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Resumen 

 

En este documento presenta una propuesta de prefactibilidad para un desarrollo 

turístico a orillas de la laguna de Xiloá, específicamente donde en los años 80, fue 

el club náutico, ubicado a 300mts del centro turístico. 

 

Esta propuesta pretende dar a conocer la oportunidad de revitalizar el área que 

actualmente está en abandono y recuperar el espacio a través del turismo, 

convirtiendo en un lugar atractivo, educativo para la sana recreación familiar. Esto 

con el fin de dinamizar la economía de sus principales pobladores que están cerca 

del área como son el municipio de cuidad Sandino, Mateares y el Distrito II de 

Managua. 

 

En la propuesta de prefactibilidad se realizará un Diagnóstico de la situación actual, 

el estudio de Mercado de las Áreas de Influencia Directa e Indirecta, Estudio 

Técnico, Estudio Económico y Financiero con la valoración Ambiental.   

 

La nueva propuesta turística consiste en recuperar un área del centro turístico que 

no está en funcionamiento y está en escombros para convertirla en una oferta 

turística que en conjunto con el centro sea un lugar atractivo para los visitantes. 
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I. Introducción 

 

En la actualidad, el centro turístico de Xiloá es uno de los principales destinos para 

la recreación de los capitalinos y habitantes aledaños. Es importante que se 

desarrollen espacios para la recreación y sano esparcimiento incluyendo la 

educación en rescate a nuestra cultura (infraestructura, servicios básicos, 

disponibilidad de información, promoción, etc.) para potenciar y aprovechar 

responsablemente los recursos naturales, históricos, culturales y sociales 

existentes. A partir del 2007, con el nuevo gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional en rescate a la restitución de derechos a la recreación sana y 

esparcimiento de las familias, decreta la entrada gratuita al centro turístico, 

incrementando así las estadísticas de los visitantes. 

 

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), institución del estado de Nicaragua 

encargada de manejar lo concerniente al turismo del país, promueve y ejecuta 

planes estratégicos, conscientes de este importante impacto en el sector de 

desarrollo económico, para la economía nacional, han desarrollado en conjunto con 

la empresa privada, la ciudadanía y diferentes entidades, el Plan Nacional de 

Desarrollo Turístico Sostenible de Nicaragua, donde están los lineamientos y 

estrategias de desarrollo en el plazo de los años 2011 a 2020, con una visión integral 

de lo que es el turismo. 

 

Es por esto que el INTUR en el año 2016, ejecutó tres proyectos en el centro turístico 

Xiloá, orientados al mejoramiento de la infraestructura, desarrollados para 

garantizar una mayor oferta y atractivo turístico. Los proyectos fueron los siguientes: 

Construcción de áreas de juegos infantiles, rehabilitación de batería sanitaria, 

construcción de áreas de parqueo, garantizando los servicios básicos a los 

visitantes, lo que se vino implementando en los cinco centros turísticos que 

administra la institución. 
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Al Centro Turístico Xiloá, han ingresado visitantes contabilizando desde el año 2017 

una cantidad de 214,302 personas y en el 2018 por ser un año bajo a 200,602 

personas, incrementándose en el 2019 a 227,980 personas y en enero a febrero del 

2020 se contabilizaron 501,318 personas.  

 

El presente trabajo es un estudio de prefactibilidad de proyecto que tiene como título 

la Construcción de Mirador Arqueológico y Complejo Turístico en el Centro Turístico 

Xiloá. 

  

El Mirador Arqueológico y Complejo Turístico en el Centro Turístico Xiloá, estará 

ubicado donde fue el Club Náutico construido en los años 80, que actualmente está 

en condiciones de abandono y deterioro. Este sitio es administrado por el Instituto 

Nicaragüense de Turismo y localizado en una zona privilegiada, área ubicada sobre 

la línea de asentamientos de nuestras culturas ancestrales, ya que, se han 

encontrados piezas arqueólogas, ubicada alrededor de la laguna de Xiloá. 

 

La laguna de Xiloá, es un área protegida, de interés nacional, la cual se encuentra 

localizada en el municipio de Mateare, departamento de Managua, en la 

denominada península de Chiltepe, declarada Reserva Natural en 1983 y ubicada 

a 16 kilómetros de la ciudad de Managua. 

 

Actualmente el Centro Turístico Xiloá, requiere mejorar las condiciones existentes 

para atender a los visitantes, con el desarrollo de nuevas áreas de esparcimiento y 

diversificar el producto turístico, como es el caso de la construcción del Mirador 

Arqueológico y Complejo Turístico; que permita impulsar el ecoturismo sostenible 

integral, educativo aprovechando los atractivos y bellezas naturales existentes en la 

Reserva Natural Península de Chiltepe, además de brindar una oportunidad de 

negocios ya que en el complejo turístico habrá la oportunidad de arriendo en los 

espacio del rancho gastronómico y área de juegos acuáticos. 
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Para la elaboración de este documento se trabajó de la mano con el Instituto 

Nicaragüense de Turismo para conocer el requerimiento del centro turístico Xiloá. 

Ellos facilitaron la información estadística del centro, las áreas vacías para 

desarrollo y todo lo relacionado para impulsar esta propuesta de prefactibilidad. Se 

trabajo con las municipalidades de Cuidad Sandino y Mateares para conocer la 

población cercana al sitio, las piezas arqueológicas que tienen encontradas 

alrededor de la laguna y en la cuidad, de igual manera con el Instituto Nacional de 

Cultura (INC), para la verificación de piezas e ideas en el manejo y resguardo de 

ellas o como también conocer la importancia de dar a conocer la historia de los 

asentamientos alrededor del lugar. 
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II. Antecedentes 

 

Nicaragua se diferencia del resto de los países de la región por su privilegiada 

posición geográfica y su diversidad de recursos naturales y culturales.  

 

El Gobierno de la República de Nicaragua en el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano (PNDH) ha incluido estrategias en el sector turismo para generar divisas y 

empleo, a fin de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población 

nicaragüense. El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), es un instrumento 

proactivo, dinámico y evolutivo que define el modelo cristiano, Socialista y Solidario 

y busca una transformación real del país, en un contexto nacional de estabilidad 

macroeconómica y cohesión social.   

 

La Empresa Portuaria Nacional (EPN) ejecutó un proyecto turístico similar a la 

propuesta de prefactibilidad, que ha sido exitoso; como es caso del Puerto Salvador 

Allende, que se encuentra orillas del lago de Managua, donde se desarrollaron 

cuatro etapas desde el año 2007 hasta el año 2017, el cual ha venido a fortalecer 

el rubro turístico y empresarial. Actualmente cuenta con 23 restaurantes, 45 

quioscos gastronómicos, 119 prestadores de servicios y sus estadísticas de entrada 

son de 25,000 a 30,000 turistas por semana. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), consciente de que la actividad 

turística en Nicaragua, ha evolucionado de manera acelerada y se ha constituido 

como uno de los principales rubros para la generación de divisas en el país. 

Considerando el crecimiento sectorial a nivel nacional e internacional, la institución 

realizó, un diagnóstico donde se identificaron 19 polos turísticos, 12 de estos 

definidos como polos de desarrollo turístico y 7 polos de interés turístico a nivel 

nacional, para los cuales se tomaron criterios específicos tales como: demanda y 

oferta, infraestructura, atractivos y equipamiento turístico. 

 

Los principios rectores del Plan Estratégico Institucional se basan en:  
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- Diálogo alianza y consenso. 

- Buenas prácticas en turismo sostenible. 

- Desarrollo Humano Sostenible. 

- Promoción de costumbres y tradiciones. 

- Emprendimientos Turísticos.    

 

El INTUR definió las líneas de trabajo, las cuales comprenden Promoción y 

Comunicación, Calidad y Talento Humano, Sostenibilidad, Competitividad, Gestión, 

Coordinación y Articulación, Diversificación del Destino y Producto Turístico.  

 

Las acciones en cada línea estratégica, tienen como objetivo lograr el 

posicionamiento de Nicaragua, como un destino turístico sostenible reconocido a 

nivel internacional, con los más altos estándares de calidad y diversidad de sus 

productos turísticos, únicos en la región centroamericana, esto se pretende alcanzar 

a través de la gestión y articulación de los diferentes actores del sector. 

 

La mejora de la calidad en el servicio turístico es uno de los principales pilares a 

fortalecer, si bien es cierto se ha tenido grandes avances en este tema, es necesario 

continuar realizando esfuerzos en complementariedad con el sector privado para 

fortalecer la planta turística y por ende elevar la calidad a estándares 

internacionales. El continuo apoyo y fortalecimiento a las MiPymes con el 

financiamiento y capacitación es de gran importancia, ya que, esto permitirá 

alcanzar nuevos segmentos de mercado internacional.  

 

Para la atracción de nuevos segmentos de mercado turístico se debe diversificar la 

oferta de productos enfocados en la autenticidad y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos, esto a su vez permitirá dinamizar la economía nacional y mejorar 

la calidad de vida de los nicaragüenses.   

 

La promoción y comunicación es al final la suma de todos los esfuerzos en 

planificación y desarrollo de las estrategias, una campaña de promoción a nivel 
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nacional e internacional permitirá la captación de nuevos segmentos de mercado, y 

el descongestionamiento de los principales destinos.  

 

El Gobierno de Nicaragua plantea desarrollar el turismo sostenible como un eje 

dinamizador de la economía, bajo estas directrices el INTUR como ente regulador 

pretende alcanzar un crecimiento de la oferta con calidad, una diversificación de 

productos turísticos y una buena gestión de los recursos.   

