bancario. 

 

Para el estudio de la alternativa con Financiamiento (préstamo Bancario), se 

ha obtenido información necesaria mediante el programa de créditos de la 

Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), en la categoría de Inversiones 

Turísticas a largo plazo93.  

 

Los créditos pueden ser financiados en dólares estadounidenses o en 

córdobas con mantenimiento de valor con relación a la moneda estadounidense, 

efectuando los pagos en el mismo tipo de moneda en la que se otorgo el préstamo. 

De igual manera, el FNI podrá determinar con los inversionistas las garantías que 

considere conveniente. 

 

 

                                                 
93 Asesoria Ing. Antonio Torres, Analista Prestamos, FNI. 
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6.4.1 Capital social o aporte inversionista 
Para la alternativa Sin Financiamiento el inversionista debe aportar el 100% 

de la inversión total para la construcción y operación de la Estación Biológica, 

equivalente a un monto de U$259,422.22. 

 

En la alternativa Con Financiamiento el aporte del inversionista en este 

proyecto será equivalente al treinta porciento de la inversión total, lo cual 

corresponde a una cantidad de U$ 77’826.67 debido a las condiciones financieras 

expuestas por el programa de financiamiento del Fondo Nicaragüense de 

Inversiones, la participación máxima de esta institución en un proyecto de esta 

naturaleza es del setenta porciento del costo total ,el cual de ser aceptado bajo los 

términos y condiciones establecidos por la misma, será remitido a un banco de 

categoría comercial del país. 

 

6.4.2 Calendario de Pago para la Alternativa Con Financiamiento 
El monto total financiable es de U$181’595.55, pagaderos a cinco años con 

una tasa de interés de 13.70%. El método de pago del préstamo es a través de 

cuotas niveladas, donde los intereses presentan un comportamiento decreciente 

según transcurre el tiempo; mientras que el pago anual varía desde los 

U$27’636.33 en el 2006 hasta los U$46’187.26 en el último año del periodo. (Ver 

Tabla 45) 

 

Tabla 45: Pago de la deuda. 

Año Préstamo Interés Abono Cuota Saldo 

2005 181,595.55 0.00 0.00 0.00 181,595.55 

2006 - 24,878.59 27,636.33 52,514.92 153,959.22 

2007 - 21,092.41 31,422.51 52,514.92 122,536.72 

2008 - 16,787.53 35,727.39 52,514.92 86,809.33 

2009 - 11,892.88 40,622.04 52,514.92 46,187.29 

2010 - 6,327.66 46,187.26 52,514.92 0.00 
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6.4.3 Estructura de capital 
Para la alternativa Sin financiamiento el capital necesario para la ejecución de 

la Estación Biológica será aportado en un 100% por el inversionista. 

 

En el escenario Con Financiamiento la estructura de capital para la Estación 

Biológica estará conformado el 70% por medio de un préstamo y el 30% a través 

del inversionista privado (Ver Tabla 46). Para evaluar financieramente el flujo de 

efectivo, la TMAR es igual a 17% correspondiente a la suma de la tasa pasiva 

promedio (10.71%)94 y el riesgo país de Nicaragua (6.28%)95.  

 

Tabla 46: Estructura de Capital 

Elemento de Capital Porcentaje Financiado Valor Nominal 

Préstamo Bancario 70% 181,595.55 

Capital Propio 30% 77,826.67 

Total 100% 259,422.22 
 

 

  6.5. Flujo Neto de Efectivo 

 

Para el cálculo del Flujo Neto de Efectivo se han determinado cuatro 

elementos básicos: 

• Inversiones Iniciales. 

• Ingresos y Egresos de las operaciones. 

• Valor de Salvamento de los activos. 

• Rendimiento del capital de trabajo neto. 

 

La inversión inicial en activos fijos, diferidos y capital de trabajo neto asciende 

a U$259,422.22. Los ingresos y Egresos operativos constituyen las entradas y 

salidas reales de efectivo. Los ingresos totales ascienden a U$263,812.12 para el 

                                                 
94 Boletín Financiero, Abril 2002. Gerencia de Estudios Económicos BCN. 
95 Avendaño. 2002. Pág. 35. 
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2006 y U$415,112.29 en el 2010. Los egresos operativos formados por los costos 

de operación y los gastos administrativos y de ventas, ascienden a U$165,973.66 

para el 2006 y a U$178,648.21 para el 2010, estos montos no incluyen los gastos 

desembolsables de depreciación y amortización de la inversión diferida, ni las 

contribuciones sociales e impuestos a pagar. 

 

La rentabilidad financiera de la implantación y operación de la Estación 

Biológica “La Estanzuela” deberá ser evaluada desde el punto de vista sin 

financiamiento (aportación total por parte de inversionista privado) y con 

financiamiento (a través de préstamo e inversión por parte del propietario). Este 

segundo escenario adjudica una obligación financiera a la Estación Biológica que 

asciende a U$24,878.59 para el 2006 y a U$6,327.66 para el 2010, como resultado 

de la amortización del préstamo bancario, con abonos al principal que oscilan de 

U$27,636.33 a U$46,187.26 para el mismo periodo. (Véase Sección 4.4) 

 

El Flujo neto de Efectivo sin Financiamiento varia entre U$76,375.51 para el 

2006 y U$219,648.30 para el 2010 (Ver Tabla 47), y el flujo neto de efectivo con 

financiamiento que va desde U$30,080.24 para el 2006 hasta U$208,574.89 para el 

2010. (Ver Tabla 48) 
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Tabla 47: Flujo Neto de Efectivo sin Financiamiento 2006 - 2010 

ESTACION BIOLOGICA “LA ESTANZUELA” 

FLUJO NETO DE EFECTIVO SIN FINANCIAMIENTO (U$) 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inversión -259,422.22      

Ingresos  263,812.12 295,469.85 330,923.11 370,165.11 415,112.29 

Costos de 

Servicios  -53,074.16 -54,510.25 -56,118.55 -57,903.88 -59,937.61 

Gastos 

Administrativos 

y de Ventas  

-112,899.50 

 

-114,115.38 

 

-115,477.14 

 

-116,997.30 

 

-118,710.60 

 

Depreciación  -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 

Amortización de 

Inversión 

diferida  -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 

Contribuciones 

Sociales  -4,620.20 -5,304.26 -5,735.22 -6,223.05 -6,786.87 

Utilidad antes 
de Impuesto  67,370.97 95,692.68 127,744.91 163,193.60 203,829.92 

Impuesto (25%)  -16,842.74 -23,923.17 -31,936.23 -40,798.40 -50,957.48 

Utilidad 
después de 
Impuesto  

50,528.23 
 

71,769.51 
 

95,808.68 
 

122,395.20 
 

152,872.44 
 

Depreciación  24,497.35 24,497.35 24,497.35 24,497.35 24,497.35 

Amortización de 

Inversión 

Diferida  1,349.94 1,349.94 1,349.94 1,349.94 1,349.94 

Flujo 
Operativo 

      

FLUJO 
TERMINAL 

 

76,375.51 97,616.79 121,655.97 148,242.48 178’719.73 

Valor de 

Salvamento 

 

    

 

40,928.57 

FNE -259,422.22 76,375.51 97,616.79 121,655.97 148,242.48 219,648.30 
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Tabla 48: Flujo Neto de Efectivo con Financiamiento 2006 - 2010 

ESTACIÓN BIOLÓGICA “LA ESTANZUELA” 

FLUJO NETO DE EFECTIVO CON FINANCIAMIENTO (U$) 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inversión -259,422.22      

Préstamo 181,595.55      

Ingresos  263,812.12 295,469.85 330,923.11 370,165.11 415,112.29 

Costos de 

Servicios  -53,074.16 -54,510.25 -56,118.55 -57,903.88 -59,937.61 

Gastos 

Administrativos y 

de Ventas  

-112,899.50 

 

-114,115.38 

 

-115,477.14 

 

-116,997.30 

 

-118,710.60 

 

Depreciación  -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 

Amortización de 

Inversión diferida  -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 

Contribuciones 

Sociales  -4,620.20 -5,304.26 -5,735.22 -6,223.05 -6,786.87 

Utilidad antes de 
Interés e 
Impuesto  

67,370.97 
 

95,692.68 
 

127,744.91 
 

163,193.60 
 

203,829.92 
 

Gasto Financiero  -24,878.59 -21,092.41 -16,787.53 -11,892.88 -6,327.66 

Utilidad antes de 
Impuesto  42,492.38 74,600.26 110,957.38 151,300.72 197,502.26 

Impuesto (25%)  -10,623.10 -18,650.07 -27,739.35 -37,825.18 -49,375.57 

Utilidad después 
de Impuesto  31,869.29 55,950.20 83,218.04 113,475.54 148,126.70 

Amortización de la 

deuda 

 

-27,636.33 -31,422.51 -16,787.53 -11,892.88 -6,327.66 

Depreciación  24,497.35 24,497.35 24,497.35 24,497.35 24,497.35 

Amortización de 

Inversión Diferida 

 

1,349.94 1,349.94 1,349.94 1,349.94 1,349.94 

Flujo Operativo       

FLUJO 
TERMINAL 

 

30,080.24 50,374.98 92,277.79 127,429.95 167,646.32 

Valor de 

Salvamento 

      

40,928.57 

Flujo Terminal       

FNE -77,826.67 30,080.24 50,374.98 92,277.79 127,429.95 208,574.89 
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  6.6. Evaluación Financiera 
 

La evaluación financiera para la implantación de la Estación Biológica en el 

Salto de la Estanzuela, persigue determinar los niveles de rentabilidad que se 

deberá esperar a lo largo del periodo de evaluación, el cual se ha establecido en 

cinco años. En correspondencia a los flujos de efectivo, con y sin financiamiento, 

serán calculados los indicadores financieros que demuestren que desde una 

perspectiva financiera es rentable la implantación y operación de la Estación 

Biológica. (Ver Tabla 49) 

 

Tabla 49: Indicadores de evaluación financiera 

Indicador Sin Financiamiento Con Financiamiento 

VPN 132,418.44 205,434.72 

TIR 33.95% 74.51% 

PRd 2 años 9 meses 2 años 

R(B/C) 1.65 1.31 
 

 

Para evaluar financieramente los flujos de efectivo se empleo como Taza 

Mínima Atractiva de Retorno de 17%, correspondiente a la suma de la tasa pasiva 

bancaria y el riesgo país de Nicaragua.  

 

El VPN del flujo sin financiamiento arroja un monto de U$132’418.74 con una 

TIR de 33.95%, una Relación de Beneficio-Costo de 1.65 veces y un Periodo de 

Recuperación de inversión de 2 años y 9 meses. 

 

De igual manera el flujo Neto de  efectivo con financiamiento muestra un VPN 

de U$205’434.72 con una TIR del 74.51%, aproximadamente 57 puntos 

porcentuales adicionales a la TMAR empleada, una Relación Beneficio-Costo de 

1.31 veces y un Periodo de Recuperación de 2años. 
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La comparación de los indicadores financieros de ambos escenarios permite 

concluir que en términos de rentabilidad el escenario con financiamiento provee los 

mejores índices, siendo por lo tanto el financiamiento la alternativa optima para la 

puesta en marcha de la organización. 

 

  6.7. Estados Financieros 

 

6.7.1 Estado de Resultado 

El estado de resultado pro forma o proyectado refleja las posibles ganancias 

o pérdidas obtenidas por la Estación Biológica en la ejecución de sus operaciones. 

La naturaleza de este instrumento contable permite conocer los resultados de las 

operaciones al final de cualquier periodo. 

 

Se elaboraron los estados de pérdidas y ganancias sin financiamiento y con 

financiamiento proyectados para un horizonte de tiempo de cinco años (2006 – 

2010); es importante destacar que este estado financiero sirve para calcular la 

utilidad que generará el proyecto durante su vida útil. 

 

En correspondencia a los ingresos, a la estructura de costos de la estación, 

depreciación y amortización y al gasto financiero producto de la mezcla de 

financiamiento (Véase sección 6.1, 6.2 y 6.3), se han calculado las utilidades disponibles 

para los escenarios sin financiamiento (Ver Tabla 50) y con financiamiento (Ver Tabla 

51). 
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Tabla 50: Estado de Resultado sin Financiamiento 2006 - 2010 

ESTACIÓN BIOLÓGICA “LA ESTANZUELA” 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingresos 263,812.12 295,469.85 330,923.11 370,165.11 415,112.29 

Costo Servicios -53,074.16 -54,510.25 -56,118.55 -57,903.88 -59,937.61 

UTI Bruta 210,737.95 240,959.60 274,804.56 312,261.24 355,174.68 

Gasto Admón. y 

Ventas -112,899.50 -114,115.38 -115,477.14 -116,997.30 -118,710.60 

Depreciación -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 

Amortización 

Inversión Diferida -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 

Contribuciones 

Sociales -4,620.20 -5,304.26 -5,735.22 -6,223.05 -6,786.87 

Utilidad antes de 
Impuesto 67,370.97 95,692.68 127,744.91 163,193.60 203,829.92 

Impuesto -16,842.74 -23,923.17 -31,936.23 -40,798.40 -50,957.48 

Utilidad 

Disponible 50,528.23 71,769.51 95,808.68 122,395.20 152,872.44 
 

 

Del estado de resultado sin financiamiento podemos conocer que el proyecto 

bajo las condiciones brindadas, presenta perspectivas agradables para cualquier 

inversionista, ya que existen utilidades durante todo su horizonte económico, 

debido a que los ingresos superan a los egresos incurridos en la operación del 

mismo.  

 

El comportamiento del estado de resultado en el escenario sin financiamiento 

es creciente; el valor de la primera utilidad neta es de U$50’528.23, en el quinto 

año la utilidad neta asciende a U$152’872.44. 
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Tabla 51: Estado de Resultado con Financiamiento. 2006 - 2010 

ESTACIÓN BIOLÓGICA “LA ESTANZUELA” 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingresos 263,812.12 295,469.85 330,923.11 370,165.11 415,112.29 
Costo Servicios -53,074.16 -54,510.25 -56,118.55 -57,903.88 -59,937.61 
UTI Bruta 210,737.95 240,959.60 274,804.56 312,261.24 355,174.68 
Gasto Admón. y 

Ventas -112,899.50 -114,115.38 -115,477.14 -116,997.30 -118,710.60 
Depreciación -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 -24,497.35 
Amortización 

Inversión Diferida -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 -1,349.94 
Contribuciones 

Sociales -4,620.20 -5,304.26 -5,735.22 -6,223.05 -6,786.87 
Utilidad antes 
interés e impto 67,370.97 95,692.68 127,744.91 163,193.60 203,829.92 
Gasto Financiero -24,878.59 -21,092.41 -16,787.53 -11,892.88 -6,327.66 
Utilidad antes 
impuesto 42,492.38 74,600.26 110,957.38 151,300.72 197,502.26 
Impuesto -10,623.10 -18,650.07 -27,739.35 -37,825.18 -49,375.57 
UTIDI 31,869.29 55,950.20 83,218.04 113,475.54 148,126.70  

 

En lo referente al estado de resultado con financiamiento, se puede apreciar 

que del mismo modo que en el estado de perdidas y ganancias sin financiamiento, 

no presenta utilidades negativas, pero si los valores de las utilidades son menores 

debido a la presencia del gasto financiero contraído por el préstamo realizado, 

equivalente al setenta por ciento de la inversión total del proyecto.  

 

El comportamiento del estado de resultados en el escenario con 

financiamiento es creciente; el valor de la primera utilidad es de U$31’869.29, en el 

quinto año la utilidad neta asciende a U$148’126.70. 
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  6.8. Punto de Equilibrio 

 

6.8.1 Punto de Equilibrio y Grado de apalancamiento Operativo 

El punto de equilibrio operativo representa el nivel de ventas en el que las 

utilidades antes de interés e impuestos son iguales a cero, lográndose cubrir la 

totalidad de los costos operativos, sin incluir el gasto financiero96. El Punto de 

Equilibrio Operativo está dado por la ecuación: 

 

 

 

 

 

Los costos fijos están representados por aquellos que se mantendrán 

constantes durante el rango relevante sin importar la cantidad de clientes que 

lleguen al sitio. Los costos variables son los que varían en correspondencia a la 

cantidad de clientes atendidos, durante el rango relevante. (Ver tabla 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Novoa. 1997. Pág. 45. 

      Costos Fijos
PEO =   
 
 

1 – Costos Variables 
             Ingresos 
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Tabla 52: Punto de Equilibrio Operativo, 2006 - 2010 

ESTACIÓN BIOLÓGICA “LA ESTANZUELA” 

PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 

Ventas Totales 263,812.12 295,469.85 330,923.11 370,165.11 415,112.29 

Pago Servicios Básicos 6,784.99 7,599.19 8,511.09 9,532.42 10,676.31 

Costo Alojamiento, 

Alimentación y Souvenir 53,074.16 54,510.25 56,118.55 57,903.88 59,937.61 

Impuesto sobre Ingresos 39,571.82 44,320.48 49,638.47 55,524.77 62,266.84 

Total Costos Variables 99,430.97 106,429.92 114,268.11 122,961.06 132,880.76 

Pago Nomina 85,417.82 85,417.82 85,417.82 85,417.82 85,417.82 

Gasto Marketing 9,471.48 9,471.48 9,471.48 9,471.48 9,471.48 

Mantenimiento Equipo 

Rodante 684.12 684.12 684.12 684.12 684.12 

Depreciación 24,497.35 24,497.35 24,497.35 24,497.35 24,497.35 

Mantenimiento 

Instalaciones 2,638.12 2,954.70 3,309.23 3,701.65 4,151.12 

Contribuciones Sociales 4,620.20 5,304.26 5,735.22 6,223.05 6,786.87 

Amortización Activo 

Diferido 1,349.94 1,349.94 1,349.94 1,349.94 1,349.94 

Otros 7,902.96 7,988.08 8,083.40 8,189.81 8,309.74 

Total Costos Fijos 136,581.99 137,667.74 138,548.56 139,535.22 140,668.44 

PE(U$) 219’197.79 215’176.00 211’621.80 208’941.04 206’898.21 
 

 

De acuerdo a esto, el punto de equilibrio de la organización, para el primer 

año de operaciones asciende a U$219’197.79. En este punto la Estación Biológica 

tendrá costos totales en igual proporción que los ingresos, obteniendo utilidades 

iguales a cero. 
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El grado de apalancamiento operativo es un número índice que mide el efecto 

de un cambio en las ventas de servicio sobre las utilidades antes de interés e 

impuestos97 (Ver Tabla 53), este se calcula a partir de la relación: 

 

 

 

 

Tabla 53: Grado de Apalancamiento Operativo. 

Año GAo 

2006 2.44 

2007 1.98 

2008 1.70 

2009 1.51 

2010 1.38 

 

El Grado de Apalancamiento Operativo para el primer año de operaciones es 

de 2.44, el cual disminuye en cada año, hasta llegar a 1.38 en el ultimo año de 

operaciones, lo cual indica que en el a lo largo del periodo de prueba de la estación 

biológica se ira alejando cada vez mas de su Punto de Equilibrio Operativo.  