 

En los años 2016 y 2017, el Instituto Nicaragüense de Turismo, ejecutó cinco 

proyectos orientados al mejoramiento de la infraestructura en el centro turístico de 

Xiloá, los cuales fueron: Construcción de áreas de juegos infantiles, Rehabilitación 

de Batería Sanitaria, Construcción de áreas de parqueo, Construcción de Andenes 

y Ornamentación, quedando pendiente áreas para continuar con el desarrollo 

turístico. Por lo tanto, la propuesta de la prefactibilidad del proyecto Construcción 

de Mirador Arqueológico y Complejo Turístico en el Centro Turístico Xiloá. Será 

desarrollada en un área donde fue el antiguo Club Náutico, hacia la zona costera 

que actualmente está en ruinas, sin embargo, el paisaje predominante es de tipo 

panorámico y de carácter natural con elementos antrópico; domina como elemento 

principal la laguna de Xiloá, la geomorfología de los cerros y macizos montañosos 

que bordean la misma, siendo estos los elementos fundamentales para el desarrollo 

de un producto turístico diversificado. 
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III. Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

✓ Formular un estudio de prefactibilidad para la construcción del Mirador 

Arqueológico y Complejo Turístico en el Centro Turístico Xiloá. 

 

Objetivos específicos: 

✓ Realizar un diagnóstico mediante la metodología de marco lógico de 

proyectos. 

✓ Elaborar el estudio de mercado para la prefactibilidad del proyecto como 

un producto recreativo y educativo. 

✓ Efectuar el estudio técnico que sustente la prefactibilidad física de la 

implementación de este proyecto. 

✓ Elaborar el estudio financiero y económico que sustente la prefactibilidad 

y la rentabilidad de la inversión para el proyecto propuesto. 

✓ Elaborar un diagnóstico del área de influencia del proyecto que 

identifique, evalué y valore los impactos ambientales que pudieran ocurrir 

como consecuencia de las actividades del mismo. 
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IV. Identificación   de   la   situación  

 

4.1. Planteamiento del Problema 
 

El Gobierno de la República de Nicaragua en el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano (PNDH) ha incluido estrategias en el sector turismo para generar divisas y 

empleo, a fin de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida, dinamizando 

la economía a través de este sector. 

 

De acuerdo a la ley 495 del Instituto Nicaragüense de Turismo, nos indica que el 

INTUR es el encargado de diversificar la oferta turística, por lo tanto, se planteó la 

idea de desarrollar un proyecto que pueda en un futuro, unificar el centro turístico 

de Xiloá con el área propuesta ubicada a 300mts del Centro Turístico Xiloá, que 

actualmente es la única atracción de la laguna y algunos prestadores que ofrecen 

el servicio de  bares y restaurantes, lo que limita el atractivo turístico familiar, sano, 

seguro y educativo. 

 

El centro es visitado principalmente por personas que habitan en los municipios de 

Ciudad Sandino, Managua y Mateares, ya que es la única laguna cratérica cerca de 

este sitio y que es apto para baño y recreación, aunque no se encuentra muchas 

áreas de esparcimiento el principal atractivo son las aguas de la laguna. Durante 

todos estos años la laguna de Xiloá, ha sido una referencia para las épocas de 

vacaciones y semana santa, ya que sus aguas son limpias y aptas para el baño o 

buceo, además de las actividades de remo que se realizan en algunas temporadas 

por las municipalidades en la promoción del deporte. 
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4.2. Oportunidad 
 

El turismo es un importante motor del desarrollo económico y social por su 

capacidad de incorporar a otros sectores, en la parte constructiva por el uso 

intensivo de mano de obra, en su desarrollo por involucrar a un número muy 

importante de micro, pequeñas y medianas empresas que ofrecen oportunidades 

de inclusión social, con un adecuado manejo ambiental. 

 

La diversificación de la oferta turística es un reto en el sector turismo de Nicaragua, 

prioridad que tiene el Instituto Nicaragüense de Turismo, ya que une la restitución 

de los derechos como parte integral del desarrollo humano, a raíz de estas 

inquietudes es que proponemos un estudio de prefactibilidad de un proyecto integral 

que dinamice la economía del sector, a la vez que sea una oferta turística educativa 

en el rescate de nuestra historia, un proyecto  incluyente para todo tipo de visitante, 

que gusta del turismo arqueológico, ecoturístico y paisajístico. 

 

La prefactibilidad del proyecto “Mirador Arqueológico y Complejo Turístico en el 

Centro Turístico Xiloá” tiene el propósito de dinamizar a través del desarrollo 

turístico, la economía del sector, generando empleos directos e indirectos al igual 

que el posicionamiento del centro como uno destino ecoturístico en la región que 

abarcará tres importantes municipios Managua, Mateares y Cuidad Sandino. 

 

Los beneficios principales que trae consigo su implementación son los siguientes: 

disfrutar de la belleza natural del sitio, idiosincrasia, arte, cultura, historia, y 

patrimonios nacionales, que son la esencia de nuestra oferta turística nacional e 

internacional, para crear una experiencia de intercambio cultural nueva entre 

nuestra gente y con los pueblos del mundo, logrando así que los visitantes tengan 

una recreación sana educacional y cultural. 
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V. Marco Teórico 

 

La prefactibilidad del Proyecto de Construcción Mirador Arqueológico y Complejo 

Turístico en el Centro Turístico Xiloá está basado en normas internacionales y 

conceptos de turismo que son los siguientes:  

 

5.1 Proyecto 
 

Un proyecto es el conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar 

idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de 

ingeniería. (Real Academía Española, 2020) 

 

Según Rubén Apaza (2014), indica que un proyecto turístico se caracteriza por el 

recurso aprovechado y la fuente de los ingresos generados. Desde el punto de vista 

del recurso: Riquezas Naturales, Históricas o Culturales y desde el punto de vista 

de los ingresos, deben provenir de turistas extranjeros o nacionales. 

 

 

5.2 Los proyectos y el desarrollo económico social 
 

Según Germán (1998), la vida moderna ha llevado a que todos los países y regiones 

planeen el desarrollo económico y social de sus comunidades. Esta planeación 

conduce a programas específicos relacionados con el desarrollo de los distintos 

componentes del bienestar. Dentro de dichos programas de desarrollo se dan los 

proyectos, los cuales se constituyen en el punto de enlace con las fases de 

realizaciones que implican estos programas. 

 

En las regiones o países en que se planifica el desarrollo a todo nivel, los estudios 

de preinversión no sólo son instrumentos para la adopción de decisiones de 

inversión y para la ejecución de proyectos, sino que también sirven para identificar 

y seleccionar proyectos en otros sectores de la economía. 
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En países en desarrollo, con planeación insuficiente o inadecuada, la necesidad de 

contar con esos estudios es aún mayor, si se tiene en cuenta que en dichos países 

se debe definir con más precisión la relación entre los diversos aspectos de los 

insumos y la producción, algo que no ocurre en los países donde el mismo 

mecanismo de planeación proporciona información adecuada. 

 

5.3 Estudio de Prefactibilidad  
 

Según Helmut Corvo (2019), el estudio de prefactibilidad es un análisis en la etapa 

preliminar de un proyecto potencial, que se realiza para determinar si valdría la pena 

proceder a la etapa de estudio de factibilidad. Esto se hace en proyectos grandes, 

y generalmente de empresas conjuntas o multinacionales. 

 

Este actúa como una de las primeras exploraciones de una posible inversión, luego 

de haberse hecho un informe preliminar de recursos y la creación de un modelo. 

Esto puede ocurrir tomando como base los datos obtenidos por varias evaluaciones. 

Las empresas utilizan estos estudios para recopilar información antes de invertir 

millones de dólares en tareas como la obtención de permisos o de equipos de 

investigación. 

 

Según la Dirección General de Inversiones Públicas (2012), se estudian con mayor 

nivel de profundidad las alternativas identificadas como viables en el perfil, desde 

una perspectiva técnica, financiera, económica y ambiental. Además de usar 

información secundaria, se obtiene (genera) información primaria a partir de 

métodos de investigación (encuestas, principalmente), que permita precisar las 

diferentes variables presentes en el proceso de decisión. El nivel de certidumbre de 

la información usada es mayor, está valida por el mercado y el entorno del proyecto. 

Retomando el caso del camino en Estelí, a nivel de prefactibilidad es conveniente 

realizar una encuesta directa a los productores a fin de tener mayor certeza sobre 

sus volúmenes producidos, rendimientos, efectos del ‘mal’ estado del camino sobre 
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sus rentabilidades (porcentaje de pérdidas, costos de transporte incrementales), 

entre otras. 

 

5.4 Costos Sociales 
 

Según la Dirección General de Inversiones Públicas (2012), los costos sociales 

están referidos al valor económico de los recursos que se emplean en la producción 

de los bienes y servicios generados/entregados por el proyecto, esto es diferente 

de la evaluación privada, en la que interesa conocer los egresos monetarios. El 

costo social de producción de cada metro cúbico de agua es la suma de los costos 

sociales de los diferentes recursos, humanos, materiales, insumos y servicios 

básicos.  

 

Al igual que con los beneficios sociales, un proyecto puede generar costos en otros 

mercados relacionados con el proyecto, esos efectos son indirectos y otros 

intangibles. Un ejemplo de costo indirecto, es el costo por congestión que se genera 

sobre otras vías sustitutas y complementarias a la vía que está siendo intervenida 

en el contexto del proyecto. En la medida que esos costos pueden identificarse, 

medirse y valorarse deberán incorporarse en la evaluación del proyecto, no 

obstante, es primordial valorar los costos directos. 

 

Se ha descrito el proceso de determinar los gastos de operación y mantenimiento. 

Esos gastos estaban expresados a precios de mercado; de ahí que lo que 

corresponde en esta sección es expresar esos valores de mercado en valores 

sociales. Para ello se hace uso de los factores de los factores de corrección de 

precios de mercado a precios sociales, los que se muestran en la siguiente tabla.   

 

Recurso Factor de corrección (o precio social) 

Mano de obra calificada (MOC) 0.82 

Mano de obra no calificada (MOSC) 0.54 

Divisa 1.015 

Capital (Tasa Social de Descuento) 8% 
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El proceso de obtener los costos sociales del proyecto se sintetiza en la siguiente 

ilustración, esto consiste básicamente en multiplicar el valor a precios de mercado 

por el correspondiente factor de conversión.  

 

 
 
 
 

5.5 Capacidad física 
 

Según Cifuentes (1992), la capacidad física (CF): que es una consideración directa 

del factor demográfico, que incluye a los visitantes y la población local, pero sólo hace 

referencia a la cantidad de personas que podrían ubicarse específicamente en el 

proyecto.  

 

Se ha estimado mediante comparación con otros museos cercanos al sitio, que el 

tiempo promedio para realizar el recorrido corresponde a 40 minutos. La fórmula que 

determina la Capacidad de Carga Física CCF es:  

 

 

 

 

 

CCF: Capacidad de Carga Física. 

S: Superficie turística disponible. 

SP: Superficie usada por visitante (1 metros cuadrados). 

NV: Número de Veces que el sitio puede ser visitado por la persona en el 

mismo día por la misma persona. 



22 
 

 

A su vez, NV se obtiene de la fórmula: 

 

 

  

 

 

5.6 Destino Turístico 
 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) indica que la expresión destino turístico 

es un espacio físico, con o sin una delimitación de carácter administrativo o analítico, 

en el que un visitante puede pernoctar. Es una agrupación (en una misma ubicación) 

de productos, servicios, actividades y experiencias, en la cadena de valor del 

turismo, y una unidad básica de análisis del sector. Un destino incorpora a distintos 

agentes y puede extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud. 

(Organización Mundial de Turismo, 2019) 

 

El destino turístico se caracteriza por poseer un producto turístico que según la OMT 

son los elementos materiales e inmateriales, como los recursos naturales, culturales 

y antrópicos, así como los atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las 

actividades en torno a un elemento específico de interés, que representa la esencia 

del plan de marketing de un destino y genera una experiencia turística integral, con 

elementos emocionales, para los posibles clientes. Un producto turístico se 

comercializa a través de los canales de distribución, que también fijan el precio, y 

tiene un ciclo vital. (Organización Mundial de Turismo, 2019) 

 

El producto turístico dirigido a aquellos turistas que disfrutan de la historia natural 

es considerado por la Organización Mundial de Turismo (s.f.) como ecoturismo que 

se aplica a toda forma de turismo que reúne las siguientes características: 
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1. Gira en torno a la naturaleza y la principal motivación de los turistas es la 

observación y la apreciación del entorno natural, así como de las culturas 

tradicionales prevalecientes en las zonas naturales. 

2. Incluye aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza. 

3. Por lo general, aunque no siempre, la organización está a cargo de 

operadores turísticos especializados y se orienta a grupos reducidos. En los 

destinos, los proveedores de servicios asociados suelen ser empresas 

pequeñas de propiedad local. 

4. Minimiza los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural. 

5. Contribuye al mantenimiento de las zonas naturales que constituyen el 

atractivo ecoturístico, ya que: 

o Genera beneficios económicos para las comunidades receptoras, las 

organizaciones y las autoridades que gestionan las zonas naturales 

con fines de conservación. 

o Ofrece a las comunidades locales oportunidades alternativas de 

empleo e ingresos. 

o potencia la sensibilización de las poblaciones locales y de los turistas 

Respecto a la importancia de la conservación de los bienes naturales 

y culturales.  

 

Según la Secretaría de Turismo de México (2004), considera que las palabras 

ecoturismo o ecoturístico son términos utilizados actualmente para definir diversos 

conceptos, algunas veces usados de forma indiscriminada y hasta anárquica. En 

ocasiones se utilizan como sinónimo de “Desarrollo Turístico Sustentable” siendo 

que este concepto se refiere a un modelo de planeación turística que se deben 

observar tres ámbitos: el social, el económico y el ambiental, siendo este último el 

eje central del modelo, basado en detener las tendencias de deterioro de los 

recursos naturales.  

 

Según la Asamblea Nacional de Nicaragua (2004), la Ley de Turismo, Ley No. 495, 

tiene por objeto regular la industria turística mediante el establecimiento de normas 
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para garantizar su actividad, asegurando la participación de los sectores públicos y 

privados. Esta se encuentra estructurada, bajo los siguientes fundamentos: 

a. Estimular el desarrollo de la industria turística como medio para contribuir al 

crecimiento económico, desarrollo social y ambiental del país, generando las 

condiciones favorables para el desarrollo de la iniciativa privada y pública en 

el área turística. 

b. Fortalecer el rol del órgano rector del turismo. 

c. Garantizar y fiscalizar la calidad y los precios de conformidad a los servicios 

prestados. 

d. Vigilar la aplicación y cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

presente Ley, para la creación, conservación, mejoramiento, protección, 

promoción y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 

e. Fomentar, divulgar y promover la inversión nacional y extranjera en el sector 

de la industria turística. 

f. Promover la competitividad de los productos turísticos nacionales, 

fomentando el desarrollo de infraestructura y calidad de los servicios a los 

usuarios. 

g. Fomentar la creación y difusión de nuevos productos turísticos. 

h. Crear condiciones adecuadas para el desarrollo del turismo interno y 

receptivo. 

i. Vincular la industria turística con los demás sectores de la economía 

nacional. 

 

5.7 Centro Turístico 
 

Según Boullón (2006) indica que un centro turístico es todo un conglomerado 

urbano que cuenta en su propio territorio o dentro de su radio de influencia con 

atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficientes para motivar un viaje turístico. A 

fin de permitir un viaje de ida y regreso en el día, el radio de influencia se ha 

estimado en dos horas de distancia-tiempo. Esta relación es una medida que 
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establece la longitud de camino que en esa unidad de tiempo puede recorrer un 

autobús de transporte turístico. 

 

5.8 Normas 
 

Según la Organización Internacional de Estandarización (ISO) la norma 14001, es 

una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental que una organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. 

La presente norma internacional está prevista para uso por una organización que 

busque gestionar sus responsabilidades ambientales de una forma sistemática que 

contribuya al pilar ambiental de la sostenibilidad. Esta ayuda a lograr los resultados 

previstos de su sistema de gestión ambiental, con lo que aporta valor al medio 

ambiente, a la propia organización y a sus partes interesadas”. (Organización 

Internacional de Estandarización, 2015) 

 

Según la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) la norma 

UNE-EN ISO 14006, es una norma internacional que proporciona directrices para 

ayudar a las organizaciones a establecer, documentar, implementar y mejorar de 

forma continua su gestión del ecodiseño como parte de un sistema de gestión 

ambiental (SGA). Se pretende que esta norma internacional se utilice por aquellas 

organizaciones que tienen implementando un SGA de acuerdo con la Norma ISO 

14001, pero también puede ser útil para integrar el ecodiseño en otros sistemas de 

gestión. Las directrices se aplican a cualquier organización sin importar su tamaño 

o actividad. (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2011) 

 

Según la AENOR la norma UNE 170001-1, es una norma que establece los criterios 

DALCO (acrónimo de Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación) 

que son los conceptos que se engloban en el nuevo término de “Accesibilidad 

Universal” y “diseño para todos”, cuya aplicación en el entorno da lugar a su 

utilización por parte de cualquier persona con independencia de su edad, sexo, 

origen cultural o capacidad. Todos los requisitos de esta norma son genéricos, y se 
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pretende que sean aplicables a todo tipo de organización, sin importar su tamaño o 

actividad. (Asociación Española de Normalización y Certificación, 2007) 

 

La Organización Internacional de Estandarización (2008) menciona que la ISO 

9001, es una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad, cuando una organización necesita lo siguiente:  

a) Demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

b) Aspirar a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación 

eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema 

y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios aplicables.  

NOTA:  En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica únicamente a:  

a) El producto destinado a un cliente o solicitado por él. 

b) Cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto.  

 
 

5.9 Área Protegida 
 

Según el Ministerio de Energía y Minas (2014), se publicó en la Gaceta Oficial la ley 

No. 217, “Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales” con sus 

reformas incorporadas. El cual menciona que las Áreas Protegidas son las que 

tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora, 

fauna silvestre y otras formas de vida, así como la biodiversidad y la biosfera. 

Igualmente se incluirá en esta categoría, aquellos espacios del territorio nacional 

que, al protegerlos, se pretende restaurar y conservar fenómenos geomorfológicos, 

sitios de importancia histórica, arqueológica, cultural, escénicos o recreativos.   

Además, nos indica que las lagunas cratéricas son cuerpos de agua de origen 

volcánico y pequeñas dimensiones considerados como ecosistemas frágiles, debido 

a su característica morfométrica y condición endorreica. 
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La ley N° 620, Ley General de Aguas Nacionales, según su publicación por la 

Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (2007) menciona en su artículo 

uno “Que el recurso natural agua es Patrimonio de la Nación y corresponde, por 

tanto, al estado promover el desarrollo económico y social por medio de la 

conservación, desarrollo y uso sostenible del mismo, evitando que pueda ser objeto 

de privatización alguna”. 