 

6.8.2 Punto de Equilibrio y Grado de apalancamiento Financiero 

El punto de equilibrio financiero indica el nivel de utilidades antes de intereses 

e impuestos que la Estación Biológica requiere para cubrir la totalidad de los costos 

operativos mas su gasto financiero y obtener utilidades igual a cero. Para el calculo 

de este se utilizara la formula anterior agregando los costos financieros adquiridos 

en concepto de el préstamo. (Ver tabla 54) 

 

 

 

 
                                                 
97 Novoa. 1997. Pág. 46. 

Ingreso por Venta – Costos Variables
GAO =   
  Utilidad Antes de Impuesto 
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Tabla 54: Punto de Equilibrio Financiero, 2006 - 2010 

ESTACIÓN BIOLÓGUCA “LA ESTANZUELA” 

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 

Ventas Totales 263,812.12 295,469.85 330,923.11 370,165.11 415,112.29 

Pago Servicios Básicos 6,784.99 7,599.19 8,511.09 9,532.42 10,676.31 

Costo Alojamiento, 

Alimentación y Souvenir 53,074.16 54,510.25 56,118.55 57,903.88 59,937.61 

Impuesto sobre 

Ingresos 39,571.82 44,320.48 49,638.47 55,524.77 62,266.84 

Total Costos Variables 99,430.97 106,429.92 114,268.11 122,961.06 132,880.76 

Pago Nomina 85,417.82 85,417.82 85,417.82 85,417.82 85,417.82 

Gasto Marketing 9,471.48 9,471.48 9,471.48 9,471.48 9,471.48 

Mantenimiento Equipo 

Rodante 684.12 684.12 684.12 684.12 684.12 

Depreciación 24,497.35 24,497.35 24,497.35 24,497.35 24,497.35 

Gasto Financiero 24,878.59 21,092.41 16,787.53 11,892.88 6,327.66 

Mantenimiento 

Instalaciones 2,638.12 2,954.70 3,309.23 3,701.65 4,151.12 

Contribuciones Sociales 4,620.20 5,304.26 5,735.22 6,223.05 6,786.87 

Amortización Activo 

Diferido 1,349.94 1,349.94 1,349.94 1,349.94 1,349.94 

Otros 7,902.96 7,988.08 8,083.40 8,189.81 8,309.74 

Total Costos Fijos 161,460.58 158,760.15 155,336.09 151,428.10 146,996.10 

PE(U$) 259’124.96 248’142.48 237’263.40 226’749.52 216’205.07 
 

 

El punto de equilibrio financiero para la Estación Biológica en el primer 

periodo de operaciones asciende a U$259’124.96.  

 

El grado de apalancamiento financiero considera el efecto que una utilidad 

operativa cambiante tendrá sobre las ganancias por acción. Al igual que el 

apalancamiento operativo, el financiero surge porque existen costos fijos (interés 
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por la deuda), en este caso relacionados con la manera en que se financia la 

inversión de la estación (Ver Tabla 55), este grado se calcula: 

 

 

 

 

 

Tabla 55: Grado de Apalancamiento Financiero. 

Año GAo 

2006 1.59 

2007 1.28 

2008 1.15 

2009 1.08 

2010 1.03 

 

El Grado de Apalancamiento Financiero al igual que el Grado de 

Apalancamiento Operativo disminuye a lo largo del periodo de Operación de la 

Estación Biológica, alejándose cada vez mas del Punto de Equilibrio que resulta ser 

mayor que el Punto Equilibrio Operativo. 

 

  6.9. Análisis de Sensibilidad 

 

6.9.1 Análisis Unidimensional 

El análisis unidimensional permitirá determinar hasta donde puede ser 

modificado el valor de una variable de importancia antes que la Estación Biológica 

deje de ser rentable. Las variables relevantes que se han estudiado en el análisis 

de financiero de la organización son los ingresos, costos de servicios y de 

administración. 

 

 

        Utilidad antes de interés e impuesto 
GAf =   
        Utilidad antes de interés e impuesto - interés 
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Medir el impacto que tiene el aumento o la disminución de cada una de estas 

variables en la rentabilidad de la Estación Biológica brinda a sus ejecutores y 

administradores instrumentos que les permitan establecer políticas y emprender 

acciones que les aseguren los rendimientos esperados y con el propósito de 

determinar la sensibilidad del VPN ante los cambios en los ingresos (Ver tabla 56) y 

los costos de de servicios y administración y ventas. 

 

Tabla 56: Análisis de Sensibilidad para los Ingresos 

Cambio (%) VPN Sin Financiamiento VPN Con Financiamiento 

-15 15,981.52 89,001.50 

-10 54,791.26 127,807.24 

-5 93,597.01 166,612.98 

+5 171,208.49 244,224.47 

+10 210,014.23 283,030.21 

+15 248,819.98 321,835.95 
 

 

La rentabilidad de la estación ante los cambios en los ingresos ha sido 

altamente sensible a estos cambios; una disminución del 15% en esta variable, 

produciría una disminución del 87.92% en el VPN sin financiamiento y una 

disminución del 56.67% en el VPN con financiamiento. La implantación y operación 

de la organización continua siendo rentable ante esta disminución, para ambos 

escenarios.  
 

Los cambios en los gastos de administración y ventas presentan un menor 

impacto en el VPN de la organización, en comparación con el impacto generado 

por los Ingresos. (Ver tabla 57) 
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Tabla 57: Análisis de Sensibilidad para los Costos de Administración y Ventas 

Cambio (%) VPN Sin Financiamiento VPN Con Financiamiento 

-15 173,863.44 246,879.42 

-10 160,043.21 233,059.19 

-5 146,222.98 219,238.95 

+5 118,582.52 191,598.49 

+10 104,762.29 177,764.26 

+15 90,942.05 163,954.03 
 

 

De esta manera un incremento del 15% ocasionaría una disminución del 

31.31% en el VPN sin financiamiento y 20.18% en el VPN con financiamiento.  

 

El VPN de la Estación Biológica muestra una sensibilidad a los cambios en 

los costos de servicios en menor magnitud que las dos variables anteriores. (Ver 

tabla 58) 

 

Tabla 58: Análisis de Sensibilidad para los Costos de Alojamiento y Alimentación 

Cambio (%) VPN Sin Financiamiento VPN Con Financiamiento 

-15 152,479.54 225,495.52 

-10 145,787.28 218,803.25 

-5 139,095.01 212,110.99 

+5 125,710.48 198,726.46 

+10 119,018.22 192,034.19 

+15 112,325.95 185,341.93 
 

 

Un aumento del 15% en los costos de servicios provocaría una disminución 

de 15.16% y 9.77% en los VPN sin financiamiento y con financiamiento, 

respectivamente. En ambos casos la implantación y operación de la Estación 

Biológica sigue siendo rentable. 
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El análisis unidimensional permite determinar las variables que inciden 

fuertemente en los niveles de rentabilidad de la Estación Biológica según sus 

cambios, siendo los ingresos la variable de mayor influencia en el VPN de ambos 

escenarios, convirtiéndose esta en un rubro que la organización deberá administrar 

efectivamente. 

 

6.9.2 Análisis Multidimensional 
El análisis multidimensional incorpora el efecto combinado de los cambios 

variables relevantes, descritas en el análisis unidimensional. (Ver tabla 59)  

 

Tabla 59: Análisis Multidimensional 

Variables y cambio Porcentual 

Ingresos Costos de 
Alojamiento  

y Alimentación 

Gastos de  
Admón. y 

Ventas 

 
VPN Sin  

Financiamiento 

 
VPN Con 

Financiamiento 

-10 +5 +5 34,278.77 107,294.74 
-5 +5 +5 73,084.51 146,100.49 
+5 +10 +5 

144,003.73 217,019.70 
0 +10 +10 91,377.76 164,393.73 

+5 -5 0 177,900.76 250,916.73 
+5 +10 +10 

130,183.50 203,199.47  

 

La rentabilidad de la implantación de la Estación Biológica no se ve afectada 

por un incremento del 10% de los costos de alojamiento y alimentación y en los 

gastos de administración y ventas. Además, ante una disminución en un 10% de 

los ingresos y un incremento del 5% en los costos de alojamiento y los gastos de 

administración y ventas, la implantación de la organización continua siendo 

rentable.  
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Los cambios combinados aplicados a las variables de mayor importancia de 

la estructura financiera de la organización, demuestran que la variable ingresos 

influye de forma significativa en sus niveles de rentabilidad. 

 

Así mismo se determino que los ingresos de la Estación Biológica pueden ser 

disminuidos hasta un 17.06% y 26.40% para los escenarios sin financiamiento y 

con financiamiento, respectivamente, para evitar que la operación de la Estación 

Biológica en ambos casos deje de ser rentable. 

 

De acuerdo a los análisis de sensibilidad se conoce que los ingresos son la 

variable de mayor incidencia en la elaboración del Flujo Neto de Efectivo de la 

organización, y por lo tanto la que mas atención se le debe dar durante la etapa de 

operación. 



 
 
 
 
 

Capitulo 7 
 

 

 

 

 

 

Análisis 
Económico 

 

 

 

 

 

 

Desde una perspectiva privada, fue efectuado el 

estudio financiero de la implantación de la Estación 

Biológica “La Estanzuela”, en él fue determinada la 

rentabilidad de los recursos. Sin embargo la 

implantación de cualquier empresa, no solo debe 

considerar su rentabilidad financiera, sino que también 

es imprescindible ubicar a la empresa como parte de la 

economía nacional, utilizando para esto un factor de 

conversión de los precios de mercado a precios 

sombra. 

 

 

 

 

 



Análisis Económico 

Aracely T. / Oscar P. 169

  7.1. Costos y gastos a precios sombra. 
 

El análisis económico consiste primordialmente en la conversión de los 

precios del mercado de los materiales, insumos y costos de personal, a precios 

sombra, lo cual se logra a través del producto del precio de mercado por el 

correspondiente factor de conversión (Ver Apéndice 23). 

 

Las contribuciones sociales y la depreciación son rubros que deben ser 

excluidos de los costos de servicio y de los gastos de administración y ventas, ya 

que estos representan una transferencia entre los sectores de la economía 

nacional y el estado, lo cual no se aplica a las evaluaciones económicas98. 

 

Los costos de los servicios a precios sombra oscila entre C$816’344.03 para 

el 2006 y C$918’374.81 para el 2010, con un crecimiento anual promedio del 

2.95%. (Ver Tabla 60) 

 

Tabla 60: Costos de Servicios a precios sombra (C$) 

Año Costo de  
Alojamiento 

Costo de 
Alimentación 

Souvenir Total 

2006 296,361.10 405,026.83 114,956.10 816,344.03 

2007 299,552.93 409,389.05 128,751.00 837,692.98 

2008 303,127.48 414,274.35 144,199.65 861,601.48 

2009 307,118.00 419,727.83 161,299.43 888,145.26 

2010 311,615.33 425,874.23 180,885.25 918,374.81 
 

 

Los gastos de administración y ventas en base a precios sombra se 

conformaran por el pago de mano de obra calificada y no calificada, Marketing, 

Mantenimiento de Equipo Rodante, Servicios Básicos, Mantenimiento de 

Instalaciones y Otros Gastos conformados por papelería y útiles de oficina, 

                                                 
98 Calderón, Morales. 1998.  Pag. 354. 
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materiales de aseo y limpieza, etc.; excluyendo las contribuciones sociales, 

impuestos y gasto de depreciación. (Ver Tabla 61) 

 

Tabla 61: Costos de Administración y Ventas a precios Sombra (C$). 

Año Nomina de 
Estación 

Marketing Mantenimiento 
Equipo 

Rodante 

Servicios 
básicos 

Mantenimiento 
Instalaciones 

Otros 
Gastos 

Total 

2006 1,319,641.93 165,750.90 8,260.75 123,029.91 1,820.30 116,173.51 1,734,677.30 

2007 1,319,641.93 165,750.90 8,260.75 133,691.56 2,038.74 117,424.78 1,746,808.66 

2008 1,319,641.93 165,750.90 8,260.75 145,644.26 2,283.37 118,825.98 1,760,407.19 

2009 1,319,641.93 165,750.90 8,260.75 159,031.73 2,554.14 120,390.21 1,775,629.66 

2010 1,319,641.93 165,750.90 8,260.75 174,025.50 2,864.27 122,153.18 1,792,696.78 
 

 

Los costos de administración y ventas económicos ascienden a 

C$1’734’677.30 en el año 2006 y C$1’792’696.78 para el 2010, con un crecimiento 

anual de 0.8%. 

 

  7.2. Flujo de Efectivo Económico. 

 

Al igual que los costos de Servicios, Administración y Ventas, se calculara la 

conversión inicial del proyecto a precios sombra para poder completar el Flujo 

económico de la estación. 

 

La inversión necesaria para la implantación y operación de la estación 

biológica “La Estanzuela” esta constituida por la Inversión Fija, Inversión Diferida, 

Capital de Trabajo e Imprevistos. 

 

La inversión fija necesaria para la implantación de la estación biológica esta 

compuesta por la compra del terreno, la construcción de infraestructura, y 

adquisición de Equipos Auxiliares, Mobiliarios y Equipo y Vehiculo. (Ver Tabla 62) 
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Tabla 62: Inversión Fija para la estación biológica a precios sombra. 

Inversión Fija Precio Mercado Factor Conversión Precio Sombra 

Terreno 508,970.00 1.00 508,970.00 

Infraestructura 1,449,620.03 0.87 1,261,169.42 

Equipos Auxiliares 82,782.18 0.96 79,470.89 

Mob. Y Equipo 1,103,523.40 1.10 1,213,875.74 

Vehículos 323,750.00 1.10 356,125.00 

Total Inversión Fija 3,468,645.60 - 3,419,611.05 
 

 

La inversión en activo fijo a precios de mercado asciende a un total de 

C$3’468’645.60, en cambio la inversión fija a precios sombra alcanza 

C$3’419’611.05. 

 

La inversión consistente en activo diferido incluye pagos arancelarios, 

impuestos, capacitación de personal, y otros gastos preoperativos necesarios para 

el inicio de operaciones de la organización. (Ver Tabla 63) 

 

Tabla 63: Inversión Diferida a precios Sombra. (C$) 

Rubro Precio Mercado Factor 
Conversión 

Precio Sombra 

Instalación de Luz Eléctrica 1,700.00 1.1 1,870.00 

Instalación de agua potable 600.00 0.69 414.00 

Diseño Pagina Web 21,000.00 1.00 21,000.00 

Reclutamiento, selección y 

contratación de personal 

25,000.00 1.00 25,000.00 

Capacitación de Personal 7,000.00 1.00 7,000.00 

Publicidad 13,522.60 0.69 9,330.59 

Total (C$) 68,822.60  64,614.59 
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A precio de mercado la inversión en activos diferidos asciende a 

C$68’822.60, sin embargo a precios sombra la inversión diferida alcanza un valor 

de C$64’614.59. 

 

La inversión en capital de trabajo a precios de mercado es de C$726’134.68, 

en cambio a precios sombra el capital de trabajo suma un total de C$637,056.20. 
(Ver Tabla 64) 

 

Tabla 64: Inversiones en Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo Precio 
Mercado 

Factor 
Conversión 

Precio 
Sombra 

Costos Servicios 232,199.45 0.88 204,335.52 

Lubricantes y Combustible 2,993.03 0.60 1,795.82 

Servicios básicos 29,684.38 1.00 29,684.38 

Salarios y Prestaciones 373,703.05 0.90 336,332.75 

Publicidad 41,437.73 0.69 28,592.03 

Mtto Instalaciones 11,541.78 0.69 7,963.83 

Otros 34,575.45 0.82 28,351.87 

Sub Total 726,134.68  637,056.20 
 

 

En la inversión necesaria para la puesta en marcha de la estación biológica 

se tomara en cuenta un porcentaje del 5% sobre el total de la inversión, en 

concepto de imprevistos, este monto asciende a un total de C$226’994.43 a  precio 

de mercado y C$216’909.57 a precios sombra. 

 

Los ingresos esperados para la estación biológica no sufren ajustes, dado 

que los servicios ofertados a los clientes se harán solamente en el mercado 

nacional99. 

 

                                                 
99 Calderón, Morales. 1998.  Pag. 355. 
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Con el monto de costos e inversión a precios sombra, se determinara el flujo 

neto de efectivo a precios sombra para la estación biológica. (Ver Tabla 65) 

 

Tabla 65: Flujo Neto de Efectivo económico 2006 – 2010. 

ESTACIÓN BIOLÓGICA “LA ESTANZUELA” 

FLUJO NETO DE EFECTIVO ECONOMICO (C$) 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Inversión (4,338,191.41)      

Inversión Fija 3,419,611.05      

Inversión 

Diferida 64,614.59  

 

   

Capital de 

Trabajo 

637,056.20 

 

 

   

Imprevistos 216’909.57      

Ingresos  4,616,712.10 5,170,722.38 5,791,154.43 6,477,889.43 7,264,465.08 

Costos de 

Servicios 

 (816,344.03) (837,692.98) (861,601.48) (888,145.26) (918,374.81) 

Gastos 

Administrativos 

y de Ventas 

 (1,734,677.30) (1,746,808.66) (1,760,407.19) (1,775,629.66) (1,792,696.78) 

Flujo 
Operativo 

 

2,065690.77 2,586,220.74 3,169,145.76 3,814,114.51 4’553’393.49 

Valor de 

Salvamento 

 

    

716,249.98 

FNE (4,338,191.41) 2,065’690.77 2,586,220.74 3,169,145.76 3,814,114.51 5,269,643.47 
 

 

El flujo neto de efectivo económico muestra resultados de C$2’065’690.77 en 

el año 2006 y C$5’269’643.47 en el año 2010. 

 

  7.3. Evaluación Económica. 

 

Para realizar la evaluación económica de la estación biológica “La 

Estanzuela”, ser tomaran como parámetros de medición los mismos parámetros 

utilizados para la evaluación financiera, Valor Presente Neto, Tasa Interna de 

Retorno, Relación Beneficio Costo y Periodo de Recuperación. (Ver Tabla 66) 
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La tasa social que será utilizada para calcular el Valor Presente Neto en base 

al flujo económico es del 13%, la cual fue tomada del cálculo que realiza la 

Dirección General de Inversiones Publicas (DGIP)100. 

 

Tabla 66: Indicadores económicos de la estación biológica. 

Indicador Valor 

VPN 5,734,292.35 

TIR 57.63% 

PRd 1 año 11 meses 

R(B/C) 1.81 
 

 

El VPN económico de la estación biológica asciende a C$ 5’734’292.35, con 

una TIR de 57.63%, un Periodo de Recuperación de 1 año y 11 meses, con una 

Relación Beneficio-Costo de 1.81 veces.  

 

Los valores de los indicadores económicos muestran muy buenos niveles de 

rentabilidad desde el punto de vista económico. 