 

La norma técnica para el control ambiental de las lagunas cratéricas NTON 05 002-

99, según la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua aprobada el 12 de 

octubre de 1998, indica que el área alrededor de la laguna, comprendida desde el 

borde del espejo de agua hasta una distancia horizontal de 300 metros es el área 

protegida. El área de conservación es la microcuenca que drenan sus aguas en 

forma directa hacia las lagunas cratéricas y en donde las acciones que se realizan 

tienen influencia o afectaciones al ecosistema acuático. 
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VI. Sistema de Marco Lógico 

 

6.1. Análisis de involucrados 

 

1. Turistas nacionales y extranjeros: Son todas las personas que visitan el 

centro turístico con el objetivo de disfrutar la recreación y el esparcimiento 

sano, de los cuales un 30% según la oficina de estadísticas de INTUR no 

pernocta en el Centro Turístico Xiloá. 

2. Instituto Nicaragüense de Turismo: Es la institución nacional de turismo 

encargada de velar por el fortalecimiento del turismo, la cual ha tenido 

dificultad en inversiones al destino turístico. 

3. Alcaldía de Mateare y Ciudad Sandino: Son los pobladores de ambos 

municipios que visitan al centro turístico en busca de recrease en las aguas 

de la laguna, esta es la población meta de la prefactibilidad del proyecto de 

la presente tesis. 

4. Policía Nacional: Es la institución del estado, encargado de resguardar el 

orden y la seguridad ciudadana, dentro del centro turístico. 

5. Instituto Nicaragüense de la Cultura: Es la entidad encargada de promover 

el conocimiento de todas las manifestaciones culturales del país, así como 

velar por la conservación del patrimonio cultural.   

6. Vendedores por cuenta propia: son protagonistas que prestan un servicio en 

atención a los turistas, ellos aseguran que no cuentan con espacios 

adecuados para brindar su servicio en el centro turísticos.  

7. Empresarios Turísticos: son los protagonistas que están registrados en el 

INTUR. Estos empresarios anualmente renuevan su licencia de operación 

turística, por ejemplo, dueños de cafeterías, bares y restaurantes. 

 



29 
 

Tabla 1. Descripción de los involucrados 

Grupos 

Intereses, 

necesidades y 

expectativas 

Problemas 

percibidos 
Recurso / Mandato 

1. Turistas 

nacionales y 

extranjeros 
 

Conocer las ofertas 

turísticas que se 

encuentran en el centro 

turístico Xiloá. Disfrutar 

de la belleza escénica. 

Insuficiente 

infraestructura turística R: Presupuesto para 

promoción del centro 

turístico. Servicios turísticos no 

atractivos para el 

visitante. 

2. INTUR 

Ofrecer un servicio 

diferente para que el 

turista pernocte en el 

centro turístico, 

resaltando la belleza 

paisajística y el acervo 

cultural. 

Insuficiente oferta 

turística.  

Insuficiente personal 

para el mantenimiento 

adecuado del centro 

turístico. 

R: Presupuesto para 

construcción de 

nueva infraestructura 

para que los turistas 

tenga opciones de 

esparcimiento y 

recreación. 

Crear espacios para la 

recreación, 

gastronomía y 

artesanía. 

Mínima oferta de áreas 

de esparcimiento para 

la niñez y la 

adolescencia. 

3. Alcaldía 

municipal de 

Ciudad 

Sandino y 

Mateare 

Promover una cultura 

arqueológica.  

Inexistente promoción 

de piezas 

arqueológicas 

encontradas en la 

laguna de Xiloá. 

M: Promover los 

recursos culturales 

encontrados en la 

laguna de Xiloá y que 

se resguardan en la 

alcaldía de Mateare. 

Restitución del derecho 

sano para las familias 

Actualmente el centro 

turístico Xiloá tiene 

R: Presupuesto para 

desarrollar 



 
 

Grupos 

Intereses, 

necesidades y 

expectativas 

Problemas 

percibidos 
Recurso / Mandato 

nicaragüenses y los 

turistas, en el centro 

turístico de Xiloá. 

poca recreación sana 

para los visitantes. 
 

campañas 

educativas a los 

prestadores de 

servicios. 

En conjunto con el 

INTUR y la Policía 

Nacional regular 

horarios y cantidades 

de consumo de 

alcohol.  

4. Policía 

Nacional 

Mantener la seguridad 

de los ciudadanos 

nacionales e 

internacionales en el 

centro turístico de 

Xiloá. 

Insuficiente personal 

para atender la 

seguridad ciudadana. 

 

R: Aumentar 

presupuesto para el 

rubro de seguridad 

ciudadana. 

5. INC 

Capacitar a las 

instituciones 

involucradas acerca de 

las culturas indígenas 

autóctonas que 

habitaron alrededor de 

la laguna de Xiloá. 

 
 

Insuficiente 

conocimiento de 

preservar la cultura 

arqueológica. 

Evitar el tráfico ilícito de 

piezas arqueológicas 

debido al 

desconocimiento de la 

población de las 

normativas que regulan 

la tenencia de piezas 

arqueológicas. 

R: Aumentar 

presupuesto para 

capacitar sobre el 

tema de la cultura 

arqueológica. 

 

 M: Velar por la 

preservación de los 

bienes 

arqueológicos. 



 
 

Grupos 

Intereses, 

necesidades y 

expectativas 

Problemas 

percibidos 
Recurso / Mandato 

6. Vendedores por cuenta propia 

Inexistencia de un 

lugar apropiado para 

vender sus productos. 

R: Presupuesto para 

la construcción de 

nuevos módulos 

gastronómicos. 

Fuente: Creación propia. 
 
 

6.2. Definición de la situación 

 

Actualmente el Centro Turístico Xiloá, posee limitada infraestructura y oferta 

turística para satisfacer la demanda de los visitantes tanto nacionales como 

extranjeros. El atractivo turístico principal es la laguna de Xiloá, que es visitada en 

temporadas de Semana Santa y el resto del año, es un balneario visitado por los 

municipios que están en las cercanías y los capitalinos, los prestadores de servicio 

se dedican más a la venta de licor, lo que la hace un lugar un poco inseguro para la 

diversión sana de las familias, el centro está bajo una área administrativa que  

cuenta con los servicios básicos, servicios sanitarios, áreas de juegos infantiles y 

áreas de parqueo, pero aún queda muchos espacios vacíos lo que lo convierte en 

zonas desoladas. 

 

El Instituto Nicaragüense de Turismo, como uno de sus objetivos principales es 

recuperar espacios a través del turismo y convertirlas en áreas turísticas para la 

recreación sana de las familias nicaragüenses y turistas en general, por lo tanto, se 

ha escogido un sector de la laguna para el desarrollo del complejo turístico que 

pertenecerá a la administración de la institución, como un punto estratégico para 

potencializar la zona y unir el centro turístico existente, con la nueva propuesta de 

infraestructura. 
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6.3. Análisis de la situación 

 

Actualmente en el centro turístico de Xiloá, operan siete prestadores de servicio de 

alimentos y bebidas, que ofrecen al público un servicio y una infraestructura de mala 

calidad, por lo que la propuesta de Construcción de Mirador Arqueológico y 

Complejo Turístico, que se ubicará a 300mts del Centro Turístico Xiloá, vendrá a 

promover una competencia sana para mejorar la calidad en el giro de negocio que 

se ha estado ofertando. Pero, sin embargo el INTUR ha venido capacitando a los 

prestadores que actualmente trabajan en el centro, en atención a clientes, mejora 

en la calidad de alimentos etc. Pero aún, no se ha logrado llegar al objetivo 

propuesto. 

 

Con una propuesta de prefactibilidad de la construcción Mirador Arqueológico y 

Complejo Turístico, se creará mejores condiciones y aprovechando la naturaleza de 

la laguna de Xiloá, el poder ofrecer un producto diferenciado en este sitio es lo que 

consideramos que se requiere, para poder subir la calidad de los servicios. Este sitio 

tiene dos accesos uno sobre la costa, en las antiguas ruinas del Club Náutico, con 

un área que consta de 1,800 m2 aproximadamente, y la otra sobre la carretera 

principal que cuenta con un portal de acceso donde actualmente resguarda un 

agente de seguridad de INTUR. El camino de acceso es de asfalto en regular 

estado, tiene redes de agua potable, y redes de energía eléctrica, el sistema de 

tratamiento de aguas residuales es través de pilas sépticas pero no está en 

funcionamiento (sumideros).  
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Antiguamente el área propuesta se encontraba el club náutico, que fue un antiguo 

club recreacional que funcionaba a las orillas de la laguna en horarios diurnos y 

nocturnos, en la actualidad existen restos de lo que fue esta edificación y algunas 

infraestructuras que son rescatable, como escaleras, muros de contención, 

pasarelas peatonales y algunas bancas de concreto. 

 

Desde la parte noroeste, se puede descender por las escaleras de concreto 

construidas sobre cimientos sólidos que aún son funcionales y contemplar la vista 

panorámica de la laguna y el lago de Managua, sobre las ruinas de lo que fue un 

gran centro recreativo, este se conecta al centro turístico existente, por medio de 

una plataforma de concreto que sirve de parqueo para los buses en las temporadas 

altas en el centro turístico Xiloá. 

                                                       

  

Ilustración 1. El área propuesta para la prefactibilidad de construcción del Mirador 
Arqueológica y Complejo Turístico ubicada a 300mt del centro turístico.  
Fuente: Creación propia 
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6.3.1. Causas y efectos 

 

El problema central es la poca diversificación que ofrece el centro turístico, para que 

el turista pernote en el sitio por la falta de infraestructura y áreas recreativas, por tal 

razón la economía no se dinamiza en el sector; el visitante prefiere otro lugar que le 

brinde mayor seguridad y comodidad. 