 

  7.4. Impactos Macroeconómicos. 

 

7.4.1 Impacto en el empleo 

La implantación y operación de la estación biológica vendrá a generar 

empleos en la nación, de manera directa e indirecta. 

 

Los empleos indirectos son transitorios o temporales y serán generados en la 

etapa de implantación, específicamente en las actividades de construcción de la 

infraestructura, etapa que a su vez genera empleos directos, principalmente a los 

fabricantes de materiales de construcción. 

 

                                                 
100 Lic. Antonio Torres. Analista de Prestamos, FNI. 
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En la etapa de operación serán generados de manera directa 33 nuevos 

empleos de forma permanente, representando esto un gasto en concepto de pago 

de sueldos de C$1’319’641.93 a lo largo de la etapa de operación del proyecto, 

esto expresado en precios sombra. 

 

7.4.2 Valor Agregado 
El valor agregado que la estación biológica aporta a la economía nacional 

esta representado por la suma parcial de los salarios, el interés por financiamiento 

y los ingresos brutos obtenidos. (Ver Tabla 67) 

 

Tabla 67: Valor Agregado 2006-2010. 

Rubro 2006 2007 2008 2009 2010 

Planilla 1,494,811.85 1,494,811.85 1,494,811.85 1,494,811.85 1,494,811.85 

interés 435,375.33 369,117.18 293,781.78 208,125.40 110,734.05 

Ingresos Brutos 3,687,914.13 4,216,793.00 4,809,079.80 5,464,571.70 6,215,556.90 

Total  5,618,101.30 6,080,722.03 6,597,673.43 7,167,508.95 7,821,102.80 
 

 

El valor agregado en el año 2006 asciende a C$5’618’101.30 y 

C$7’821’102.80 en el año 2010. 
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Anexo 1: Mapa de la Reserva Tisey 
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Anexo 2: Mapa de ubicación del Salto de la Estanzuela. 

 

 
 

 El Salto de la Estanzuela se ubica en la reserva protegida del Tisey – 

Estanzuela, la cual se encuentra en el departamento de Estelí, a 150 Kilómetros de 

la ciudad de Managua. 
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 Al Salto de la Estanzuela se puede acceder por la carretera panamericana 

hacia la ciudad de Estelí, entrando por el municipio de San Nicolás o por la entrada 

norte de la ciudad de Estelí. 
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Anexo 3: Condiciones actuales del Salto de la Estanzuela. 
   

                
 

Desechos sólidos y mal estado  en el  

Que dejan los visitantes el área.  

 
 
 
 
 
 

     

      

     Aracely (una de las elaboradora 

    del presente documento), muestra  

    la destrucción que presenta uno  

   de los pocos basureros que existen 

   en el área. 

   

 
 
 

 
 

Graffiti que antisociales  

han pintado en el Salto.  
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El Salto de la Estanzuela sin ningún motor de riego conectado en la parte superior. 

 

 
 

El Salto de la Estanzuela con motores de riego conectados en la parte superior. 
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Anexo 4: Población Total del departamento de Estelí por edad y Área Residencial. 
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Anexo 5: Artículos de venta en la tienda de souvenir 
 

 Artículos de Marmolina: 

En la reserva protegida existe una mina de marmolina, de donde artesanos 

de la zona, extraen este material con el cual manufacturan diferentes adornos y 

artículos de uso personas (collares y pulseras). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algunos artículos de marmolina diseñados en el área. 

 

 Artículos de papel reciclado: 

El grupo de mujeres ambientalistas de la reserva, es un grupo de personas 

que trasforman el papel usado y el follaje de los árboles, en artículos útiles 

(cuadernos, hojas decorativas, etc.); con el fin de obtener ingresos para fines de 

desarrollo de la comunidad Almaciguera y de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

 
Productos elaborados por el grupo de mujeres ambientalistas de la reserva. 

 

 Otros: 

También serán ofertados artículos diversos, camisetas con fotos del Salto y 

de la Estación biológica, llaveros, Postales de la reserva natural, gorros, etc. 
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Anexo 6: Diagrama de planta General 
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Anexo 7: Usos del Agua. 
INAA en su manual de normativa ambiental, con el objeto de determinar la 

capacidad y condiciones del aprovechamiento de los recursos hidráulicos y los 

niveles y calidad de vertimientos tolerables para cada cuerpo de agua, se 

establecen seis tipos de cuerpos de aguas: 

 

Tipo 1: Aguas destinadas al uso domestico y al uso industrial que requiera de 

agua potable, siempre que esta forme parte de un producto o subproducto 

destinado al consumo humano o que entre en contacto con él. 

Categoría 1-A: Aguas que desde el punto de vista sanitaria pueden 

ser acondicionadas con la sola adición de desinfectantes. 

Categoría 1-B: Aguas que pueden ser acondicionadas por medio de 

tratamientos convencionales de coagulación, floculación, 

sedimentación y/o floración. 

 

Tipo 2: Aguas destinadas a usos agropecuarios. 

Categoría 2-A: Aguas para riego de vegetales destinados al consumo 

humano. 

Categoría 2-B: Aguas destinadas para riego de cualquier otro tipo de 

cultivo y uso pecuario. 

 

Tipo 3: Aguas marinas o medios costeros destinados a la cría y explotación de 

moluscos para consumo humano. 

 

Tipo 4: Aguas destinadas a balnearios, deportes acuáticos, pesca deportiva, 

comercial y de subsistencia. 

 

Tipo 5: Aguas destinadas para usos industriales que no requieren agua 

potable. 

 

Tipo 6: Aguas destinadas a la navegación y generación de energía. 
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Anexo 8: Parámetros de medición según usos del Agua. 
 

A los efectos de clasificación determinadas anteriormente, se establecen los 

siguientes niveles mínimos de calidad exigibles de acuerdo a la categoría de Tipo 

4. 

Parámetro Valor 

Oxigeno Disuelto > 5.0 mg/ l 

PH 6.5 – 8.5 

Aceites minerales 0.3 mg/l  

Sólidos disueltos <1 mg l 

Residuos de petróleo, sólidos 

Sediméntales y flotantes 

Desviación menor de 33%  

De la condición natural 

Metales y otras sustancias toxicas Ausentes 

Fenoles y sus derivados <0.005 mg/ l  

Órganos fosforados y Carbonatos <0.2 mg/ l 

Organoclorados 0.3 mg l 

Coliformes Totales <1000 NMP por cada 100ml 

Coliformes Fecales < 200 NMP por cada 100ml 
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Anexo 9: Mapa de localización de la Estación Biológica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estación biológica estará ubicada en la zona de Amortiguamiento del área 

protegida, en la comunidad “La Estanzuela”. 

 
 
 
 
 
 

Zona Núcleo   9’339.87 ha

Zona Amortiguamiento 12’340.58 ha
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Anexo 10: Costo del m2 de construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Managua, 05 de Mayo de 2006 

Sr. Oscar Pérez Aráuz. 

 

En base a los requerimientos de planta que fueron especificados por su 

persona, y a la localización del futuro proyecto, me permito infórmale que el costo de 

construcción del m2 de construcción para las características especificadas asciende a 

U$375.00 (Tres cientos setenta y cinco cordobas netos). 

 

Le informamos de igual manera, que este precio esta sujeto a cambios, 

dependiendo con que empresa constructora realice el contrato de edificación, sin 

embargo esta variación no será tan significativa. 

 

 

Ing. Fernando Valle Artilés 

Atención al cliente 

 

 

 

 

 

 
Aval Card 2 cuadras al Oeste, Bolonia, Managua. Tel. 2663363 / 2683327. Email. camara@construccion.org.ni 

CAMARA NICARAGUENSE DE LA CONSTRUCCION
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Anexo 11: Cotización para Equipos Auxiliares 
 

 
 

 
Precios Actuales de Materiales de Construcción, en las diferentes empresas de 

Managua para el mes de Abril. 
 

Producto o descripción Presentación Unidad Mínimao MÃximo Proveedor 
BALDE C/U 4 GLS 49.55 69.57 FerreterÃa 

Pastora, S.A. 
BARRAS C/U 5 PIES 180.20 403.88 FerreterÃa 

Pastora, S.A. 
BARRAS C/U 6 PIES 200.00 1461.33 FerreterÃa 

Pastora, S.A. 
CARRETILLA RUEDA DE 
HULE 

C/U  356.20 450.00 FerreterÃa BM 
CASCOS PROTECTORES C/U STD 47.83 60.00 ALFESA 
CEPILLOS STANLEY C/U 3" O 4" 165.57 521.74 FETESA 
CUCHARAS C/U 6" 14.80 14.80 FerreterÃa 

Pastora, S.A. 
ESCUADRAS C/U 12 x 8" 39.13 89.88 ALFESA 
ESCUADRAS C/U 24 x 16" 77.12 139.13 FerreterÃa 

Pastora, S.A. 
GUANTES CORTOS C/U CUERO 30.43 56.59 EL HALCON 

Materiales de 
ConstrucciÃ³n 

GUANTES LARGOS C/U CUERO 27.39 45.00 ALFESA 
MANGUERAS VINIL C/U 42 x 50' 104.35 104.35 ALFESA 
MARCOS PARA SIERRA C/U STD 35.00 107.83 FerreterÃa 

Pastora, S.A. 
MARTILLOS DE OREJA C/U 16 ONZ 47.83 90.04 FerreterÃa BM 
BOMBA CENTRIFUGA C/U STD 1412.14 1439.29 ARNORSA 
GENERADOR ENERGIA 
ELECTRICA 5000V-1200A 

C/U STD 9239.85 10423.45 ALFESA 
PALAS CON MANGO C/U REDONDAS 60.87 80.56 ALFESA 
PIOCHAS C/U 4 LBS 66.96 93.53 ALFESA 
PLOMADAS C/U 500 G 69.57 94.35 ALFESA 
SERRUCHOS C/U 20" 53.30 97.39 FETESA 
SERRUCHOS C/U 26" 89.48 106.33 FETESA 
TANQUES 
ALAMACENAMIENTO 

C/U 5000 gln 3184.26 3291.12 ARNORSA 
MARTILLOS DE OREJA C/U 20 ONZ 76.00 76.00 FerreterÃa 

Pastora, S.A. 
MAZO C/U 12 LBS 195.00 208.70 FerreterÃa 

Pastora, S.A. 
MAZO C/U 8 LBS 130.00 482.20 LadrillerÃa KAREN 
NIVEL C/U 24" 30.00 95.65 FerreterÃa 

Pastora, S.A. 
PALAS CON MANGO C/U CUADRADA

S 
60.00 94.32 EL HALCON 

Materiales de 
ConstrucciÃ³n

CAMARA NICARAGUENSE DE LA CONSTRUCCION
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Anexo 12: Pro forma de Diseño de Página Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFORMA 
Cliente: Srita. Aracely Amanda Tórres Arróliga. 

Dirección: Petronic “El Carmen” ½ cuadra al Sur, Estelí. 

Tel. 823-1128 

 
Cant. Descripción P. Unit. P. Total 

 Diseño de Pagina Web de Información 

(Estación Biológica “La Estanzuela”), 

Diseño de Navegación e Interfaz, 

Garantía de 3 meses. 

 U$ 1,200.00 

    

    

    

    

    

    

    

 Total (U$) 1,200.00 

 
Dirección: Esq. Bancos 2 ½ cuadras al Sur. Tel. 848-6276. 

Morales & Arteta Designers. 
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Apéndice 1. 
 Formato de encuesta para personas que viven en la ciudad de Estelí (Edad 

entre 15 – 24 años) 
 

1. Edad  

2. ¿Ha visitado usted el Salto de la Estanzuela? 

Sí   No  

 

 

3. ¿Cuáles son los motivos por los que nunca había visitado el Salto de la 

Estanzuela? 

a. Nunca había oído de él.  

b. No le llama la atención.  

c. No sabe donde queda.  

d. Otro 

 
 

 

4. ¿Cuantas veces ha ido al Salto? 

 1 Vez               2 veces             Más de 2 veces 

 

5. ¿El Salto de la Estanzuela fue de su agradado? 

Sí   No  

 

 

6. ¿Cuáles son las razones por las que no le gusto el Salto? (Respuesta Múltiple) 

a. Vio muy sucio.     

b. El Salto no tenia agua.    

c. Poca Arborización.  

d. Las aguas del Salto estaban muy sucias.  

e. Otro 

Pase a pregunta 4. 

Pase a pregunta 8. 

Pase a pregunta 7. 

Termine la encuesta

Pase a pregunta 8.

Pase a pregunta 8.
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7. ¿Qué esperaba encontrar en el Salto? 

a. Lugar donde comer y descansar.     

b. Mayor variedad de flora y fauna silvestre.   

c. Las condiciones de recreación adecuadas     

d. Otro 

 

 

8. ¿Se te ha dificultado el llegar al lugar? 

Sí  No  

 

 

9. ¿Cuáles son las razones por las que se le dificulto el llegar al sitio? 

a. No había suficiente señalización.    

b. El camino era malo.       

c. El camino para llegar era muy confuso.     

d. Otro 

 

 

10. ¿Que le gustaría que existiera en el Salto de la Estanzuela? 

           a.  Restaurantes.               b.  Hotel o Posada    

           c.  Parque.                     d.  Ventas de víveres.   

           e. Observación e interpretación de flora y fauna.  

  f.  Guías.    

  g. Otro 

 

  h.  Nada. 

 

11. ¿Has visto anuncios publicitarios referentes al Salto de la Estanzuela? 

Sí  No  

 

 

Pase a pregunta 10. 

Finalice la encuesta. 
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12. ¿En que medios o lugares los ha visto? (puede contestar más de 1 opción) 

           a.  Televisión.              b. Internet   

           c.  Periódicos.          d.  Revistas.  

           e. Otro. 
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Apéndice 2 
Formato de encuesta para personas que viven en la ciudad de Estelí 

(edad entre 25 – 70 años) 

 

1. Edad  

2. ¿Ha visitado usted el Salto de la Estanzuela? 

Sí   No  

 

 

3. ¿Cuáles son los motivos por los que no ha visitado el Salto de la Estanzuela? 

a. Nunca había oído de él.    

b. No le llama la atención.     

c. No sabe donde queda.      

d. Cree que las condiciones no se adecuan a sus necesidades.  

e. Otro 

 
  

 

4. Cuantas veces  ha visitado el Salto de la Estanzuela? 

 a. 1 vez   b. 2 veces   c. Mas de 2 veces  

 

 

 

5. Según usted, ¿Cómo se encuentra el Salto de la Estanzuela comparado con la 

primera vez que fue? 

 a. Ha mejorado.         b. Ha empeorado.   c. Sigue igual.  

 

6. ¿El Salto de la Estanzuela fue de su agrado? 

Sí   No  

 

 

Pase a pregunta 4.

Pase a pregunta 9.

Termine la encuesta

Pase a pregunta 6.
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7. ¿Cuáles son los motivos por los que no le agrada el Salto de la Estanzuela? 

a. Vio muy sucio.      

b.   El Salto no tenia agua.     

c. No era lo que esperaba.     

d. Las aguas estaban demasiado sucias.   

e. Otro 

 

 

8. ¿Qué esperaba encontrar en el Salto? 

a. Lugar donde comer y descansar.     

b. Mayor variedad de flora y fauna silvestre.   

c.  Condiciones de recreación adecuadas.  

d. Otro 

 

 

9. ¿Cree que el Salto de la Estanzuela tiene potencial para el turismo? 

Sí   No  

 

 

 

10. ¿Cuáles son las razones por las que cree que el salto no tiene potencial 

turístico? 

a. No existe ningún atractivo.     

b. No es muy famoso.      

c. No posee variedad de fauna o flora.     

d. Otro 

 

11. ¿Qué es lo que más le agrada del Salto de la Estanzuela? 

a.  Paisaje.       b. Clima.    

c. El balneario.        d. Fauna.     

e. Otro 

Pase a pregunta 8. 

Pase a pregunta 11.

Pase a pregunta 9. 

Pase a pregunta 9.
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12. Según su opinión, ¿Cuál es el problema más grave que afecta al Salto de la 

Estanzuela? 

a.  Despale.      b. Basura.      

c. Delincuencia.       d. Salto tenia poca agua.    

e. Malos caminos.    f. Ninguno.       

g. Otro 

 

13.  ¿Usted cree que el Salto de la Estanzuela, puede desaparecer en el futuro? 

Sí  No  

 

 

14. ¿Cree que es importante recatar el Salto de la Estanzuela? 

Sí  No  

 

 

15. ¿Cuáles son los motivos por los que cree que es importante rescatar el Salto 

de la Estanzuela? 

a.  Es un patrimonio que representa a Estelí.    

b. Es un recurso natural de gran belleza.    

c. Es un atractivo turístico del departamento.     

d. Otro 

 

16. ¿Cuáles cree usted que son las causas por las que se ha venido deteriorando 

el Salto de la Estanzuela? 

a.  Falta de interés de organismos involucrados.     

b. Desinterés por parte de autoridades locales.     

c. No existen suficientes inversiones en el área.      

d. No se implementan medidas de preservación de medio ambiente en el 

 Salto.  

 

 

Pase a pregunta 16. 

Pase a pregunta 16. 
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Apéndice 3  
Formato de encuesta para personas extranjeras. 

 

1. Nacionalidad.  

2. ¿Conoce usted el Salto de la Estanzuela? 

Sí   No  

 

 

3. ¿Cuáles son los motivos por los que no lo ha conocido? 

a. Nunca había oído de él.      

b. No sabe donde queda.        

c. No le interesa conocer el Salto.   

d. Otro. 

 

 

4. ¿Cómo se dio cuenta de la existencia del Salto? 

 a. Internet.      b. Revistas.        

 c. Conversaciones.    d. Por algún paquete turístico.  

 e. Medios de comunicación.  

 f. Otro. 

 

5. ¿Mediante que medios de comunicación? 

 a. Televisión.    b. Radio.   c. Periódicos.  

 

6. ¿El Salto de la Estanzuela fue de su agrado? 

Sí   No  

 

 

 

 

 

Pase a pregunta 4.

Termine la encuesta

Pase a pregunta 5.

Pase a pregunta 8.

Pase a

Pase a
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7. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no le agrado el lugar? (Respuesta 

Múltiple) 

a. Basura en los alrededores.          

b. El agua del salto estaba sucia.   

c. Falta de áreas para acampar.     

d. Otro. 

 

8. Los atractivos que mas llamaron su atención fueron: 

 a. Paisajes.    b. Clima.  

  c. Balneario.   d. Fauna.  

  e. Otro 

 

9.  ¿En que condiciones encontró el lugar? (Selección Múltiple) 

 a. Sucio.                           b. Con poca arborización.    

 c. Poca Agua.            d. Poca y mala infraestructura.   

 e. Otros  

 

10. ¿Qué cree usted que se podría hacer para mejorar las condiciones en el Salto 

de la Estanzuela? (Respuesta Múltiple) 

a. Creación de senderos.      

b. Apertura de parques en el área.    

c. Apertura de Comedores.     

d. Construcción de alojamiento.    

e. Señalización vial.       

f. Brindar mayor seguridad en el sector.   

g. Otro 

 

 

 

 

 

Pase a pregunta 9. 
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Apéndice 4 
    Formato de encuesta para habitantes de la comunidad “La Estanzuela”.  