 

Tabla 2. Causa y efecto del problema planteado 

Para preparar el proyecto, es necesario identificar el problema que se desea 

intervenir, así como sus causas y sus efectos. 

 

Problemas Causas 
Oferta (O), 

Demanda (D) 

Directa (Di), 

Indirecta 

Insuficiente 

diversificación de 

oferta turística en el 

centro turístico de 

Xiloá 

Falta de presupuesto de las 

instituciones para 

desarrollar el centro 

turístico. 

D Di 

Insuficiente seguridad en el 

centro turístico. 
D Di 

Insuficiente presupuesto 

para la promoción del 

centro turístico. 

D Di 

Insuficiente área sanas de 

esparcimiento. 
D I 

Insuficiente personal para 

cubrir las áreas de 

mantenimiento. 

D I 

Fuente: Creación propia 
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6.4. Árbol del problema 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Insuficiente diversificación de oferta turística en el centro 

turístico de Xiloá 

Falta de presupuesto de las 
instituciones para desarrollar el centro 

turístico 

Insuficiente presupuesto para 
la promoción del centro 

turístico 

Insuficiente seguridad en el 
centro turístico 

 
Insuficientes áreas de 

desarrollo turísticos en el 
centro 

 

 
Insuficientes áreas sanas de 

esparcimiento 

 

Promoción inexistente de la 
cultura, naturaleza de la 
Laguna de Xiloá y sus 

alrededores 

Baja visitación al centro 
turístico 

Visitación de personas no 
gratas al centro turístico 

Desconocimiento de la cultura 
y la historia en el sitio 

Insuficiente personal para 
cubrir áreas de mantenimiento 

Baja visitación de familias al 
centro turístico 

Ilustración 2. Árbol del problema 
Fuente: Creación propia 
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6.5. Árbol de objetivos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Diversificar el producto turístico en el centro turístico de Xiloá 

Financiar a las instituciones los 
proyectos de desarrollo turístico 

Financiar la Promoción del 
centro turístico 

Aumentar la seguridad en el 
centro turístico 

Crear áreas de desarrollo 
turísticos 

Suficientes áreas sanas de 
esparcimiento 

Promoción existente de la 
cultura, naturaleza de la 
Laguna de Xiloá y sus 

alrededores 
 

 
Aumentar la visitación al 

centro turístico 

 

Recibir personas de buen 
comportamiento en el centro 

turístico 

Conocer la historia y cultura 
del sitio a través del tiempo 

Aumentar el personal en áreas 
de mantenimiento 

Visitar el centro turístico con 
toda la familia como opción al 

esparcimiento sano 

Ilustración 3. Árbol de objetivos 
Fuente: Creación propia 
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6.6. Propuesta de solución 

 
Para realizar la propuesta de solución, se interrelacionan las acciones planteadas a 

cada medio fundamental, que pueden configurarse conjuntos de acciones que 

constituyen alternativas de solución. 

 

Las acciones que se deben de tomar, se ven de acuerdo a los niveles de prioridad, 

como el financiamiento para proyectos turísticos, para la construcción de 

infraestructura en el centro turístico, ampliar propuestas sanas de esparcimiento, 

realizar inversiones públicas. 

 

Como segundo nivel podemos mencionar, insuficiente presupuesto de las 

instituciones para el desarrollo de la prefactibilidad del estudio en mención. En un 

tercer nivel aumentar el personal de la seguridad del sitio, para poder ofrecer 

confianza a los visitantes que muestren interés en la cultura, historia y naturaleza 

del centro turístico. 

 
 

6.7. Análisis de las alternativas 

 
La tabla del análisis de alternativas es donde se escogen de uno o más medios que 

representan estrategias para dar solución a la problemática abordada. Partiendo del 

árbol de objetivo, seleccionamos aquellos medios (raíces del árbol) que representan 

estrategias viables para cambiar la situación problemática. 
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Tabla 3. Estrategias viables 

No Alternativa 
Costo 

$  

Posibilidad 

de éxito 

Costo / 

beneficio 

Horizonte 

de tiempo 

Riesgo 

social 

Impacto 

ambiental 
Puntaje 

A 

Aumentar la 

seguridad en el 

centro turístico. 

2 3 1 2 3 3 14 

B 

Financiar a las 

instituciones los 

proyectos de 

desarrollo 

turístico. 

1 3 1 1 3 3 12 

C 

Financiar la 

Promoción del 

centro turístico. 

3 3 1.5 2 3 3 15.5 

Fuente: Creación propia 
 

La tabla de leyenda de criterios de evaluación, explica cómo se va evaluando cada 

criterio, donde se escogen de uno o más medios, que representan estrategias para 

dar solución a la problemática abordada.  

 
Tabla 4. Leyenda de criterios de evaluación 

Medición  Costo Éxito 
Costo / 

beneficio 

Horizonte 

de 

tiempo 

Riesgo 

social 

Impacto 

ambiental  

Bajo 3 1 3  3 3 

Medio 2 2 2  2 2 

Alto 1 3 1  1 1 

Corto    2   

Largo     1   

Fuente: Creación propia 
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6.7.1. Descripción de cada alternativa 

 
A. Aumentar la seguridad en el centro turístico 
 
Aumentar la seguridad en el centro turístico, es una alternativa sin el desarrollo del 

proyecto, para el cual, el costo es menor y se pretende ofrecer mayor seguridad y 

tranquilidad al visitante. 

 

B. Financiar a las instituciones los proyectos de desarrollo turístico 
 
El financiamiento para el desarrollo de la propuesta del proyecto iniciará con el 

emplazamiento de las ruinas existentes del Club Náutico, a una construcción nueva 

diversificada que ofrezca al turista nacional e internacional opciones de recreación, 

educacional y paisajístico, es la mejor opción para unificar el centro turístico 

existente con la nueva área turística. 

 

C. Financiar la Promoción del centro turístico 

 

El promocionar el centro turístico, se refiere a informar a los visitantes y personas 

aledañas, lo que ofrece el centro actualmente, con el aumento del presupuesto y 

dar un poco de énfasis a las actividades recreativas que se realizan actualmente en 

el centro turístico.  

 

6.8. Resultado del análisis de alternativa 

 
La alternativa B, es la más conveniente que es la de Financiar a las instituciones 

los proyectos de desarrollo turístico de Xiloá, ya que, aunque el costo sea el 

más alto, el efecto será positivo, debido a que logrará ofrecer una oferta turística 

diferente, esperando que sea todo un éxito, ya que, el beneficio a través del tiempo, 

será mayor que el costo, además de lograr dinamizar la economía de los municipios 

aledaños. 
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6.9. Justificación 

 

El Instituto Nicaragüense de Turismo, basado en el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano (PNDH), elaboró las líneas estratégicas para dinamizar la economía, de 

los sectores, a través del turismo y salir de la pobreza extrema, impulsar inversiones 

turísticas que sean económicamente viables, pero que a la vez garanticen el valor 

y protección de los recursos naturales. El patrimonio cultural de la nación está 

constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la 

nacionalidad nicaragüense la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 

conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un 

especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arqueológico, ambiental, 

ecológico, museológico, antropológico etc.  

 

La importancia de llevar a cabo estos proyectos de desarrollo para todos los países 

del mundo, el turismo representa una parte importante de la economía. Como 

actividad económica, por una parte, está definido por su demanda y el consumo de 

los visitantes. Por otra parte, el turismo se refiere a los bienes y servicios producidos 

para atender a dicha demanda. En sí mismo, incluye una amplia gama de 

actividades diferentes, por ejemplo, transporte hacia y en los destinos, alojamiento, 

abastecimiento, compras, servicios de agencias de viaje, operadores de turismo 

receptivo y emisor. El turismo internacional, es una fuente fundamental de ingresos 

para muchos destinos. 

 

Con el propósito de implementar en un futuro la factibilidad de la “prefactibilidad 

sobre la Construcción de Mirador Arqueológico y Complejo Turístico en el Centro 

Turístico Xiloá”, el Instituto Nicaragüense de Turismo, que a través del gobierno 

central y municipal pueda desarrollar el proyecto turístico para atraer a inversores 

interesados que gusten del negocio turístico, la naturaleza, vistas panorámicas, 

historia, cultura y destinos ecoturísticos y utilizarlo como herramienta de desarrollo 

económico en el sector, al desarrollar la infraestructura y ofrecer una oferta turista 
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diferente, que atraerá a turistas nacionales y extranjeros; que tendrá un costo por 

pernoctar en el lugar. 

 

Los beneficiados al desarrollar esta prefactibilidad como primera instancia será las 

municipalidades y el INTUR como administrador del centro turístico. Este servirá 

como factibilidad para el factor económico, aumentando su demanda y el consumo 

de los visitantes. A través de la mejora del sitio, será un lugar de referencia nacional 

e internacional. 
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VII. Estudio de Mercado 

 

7.1 Área de influencia directa (AD) e indirecta (AI) 
 

El proyecto se ubicará en el Centro Turístico de la Laguna de Xiloá, ubicado a unos 

20 kilómetros, al norte de la ciudad de Managua, se llega a ella, por la nueva 

carretera a León. Ubicada en medio de dos municipios Mateares y municipio de 

Cuidad Sandino. 

 

En un radio de influencia de 7 km cuadrados, están ubicados un centro de salud, 

iglesias, centro infantil, colegio de primaria y secundaria, hospedajes, bares, 

pulperías, farmacias, ferreterías y la base militar del ejército de Nicaragua. 

 

El área de influencia, además de delimitar geográficamente la zona de estudio, 

también determina el marco de referencia, donde se identifican las características 

ambientales preexistentes a la ejecución de las obras. Con esta delimitación nos 

damos cuenta del alcance del proyecto y de los productos turísticos y arqueológicos 

que se encuentran alrededor de ellos. 

 

Ilustración 4. Centro Turístico de la Laguna de Xiloá 
Fuente: Google Map 
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En las cercanías de este proyecto, se encuentran, ocho productos arqueológicos de 

interés para los turistas que gustan de la historia de nuestro país, al igual que para 

estudiantes, que es de mucho interés educacional. 

 

En el caso del área de influencia indirecta del centro turístico de Xiloá, donde 

haremos la propuesta de la prefactibilidad para la construcción del Mirador 

Arqueológico y Complejo Turístico, abarca los municipios de Cuidad Sandino, 

Mateares y Managua (Ver ilustración No. 5). El área de influencia indirecta, son 

aquellas zonas alrededor del área de influencia directa, en donde se podrían 

evidenciar impactos de tipo indirecto por las actividades del proyecto. 

 

 
Ilustración 5. Área directa e indirecta de la propuesta de la prefactibilidad del proyecto 
construcción de Mirador Arqueológico y Complejo Turístico en el Centro Turístico Xiloá 
Fuente: Creación propia 
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El área directa del proyecto se trazó, en un radio de área de influencia de 7km2 y 

abarca los siguientes municipios: Ciudad Sandino, las comunidades de Bosques de 

Xiloá, Alfonso González, Los Brasiles, San Francisco, Comunidad el Gocen, 

Comunidad el Oro Verde y parte del distrito II de Managua. 

 

Abarca los sitios como la Península de Chiltepe, Volcán y Laguna de Apoyeque, 

Museo Arqueológico de Ciudad Sandino, Museo Arqueológico Los Brasiles, Sitio 

Museo Huellas de Acahualinca. 

 
El área indirecta del proyecto, se trazó un radio de área de influencia de 30km2, 

abarca los municipios de Mateare, Nagarote, Managua y Tipitapa. 

Con sus sitios de Interés: 

1. Cuevas del Cacique. 

2. Nagarote. 

3. Laguna de Tiscapa. 

4. Aguas Termales de Tipitapa. 

5. Volcán Momotombito. 

 
 

7.2 Descripción de los servicios actuales en el centro turístico 
de Xiloá 

 
La entrada que actualmente se ofrece en el centro turístico, es gratis desde el 2012, 

por decisiones administrativas de INTUR en apoyo a los prestadores de servicio 

privados, que fueron titulados dentro de los centros y que son los que colocan los 

costos de consumo, son los bares y kioscos que ofrecen servicio de alimento por 

medio de prestadores privados y el transporte colectivo que llega al centro turístico. 

El resto de las instalaciones del centro turístico, es gratis podemos mencionar los 

siguientes servicios: 

• Uso de los juegos infantiles. 

• Sanitarios. 

• Seguridad diurna. 
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7.3 Precios de los servicios turísticos en los diferentes destinos 
turísticos 
 

Se ha realizado una investigación de mercado de los lugares más cercanos al 

proyecto, que actualmente ofrece el centro turístico, para comparar costos y hacer 

una relación de precios, en el caso de este centro la entrada es gratuita, ya que 

nuestro Gobierno de Reconciliación Nacional ha venido poco a poco restituyendo 

los derechos de las familias nicaragüenses. Continuación se muestra en la tabla los 

sitios y costos de precios de los lugares cercanos al Área de Influencia Directa. 

 

Tabla 5. Precio de los servicios turísticos en los diferentes destinos turísticos 
cercanos al proyecto en estudio.  

Lugar Tarifa por persona 

Museo Arqueológico Los Brasiles 0.00 

Cuevas del Cacique Mateare 0.00 

Nagarote 0.00 

Laguna de Tiscapa 0.00 

Aguas Termales de Tipitapa 0.00 

Aguas Termales de Tipitapa C$ 40.0 córdobas 

Huellas de Acahualinca C$ 12 córdobas - Nacional 

$ 2 dólares - Internacional 

Fuente: Creación propia 
 

Centro Recreativo Puerto Salvador Allende 

En la tabla 6, se refleja los costos de entrada del centro recreativo Puerto Salvador 

Allende de la ciudad de Managua, con las siguientes tarifas: 

 

Tabla 6. Precio de entrada al Puerto Salvador Allende 

Lugar Tarifa por persona Tarifa por vehículo Tarifa por bus 

Puerto Salvador Allende  C$ 5.00 C$ 60.00 C$ 80.00 

Fuente: Empresa Portuaria Nacional 
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La renta de área por metros cuadrados es de $ 3 (tres dólares) en área de 

restaurantes y kioscos a $ 150 (ciento cincuenta dólares) con un área útil de 9 m2. 

 
Centro Recreativo Xilonem 

En Ticuantepe se encuentra el Centro Recreativo Xilonem, administrado por el 

INTUR. Desde el año 2015 tiene las siguientes tarifas: 

 

Tabla 7. Precio de entrada al Centro Recreativo Xilonem 

Lugar Tarifa 

 por persona adulta  por niño 

Centro Turístico Xilonem C$ 20.00 C$ 10.00 

Fuente: INTUR 
 

En el centro turístico Xilonem se renta 10 kioscos con un costo de $ 50 dólares, este 

tiene un área útil de 8 m2, los cuales son otorgados a personas de escasos recursos 

para ayuda a la comunidad aledaña. 

 

 

7.4 Descripción de los servicios proyectados 

 

La propuesta de la prefactibilidad del proyecto Construcción del Mirador 

Arqueológico y Complejo Turístico en el Centro Turístico de Xiloá, durante su fase 

de operación (o post inversión), producirá bienes o servicios, en sus diferentes áreas 

de esparcimiento, que serán consumidos por los usuarios o demandantes, como los 

siguientes: Dueños de Restaurantes, Vendedores por cuenta Propia, Dueños de los 

Juegos Infantiles, Guías Turísticos, que prestarán sus servicios para comunicarle a 

los turísticas las diferentes opciones que ofrece el sitio, los servicios se describen a 

continuación:  
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7.4.1 Mirador Arqueológico y Complejo Turístico 

• Servicio Educativo para las personas que les gusta la historia y 

arqueología. 

• Servicio Guía en el cual le hablará de las características de la 

laguna de Xiloá y las diferentes actividades que se pueden hacer 

en ella. 

7.4.2 Alquiler de espacio en el Rancho Gastronómico 

• Servicio de Variedad de Comida. 

• Servicio de Bar y cafetería. 

• Servicio de comedores comunes. 

7.4.3 Alquiler de espacio para Juegos Acuáticos 

• Servicio para la recreación infantil para los niños de 3 a 12 años 

donde habrá un área destinada para la recreación infantil. 

• Servicio para la recreación a través de juegos acuáticos como 

kayaks, bicicletas acuáticas, motos acuáticas, lanchas de vela, etc. 

 

7.4.4 Tarifas propuestas para el proyecto 

Se realizó una comparación de precios de diferentes sitios turísticos con respecto 

al proyecto en mención, donde se tomó como referencia el costo de entrada de 

personas, tarifas de vehículos y tarifa de bus en el Puerto Salvador Allende. 

 

Tabla 8. Tarifas de entrada propuestas 

Lugar 
Tarifa  

por persona por vehículo por bus 

Entrada al Mirador Arqueológico y 

Complejo Turístico 
C$ 5.00 C$ 60.00 C$ 80.00 

Fuente: Creación propia 
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Tabla 9 Tarifas Espacios para alquilar 

Lugar Tarifa por m2 
Área en m2 x 

espacio 

Tarifa total 

x mes 

Espacio propuesto en el Rancho 

Gastronómico (5 áreas disponibles) 

750m2 

$ 3.00 150 $ 450.00 

Espacio para Juegos Acuáticos $ 3.00 150 $ 450.00 

Fuente: Creación propia 
 
 

7.5 Demanda insatisfecha 
 
La demanda insatisfecha, es aquella demanda, que no ha sido cubierta en el 

mercado y que pueda ser atendida, al menos en parte por el proyecto propuesto. 

Dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha, cuando la cantidad requerida de 

un bien o servicio es mayor que la oferta del mismo. 

 

A continuación, incluimos los datos estadísticos recopilados, por la administración 

del centro turístico, para ver la demanda que actualmente tiene este centro. Se toma 

de referencia, cinco años atrás del año 2017. 

 

Tabla 10. Asistencia de visitantes en los años 2013 al 2017 al Centro Turístico 

de Xiloá 

Ingreso de visitante 
por año  

Cantidad de personas que 
ingresaron al centro 

Cantidad de personas que 
no fue atendida en el 

centro 30% 

2013 202,099 60,630 

2014 208,267 62,480 

2015 214,435 64,331 

2016 220,603 66,181 

2017 214,302 64,291 

 
Fuente: Oficina de estadísticas de INTUR 
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Los 5 años considerados en la tabla No. 10 son datos estadísticos del centro 

turísticos Xiloá, que ha contabilizado el INTUR. En la columna 3 la cantidad de 

personas que no fue atendida en el centro es de 30%. Fueron excluidos los años 

atípicos del 2018 al 2020, debido a las situaciones extraordinarias que ha pasado el 

país. 

 

Como se puede observar en la tabla 10 la demanda insatisfecha desde el 2013 al 

2017 es considerable a 317,913 personas en cinco años del total de asistencia; de 

esto el 30% de las personas que no pernotan en sitio, según la observación que ha 

realizado el INTUR. 