 
1. ¿Considera que este podría ser un destino turístico en Nicaragua? 

Sí   No  

 

2.  A su criterio, ¿Cuáles son los mayores atractivos que posee la zona? (Respuesta 

Múltiple) 

 a. Paisaje.    b. Clima.  

 c. Balneario.   d. Fauna.  

 e. Otro 

  

3. ¿Cuánto es el promedio de personas que visitan el Salto de la Estanzuela al 

mes? 

 a. Menos de 50.        

 b. Entre 50 y 100.     

 c. Entre 100 y 500.   

 d. Más de 500.         

 

4. ¿En que días existe mayor afluencia de personas? 

 a. Fines de semana.  

 b. días de semana.    

 

5. Las personas que visitan el Salto de la Estanzuela mayoritariamente son: 

  a. Nacionales.   b. Extranjeros.  

 

 

 

  a.1 Jóvenes.  

  a.2 Adultos.    

 

Preguntar si: 
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6. De acuerdo a su opinión, ¿Cuáles son los problemas de mayor impacto que 

enfrenta actualmente el área del Salto de la Estanzuela? 

     a. Despale.   

     b. Instalación de motores de riego en la vertiente del Salto.   

     c. Suciedad en los alrededores del Salto.                

     d. Contaminación de las aguas del Salto.         

     e. Actos delictivos.         

     f. Otros. 

 

7. ¿Qué tipo de actos delictivos se han observado con mayor frecuencia? 

 a. Robos   b. Asesinatos.     c. Violaciones.  

 d. Otros 

 

8. ¿Qué organizaciones o instituciones se han hecho presentes ante la problemática 

existente? (Respuesta Múltiple) 

 a. FIDER.     b. MARENA.    c. Policía.  

 d. Alcaldía.   e. MAGFOR.    

 f. Otros. 

  

 g. Ninguna.  

 

9. ¿Qué medidas han tomado estas entidades para mejorar la situación? 

 a. Multas.   b. Llamadas de atención.  

 c. Suspensión de permisos para riego.             

 d. Otros 

   

10. Según lo que ha observado ¿Qué resultados ha tenido la intervención de estas 

entidades? 

 a. La problemática ha disminuido.    

 b. La problemática se ha mantenido igual.   

 c. La problemática ha empeorado.    

Pase a pregunta 7.

Pase a pregunta 8.

Pase a pregunta 8.

Pase a pregunta 10.
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11. A su juicio, ¿Quienes son los principales responsables del deterioro del Salto de 

la Estanzuela? 

 a. Visitantes Nacionales.     

 b. Visitantes Extranjeros.    

 c. Pandilleros.     

 d. Habitantes de la comunidad.      

 e. Productores cercanos a la zona.   

 f. Otros  

 

 g. Ninguno.       

 

12. ¿Cuáles son las principales necesidades para un desarrollo integral del Salto de 

la Estanzuela? (Respuesta Múltiple) 

 a. Instalación de servicios básicos.    

 b. Reforestación.           

 c. Educación Ambiental.                     

 d. Reparación de caminos.        

 e. Señalización.          

 f. Mantenimiento del área.         

 g. Infraestructura adecuada.        

 h. Otros. 

 

 

13. ¿Qué entidades han brindado su apoyo en la preservación y el crecimiento del 

Salto de la Estanzuela? (Respuesta Múltiple) 

 a. FIDER.        b. MARENA.       

 c. Alcaldía de Estelí .    d. Alcaldía de San Nicolás.   

 e. ONG’s.       f. Comisión de turismo.         

 g. Otros. 

  

 h. Ninguno.       Fin de la encuesta. 
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14. ¿Qué actividades han sido realizadas por dichas entidades? (Respuesta 

Múltiple) 

 a. Reparación de caminos.         

 b. Reforestación.         

 c. Instalación de letrinas.         

 d. Limpieza del área.              

 e. Instalación de basureros            

 f. Campañas de educación ambiental.    

 g. Instalación de servicios básicos.  

  h. Otros 

 

15. En dichas actividades ¿han hecho participe a la comunidad? 

   a. Si.   b. No.  

 

 

16. ¿De que manera? 

 a. Se les informa de las actividades a realizar    

 b. Son tomados en cuenta las opiniones y trabajo de los pobladores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine de la encuesta 



Apéndices 

Aracely T. / Oscar P.                                                                                                               A  - 13

Apéndice 5 
 Formato de entrevista para las Organizaciones. 

 
 Formato de entrevista para Responsable de FIDER. 

1. ¿Cuál es la misión que tiene la fundación? 

2. ¿El trabajo que realiza  FIDER  a que áreas se enfoca? 

3. ¿Esta institución funciona con fondos propios o gubernamentales? 

4. ¿Cuál es la relación existente entre FIDER y el manejo del salto de la 

estanzuela? 

5. ¿Se ha llevado a cabo algún tipo de proyecto que beneficie el desarrollo del 

área del salto de la estanzuela? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Quienes han 

participado? 

6. ¿Se ha integrado a la población de la estanzuela en los proyectos 

realizados? 

7. ¿Se les da seguimiento una vez que es ejecuto el proyecto? 

8. ¿Qué tipo de proyectos han sido los desarrollados en el área? ¿Cuáles han 

sido los propósitos? ¿Se ha logrado cumplir los objetivos planteados para cada 

proyecto? 

9. ¿Cuál es la reacción de los habitantes ante la ejecución de dichos proyectos? 

¿Se han enfrenado a algún tipo de problema o rechazo por parte de los mismos? 

10. ¿Existe algún tipo de política por parte de FIDER que se implemente en la 

realización de sus proyectos? 

11. ¿Hay financiamiento para apertura de microempresas en el área del salto? 

¿Cuáles son los requisitos para los que aplican? 

12.  A su criterio y tomando en cuenta la experiencia que posee en proyectos de 

desarrollo rural. ¿Cuáles considera usted que son las necesidades mas urgentes 

que deben de cubrirse para rescatar el salto de la estanzuela? 

13. En FIDER se maneja nombres de organizaciones y/o instituciones que se 

interesen en la preservación y mejoramiento del área protegida Tisey-La 

Estanzuela? 



Apéndices 

Aracely T. / Oscar P.                                                                                                               A  - 14

14. ¿Se han desarrollado proyectos en el área de la estanzuela en conjunto con 

otras instituciones? ¿De que manera estas hay apoyado? 

15. ¿Cree usted que existe potencial turístico en el salto de la estanzuela? ¿Por 

qué? ¿Qué cree que se debería hacer? 

16. ¿FIDER maneja los atractivos turísticos que se pueden encontrar dentro de la 

reserva? ¿Se lleva control? 

17. ¿Hay buenas relaciones entre FIDER y las otras entidades (tal como 

MARENA, población de la comunidad, entre otras) involucradas en el salto de la 

estanzuela? 

18. ¿Tiene conocimiento si otras instituciones están trabajando actualmente en el 

mejoramiento del salto? 

 

 Formato de entrevista para Director de MARENA. 
1. ¿Existe actualmente alguna institución u organismo que se encargue de la 

administración del salto de la estanzuela? 

2. ¿Qué papel juega MARENA dentro del área Protegida Tisey-La Estanzuela? 

3. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tiene MARENA respecto a la 

preservación del lugar? 

4. ¿Hasta que punto MARENA esta cumpliendo sus responsabilidades en el 

velar del área?  

5. ¿Conoce la problemática existente en el salto de la estanzuela? ¿Qué se 

esta haciendo al respecto? ¿Cuáles han sido las medidas tomadas? 

6.  ¿Cuáles considera que han sido las situaciones que han contribuido al 

deterioro del salto de la estanzuela? ¿Qué personas están detrás de ello? ¿Quiénes 

son los principales causantes del daño en el área? 

7. ¿Qué regulaciones existen para los motores que se encuentran conectados 

en la vertiente del salto? 

8. ¿Qué normas se han establecido para contribuir con el mantenimiento y 

preservación del lugar? ¿Qué acciones toman para que estas sean cumplidas? 

9. ¿Que otros organismos o instituciones han contribuido en la preservación del 

Salto? 
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10. ¿Qué actividades o proyectos han realizado para ello? 

11. ¿En MARENA se lleva el control de la flora y fauna existente en el área de la 

estanzuela? 

12. ¿Se han hecho campañas de concientización ambiental? ¿A quien van 

dirigidas? 

13. ¿Existen planes futuros en el que hacer de la Reserva Tisey-La Estanzuela? 

14. ¿Esta dispuesto a brindar su apoyo a proyectos de desarrollo en el salto de la 

estanzuela? ¿De que manera? 

15. ¿A que normativas debe regirse la ejecución de un proyecto en un área 

protegida? 

 

 Formato de entrevista para Sub. Director de MARENA. 
1. ¿Qué tipo de proyectos ha realizado MARENA para promover el desarrollo en 

el Salto de la Estanzuela? 

2. De acuerdo a su conocimiento. ¿Cuales podrían ser las causas del deterioro 

del Salto de la Estanzuela?  

3. A su criterio. ¿Cuáles de estas causas se deben atacar de manera 

inmediata? 

4. ¿Cuales considera usted, que son las mayores necesidades del sitio? 

5. ¿En donde se encuentran los mayores atractivos turísticos de la Reserva 

Protegida? 

6. ¿Qué otros recursos atractivos posee el Salto de la Estanzuela? 

7. ¿Se ha experimentado algún tipo de enfrentamiento entre MARENA y los 

pobladores de la comunidad, por normativas implementadas, acciones tomadas o 

proyectos ejecutados? 

 

 Formato de entrevista para  Comisión de Turismo. 
1. ¿Quiénes conforman la Comisión de Turismo? 

2. ¿Cuál es la misión y visión que tiene esta Comisión? 

3. ¿Cuáles son las actividades que realizan como Comisión de Turismo? ¿Nos 

puede dar una breve descripción de ellas? 
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4. ¿Han desarrollado algún tipo de proyecto que apoye el crecimiento turístico 

en la ciudad de Estelí? 

5. ¿Dan promoción a los lugares turísticos de la ciudad? ¿A cuales de ellos? 

¿En que consiste este tipo de promoción? ¿A quienes se involucra? 

6. La Comisión de Turismo, ¿Se ha hecho presente en el desarrollo de 

actividades que promuevan la preservación, mantenimiento y crecimiento del Salto 

de la Estanzuela? ¿De que manera? 

7. ¿Cuándo hay este tipo de actividades participa todas las entidades que 

conforman la Comisión? ¿Cuáles son las que se integran más y despiertan mayor 

interés? 

8. ¿Qué impacto se ha observado con el desarrollo de dichas actividades? 

9. A sus criterios, ¿En que condiciones se encuentra actualmente el Salto de la 

Estanzuela? 

10. ¿Cuáles son las perspectivas de mejorar el área del Salto? 

 

 Formato de entrevista para Alcaldía de Estelí. 
1. ¿Se esta administrando en la actualidad el Salto de la Estanzuela? 

2. ¿Existen conflictos de propiedad de los senderos que conducen al Salto de la 

Estanzuela? 

3. ¿Cuál ha sido la participación que ha tenido o tiene la Alcaldía en la 

preservación y desarrollo del Salto de la Estanzuela? 

4. ¿Es punto de agenda el mejoramiento de las condiciones en el Salto de la 

Estanzuela? 

5. La alcaldía como autoridad local, ¿Valora el potencial turístico que posee el 

Salto?  

6. ¿Cuál es la visión que se tiene ante el desarrollo turístico del departamento? 
 

 Formato de encuesta para las personas de la comunidad “La 
Estanzuela”. 

1. ¿Quien es el encargado de la administración del Salto de la Estanzuela? 

2. ¿Qué actividades se han realizado para el rescate y desarrollo de la zona? 
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3. ¿Qué organizaciones se han hecho presentes en la zona? 

4. ¿Han realizado algún tipo de proyectos para el desarrollo del Salto? 

¿Cuáles y quienes? 

5. ¿Los han tomado en cuenta? ¿Hubieron algún tipo de problemas? 

6. ¿Quiénes son las personas que han deteriorado mayormente el Salto? 

¿Cómo? 

7. ¿A ustedes les gustaría que se realizara un proyecto para el desarrollo del 

Salto? ¿Por qué? 

8. ¿Estarían ustedes dispuestos a colaborar con el desarrollo del Salto? 

9. ¿Qué actividades piensa usted que seria bueno realizar para el rescate del 

Salto de la Estanzuela? 

10. ¿Piensa que el Salto es un lugar apropiado para el turismo? 

11. Además del Salto, ¿que otros atractivos ofrece el sitio? 

12. ¿Existe gran cantidad de personas que visitan el lugar? 

13. ¿Que tipo de personas asisten mas, nacionales o extranjeros? 

14. Representantes de FIDER ¿se reúnen con la comunidad? ¿Qué tan 

frecuente? ¿Con que motivos? 

15. ¿Cuales son las mayores necesidades que presenta el área? 
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Apéndice 6. 
Búsqueda de la muestra para encuesta. 
 

 Para calcular la cantidad de encuestas a realizar, se utilizara la formula 

siguiente: 

n’ 
   1 + ( n’/ N) 

En donde;  

      S2  

                          σ2 

 

 A partir de estas relaciones y partiendo de que la población de la ciudad que 

tiene entre los 15 y los 24 años es de 20’266 personas y con un error estándar de 

0.05 y p =95%; entonces: 

S2 = (p * e)2 = (0.0475) 2 = 22.5625 

σ2 = p (1 – p) = 0.95 (1 – 0.95) = 0.0475 

 

 Una vez encontradas ambas variables estadísticas y sustituyendo en n’ 

tendremos: 

n’ = 22.5625 / 0.0475 = 475 

 De acuerdo a la formula que se utilizara para la muestra tendremos: 

n = 475 / 1+ (475 / 20’266) = 465 personas entre los 15 y los 24 años a ser 

encuestadas. 

 Del mismo modo se calcula la muestra para las personas que poseen entre 

los 25 y 70 años, la única variante es que la población es de 33’172 personas. 

 n = 475 / 1 + (475 / 33’172) = 469 personas. 

 Dado esto, se harán un total de 934 encuestas en la ciudad de Estelí, 465 a 

personas entre los 15 y los 24 años, y 469 a personas entre los 25 y 70 años. 

  

 

 

n =

n’ =
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Para encontrar la muestra de la población a la que se hará las encuestas en la 

comunidad se utilizara el mismo error estándar y el mismo p usado en la muestra de 

Estelí, por lo cual σ2 será el mismo: 

 

S2 = (p * e)2 = (0.0475) 2 = 22.5625 

σ2 = p (1 – p) = 0.95 (1 – 0.95) = 0.0475 

  

Ahora sustituyendo n’: 

n’ = 22.5625 / 0.0475 = 475 

 De acuerdo a la formula que se utilizara para la muestra tendremos: 

n = 475 / 1+ (475 / 406) = 219 personas. 
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Apéndice 7: Calculo de la Demanda Potencial Insatisfecha 
 

El total de personas que demandan alojamientos naturales en la ciudad de 

Estelí equivale a 5’519 personas96 para el año 2005, lo que corresponde al 68% del 

promedio de personas que visitaron la ciudad de Estelí para ese año. 

Proyección de la cantidad de personas que demandan alojamientos naturales en Estelí. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

2005 5,628 4,470 6,346 7,725 4,083 5,187 7,063 5,739 4,415 4,194 5,297 6,070 66,218 

2006 6,304 5,006 7,107 8,653 4,573 5,809 7,911 6,428 4,944 4,697 5,933 6,799 74,164 

2007 7,060 5,607 7,960 9,691 5,123 6,506 8,860 7,199 5,538 5,260 6,645 7,614 83,063 

2008 7,907 6,279 8,915 10,854 5,737 7,287 9,923 8,063 6,202 5,892 7,442 8,528 93,030 

2009 8,856 7,033 9,985 12,156 6,426 8,161 11,114 9,030 6,947 6,599 8,336 9,552 104,194 

2010 9,919 7,876 11,183 13,614 7,196 9,141 12,448 10,114 7,781 7,391 9,336 10,698 116,697 
 

 

La demanda potencial insatisfecha esta compuesta por el total de personas 

extranjeras y nicaragüenses que no logran satisfacer la necesidad de hospedarse 

en alojamientos naturales en el departamento de Estelí. Según datos recientes del 

INTUR en el año 2005 el total de personas insatisfechas asciende a 3’691, de las 

cuales 2’234 corresponde a extranjeros y 1’457 a nicaragüenses, dicho total 

equivale al 66.18% de personas que demandan hospedajes naturales en Estelí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Lic. Bayardo Gámez, Responsable de Investigación INTUR, Managua. 
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Apéndice 8: Resultados de las encuestas. 
Resultados de encuesta para personas que viven en la ciudad de Estelí 

(Edad entre 15 – 24 años) 
  

1. Edad  

2. Cantidad de personas, entre los 15 y 24 años, que han visitado el Salto de la 

Estanzuela. 

88%

12%

Si.

No.

 
El 88% de las jóvenes entre los 15 y los 24 años de edad han visitado el Salto 

de la Estanzuela al menos una vez, el restante 12% nunca le ha visitado. 

 

3. Motivos por los que los jóvenes nunca han visitado el Salto de la Estanzuela. 

 

 

 

El 27% de los jóvenes que no conocen el Salto de la Estanzuela mencionaron 

que no les llama la atención, el 10% indicaron no saber en donde queda este lugar. 

La opción “Otro” abarca un 63%, siendo la respuesta mas común dentro de esta 

opción la “Falta de tiempo” (75%). 

 

 

Razones % 

a. Nunca había oído de él. 0% 

b. No le llama la atención. 27% 

c. No sabe donde queda.  10% 

d. Otro 63% 
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4. Cantidad de visitas que los jóvenes han realizado al Salto. 

30%

33%

37% 1 Vez

2 Veces

Mas de 2

 
De los jóvenes que han visitado el Salto de la Estanzuela el 37% de estos le 

ha visitado en más de dos ocasiones, el 33% en dos ocasiones y un 30% ha ido tan 

solo una vez. 

 

5. Porcentaje de personas que gustaron del Salto de la Estanzuela. 

93%

7%

Si.

No.

 
El 93% de las personas que visitaron el Salto les agrado el sitio, de manera 

análoga un 7% afirma que no les agrado el Salto de la Estanzuela. 

 

6. Razones por las que no le gusto el Salto. 

 

 

Razones % 

a. Vio muy sucio. 50% 

b. El Salto no tenia agua. 67% 

c. Poca Arborización. 50% 

d. Las aguas del Salto estaban muy sucias. 17% 

e. Otro 0% 
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Cabe señalar que está era una pregunta en la cual, el encuestado podía 

escoger mas de una opción, siendo dentro de estas la de mayor peso, la segunda 

respuesta “El Salto no tenia agua” (67%). 

 

7. Los visitantes esperaban encontrar:  

Expectativas % 

a. Lugar donde comer y descansar.     100% 

b. Mayor variedad de flora y fauna silvestre.   67% 

c. Las condiciones de recreación adecuadas.  100% 

d. Otro 67% 

 

Todas las personas encuestadas mencionaron que les gustaría que en el 

Salto existiera un lugar en donde comer y descansar y las condiciones de 

recreación necesarias para los visitantes. 

 

8. Cantidad de personas que se dificulto  llegar al Salto. 

52%

48% Si.

No.

 
Al 52% de las personas que visitaron el Salto de la Estanzuela se les dificulto 

llegar al sitio. 

9. Motivos por los  que se le dificulto el llegar al sitio. 

 

Razones % 

a. No había suficiente señalización. 51% 

b. El camino era malo.   74% 

c. El camino para llegar era muy confuso. 12% 

d. Otro. 5% 
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De las personas que se les dificulto llegar al Salto de la Estanzuela, el mal 

estado del camino fue la respuesta mayormente obtenida.  

 

10. Los visitantes del Salto de la Estanzuela demandan la existencia de : 

 

Demanda  % 

a. Restaurantes. 70% 

b. Hotel o Posada.   63% 

c. Parque. 50% 

d. Ventas de víveres. 24% 

e. Observación de Flora y Fauna. 39% 

f. Guías Turísticos. 32% 

g. Otro. 2% 

h. Nada. 1% 

 

El 70% de los jóvenes encuestados mencionan que les gustaría, que existiera 

un Restaurante en el área del Salto de la Estanzuela, seguido por un hotel o 

posada con un 63%. 

 

11. Cantidad de personas que han  visto anuncios publicitarios referentes al Salto 

de la Estanzuela. 

76%

24%

Si

No

 
El 76% de los jóvenes han visto anuncios publicitarios referentes al Salto de 

la Estanzuela. 
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12. Medios en los que ha visto anuncios publicitarios del Salto. 

 

 

 

La televisión es el medio por el cual el 65% de los jóvenes encuestados han 

visto anuncios publicitarios referentes al Salto de la Estanzuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios % 

a. Televisión. 65% 

b. Internet.   40% 

c. Periódicos. 35% 

d. Revistas. 27% 

e. Otro. 13% 
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Resultado de encuesta para personas que viven en la ciudad de Estelí 

(edad entre 25 – 70 años) 

 
1. Edad  

2. Cantidad de personas (entre los 25 y 70 años que han visitado el Salto de la 

Estanzuela. 

96%

4%

Sí.

No.

 
El 96% de las personas entre los 25 y 70 años han visitado el Salto de la 

Estanzuela. 

 

3. Motivos por los que no han visitado el Salto de la Estanzuela. 

 

 

 

El 53% de las personas que no han visitado el Salto de la Estanzuela 

mencionan que no lo han hecho por que no les llama la atención. 

 

 

 

 

Razones % 

a. Nunca había oído de él. 5% 

b. No le llama la atención.   53% 

c. No sabe donde queda. 35% 

d. Falta de Condiciones. 0% 

e. Otro. 37% 
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94%

6%

Si

No

4. Cantidad de veces  que han visitado el Salto de la Estanzuela. 

15%

21%
64%

1 Vez

2 Veces

Mas de 2

 
El 64% de las personas ha visitado el Salto de la Estanzuela en más de dos 

ocasiones. 

 

5. Estado actual del Salto, con respecto a las condiciones del mismo en años atrás: 

38%

39%

23%
Mejor

Peor

Igual

 
Según las personas que han visitado el Salto de la Estanzuela en mas de una 

ocasión, el 39% afirman que las condiciones de esté han empeorado en 

comparación con la primera vez que asistieron al mismo. 

 

6. Cantidad de personas que les agrado el Salto de la Estanzuela. 

 

 

 

 

 

Al 94% de las personas que visitaron el sitio les agrado el mismo. 
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7. ¿Cuáles son los motivos por los que no le agrada el Salto de la Estanzuela? 

 

Razones % 

a. Vio muy sucio. 72% 

b. El Salto no tenia agua.   64% 

c. No era lo que esperaba. 0% 

d. Las aguas estaban demasiado sucias. 54% 

e. Otro. 0% 

 

El principal motivo por el cual a los visitantes no les agrada el Salto de la 

Estanzuela es por la suciedad que se encontraba en el lugar. 

 

8. ¿Que esperaba encontrar en el Salto de la Estanzuela?  

En el resultado de la pregunta anterior se pude observar que el inciso c de las 

respuestas múltiples equivale al 0% de los encuestados, por tanto, las personas que 

fueron entrevistadas manifestaron que el Salto de la Estanzuela es un lugar que 

cuenta con una belleza natural impresionante, pero debido a otros aspectos, entre 

los que se destaca la suciedad de la zona, no fue del total agrado de los mismos. 

 

9. Cantidad de personas que piensan que el Salto tiene  potencial para el turismo. 

98%

2%

Si

No

 
El 98% de los encuestados manifiestan que el Salto de la Estanzuela tiene 

potencial para el turismo. 
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10. Razones por las que cree que el salto no tiene potencial turístico. 

El 2% de los encuestados cuya opinión es que el Salto no tiene potencial para 

el turismo, es debido a que (según estas personas) no existe gran variedad de flora 

y fauna en el área. 

 

11. Aspectos mas agradables del Salto de la Estanzuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aspecto más agradable para los visitantes del Salto es el Paisaje que 

ofrece el lugar (88%).  

 

12. Problemas más graves que afectan al Salto de la Estanzuela: 

 

Problemas % 

a. Despale. 29% 

b. Basura.   23% 

c. Delincuencia. 4% 

d. Poco agua en el Salto. 14% 

e. Mal Camino. 21% 

f. Ninguno. 3% 

g. Otro. 6% 

 

Según los encuestados, el problema mas grave del Salto de la Estanzuela es 

el despale que sufre esté. 

Aspectos % 

a. Paisaje. 88% 

b. Clima.   80% 

c. El balneario. 55% 

d. Fauna. 42% 

e. Otro. 2% 
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13. Cantidad de personas que piensan que el Salto puede desaparecer en el futuro. 

80%

20%

Sí

No

 
 

El 80% de las personas cree que el Salto podría desaparecer en el futuro. 

 

14. Cantidad de personas que piensan que es importante rescatar el Salto de la 

Estanzuela. 

 

Del 20% de las personas encuestadas que piensan que el Salto podría 

desaparecer en el futuro, todas están de acuerdo que esté debería de rescatarse. 

 

15. Motivos por los que es importante rescatar el Salto de la Estanzuela. 

 

Razones % 

a. Es un patrimonio que representa a Estelí. 50% 

b. Es un recurso natural de gran belleza.   33% 

c. Es un atractivo turístico del departamento. 34% 

d. Otro. 7% 

 

 

El motivo o razón principal por el cual es importante rescatar el Salto de la 

Estanzuela, es por esté “Es un Patrimonio que representa a Estelí” (50%). 
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16. Causas por las que se da el deterioro en el Salto de la Estanzuela. 

 

Razones % 

a. Desinterés de organismos involucrados. 55% 

b. Desinterés por parte de autoridades 

locales.   

45% 

c. Inexisten de inversiones en el área. 53% 

d. No se implementan medidas de 

preservación. 

25% 

 

La principal causa por la que se ha dado el deterioro en el Salto es el 

“Desinterés de los organismos involucrados con el Salto” (55%). 
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Resultado de encuesta para personas extranjeras. 

 

1. Nacionalidad.  

2. Cantidad de personas extranjeras que conocen de la Estanzuela? 

94%

6%

Sí

No

 
El 94% de los extranjeros que están en Estelí, conocen el Salto de la 

Estanzuela. 

 

3. Motivos por los que no ha conocido el Salto de a Estanzuela.  

   

 

 

 

El 63% de las personas que no han visitado el Salto de la Estanzuela 

mencionan que no lo han hecho por que no les llama la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

Razones % 

a. Nunca había oído de él. 63% 

b. No sabe donde queda.   27% 

c. No le interesa conocer el Salto. 10% 

d. Otro. 0% 
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4. Medios a través de los cuales turistas extranjeros se enteraron de la existencia 

del Salto.  

 

 

 

 

El 42% de las personas encuestadas, han conocido el Salto de la Estanzuela 

por medio de Internet. 

 

5. Medios de comunicación en los que se conoció el Salto. 

48%

52%

Television

Periodicos

 
 

De las personas que han conocido el Salto de la Estanzuela a través de los 

medios de comunicación, el 48% de estas fue por medio de los periódicos locales y 

nacionales de Nicaragua. 

 

 

 

 

 

Medio % 

a. Internet. 42% 

b. Revistas.   35% 

c. Conversaciones. 12% 

d. Por algún paquete turístico. 8% 

e. Medios de comunicación 3% 
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6. Cantidad de personas que les agrado el Salto de la Estanzuela. 

 

89%

11%

Sí

No

 
Al 89% de las personas extranjeras les agrado el Salto de la Estanzuela. 

 

7. Motivos por los cuales no agrado el lugar. 

 

Razones % 

a. Basura en los alrededores. 42% 

b. El agua del salto estaba sucia.  35% 

c. Falta de áreas para acampar. 12% 

d Otro 0% 

 

 

8. Mayores atractivos de la zona percibidos por los turistas extranjeros: 

 

Atractivos % 

a. Paisajes. 79% 

b. Clima.   74% 

c. Balneario. 77% 

d. Fauna. 15% 

 

 

El paisaje es el mayor atractivo para las personas extranjeras (79%). 
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9. Condiciones encontradas en el área del Salto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de personas encuestadas que han visitado el Salto de la Estanzuela, 

el 57% de estás lo encontraron con mucha suciedad. 

 

10. Acciones a realizar para mejorar las condiciones en el Salto de la Estanzuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 85% de las personas extranjeras, mencionan que lo más recomendable 

para mejorar las condiciones del Salto de la Estanzuela es construir un alojamiento 

en el área. 

 

 

 

 

 

 

Condiciones % 

a. Suciedad. 
57% 

b. Poca Arborización.   
26% 

c. Poco agua. 
51% 

d. Deficiente infraestructura. 
17% 

Acciones % 

a. Creación de senderos.   43% 
b. Apertura de parques en el área.  2% 
c. Apertura de Comedores. 49% 
d. Construcción de alojamiento.  85% 
e. Señalización vial.     74% 
f. Brindar mayor seguridad en el sector.  21% 
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Resultados de encuesta para habitantes de la comunidad “La Estanzuela”.  
 

1. El Salto de la Estanzuela “Un destino turístico” en  Nicaragua. 

95%

5%

Sí

No

 
El 95% de los habitantes de la comunidad “La Estanzuela”, piensan que el 

Salto podría ser un destino turístico en Nicaragua. 

 

2. Mayores atractivos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los habitantes de la comunidad, el mayor atractivo que posee el Salto de 

la Estanzuela es el balneario que ofrece a los visitantes (95%). 

 

3. Promedio de personas que visitan el Salto de la Estanzuela al mes. 

 

 

 

 

 

 

Atractivos % 

a. Paisaje. 79% 
b. Clima. 

57% 
c. Balneario. 

95% 
d. Fauna. 21% 
e. Otro. 

5% 
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El 72% de las personas encuestadas mencionan que al Salto asisten más de 

500 personas, al mes. 

 

4. Días de mayor afluencia de personas en el salto de la Estanzuela. 

 

 

 

 

 

Los días de mayor afluencia de visitantes, son los fines de semana (95%), 

según los habitantes de la comunidad. 

 

5. Personas que visitan el Salto de la Estanzuela. 

 

 

 

 

 

 

Personas nacionales (76%) son las que mayormente asisten al Salto, de 

acuerdo a los datos proporcionados por los encuestados. 

 

6. Problemas de mayor impacto que enfrenta el Salto de la Estanzuela? 

 

 Problemas % 

a. Despale.   58%

b. Motores de riego en la vertiente del Salto. 88%

c. Suciedad en los alrededores del Salto.        37%

d. Contaminación de las aguas del Salto.  5% 

e. Actos delictivos.  0% 

f. Otros. 11%
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El mayor problema identificado por los habitantes de la comunidad, son los motores 

de riego ubicados en la parte superior del Salto (88%). 

 

7. Presencia de actos delictivos en el Salto. 

No se tienen registros de actos delictivos ocasionados en el Salto de la 

Estanzuela, esto de acuerdo a los resultados de la pregunta No.7 del formato de 

encuesta dirigido a habitantes de la zona. 

 

8. Organizaciones o instituciones presentes ante la problemática existente en el 

Salto. 

 

 

FIDER (95%) es el organismo que mayormente ha sido reconocido por los 

pobladores de la comunidad, presentándose a tratar de resolver la problemática del 

Salto. 

 

9. Propuesta de medidas a tomar para mejorar la situación en el Salto. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones % 

a. FIDER. 95% 

b. MARENA. 62% 

c. Policía. 0% 

d. Alcaldía. 5% 

e. MAGFOR. 0% 

f. Otros. 31% 

G. Ninguno. 5% 
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Las multas son las medidas que mayormente se hacen ver como una 

solución ante las violaciones de las normas establecidas en el área. 

 

10. Resultados de la intervención de estas entidades. 

 

 

 

 

 

 

Ante la intervención de las entidades involucradas con el Salto de la 

Estanzuela, la problemática existente ha disminuido (69%). 

 

11. Principales responsables del deterioro del Salto de la Estanzuela. 

 

Responsables % 

a. Visitantes Nacionales. 
74% 

b. Visitantes Extranjeros. 
48% 

c. Antisociales. 
26% 

d. Productores Comunidad. 
79% 

     

 

Para las personas habitantes de la comunidad, los mayores responsables del 

deterioro del Salto, son los productores de la misma comunidad. 
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12. Principales necesidades para un desarrollo integral del Salto de la Estanzuela. 

 

Necesidades % 

a. Educación Ambiental. 62% 
b. Reparación de caminos. 25% 
c. Señalización. 45% 
d. Mantenimiento del área. 79% 
e. Infraestructura Adecuada. 81% 

 

La principal necesidad en el Salto de la Estanzuela para los encuestados, es 

la instalación de una infraestructura adecuada (81%).  

 

13. Entidades que han brindado su apoyo en la preservación y el crecimiento del 

Salto de la Estanzuela. 

 

 

    

La entidad mas reconocida por los habitantes de la comunidad, que a 

brindado su apoyo en la preservación del Salto de la Estanzuela es FIDER (88%). 

 

 

 

 

Entidades % 

a. FIDER. 88% 
b. MARENA. 79% 
c. Alcaldía Estelí. 3% 
d. Alcaldía Sn Nicolás. 5% 
e. ONG`s. 43% 
f. Comisión Turismo. 14% 
g. Otros. 15% 
h. Ninguno. 1% 
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14. Actividades realizadas por dichas entidades. 

 

 

      La limpieza en el área es la actividad mas reconocida por los habitantes de 

la comunidad (49%). 

 

15. Participación de la Comunidad en Actividades desarrolladas por dicha entidades 

 

 

 

 

 

El 94% de los habitantes de la comunidad, mencionan que los han hecho 

participe en las actividades que han desarrollado las instituciones. 

 

16. Manera en la que han hecho participe a la comunidad. 

 

 

 

 

 

Al 83% de las personas que han hecho participe en las actividades, lo hacen 

de manera activa, apoyando estas actividades. 

Actividades % 

a. Reparación de caminos. 45% 
b. Reforestación. 39% 
c. Instalación de letrinas. 42% 
d. Limpieza en el área. 49% 
e. Instalación de basureros. 44% 
f. Campañas de educación 

ambiental. 26% 
g. Instalación de servicios 

Básicos. 12% 

94%
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Apéndice 9: Normas Generales para el área Protegida 

 

Las normas son reglas que hay que cumplir para lograr los objetivos de 

restauración y conservación o desarrollo sostenible del Área Protegida Meseta del 

Tisey - Salto de Estanzuela, algunas de ellas se derivan de la legislación vigente. 

Estas normas fueron consensuadas entre pobladores, propietarios y autoridades 

municipales: 

• No se permiten concesiones de exploración o explotación de ningún tipo 

dentro del Área Protegida. 

 

• Toda infraestructura de servicio e investigaciones científicas que deban 

hacerse en el área protegida, requieren de la autorización de la DGAP del 

MARENA. 

 

• Toda extracción forestal con fines comerciales en las zonas destinadas 

para tal fin, debe ser precedida de un plan de manejo forestal debidamente 

aprobado por MARENA, bajo la supervisión de FIDER y del Comité de Comanejo. 

 

• No se permite la cacería de especies de fauna silvestre en el Área 

Protegida, ni la extracción de animales silvestres vivos o sus pieles. Solo se 

permite su captura para fines investigativos y estos deberán ser liberados una vez 

identificados. Se permite la captura de especies vivas para la promoción de 

criaderos de especies de interés para las comunidades, en ambos casos deben ser 

previamente autorizado por la administración del área y el MARENA. 

 

• No se permite el uso del fuego para desmalezar terrenos dentro del Área 

Protegida. 

 

• La velocidad de tráfico vehicular público y de uso turístico no debe 

exceder los 40  Km. /h. 
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• Se restringe la introducción de especies que no sean nativas, con 

excepción del cultivo de flores y otras especies que ya se hayan establecido (antes 

de aprobado el Plan de Manejo) en el Área Protegida. 

 

• No se debe extraer madera de roble para construcción y / o leña, a menos 

que se comprueben deficiencias en el estado fitosanitario del árbol a extraer. Para 

el caso de madera muerta, o madera disponible que sea destinada para auto 

construcción y reposición de cercos, deberá contar con el permiso de MARENA.  

 

• No se debe utilizar  riego por bombeo cuando el caudal del río baje en un 

30% de su caudal encontrado a la fecha de elaboración del Plan de Manejo, 

ESPECÍFICAMENTE EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE A MAYO. 

 

Sitios donde se realizaron mediciones CAUDAL 

Nacimiento del Río Estelí 0.936 l/s. 

Estanzuela 1  (1,500 m antes del Salto) 8.570 l/s. 

Estanzuela 2  (500 m antes del Salto) 39.60 l/s 

 

• Se puede ejercer la corta de árboles para mantenimiento de senderos, 

limpieza de caminos, uso científico y saneamiento (control) de especies invasoras 

en áreas de reforestación, previa inspección por el personal guardaparques del 

área protegida. 

 

• Se permite (con previa aprobación del propietario) la extracción de 

semillas de pino de la especie Pinus oocarpa, en los sitios sector La Sirena, Las 

Tablas, solamente con el fin de repoblar áreas Se permite (con la aprobación del 

propietario) la extracción de semillas de pinos, en los sitios sector Cerro Tisey para 

repoblar áreas aledañas al mismo,  con la especie Pinus maximinoi. 