 

Esto se da, porque hay poca diversificación de la oferta turística, o sea la demanda, 

es más, de lo que es centro ofrece y por esto Xiloá no logra, un primer lugar, siendo 

un sitio factible, por su cercanía y belleza natural, un fabuloso destino de recreación 

y esparcimiento para los pobladores de los lugares más cercanos como Mateares, 

Cuidad Sandino y Managua. 

 

En este caso la propuesta de la prefactibilidad del proyecto Construcción del Mirador 

Arqueológico y Complejo Turístico en el Centro Turístico de Xiloá, es un producto 

que no solo, va a satisfacer la demanda del consumidor, sino que mejorará, la 

imagen del centro turístico y dinamizará económicamente al sector. 

 

Tabla 11. Llegadas de visitantes durante la Semana Santa del 2013 al 2017 
en el Centro Turístico de Xiloá 

Días 2013 2014 2015 2016 2017 
Demanda no 
atendida 30% 

Sábado 1,352 1,570 1,135 2,004 1,191 2,176 

Domingo 4,808 5,921 3,696 8,145 3,220 7,737 

Lunes 808 912 704 1,120 947 1,347 

Martes 1,029 1,061 997 1,124 1,006 1,565 

Miércoles 1,443 1,459 1,428 1,489 1,460 2,184 

Jueves 9,680 8,932 10,428 7,435 5,469 12,583 

Viernes 9,995 9,636 10,354 8,917 6,340 13,572 
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Días 2013 2014 2015 2016 2017 
Demanda no 
atendida 30% 

Sábado 12,984 14,028 11,940 16,115 18,074 21,942 

Domingo 10,095 9,939 10,250 9,628 8,233 14,443 

Total 52,193 53,455 50,932 55,977 45,940 77,549 

Fuente: Registro de visitantes de Centro Turístico de Xiloá – Oficina de estadísticas 
de INTUR. 
  
De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nicaragüenses de 

Turismo en Nicaragua, las épocas más visitadas al centro turístico, son en semana 

santa, específicamente el día sábado de gloria del año 2017, donde se recibió un total 

de 18,074 personas, día que ha sido el más concurrido en la temporada alta del 2013 

al 2017. 

 
En la tabla 12, está basada en los datos obtenidos de la tabla 11, tomando en cuenta 

los 5 años (2013 al 2017) para poder realizar dichas proyecciones, ya que en los 

años 2018 al 2020 han sido atípicos por diferentes situaciones que el país ha 

enfrentado. 

Las llegadas de visitantes durante la Semana Santa 2013 al 2017 en el Centro 

Turístico de Xiloá, se cuantifica para el año 1 una cantidad de 10,217 personas. 

Cabe mencionar que el año 11 se visualiza como el inicio de operación 
correspondiente para el año 2023. 
 
 

Tabla 12. Proyecciones de visitantes en el Centro Turístico de Xiloá  

Año Cantidad personas proyectadas en el Centro Turístico de Xiloá 

1 10,217 

2 10,976 

3 11,940 

4 16,115 

5 18,074 

6 21,510 

7 24,577 

8 27,644 

9 30,711 



51 
 

Año Cantidad personas proyectadas en el Centro Turístico de Xiloá 

10 33,778 

11 36,845 

12 39,912 

13 42,979 

14 46,046 

15 49,113 

16 52,180 

17 55,247 

18 58,314 

19 61,381 

20 64,448 

21 67,515 

22 70,582 

23 73,649 

24 76,716 

25 79,783 

26 82,850 

27 85,917 

28 88,984 

29 92,051 

30 95,118 

31 98,185 

 
Fuente: Oficina de estadísticas de INTUR 
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VIII. Estudio Técnico 

8.1 Objetivos del estudio técnico  
 
Conocer los aspectos técnicos operativos necesarios, en el uso eficiente de los 

recursos disponibles, para la propuesta de inversión de la Prefactibilidad de Proyecto 

de la Construcción de Mirador Arqueológico y Complejo Turístico, en el Centro 

Turístico Xiloá. La importancia de este, se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica, de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 

apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto, 

además de proporcionar información de utilidad al estudio económico financiero. 

 
 

8.2 Localización óptima del sitio 
 

La propuesta de proyecto está ubicada a 300m al sur del centro turístico de Xiloá (ver 

anexo No. 1), donde las características topográficas del sitio presentan las 

condiciones adecuadas al lugar planteado en este documento, además que aquí 

existió el club náutico, en la península del Chiltepe zona sur de la laguna, limitada por 

los tres grandes municipios Cuidad Sandino, Mateares y Managua. 

Esta inversión para el sector turismo, por parte del INTUR, interesado en diversificar 

el producto turístico, para ofrecer diferentes actividades a los turistas, todo con el 

objetivo de crear un destino turístico, que preste las condiciones recreacionales y 

educativas, en la zona del Centro Turístico de Xiloá, este tendrá un alcance estimado 

de 7,052.36m2. En las que se pretende construir diferentes instalaciones en diversas 

áreas como las siguientes: miradores, plaza de exhibición de piezas arqueológicas, 

zonas para tomas fotográficas, mobiliario urbano, zonas peatonales, muelle flotante, 

juegos acuáticos, juegos infantiles, área gastronómica.  
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8.1 Determinación de la capacidad instalada del sitio 
 
Para la determinación del tamaño de los servicios que generará este proyecto, se 

estima lo siguiente: La población de ciudad Sandino con 131,316 habitantes y de 

Mateare con 24,680 habitantes, serán los mayores visitantes al Mirador Arqueológico 

y Complejo Turístico en el Centro Turístico Xiloá, también se ha tomado en cuenta, 

las estadísticas de registros de visitantes que reporta el Centro Turístico Xiloá, que 

es de 215,584.4 personas promedio anual en cinco años del total de asistencia. 

 
 

8.1.1 Datos, resultados y análisis del método utilizado 
 
La capacidad física instalada del sitio se calculó con la fórmula CCF por visitantes 

tenemos: 

NV = 8Horas/2h 

NV= 4 visitas / día por cada visitante 

NV= 4 veces se pude hacer el recorrido por día. 

Entonces tenemos que:  

CF= (7,052.36mts2 / 1 mts2 persona) x 4 = 28,209.44 visitas /días. 

Así que la rotación de visitas es de 4 veces por día de una persona, es decir, que una 

persona puede recorrer el sitio cuatro veces en el día. La capacidad de visitantes al 

lugar proyectado será de 28,209 personas.  

 

Esta fórmula de Cifuentes, nos dio como resultado 28,209 personas que pueden 

visitar diario el sitio, que corresponde al 156%, comparándolo con el día más alto de 

visitantes (18,704), que ha recibido el centro turístico según la tabla 10, de tal manera, 

que esto cubre el 100% de la capacidad del día más alto registrado, más el 30%, de 

la demanda insatisfecha que, por varias razones, no pernoctó en el centro turístico, y 

un 26% sobrante para albergar a más turistas en el Mirador Arqueológico y Complejo 

Turístico. 
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8.2 Descripción del proceso  
 

8.2.1 Flujo establecido para la optimización del proceso 
 
Los flujos establecidos para la optimización del proceso, para la Apertura 

del Mirador Arqueológico y Complejo Turístico de Xiloá,  se requiere un 

proceso para el buen funcionamiento del proyecto, medir eficazmente el 

dimensionamiento físico de las oficinas y el equipamiento, la inversión de 

la construcción y el personal a nivel de los cargos ejecutivos, las 

actividades recreativas y de promoción, que son necesarios tomar en 

cuenta y  hacerle frente a proyectos en su desarrollo de atención al cliente, 

es decir, de esto dependerán que el personal a contratar que atenderá a 

los visitantes nacionales e internacionales con calidad y calidez. 

 

En el flujo de optimación de proceso, nos obliga a definir una estructura 

organizativa, acorde con los requerimientos propios del Mirador 

Arqueológico y Complejo Turístico de Xiloá, que exige su diseño y 

funcionabilidad por medio del principio de la unidad de dirección de un 

administrador. La cual hemos adoptado, ciertas estrategias de diseño para 

de esta manera racionalizar las actividades. Para ello, hemos considerado 

la esfera de control, la similitud de las funciones, el grado dirección y control 

requerido, por los trabajadores del Mirador Arqueológico de Xiloá. 

 

Esto nos hace desarrollar, una estrategia flexible de distinta complejidad, 

para definir la estructura física administrativa del proyecto, ya que, será 

meramente, servir al visitante de diferentes caracteres y esto nos hace 

pensar en tener una estrategia de capacitación de Atención al Cliente, de 

manera que haga mantener la atención desde la perspectiva de un buen 

servicio de atención, siendo de esta manera el retorno de los visitantes. 
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8.3 Selección de la maquinaria  
 

8.3.1 Justificación de la cantidad de equipo 
 

Para la construcción de infraestructuras en el sitio, se requerirán 

maquinarias de equipo pesado (tabla 13) y maquinaria menor (tabla 14), 

ya que, por las características propia del sitio, habrá que considerarlos al 

igual que el equipo de traslado para las propias máquinas y materiales de 

construcción.    