 

 

 



Apéndices 

Aracely T. / Oscar P.                                                                                                               A  - 44

• Se permite únicamente la agricultura de características sostenible en las 

áreas destinadas para tal fin y ya establecidas antes de la elaboración del Plan de 

Manejo. En la zona núcleo se promoverá el cambio de uso para el establecimiento 

de corredores biológicos. 

 

• Solo se permitirá el uso de agroquímicos autorizados en la legislación 

nacional en las áreas de cultivos previamente establecidas antes de la elaboración 

del Plan de Manejo. Para las áreas de cultivo que se encuentran en la Zona núcleo 

y áreas cercanas a las fuentes de agua, se promoverá el uso de pesticidas 

orgánicos y el control biológico. 

 

• El flujo de visitantes permitido a las diferentes zonas de manejo estará 

determinada por previa evaluación de la capacidad de carga. 
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Apéndice 10: Propuesta de Brochures 
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Apéndice 11: Manual de Funciones 
 

Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Administrador General. 

Supervisor: Dueño o Inversionista. 

Nº de Personas en el Cargo: 1 

 

Funciones: 
 Supervisar y dirigir la estación biológica. 

 Realizar y llevar registro de operaciones contables de toda la estación. 

 Autoriza desembolsos de efectivo mayores para la operación de toda la 

estación biológica. 

 Elabora informes financieros (Estados de Resultado, Balance General, 

Flujo Neto de Efectivo). 

 Actualiza los archivos de facturas correspondientes a las entradas y 

salidas de dinero de la organización. 

 Es responsable del dinero de caja chica. 

 Efectúa los pagos de planilla del personal de la estación. 

 Diseña nuevos planes promociónales y publicitarios. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Lic. En Administración de Empresas o carreras afines; debe 

poseer un manejo completo del idioma ingles. 

 

• Experiencia: Cinco años en puestos similares. 

 

• Ingenio e Iniciativa: Gran habilidad para proponer e implantar nuevas 

ideas para el manejo de la estación, planes promociónales y publicitarios, 

además de gran capacidad de resolver problemas que se presenten en el sitio. 
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Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Mínimo, la mayor parte del tiempo permanece en su 

escritorio; eventualmente debe trasladarse de un lugar a otro en la organización y 

delegar actividades. 

 

• Esfuerzo Mental: Intenso, debe planear, guiar y liderar las actividades 

operativas y de dirección de la estación, tomar decisiones de gran impacto para 

la organización. 

 

• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

directa del equipo de oficina a su cargo, dinero de caja chica y materia financiero.  

Responsabilidad indirecta de todo el equipo de la organización, de los insumos y 

equipo rodante. 

 

• Ambiente de Trabajo: Excelentes, área de trabajo localizada dentro de la 

infraestructura, con las condiciones adecuadas y apropiadas para un correcto 

desempeño de sus funciones. 

 

• Riesgo Laboral: Estrés, dolores musculares y otros similares. 
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Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Responsable de Hospedaje. 

Supervisor: Administrador. 

Nº de Personas en el Cargo: 1 

 
Funciones: 

 Supervisar y dirige al personal que interactúa en el servicio de hospedaje 

de la estación. 

 Autoriza desembolsos de efectivo mínimos para las operaciones 

cotidianas del servicio de hospedaje. 

 Registra y lleva control de las operaciones financieras del servicio de 

hospedaje de la estación biológica. 

 Registra y actualiza la cantidad de visitantes de la estación para 

proyecciones futuras. 

 Esta encargado de la administración de los correos electrónicos que 

llegan a la estación, dando respuesta a estos. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Licenciado en Administración Turística y Hotelera o carreras 

afines, debe poseer un dominio completo del idioma ingles. 

 

• Experiencia: Tres años en puestos similares. 

 

• Ingenio e Iniciativa: Debe estar preparado para resolver situaciones 

referentes a su área o sector de trabajo, deberá ser capaz de presentar 

propuestas de mejoramiento para la estación y el servicio a los clientes. 
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Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Mínimo, eventualmente debe trasladarse de un lugar a 

otro en la organización y delegar actividades. 

 

• Esfuerzo Mental: Considerable, debe dirigir al personal en su área laboral; 

tomara decisiones correspondiente a su departamento. 

 

• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

directa del mobiliario y equipo de oficina a su cargo. 

 

• Ambiente de Trabajo: Excelentes, área de trabajo localizada dentro de la 

infraestructura, con las condiciones adecuadas y apropiadas para un correcto 

desempeño de sus funciones. 

 

• Riesgo Laboral: Estrés, dolores musculares y otros similares. 
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Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Responsable de Comedor. 

Supervisor: Administrador. 

Nº de Personas en el Cargo: 1 

 
Funciones: 

 Supervisar y dirige al personal de la cocina y el comedor. 

 Autoriza desembolsos de efectivo mínimos para las operaciones 

cotidianas del servicio de alimentación. 

 Registra y lleva control de las operaciones financieras del servicio de 

alimentación. 

 Es responsable del cobro de los servicios de alimentación a los clientes. 

 deberá velar por una atención apropiada y correcta al visitante. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Licenciado en Administración Turística y Hotelera o carreras 

afines, debe poseer un dominio completo del idioma ingles. 

 

• Experiencia: Tres años en puestos similares. 

 

• Ingenio e Iniciativa: Debe estar preparado para resolver situaciones 

referentes a su área o sector de trabajo, deberá presentar propuestas de 

mejoramiento para el servicio a los clientes. 

 

Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Mínimo, eventualmente debe trasladarse de del comedor 

a la cocina y delegar actividades. 

 

• Esfuerzo Mental: Considerable, debe dirigir al personal en su área laboral; 

tomara decisiones correspondiente a su departamento. 
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• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

directa del mobiliario y equipo de oficina a su cargo. 

 

• Ambiente de Trabajo: Agradables, su área de trabajo se ubica en el 

comedor de la estación, esta sujeto al ruido de las voces de personas y en 

ocasiones escasas al calor de la cocina de la estación. 

 

• Riesgo Laboral: Estrés, dolores musculares y otros similares. 
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Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Responsable de Mantenimiento. 

Supervisor: Administrador. 

Nº de Personas en el Cargo: 1 

 
Funciones: 

 Supervisar y dirige al personal de la cocina y el comedor. 

 Autoriza desembolsos de efectivo mínimos para las operaciones 

cotidianas del mantenimiento de las instalaciones. 

 Es responsable del mantenimiento de las instalaciones físicas y de las 

áreas verdes de la estación. 

 deberá realizar gestiones necesarias ante las organizaciones del ambiente 

correspondientes. 

 Encargado de velar que la estación biológica cumpla con las normas 

establecidas por MARENA y FIDER. 

 Lleva registro de las operaciones contables realizadas en este 

departamento. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Licenciado en Medio Ambiente o carreras afines, debe poseer 

un dominio completo del idioma ingles. 

 

• Experiencia: Tres años en puestos similares 

 

• Ingenio e Iniciativa: deberá tener la capacidad para resolver altercados 

mínimos con los clientes y resolver situaciones referentes a sus funciones. 

 

 

 

 



Apéndices 

Aracely T. / Oscar P.                                                                                                               A  - 54

Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Considerable, recorra distancias cortas dentro de la 

empresa, supervisando las instalaciones físicas y áreas verdes, está expuesto a 

las condiciones naturales en las que labora. Posee su propia oficina en donde 

podrá cumplir con funciones de escritorio que le sean asignadas. 

 

• Esfuerzo Mental: Considerable, debe dirigir al personal en su área laboral; 

tomara decisiones correspondiente a su departamento. 

 

• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

indirecta del equipo de trabajo, de los insumos. Responsabilidad directa del 

equipo y materiales a su cargo. 

 

• Ambiente de Trabajo: Agradables, poseerá un área de trabajo con equipo 

necesario para realizar sus funciones. Estará expuesto a condiciones naturales al 

realizar recorridos de supervisión de las instalaciones. 

 

• Riesgo Laboral: Caídas, cansancio muscular, varices y artritis- 
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Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Encargado de tienda de Souvenir. 

Supervisor: Administrador. 

Nº de Personas en el Cargo: 1 

 
Funciones: 

 Encargado de la tienda de souvenir. 

 Atender a los clientes de la tienda. 

 Mantener en orden los artículos de venta de la tienda. 

 Registrar las operaciones contables correspondientes a la compra y veta 

de artículos. 

 Realizar pedidos de productos a los proveedores correspondientes. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Quinto año de educación secundaria aprobado con 

conocimiento básico del idioma ingles. 

 

• Experiencia: Al menos seis meses en puestos similares. 

 

• Ingenio e Iniciativa: Capaz de resolver situaciones de menor importancia 

en su área de trabajo. 

 

Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Mínimo, deberá permanecer en la tienda para la atención 

de la misma. 

 

• Esfuerzo Mental: Mínimo, sus actividades son rutinarias, no requiere toma 

de decisiones complejas. 
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• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

directa de los artículos de venta de la tienda, así como de los equipos de oficina 

a su cargo. 

 

• Ambiente de Trabajo: Agradable, tendrá su propia área de trabajo dentro 

de las instalaciones de la estación biológica. 

 

• Riesgo Laboral: Estrés, dolores musculares y otros. 
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Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Recepcionista. 

Supervisor: Responsable Hospedaje. 

Nº de Personas en el Cargo: 2 

 
Funciones: 

 Encargado de la atención a las personas que se alojen en la estación. 

 Presentar paquetes promociónales y turísticos a los visitantes interesados. 

 Entregara y recibirá habitaciones para los visitantes. 

 Se encargara del cobro del servicio de alojamiento. 

 Asistirá al responsable de Hospedaje en tareas correspondientes al 

servicio de alojamiento. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Técnico medio o Superior en Secretariado General, con pleno 

dominio del idioma ingles. 

 

• Experiencia: Un año en puestos similares. 

 

• Ingenio e Iniciativa: deberá tener la capacidad para resolver altercados 

mínimos con los clientes y resolver situaciones referentes a sus funciones. 

 

Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Moderado, rutinariamente se traslada distancias muy 

cortas en el área de trabajo, no emplea equipos pesados que dificulten su 

movilización. 

 

• Esfuerzo Mental: Moderado, realiza cálculos matemáticos sencillos, toma 

la iniciativa para realizar algunas actividades operativas. 
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• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

directa del mobiliario y equipo de oficina a su cargo. 

 

• Ambiente de Trabajo: Agradables, área de trabajo localizada dentro de la 

estación, atenderá y lidiara con los clientes que se hospeden en la estación.  

 

• Riesgo Laboral: Estrés, dolores musculares y otros. 
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Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Cocinero. 

Supervisor: Responsable Comedor. 

Nº de Personas en el Cargo: 2 

 
Funciones: 

 Encargado de la preparación de alimentos para los visitantes. 

 Indicar necesidades de insumos al Responsable del comedor. 

 Limpieza de vajilla y utensilios de cocina. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Ciclo básico de educación primaria concluido. 

 

• Experiencia: Dos años en el cargo. 

 

• Ingenio e Iniciativa: deberá tener la capacidad para situaciones referentes 

a sus funciones y presentara propuestas de menú para días determinados. 

 

Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Medio, realiza actividades que requieren esfuerzo fisico, 

actividades manuales que requieren de mucha precisión. 

 

• Esfuerzo Mental: Mínimo, sus actividades son rutinarias, no requiere toma 

de decisiones complejas. 

 

• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

directa del equipo de trabajo asignado, de los electrodomésticos de la cocina y 

de los insumos necesarios para preparar los alimentos. 
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• Ambiente de Trabajo: Área de trabajo expuesto al calor ocasionado por 

sus propias funciones. 

  

• Riesgo Laboral: Golpes, cortaduras, quemaduras, artritis y cansancio 

muscular. 
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Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Ayudante de cocina. 

Supervisor: Responsable de Comedor. 

Nº de Personas en el Cargo: 2 

 
Funciones: 

 Asistir al cocinero en la preparación de alimentos. 

 Limpieza de utensilios, artículos de cocina y vajilla del comedor. 

 Limpieza de cocina. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Saber leer y escribir. 

 

• Experiencia: Seis meses en puestos similares. 

 

• Ingenio e Iniciativa: Mínimo, nivel básico para resolver situaciones 

correspondientes a sus funciones. 

 

Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Medio, realiza actividades que requieren esfuerzo fisico, 

actividades manuales que requieren de mucha precisión. 

 

• Esfuerzo Mental: Mínimo, sus actividades son rutinarias, no requiere toma 

de decisiones complejas. 

 

• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

directa del equipo de trabajo y de los electrodomésticos a utilizarse. 
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• Ambiente de Trabajo: Área de trabajo expuesto al calor ocasionado por 

sus propias funciones. 

  

• Riesgo Laboral: Golpes, cortaduras, quemaduras, artritis y cansancio 

muscular. 
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Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Mesero. 

Supervisor: Responsable de Comedor. 

Nº de Personas en el Cargo: 3 

 
Funciones: 

 Brindar la correcta atención a los clientes del comedor correspondiente al 

servicio de comida. 

 Tomar el pedido de sus alimentos y servirlos al correspondiente cliente. 

 Limpieza de las instalaciones de la cocina. 

 Notificar a Responsable de comedor los insumos que son necesarios para 

servir los alimentos en el comedor. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Ciclo básico de educación primaria concluido. 

 

• Experiencia: Un año en el cargo. 

 

• Ingenio e Iniciativa: Mínimo, nivel básico para resolver situaciones 

correspondientes a sus funciones. 

 

Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Moderado, rutinariamente se traslada distancias muy 

cortas en el área de trabajo, no emplea equipos pesados que dificulten su 

movilización. 

 

• Esfuerzo Mental: Mínimo, sus actividades son rutinarias, no requiere toma 

de decisiones complejas. 
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• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

directa de equipos menores, utensilios, equipo de limpieza, a su cargo. 

 

• Ambiente de Trabajo: Agradables, área de trabajo localizada dentro de la 

estación, atenderá y lidiara con los clientes que se hospeden en la estación. 

 

• Riesgo Laboral: Caídas, cansancio muscular, varices y artritis. 
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Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Guardia de Seguridad. 

Supervisor: Responsable de Mantenimiento. 

Nº de Personas en el Cargo: 5 

 
Funciones: 

 Resguardar las instalaciones físicas de la estación biológica. 

 Cobrar la entrada a los visitantes al precio indicado por el Administrador o 

Responsable de Mantenimiento. 

 Proteger el área natural del Salto de la Estanzuela y de la estación 

biológica. 

 Cuidar los vehículos de los visitantes que se estacionen dentro de las 

instalaciones. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Ciclo básico de educación primaria concluido. 

 

• Experiencia: Un año en el cargo. 

 

• Ingenio e Iniciativa: Mínimo, nivel básico para resolver situaciones 

correspondientes a sus funciones. 

 

Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Considerable, la mayor parte de la jornada laboral 

permanece de pie recorriendo distancias cortas dentro de la empresa, está 

expuesto a las condiciones naturales en las que labora. 

 

• Esfuerzo Mental: Mínimo, sus actividades son rutinarias, no requiere toma 

de decisiones complejas. 
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• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

directa de equipos menores, utensilios, equipo de limpieza, a su cargo. 

 

Ambiente de Trabajo: Su labor se desempeña en condiciones completamente 

naturales. 

 

• Riesgo Laboral: Accidentes vehiculares, caídas, agresiones y los demás 

peligros presentes en los sitios en los que desempeñe su labor. 
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Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Afanadora. 

Supervisor: Responsable de Hospedaje. 

Nº de Personas en el Cargo: 6 

 
Funciones: 

 Limpieza de instalaciones físicas de la estación biológica. 

 Lavar ropa de cama de las habitaciones y de los huéspedes que así lo 

deseen. 

 Verificar el buen estado de la habitación al momento que el huésped la 

abandone. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Saber leer y escribir. 

 

• Experiencia: Tres meses en puestos similares. 

 

• Ingenio e Iniciativa: Mínimo, nivel básico para resolver situaciones 

correspondientes a sus funciones. 

 

Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Medio, realiza actividades que requieren esfuerzo fisico,  

limpieza de áreas de trabajo y equipo en general. 

 

• Esfuerzo Mental: Mínimo, sus actividades son rutinarias, no requiere toma 

de decisiones complejas. 

 

• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

directa de equipos menores, utensilios, equipo de limpieza, a su cargo. 
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• Ambiente de Trabajo: Agradable, bajo temperatura ambiente dentro de las 

instalaciones físicas de la estación. 

 

• Riesgo Laboral: Caídas, cansancio muscular, varices y artritis. 
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Ficha Ocupacional 

 

Nombre del Puesto: Jardinero. 

Supervisor: Responsable de Mantenimiento. 

Nº de Personas en el Cargo: 5 

 
Funciones: 

 Mantener en buen estado las áreas verdes de la estación biológica. 

 Limpiar los alrededores del Salto de la Estanzuela y sus aguas. 

 Encargado de sacara basura en los días correspondientes al tren de aseo. 

 

Requisitos Laborales: 

• Educación: Saber leer y escribir. 

 

• Experiencia: Seis meses en el cargo. 

 

• Ingenio e Iniciativa: Moderado, capaz de resolver situaciones de 

importancia menor. 

 

Aspectos de Desempeño Laboral: 

• Esfuerzo Fisico: Intenso, permanente actividad física, requiere realizar 

actividades manuales empleando equipo no muy pesado recorriendo, en 

ocasiones, grandes distancias y permanece expuesto a las condiciones naturales 

en las que labora. 

 

• Esfuerzo Mental: Mínimo, sus actividades son rutinarias, no requiere toma 

de decisiones complejas. 

 

• Responsabilidad en Mobiliario, Equipo y Materiales: Responsabilidad 

directa del equipo de trabajo y materiales a su cargo. 
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• Ambiente de Trabajo: Su labor se desempeña en condiciones 

completamente naturales, expuesto a sus cambios de clima y al ruido producido 

por su equipo de trabajo. 

 

Riesgo Laboral: Golpes, cortaduras, quemaduras solares, artritis y cansancio 

muscular. 
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Apéndice 12: Ley General del Medio Ambiente. 
 

     Reglamento del Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto No 

45-91) 

 
Arto. 5 La presentación del estudio y documentación de impacto ambiental 

será requisito para la concesión del permiso ambiental para los proyectos que se 

derivan de las siguientes actividades: 

a) Exploración y explotación de oro, zinc, cobre, hierro, plata, hidrocarburos y 

recursos geotérmicos. 

 

b) Exploración y explotación de otros minerales cuando los yacimientos se 

ubiquen en áreas ecológicamente frágiles o protegidas por la legislación. 

 

c) Granjas camaroneras semi intensivas y acuicultura de nivel semi intensivo 

o intensivo de otras especies. 

 

d) Cambios en el uso de tierras forestales, planes de manejo forestal en áreas 

mayores de 5’000 has, aprovechamiento forestal en pendientes iguales o mayores 

de 35% o que prevean apertura de caminos forestales de todo tiempo. 

 

e) Plantas de generación de energía de cualquier fuente arriba de 5MW de 

potencia, y líneas de transmisión de energía con un voltaje mayor de 69 KW. 

 

f) Puertos, aeropuertos, aeródromos de fumigación, terminales de minería e 

hidrocarburos y sus derivados. 

 

g) Ferrovial y carreteras troncales nuevas. 

 

h) Oleoductos, gasoductos y mineroductos. 
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i) Sistemas de obras y macrodrenajes, estaciones de depuración, sistemas de 

alcantarillado y emisarios de aguas servidas, presas, micropresas y reservorios. 

 

j) Obra de dragado y cariacion del curso de cuerpos de agua superficiales. 

 

k) Incineradores de uso industrial y de sustancias químicas, otras formas de 

manejo de sustancias toxicas, rellenos sanitarios controlados y de seguridad. 

 

l) Rellenos para recuperación de terreno, complejos turísticos y otros 

proyectos de urbanización y deportes cuando estén ubicados en áreas 

ecológicamente frágiles o protegidas por legislación. 

 

m) Complejos y plantas industriales pesqueras; mataderos industriales; 

industrias de alimentos y bebidas, ingenios azucareros y destilerías de alcohol; 

industrias de tejido y acabado de telas; curtiembre industrial de cuero; producción 

de pulpa, papel y cartón; producción de resinas y productos; manufacturas y 

formuladotas de agroquímicos; fabricación de pinturas, barnices, lacas y solventes; 

refinería de petróleo; industria siderurgia; industria metalúrgica no ferrosa; industria 

de cromato; industria química, petroquímica y cloro – química; industria de 

cemento; producción industrial de baterías o acumuladores. 
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Apéndice 13: Inversión en Terreno 

 
La estación biológica de “La Estanzuela” estará ubicada en la comunidad que 

lleva el mismo nombre, dentro de la Reserva Protegida del Tisey. En este sector el 

costo de una manzana de terreno tiene un costo de U$1’420.00 (Un mil 

Cuatrocientos Veinte dólares), necesitando de estas un total de 20 manzanas, 

equivaliendo este costo a U$ 28’400.00. 

 

La adquisición del terreno trae consigo costos notariales y pago de impuestos 

de adquisición de terreno. A continuación se muestra de manera detallada los 

costos correspondientes a la adquisición del terreno. 

Inversión en Terreno 

Descripción Costo (U$) 

Terreno 28,400.00 

Gastos Notariales 400.00 

IBI (1%) 284.00 

Total (U$) 29,084.00 
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Apéndice 14: Inversión en Infraestructura. 

 
Para la construcción de las instalaciones físicas de la estación biológica se ha 

consultado a la cámara de la construcción el precio estándar del m2 construido, el 

cual esta valorado en U$375.00 (Ver Anexo 10) y según el diagrama de planta 

elaborado, se conoce que la cantidad destinada para construcción es de 200 m2. 

 

Debido a la inexistencia de un sistema de aguas negra en el lugar se 

construirá un sumidero que estará ubicado a 150mts de las instalaciones físicas de 

la estación. Esté tendrá 12mts de profundidad y una dimensión de 3 m2 y tomando 

en cuenta el tipo de terreno del área, se ha estimado el costo de construcción del 

sumidero en U$6’857.14. 

 

El terreno designado para el senderismo es de aproximadamente 1’600 

metros, este deberá de adecuarse para el paso de los visitantes. 

Los costos de adecuación del sendero estarán compuestos por mano de obra 

y materiales de construcción necesarios para la colocación de gradas y barandas 

en los lugares de mayor inclinación del terreno. 

 

- Mano de Obra: 

 La mano de obra necesaria será la utilizada para limpiar el camino del 

sendero. Este trabajo será realizado por 2 personas de la comunidad, las cuales 

cobran C$3.00/mt (tres córdobas por metro de limpieza), siendo el total de terreno 

a limpiar de 1’600mts, por lo cual el costo total en concepto de pago de mano de 

obra es de C$ 4’800.00. 

 

 Así mismo existirá una persona encargada de elaborar y colocar peldaños y 

barandas en los sectores necesarios del sendero, costo que haciende a 

C$3’200.00. 
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- Materiales: 

 Los materiales que serán necesarios para la construcción de senderos 

serán, clavos y renglones de madera que serán colocados como peldaños y 

barandas en los lugares de mayor inclinación del sendero, así como también en los 

sectores que presente un suelo de mayor humedad y en donde las personas 

puedan resbalar y caer. 

 

Serán utilizados clavos de 4 pulgadas y clavos de 2 ½ pulgadas, los cuales 

tienen un costo de C$7.00/ libra y C$4.00/libra, respectivamente; siendo utilizadas 

35 lbs de clavos de 4 pulgadas y 25lbs de clavos de 2 ½ pulgadas (según 

estimaciones de construcción de otros senderos en la reserva). Este costo equivale 

a C$345.00. 

 

El costo del renglón de madera que será utilizada se adquirirá en un 

aserradero de la ciudad de Estelí en el cual cuesta C$45.00/ pz, siendo necesarias 

1 pieza por cada 10metros para los escalones y 1 pieza por cada 2 barandas de 5 

metros de longitud que se fabriquen. En total será necesario colocar peldaños en 

650 metros del sendero utilizando 65 piezas, para un costo monetario de 

C$2’925.00 

 

Para la colocación de las barandas en el sendero se utilizaran 130 piezas de 

madera  a lo largo de 650 metros del sendero, para un costo de C$5’850.00 

 

El total de construcción del sendero será de C$17’120.00 (U$978.29). A 

continuación se presentan los costos totales en concepto de construcción de las 

instalaciones físicas de la estación. 
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Inversión en Infraestructura 

Descripción Costo (U$) 

Edificio 75,000.00 

Sumidero 6’857.14 

Sendero 978.29 

Total 82,835.43 
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Apéndice 15: Inversión en Equipos Auxiliares. 

 

 Equipos Auxiliares: 

Los equipos Auxiliares serán aparatos necesarios que serán utilizados en 

caso que falte el suministro de agua potable en la estación. Los costos de estos 

equipos se detallen a continuación: 

 

Costo de Equipos Auxiliares* 

Descripción Costo (U$) 

Tanque almacenamiento  

Agua (5000 gln) 
1,439.29 

 

Bomba centrifuga 3,291.12 

Total 4,730.41 
 
* Ver Anexo 11 
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Apéndice 16: Inversión en Mobiliario y Equipo. 

 

• Mobiliario de Habitaciones: 

Muebles y accesorios necesarios para el acondicionamiento de las distintas 

habitaciones que se ofrecerán a los clientes. 

Habitaciones 

Descripción Cantidad Precio Unit. Total 

Cama Tipo Queen 4 364.63 1’458.52 

Cama Matrimonial 20 322.86 6’457.20 

Cama Unipersonal 24 270.31 6’487.44 

Juegos Sabanas Gde. 72 40.00 2’880.00 

Juegos Sabanas Peq 72 34.29 2’468.88 

Almohada Grande 96 7.43 713.28 

Almohada Tam. Regular 48 4.57 219.36 

Papelera 50 1.14 57.00 

Reloj Pared 15 6.86 102.90 

Lamparas de pie 14 68.57 959.98 

Lámparas noche 26 22.86 594.36 

Ventiladores Pedestal 20 28.57 571.40 

Toallas Grandes 170 7.71 1’311.43 

Toallas Pequeñas 100 4.57 457.14 

Mesa Noche 18 45.71 822.78 

Mesa Trabajo unipersonal 14 55.00 770.00 

Lámpara Escritorio 14 20.00 280.00 

Armario 14 142.85 2000.00 

Zapatero 14 34.29 480.06 

Perchero 14 14.28 199.92 

Soporte Televisor 14 18.71 261.94 

Televisor 20’ 14 171.43 2’400.02 

Centro Entretenimiento 4 285.71 1’142.84 

Silla Sencilla 36 40.00 1’440.00 

Juego muebles 8 890.00 7’120.00 

Mesa Centro 8 35.00 280.00 
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Descripción Cantidad Precio Unit. Total 

Alfombra Baño 30 17.14 514.20 

Silla Tipo Hamaca 2 114.29 228.58 

Silla Mecedora 4 51.43 205.72 

Total U$ 41,685.12 

 

• Equipo y Mobiliario de Cocina y Comedor 

Electrodomésticos, cubiertos, vajilla, utensilios de cocina y mobiliario 

necesario para el comedor. 

Cocina y Comedor 

Descripción Cantidad Precio Unit. Total 

Mueble Tipo Bar 1 400.00 400.00 

Silla Secretarial 1 60.00 60.00 

Refrigerador 2 285.71 571.43 

Freezer 2 343.32 686.64 

Cocina Industrial 2 257.14 514.29 

Licuadora 2 125.71 251.43 

Cafetera 2 85.71 171.42 

Tostadora 2 17.14 34.29 

Juego Cubiertos 80 8.57 685.71 

Set Salero 36 2.86 102.86 

Abre Latas 5 3.43 17.15 

Servilletero 36 2.00 72.00 

Taza 120 1.14 136.80 

Vaso 150 1.14 171.00 

Plato Seco 150 1.71 256.50 

Plato Hondo 120 1.71 205.71 

Plato Postre 120 1.26 151.20 

Cenicero 36 1.03 37.03 

Hielera Transparente 30 5.14 154.29 

Copa Vino 50 2.00 100.00 

Bandeja Rectangular 36 11.43 411.43 

Televisor 20’ 1 171.43 171.43 
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Descripción Cantidad Precio Unit. Total 

Soporte Televisor 1 18.71 18.71 

Equipo Sonido 1 85.71 85.71 

Caja Registradora 1 285.71 285.71 

Mesas Plástico 25 11.43 285.75 

Sillas Plástico 100 2.86 288.00 

Basurero Rodante 3 31.43 94.29 

Mesa Rectangular 2 42.86 85.71 

Tablas Picar 4 2.57 10.29 

Cuchillos 20 1.43 28.57 

Rallador 4 1.71 6.86 

Ollas cocinar 50 10.00 500.00 

Utensilios Cocina 90 1.14 102.86 

Microondas 2 40.00 80.00 

Horno Eléctrico 2 22.86 45.71 

Verdulera 3 14.29 42.86 

Tanque Gas 100 lbs 3 60.00 180.00 

Ventiladores Pedestal 3 28.57 85.71 

Total U$ 7,589.40 

 

• Equipo y Mobiliario para Recepción y Tienda de Souvenir 

Equipo de Oficina y mobiliario indispensable para cumplir con las funciones 

de recepción de clientes, además del equipo necesario para la venta de souvenir 

en el área. 

Recepción y Tienda Souvenir 

Descripción Cantidad Precio Unit. Total 

Escritorio Ejecutivo 3 108.22 324.66 

Silla Ejecutiva 3 85.00 255.00 

Silla Secretarial 4 60.00 240.00 

Mueble de Recepción 1 228.57 228.57 

Computadoras 2 700.00 1’400.00 

Silla espera 6 37.14 222.86 

Archivero 2 85.71 171.43 
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Descripción Cantidad Precio Unit. Total 

Librero 1 80.00 80.00 

Televisor 20’ 1 171.43 171.43 

Soporte Televisor 1 18.71 18.71 

Ventiladores Pedestal 5 28.57 142.85 

Caja Registradora 1 285.71 285.71 

Vitrinas 3 65.00 195.00 

Exhibidores 2 40.00 80.00 

Juego muebles 2 300.00 600.00 

Mesa Centro 2 35.00 70.00 

Papelera 5 1.14 5.70 

Toallas Pequeñas 5 2.86 14.30 

Alfombra Baño 3 17.14 51.42 

Compra de Souvenir - - 659.61 

Total U$ 5’085.09 

 

• Equipo para Bodega y área de Lavado y Planchado. 

Equipo que será utilizado para brindar los servicios del área de lavado y 

planchado a los clientes, además contiene los requerimientos que serán necesarios 

en la bodega de almacenamiento y en los vestidores de los trabajadores. 

 

Bodega, área de Planchado, Vestidores 

Descripción Cantidad Precio Unit. Total 

Lavadora 1 285.71 285.71 

Secadora 1 285.71 285.71 

Mesa Rectangular 2 42.86 85.72 

Planchador 2 12.86 25.72 

Silla Plástico 4 4.00 16.00 

Plancha 2 20.00 40.00 

Estantes 7 22.86 160.00 

Gavetero 5 34.29 171.45 

Casilleros Dobles 15 137.14 2’057.10 

Bancas 2 8.57 17.14 
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Descripción Cantidad Precio Unit. Total 

Silla Espera 3 37.14 111.42 

Toalla Pequeña 12 2.86 34.32 

Total U$ 3’290.29 

 

• Equipo para Mantenimiento de áreas Verdes 

Herramientas de jardinería y Maquinaria utilizada en el mantenimiento del 

ecosistema del área, además de la adquisición de plantas para poder dar mayor 

arborización a la zona. 

Áreas Verdes 

Descripción Cantidad Precio Unit. Total 

Compra de plantas - - 3’000.00 

Sistema de riego - - 342.86 

Podadora 2 285.71 571.43 

Tijeras Podar 8 11.43 91.43 

Regadera 5 25.71 128.57 

Herramientas - - 500.00 

Rótulos 40 - 320.86 

Basureros 6 - 411.43 

Total U$ 5’408.58 

Los costos totales de equipo y mobiliario están dados por la suma de los 

equipos y mobiliarios de todas las instalaciones de la estación biológica, lo cual da 

un total de U$63’058.48. 
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Apéndice 17: Inversión Diferida 

 
a. Marca, Constitución de la empresa y Pago de Matricula: 

Estos costos se obtuvieron, en la institución de Rentas de la ciudad de Estelí, 

en el área de pago de impuestos con la Lic. Nubia Moreno, encargada de este 

departamento. 

 

b. Permiso Ambiental: 

 El costo de permiso ambiental se obtuvo del plan de manejo de la reserva 

protegida Tisey – Estanzuela, elaborado por MARENA, FIDER y COMAP, en el 

cual establece en la sección II “Marco General de Referencia”, Sección 1 “Marco 

Legal Relevante” lo siguiente: 

 
“Artículos No.3 y No.8, relativos al manejo participativo o comanejo. 

 

El MARENA, ha definido y ha implementado el Manejo Participativo o Co-Manejo, como un modelo 

de administración colaborativo de áreas protegidas y con ello se ha logrado compartir formalmente 

las responsabilidades de manejo y control de los recursos naturales entre los involucrados y / o 

usuarios y el organismo normador, el MARENA. Con ello se ha conseguido la participación activa y 

coordinada de las instancias gubernamentales, instituciones privadas y organizaciones comunitarias 

en la consecución de los objetivos de manejo como en la gestión e implementación de las 

decisiones que guían el uso de los recursos. Resaltando que cualquier institución de calidad privada 

que desee invertir en la reserva deberá presentar el plan de inversión y el proyecto de desarrollo 

con el cual trabajara, teniendo en cuenta que en dependencia de la localización del proyecto se 

rechazara o aceptara la propuesta, con lo cual, en caso de ser aceptada el inversionista deberá 

presentar un permiso ambiental otorgado por MARENA y COMAP (C$18,000), que incluya un 

estudio ambiental (C$12,000)en el cual abarque una análisis de los impactos ambientales de la 

zona y como serán perjudicados con el proyecto.” 

 

Descripción Monto (C$) Monto (U$) 

Permiso Ambiental 18,000.00 1,028.58 

Estudio Ambiental 12,000.00 685.71 

Total 30,000.00 1,714.28 
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c. Instalación de Servicios Básicos. 

El costo por servicio de Instalación de Luz Eléctrica y Agua Potable, fue 

cotizado en las páginas de Internet de UNION FENOSA Y ENACAL, ambas 

consultadas el día 03 de Marzo de 2006. 

 

d. Diseño de Pagina Web. 

Para el Diseño Web de la Estación Biológica, se contacto con una empresa 

informática de la ciudad de Estelí, encargada de la elaboración de aplicaciones 

informáticas, la cual, en base a los requerimientos de la pagina Web que se le 

entregaron, promediaron un costo de U$1,200. (Ver Pro forma en Anexo 12) 

 

e. Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal: 

Para el reclutamiento de personal se publicara un anuncio en un periódico de 

circulación nacional del país, para el estudio se ha seleccionado al periódico “LA 

PRENSA”. En este se publicara un anuncio en la sección de clasificados, en la cual 

se presentaran las características de los puestos necesarios en la estación 

biológica. 

 

El costo de publicación de estos anuncios es de C$2.1 por palabra97. En base 

a lo cual se ha establecido un costo promedio de C$3’000 en concepto de pago por 

este servicio. Se estima que este anuncio se publicara durante 5 días en este 

periódico. 

 

En la selección y contratación de personal, se ha previsto la contratación de 

los servicios de una empresa privada de la ciudad de Estelí, la cual está encargada 

de recepcionar currículo y hacer entrevistas en base a los requerimientos que el 

inversionista le indique. 

 

 

 
                                                 
97 periódico “La Prensa”, Sección Clasificados. Julio 2006. Pagina 1. 
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Descripción Costo (U$) 

Publicación de anuncio 857.14 

Selección y Contratación 571.43 

Total 1’428.57 

 

f. Capacitación: 

Al personal de oficina de la estación biológica se les dará una capacitación, 

que consistirá en enseñarles las normativas que se deben cumplir en la zona y la 

forma de uso de del área protegida. También se capacitara a 6 personas de la 

comunidad para sirvan como Edecanes de la Estación a los visitantes de la 

estación. 

 

Para garantizar que estas personas cumplan con la función para la que serán 

capacitadas, se llegara a un acuerdo, en el cual se establezca que tienen que 

cumplir está función por al menos 3 meses, este establecerá que, en caso de no 

cumplir con lo establecido la persona deberá pagar la cantidad que se le ha 

otorgado hasta la fecha en concepto de apoyo monetario, más lo que fue invertido 

en la capacitación. 

 

El personal encargado de las capacitaciones, será deberá poseer un 

conocimiento total de las normas establecidas y procedimientos y métodos 

adecuados para el reciclaje, además de métodos de administración de negocios 

naturales. 

 

Serán capacitadas un total de 28 personas, de las cuales 22 son trabajadores 

de nomina de la estación. El costo de las capacitaciones es de C$250.00 por 

persona capacitada, para un total de U$ 400.00. *FIDER esta en disposición de 

brindar este servicio. 
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     g. Publicidad para Inauguración: 

La Estación Biológica “La Estanzuela” se dará a conocer al público a través 

de brochures, mantas, volantes, radio, televisión y revistas. 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Brochures98 200 0.69 138.00 

Mantas 5 5.71 28.57 

Volantes 1500 0.03 45.00 

 211.57 

 

Los anuncios televisivos se realizaran mensualmente, a través de canal 4 de 

Estelí, el cual tiene un costo de U$428.57 mensuales, en cualquiera de los horarios 

de mayor audiencia televisiva (12 m o 6pm). 

 

Las emisoras de radio estelianas realizan contratos mensuales de U$28.57 al 

mes, por transmitir un anuncio publicitario de Lunes a Sábado, dos veces al día 

(12:30m y 6:30pm). 

 

Así mismo para la apertura de las instalaciones se pagará servicio de 

perifonía en la ciudad de Estelí, el cual tiene un costo de C$300.00/hr. Este servicio 

se pagara 4 veces antes de la apertura de la estación al público. 

 

La revista “El Michiguiste” publicada en la ciudad de Estelí de manera 

mensual, ofrece un espacio publicitario a los dueños de negocios, este servicio 

tiene costos variados según el tamaño del anuncio. El anuncio de interés para la 

estación tiene un costo de U$35.44. 

 

 

 

 

                                                 
98 Costo obtenido en la empresa “Impresiones ISNAYA”, Estelí. 
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Total Costos Publicidad en Inauguración de la Estación. 

Descripción Costo Total (U$) 

Brochures, Mantas, etc. 211.57 

Televisión 428.57 

Radio 28.57 

Perifonía 68.57 

Revista 35.44 

Total 772.72 
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Apéndice 18: Determinación de ingresos 

1. Ingresos por servicio de alojamiento 

Para el calculo de los ingresos en concepto del servicio de alojamiento se ha 

estimado que a la estación, llegara aproximadamente el 20% de la demanda 

potencial insatisfecha, la cual se ha determinado en el capitulo 1, sección 1.4.2.  

 Cantidad estimada de huéspedes que se atenderán. 

Mes   
       

Año 

 
Ene 

 
Feb 

 
Mar 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

 
Total 

2006 834 663 941 1,145 605 769 1,047 851 654 622 785 900 9,816 

2007 934 742 1,054 1,283 678 861 1,173 953 733 696 879 1,008 10,994 

2008 1,047 831 1,180 1,437 759 964 1,313 1,067 821 780 985 1,129 12,313 

2009 1,172 931 1,322 1,609 850 1,080 1,471 1,195 919 873 1,103 1,264 13,790 

2010 1,313 1,042 1,480 1,802 952 1,210 1,647 1,339 1,030 978 1,236 1,416 15,445 
 

De acuerdo a la demanda del tipo de habitaciones, se ha determinado la 

demanda por tipo de habitación que se cubrirá. 

Cantidad estimada a cubrir por tipo de habitación. 

Año Tipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Estudiantil 278 221 313 382 202 256 349 283 218 207 262 300 3,271 

Doble 363 289 410 499 264 335 456 371 285 271 342 392 4,276 

 
2006 

Bungalow 193 153 217 265 140 178 242 197 151 144 182 208 2,269 

Estudiantil 311 247 351 427 226 287 391 317 244 232 293 336 3,663 

Doble 407 323 459 559 295 375 511 415 319 303 383 439 4,789 

 
2007 

Bungalow 216 172 244 297 157 199 271 220 169 161 203 233 2,542 

Estudiantil 349 277 393 479 253 321 438 356 274 260 328 376 4,103 

Doble 456 362 514 626 331 420 572 465 358 340 429 492 5,363 

 
2008 

Bungalow 242 192 273 332 176 223 304 247 190 180 228 261 2,847 

Estudiantil 391 310 440 536 283 360 490 398 306 291 368 421 4,595 

Doble 511 405 576 701 370 471 641 521 400 380 481 551 6,007 

 
2009 

Bungalow 271 215 306 372 197 250 340 276 213 202 255 292 3,188 

Estudiantil 437 347 493 600 317 403 549 446 343 326 412 472 5,146 

Doble 572 454 645 785 415 527 718 583 449 426 538 617 6,728 

 
2010 

Bungalow 304 241 342 417 220 280 381 309 238 226 286 327 3,571 
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El total de Ingresos estará dado por el producto de la cantidad demandada de 

habitaciones y el precio de alojamiento en las habitaciones. 

 

Ingresos obtenidos por el servicio de alojamiento. 

Habitación Estudiantil Doble Bungalow Total 

2006 19,623.67 42,757.45 45,388.07 107,769.19 

2007 21,978.39 47,888.08 50,834.36 120,700.82 

2008 24,615.77 53,634.60 56,934.43 135,184.80 

2009 27,569.65 60,070.72 63,766.53 151,406.90 

2010 30,878.16 67,279.55 71,418.88 169,576.60 
 

 

2. Ingresos por servicio de alimentación. 

Para obtener la cantidad total de ingresos que serán adquiridos en concepto 

del servicio de alimentación en la estación biológica, se determinara la cantidad 

aproximada de visitantes que demandan el servicio de restaurante para los años 

venideros. 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Cantidad 8’448 9’462 10’597 11’869 13’293 

 

La asociación de hoteles y restaurante de la ciudad de Estelí, ha recopilado la 

siguiente información correspondiente a los servicios de alimentación y bebidas de 

los establecimientos similares a la estación, en donde se refleja la demanda de 

estos servicios por parte de huéspedes y visitantes. 

 Desayuno Almuerzo Cena 

Hospedantes 100% 60% 82% 

Visitantes 3% 97% 25% 

 

 Tomando en cuenta los porcentajes predeterminados y según la demanda 

de huéspedes y visitantes del Salto se conoce la cantidad de desayunos, 

almuerzos y cenas, demandados para la estación biológica. 
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 Cantidad Estimada de alimentos demandados. 

Año Desayuno Almuerzo Cena 

2006 10,069 14,084 10,161 

2007 11,277 15,774 11,380 

2008 12,631 17,667 12,746 

2009 13,968 19,787 14,275 

2010 15,844 22,161 15,988 
 

 

El total de Ingresos de servicio de alimentación se da a partir del producto de 

la cantidad demandada de alimentos y el precio de alimento. 

 

Ingresos obtenidos por el servicio de alimentación. 

Alimento Desayuno Almuerzo Cena Total 

2006 25,173.00 70,420.08 40,643.69 136,236.77 
2007 28,193.63 78,871.47 45,520.98 152,586.07 
2008 31,576.80 88,333.88 50,983.02 170,893.70 
2009 34,920.94 98,935.67 57,101.32 190,957.92 
2010 39,610.13 110,806.83 63,953.45 214,370.41  

 

3. Ingresos por acceso al Salto. 
Los ingresos estarán calculados por la cantidad de personas que llegan al 

lugar y el costo de acceso al mismo. La cantidad de personas será igual a la 

cantidad de personas que acceden al lugar, ya sea para alojarse en la estación o 

para conocer las instalaciones.  

 

Se cobraran una cuota de C$5.00 (U$0.29 dólares) por persona, para permitir 

el acceso a las instalaciones, fondos que serán destinados para el mantenimiento 

de las áreas naturales del Salto.  
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Ingresos Obtenidos en concepto de acceso a las instalaciones. 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Cantidad Personas 18,264 20,456 22,910 25,659 28,738 

Ingresos Totales 5,296.49 5,932.12 6,643.84 7,441.21 8,334.10 
 

 

4. Otros Ingresos. 
El resto de ingresos son estimados a través de los índices que proporciona el 

INTUR para los inversionistas interesados en el rubro del turismo específicamente 

en los negocios contenidos en la Guía del inversor turístico. 

 

Los ingresos por ventas en tiendas de souvenir son equivalentes al 5% y en 

departamentos operativos menores (Servicios de lavado y planchado, alquiler de 

salones de conferencia, gimnasio, entre otros) es de 0.5%. 

Ingresos Totales del hotel = IT 

Ingreso de Alojamiento = IA 

Ingreso de Alimentación y Bebidas = IAB 

Ingresos por acceso a las Instalaciones = IAI 

Ingreso por Tienda de Souvenir = ITS = 0.05IT 

Ingreso por Departamentos Operativos = IDO = 0.005IT 

 

IT = IA + IAB + IAI + ITS + IDO 

IT = IA + IAB + IAI + 0.05IT + 0.005IT 

IT = IA + IAB + IAI + 0.055IT 

IT – 0.055IT = IA + IAB + IAI 

0.945IT = IA + IAB + IAI 

IT = (IA + IAB + IAI) / 0.945 
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Apéndice 19: Prestaciones salariales 

 
A los trabajadores fijos de la estación biológica se les pagaran todas las 

prestaciones salariales a las que tienen beneficio.  

 

Prestaciones salariales 

Puesto Cantidad   Salario 
(U$/anual) 

  
INSS 

Treceavo 
mes 

Vacaciones INATEC Total 
(U$) 

Administrador 1  7’885.71 788.57 657.14 656.90 157.71 10’146.03 

Responsable 

Hospedaje 

1 5’142.86 514.29 428.57 428.40 102.86 6’616.98 

Responsable 

Comedor 

1 5’142.86 514.29 428.57 428.40 102.86 6’616.98 

Responsable 

Mantenimiento 

1 5’485.71 548.57 457.14 456.96 109.71 7’058.09 

Encargado 

tienda 

1 1’714.29 174.43 142.86 142.80 34.29 2’208.67 

Personal 

Recepción 

2 2’057.14 205.71 171.43 171.36 41.14 5’293.56 

Cocinero 2 2’057.14 205.71 171.43 171.36 41.14 5’293.56 

Ayudante 

Cocina 

2 1’262.06 126.21 105.17 105.13 25.24 3’247.62 

Personal 

Servicio 

3 1’028.57 102.86 85.71 85.68 20.57 3’970.17 

Personal 

Protección 

5 1’714.29 174.43 142.86 142.80 34.29 11’043.35 

Personal LI 6 1’028.57 102.86 85.71 85.68 20.57 7’940.34 

Personal LA 5 2’228.57 222.86 185.71 185.64 44.57 14’336.75 

Total U$ 83’772.10 
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Además de estas prestaciones salariales se debe tomar en cuenta las 

bonificaciones que se darán a los Edecanes de la Estación de la estación. Así 

mismo se suman los pagos al chofer que llegara a hacer diligencias de la estación. 

 

Bonificaciones a trabajadores por día. 

Puesto Cantidad   Salario 
(U$/anual) 

Total (U$) 

Chofer 1 822.86 822.86 

Edecán de la 
Estación 

2 411.43 822.86 

Total U$ 1’645.72 
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Apéndice 20: Determinación de los costos de los servicios básicos 

 

Los servicios básicos existentes en el área son energía eléctrica y agua, 

además del servicio de recolección de basura por parte de la alcaldía de Estelí.  

 

a) Servicio de energía eléctrica 

Para calcular el costo de este servicio se calculo el consumo mensual de 

energía eléctrica en (Kw. /mes), para luego proyectarlo en el tiempo, tomando en 

cuenta la necesidad del servicio de acuerdo a la demanda del mismo en proporción 

directa con las inversiones en infraestructura (lámparas, faros, etc.). También se 

uso una tabla de valores que la empresa de electricidad encargada del suministro 

de energía en el país, UNION FENOSA, ha proporcionado, en la cual se muestra el 

consumo promedio mensual de algunos artículos que se utilizaran en la estación. 

 

Consumo de energía electrica de la estación al mes. 

Equipos Cantidad Carga 
(Vatios) 

Uso 
hrs./mes 

Consumo 
Kwh./mes/ 

Ud. 
Aparato 

Total 
Consumo 
(Kw./Mes) 

Precio 
(C$) 

Kw./hr 

Total 
(C$/Mes) 

Caja 

Registradora 

2 75 390.00 29.25 58.50 0.10 5.85 

Abanico 

Pedestal 

28 40 540.00 21.60 604.80 0.10 60.48 

Lámpara 

Noche 

26 25 270.00 6.75 175.50 0.10 17.55 

Lámpara pie 14 25 270.00 6.75 94.50 0.10 9.45 

Lámpara 

Escritorio 

14 20 60.00 1.20 16.80 0.10 1.68 

Refrigerador 2 414 720.00 298.08 596.16 0.10 59.62 

Freezer 2 287 720.00 206.64 413.28 0.10 41.33 

Exhibidor 2 394 720.00 283.68 567.36 0.10 56.74 

Lavadora 1 902 90.00 81.18 81.18 0.10 8.19 

Secadora 1 961 90.00 86.49 86.49 0.10 8.65 
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Equipos 

 
Cantidad 

 
Carga 

(Vatios) 

 
Uso 

hrs./mes 

 
Consumo 
Kwh./mes/ 

Ud. 
Aparato 

 
Total 

Consumo 
(Kw./Mes) 

 
Precio 
(C$) 

Kw./hr 

 
Total 

(C$/Mes) 

Plancha 2 1’000 180.00 180.00 360.00 0.10 36.00 

Licuadora 2 720 120.00 86.40 172.80 0.10 17.28 

Tostador 2 1’150 150.00 172.50 345.00 0.10 34.50 

Cafetera 2 575 120.00  69.00 138.00 0.10 13.80 

Microondas 2 754 60.00 45.24 90.48 0.10 9.05 

Horno 

Eléctrico 

2 815 120.00 97.80 195.60 0.10 19.56 

Bombillos 81 60 330.00 52.80 4’276.80 0.10 427.68 

Televisor 16 160 360.00 57.60 921.60 0.10 92.16 

Computadora 2 150 300.00 45.00 90.00 0.10 9.00 

Equipo de 

sonido 

3 800 360.00 288.00 864.00 0.10 86.40 

Faros 60 1’600 375.00 600.00 36’000.00 0.10 3’600.00 

Sub. Total C$ 4’614.97 

IGV 692.25 

Total C$ 5’307.22 
 

 

El total de Kilowat al mes asciende a 46’149.70, equivaliendo esta cantidad a 

553’796.40 Kilowats consumidos al año, por los cuales se pagara una cantidad 

monetaria de C$ 55’379.64 mas impuestos, para un total de C$ 63’686.59 anuales 

(U$3’639.23). 

 

b) Agua Potable 

Para obtener el gasto anual por consumo de agua potable se toma en 

consideración el consumo en m3 por día y el precio de m3 de agua establecido por 

ENACAL, el cual es de U$0.80. 

 

El uso del agua potable en la estación se halla en el consumo de los 

huéspedes, visitantes y trabajadores, además de la utilización las labores de la 

estación por parte del personal y el riego de áreas verdes. 
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El uso promedio de agua por parte de las personas que se encuentran en las 

instalaciones, varia en correspondencia del uso promedio de agua y la cantidad de 

personas en la misma. 

Consumo de agua potable de la estación al mes. (m3) 

Tipo Persona Uso Promedio 
(m3/día) 

Cantidad Personas 
(Mes) 

Total 
(m3/mes) 

Huésped 0.1125 818 92.03 

Visitante 0.03 996 29.88 

Personal 0.0488 33 1.6104 

Total - - 123.52 
 

 

Además del uso de agua para las personas, se conoce que el promedio 

utilizado para el cumplimiento de las labores asciende a 0.15 m3/día. Por lo cual en 

el mes se tiene un total de 4.5m3.  

 

El diseño de las instalaciones de la estación biológica establece un total de 

áreas verdes y de expansión de aproximadamente 165m2, en apego al código 

estándar consultado en ENACAL, se emplean 2 litros de agua por cada metro 

cuadrado de área verde, por lo que se requerirá un total de 9.9m3 mensuales para 

esta labor. 

Consumo de agua potable de la estación al mes. (U$) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Cargo Fijo 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 

Consumo (m3) 1’655.04 1’832.91 2’032.08 2’255.16 2’505.00 

Precio (U$/ m3) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

Total U$ 1’325.23 1’467.53 1’626.86 1’805.33 2’005.20 
 

 

c) Tren de Aseo y limpieza de sumidero. 

EL servicio del tren de aseo en la comunidad “La Estanzuela” tiene un costo 

de C$30.00/ mes (U$1.71). 
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El servicio de limpieza del sumidero estará a cargo del Instituto Nicaragüense 

de Acueductos y Alcantarillados (INAA). Este servicio será realizado de manera 

mensual, y tendrá un costo de U$50.00/ hora, siendo necesarias 3 horas para la 

limpieza del mismo. 
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Apéndice 21: Detalle de mantenimiento equipo Rodante 
 

Descripción y tipo  
de Combustible 

Rendimiento 
(Km./Gln) 

Kms/mes Precio 
Galón (U$) 

Gasto 
(U$) 

Camioneta Cama Larga 

4x2 STD DSL (Diesel) 
75.00 1’080 3.43 49.39 

 
A este valor de U$ 49.39/mensual se agrega el costo de lubricantes y aceite, 

para el mantenimiento preventivo del vehiculo en un periodo trimestral, el cual 

asciende a U$22.86/trimestre.  

 

Estos costos dan un total aproximado de U$684.12 anual. 
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Apéndice 22: Publicidad 

 
La Estación Biológica “La Estanzuela” se dará a conocer al público a través 

de brochures, mantas, volantes, radio, televisión y revistas. 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Brochures 200 0.69 138.00 

Mantas 5 5.71 28.57 

Volantes 1500  0.03 45.00 

Total (U$) 211.57 

 

Los anuncios televisivos se realizaran mensualmente, a través de canal 4 de 

Estelí, el cual tiene un costo de U$428.57 mensuales, en cualquiera de los horarios 

de mayor audiencia televisiva (12 m o 6pm). 

 

Las emisoras de radio estelianas realizan contratos mensuales de U$28.57 al 

mes, por transmitir un anuncio publicitario de Lunes a Sábado, dos veces al día 

(12:30m y 6:30pm), los días Domingo tienen un valor de U$3.00 en horas de 

partidos de Football (2:00pm – 6:00pm). 

 

La revista “El Michiguiste” publicada en la ciudad de Estelí de manera 

mensual, ofrece un espacio publicitario a los dueños de negocios, este servicio 

tiene costos variados según el tamaño del anuncio. El anuncio de interés para la 

estación tiene un costo de U$35.44. Así mismo, “El Esteliano”, se publica 

semanalmente y ofrece el mismo servicio que la anterior, a un costo de U$18.29 

por publicación de cada numero de la revista. Cabe resaltar que a diferencia de la 

anterior, los anuncios de esta revista son más pequeños y en blanco y negro, pero 

es una de las revistas más leídas por la población esteliana. 
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Descripción Monto (U$) 

Brochures, Mantas, etc. 211.57 

Televisión 428.57 

Radio 40.57 

Revistas 108.58 

Total (U$) 789.29 

 

Este costo equivale a un total aproximado de U$ 9,471.48 anuales. 
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Apéndice 23: Factor de Conversión de precios de mercado a precios sombra 

 

Factor de conversión a precios sombra. 

Rubro Factor 

Mano de Obra Calificada 1.00 

Mano de Obra No Calificada 0.8 

Costo de Marketing 1.00 

Mantenimiento Eq. Rodante 0.69 

Alojamiento 1.00 

Mantenimiento de infraestructura 0.69 

Agua 0.91 

energía Electrica 1.10 

Teléfono 0.92 

Tren de Aseo 1.00 

Papelería y útiles de oficina 0.69 

Alimentos y Bebidas 0.82 

Insumos de limpieza 0.89 

Terreno 1.00 

Infraestructura 0.87 

Equipos Auxiliares 0.96 

Mobiliario y Equipo 1.10 

Vehiculo 1.10 

Capacitación 1.00 
 

 

 

 

 

 

 