 

Tabla 13. Maquinarias pesadas propuesta 

Equipo propuesto Actividades 
Cantidad de 

hora /máquina 

Cantidad de 

máquina 
Costo en $ 

Lowboy 

Traslado de 

maquinaria 

pesada  

 3 
 

 

Excavadora 

(45dx7hrsdiario) 

Demolición 

Desalojo  
315  22,050.00 

Motoniveladora  

(2,238.16 m2/60m2 

diario) 

Nivelación, 

terracería   
262hrs 1 15,458.88 

Vibro compactadora  

(2,238.16 m2/60m2 

diario) 

Compactación de 

Terracería 
262hrs 1 13,100.00 

Cisterna  Riego en terrazas  45 d 1 4,500.00 

Camiones de Volteo 

(2,238.16 m2 x.40m) 

$5.00 el m3 

Acarreo de 

material selecto  
895.26 m3 10 4,476.32 

Grúa de 20 toneladas 

Traslado de 

piedra en el 

mirador  

14 1 1,400.00 

Fuente: Creación propia 
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Tabla 14. Equipos manuales (menores) propuestos 

Equipo propuesto  Actividades  
Cantidad de 

hora /máquina 

Cantidad de 

máquina 
Costo en $ 

Brinquinas  

(30 días) 

Compactación en 

fundaciones  
30 días 

 

6 

 

6,300.00 

Chicharras con 

compresores  

Demoliciones de 

bases existentes  
20 días 

 

4 

 

3,200.00 

Vibradores de 

concreto 

Llenado de 

concreto  

 

20 días 

 

5 

 

1,500.00 

Fuente: Creación propia 
 

Para la etapa constructiva, se han considerado las maquinarias para las 

primeras etapas preliminares, movimientos de tierra y desalojo de 

materiales se utilizarán la maquinaria pesada y para las obras grises las 

manuales. 

 
Tabla 15. Presupuesto de obras constructivas 

No Descripción Unidades  Cantidad Monto 

1 

Obras exteriores de portón de 

acceso principal y construcción 

de columna de concreto de 

portón peatonal 

GLB  1.00 

C$ 573,734.72 

Caseta de portón de acceso 

principal 
GLB  1.00 

2 Pérgola para vendedores  1 4.00 C$ 548,966.11 

3 Muro perimetral  ml 501.27 C$ 1,197,788.11 

4 Bancas con centros de fogatas  m² 6.82 C$ 133,251.00 

5 Excavaciones arqueológicas  m² 8.04 C$ 84,325.79 

6 Área de estacionamiento mirador  m² 533.60 C$ 3,887,076.72 

7 Rancho gastronómico  m² 94.78 C$ 1,294,583.22 

8 Cafetín tipo ranchón  m2 258.88 C$ 4,700,785.78 



57 
 

No Descripción Unidades  Cantidad Monto 

9 
Rancho de exhibición de piezas 

arqueológicas  
m² 191.93 C$ 1,060,897.60 

10 Centro de información turística  m2 13.54 C$ 2,516,695.61 

11 
Chozas de estancia (4 unidades) 

ubicadas en el mirador  
m² 20.25 C$ 1,266,740.53 

12 Caseta de seguridad m² 7.78 C$ 279,400.75 

13 Baños sanitarios m² 7.78 C$ 1,360,470.81 

14 Embarcadero con sus pilotes m² 34.53 C$ 1,378,060.53 

15 

Chozas de estancia (12 

unidades) ubicadas en el 

complejo  

GLB  12.00 C$ 1,554,422.53 

16 Vestidores GLB  1.00 C$ 127,428.69 

17 
Juegos infantiles de plásticos 

para exterior 
GLB  3.00 C$ 2,625,000.00 

18 

Sistema Hidrosanitario en el 

complejo turístico y con su planta 

de tratamiento. 

GLB  1.00 C$ 114,260,957.17 

 Total   C$ 138,850,585.68 

Fuente: Creación propia 
 

El costo más alto, es del sistema Hidrosanitario en el complejo turístico y con su 

planta de tratamiento, ya que por tratarse de un desarrollo constructivo a la par de 

un cuerpo de agua, el criterio de diseño es más exigente, para asegurar el buen 

abastecimiento y manejo de las descargas de las aguas negras; evitando así la 

contaminación a la Laguna de Xiloá. 

 

Este trabajo constructivo, llevará a cabo diferentes etapas en diferentes 

momentos, para lo cual nos basaremos en un cronograma de trabajo o 

ejecución, que indica las diferentes actividades a realizar en el tiempo. 
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La obra está programada para 210 días calendarios, donde se están 

realizando a partir del mes de febrero en el año 2023 (ver ilustración 6). 

 

Tabla 16. Presupuesto de materiales importados para la obra constructiva 

No Descripción Materiales Unidades Cantidad 

Costo 

unitario de 

Material 

Monto sin 

impuesto 

C$ 

1 
Rancho 

gastronómico  

Cubierta de 

palma 

sintética 

importada 

m² 94.78 1,887.60 178,906.73 

2 
Chozas de 

estancia (4 

Cubierta de 

palma 
m² 81.00 1,887.60 152,895.60 

Ilustración 6. Cronograma de obras constructivas 
Fuente: Creación propia 
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No Descripción Materiales Unidades Cantidad 

Costo 

unitario de 

Material 

Monto sin 

impuesto 

C$ 

unidades) ubicadas 

en el mirador  

sintética 

importada 

4 

Chozas de 

estancia (12 

unidades) ubicadas 

en el complejo  

Cubierta de 

palma 

sintética 

importada 

m² 20.25 1,887.60 38,223.90 

5 
Juegos infantiles 

tipo madera  

Juegos 

infantiles de 

plásticos 

para exterior  

GLB 3.00 875,000.00 2,625,000.00 

  2,995,026.23 

Fuente: Creación propia 
 

 

Tabla 17. Presupuesto de materiales exportables 

No Descripción Materiales Unidades Cantidad 

Costo 

unitario 

de 

material 

C$ 

Monto sin 

impuesto 

C$ 

1 
Pérgola para 

vendedores  

Vigas de Madera de Teka 

6´´de diámetro VMD-1, Ver 

planos y E.T. 

ml 6.60 990.00 6,534.00 

Vigas de Madera de Teka 

5´´de diámetro VMD-2, Ver 

planos y E.T. 

ml 6.60 687.50 4,537.50 

Vigas de Madera de Teka 

4´´de diámetro VMD-3 Ver 

planos y E.T. 

ml 24.57 24.57 603.68 



60 
 

No Descripción Materiales Unidades Cantidad 

Costo 

unitario 

de 

material 

C$ 

Monto sin 

impuesto 

C$ 

2 
Estructura de 

madera 

Columnas de Madera CMD-

1 de Teka de 10´´ de 

diámetro Ver planos y E.T. 

ml 5.80 2,750.00 15,950.00 

3 
Rancho 

gastronómico  

Columnas de Madera CMD-

1 de Teka de 6´´ de diámetro 

Ver planos y E.T. 

ml 61.20 990.00 60,588.00 

Techo y Estructura 

Vigas de Madera de Teka 

5´´ x 6´´ VMD-1, Ver planos 

y E.T. 

ml 72.05 825.00 59,441.25 

Vigas de Madera de Teka 

3´´ x 6´´ VMD-2, Ver planos 

y E.T. 

ml 62.26 495.00 30,821.08 

Vigas de Madera de Teka 

4´´ x 6´´ VMD-3 Ver planos y 

E.T. 

ml 33.13 660.00 21,868.70 

  C$ 200,344.21 

Fuente: Creación propia 

 
Tabla 18.  Presupuesto de materiales no transables 

No Descripción Materiales Unidad Cantidad 

Costo de 

materiales 

C$ 

Monto C$ 

1 

Obras exteriores de 

portón de acceso 

principal y 

construcción de 

columna de concreto 

de portón peatonal 

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m³ 2.71 82.44 223.12 
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No Descripción Materiales Unidad Cantidad 

Costo de 

materiales 

C$ 

Monto C$ 

Caseta de portón de 

acceso principal 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y E. 

T. 

m² 11.16 228,71  2.552,40 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 2.10 3.372,99  7.079,91 

2 
Pérgola para 

vendedores  

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m³ 9.67 82,44  797,30 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y 

E.T. 

m² 7.00 228,71  1.600,06 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 1.47 3.372,99  4.970,94 

3 
Bancas con centros 

de fogatas  

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m³ 7.66 82,44  631,14 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y 

E.T. 

m² 7.64 3,85 29,44 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 0.27 3.372,99 924,67 

Concreto de 3,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 0.21 3.134,59 664,87 

4 
Excavaciones 

arqueológicas  

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m³ 12.42 12,42 154,31 
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No Descripción Materiales Unidad Cantidad 

Costo de 

materiales 

C$ 

Monto C$ 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y 

E.T. 

m² 9.07 228,71 2.074,86 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 0.39 3.372,99 1.311,42 

Concreto de 3,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 0.47 3.134,59 1.487,61 

5 
Área de 

estacionamiento  

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m³ 663.15 86,02 57.044,08 

Anden de Concreto 

de 2,500 psi, de 3´´ 

de espesor. 

m² 109.76 324,19  35.582,72 

Pavimento de 

Concreto 

Hidráulico espesor 

19 cm, acabado 

fino lujado. 

m² 533.60 881,17 470.192,31 

6 
Rancho 

gastronómico  

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m³ 109.14 82,44  8.997,48 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y 

E.T. 

m² 81.01 228.71  18,526.65 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 10.92 3,372.99  36,818.72 
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No Descripción Materiales Unidad Cantidad 

Costo de 

materiales 

C$ 

Monto C$ 

7 Cafetín tipo ranchón  

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m³ 205.80 82.44 16,966.42 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y 

E.T. 

m² 693.65 228.71 158,644.12 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 76.64 3,372.99 258,517.08 

8 

Plaza de exhibición 

de piezas 

arqueológicas  

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m³ 62.83 82.44 5,179.41 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y 

E.T. 

m² 43.51 228.71  9,951.63 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 9.27 3,372.99  31,279.50 

9 

Chozas de estancia 

(4 unidades) 

ubicadas en el 

mirador 

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m3 20.08 82.44  1,655.23 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y 

E.T. 

m² 12.42 228.71  2,840.58 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m3 2,22 3.372,99  7.488,04 

10 Caseta de seguridad 

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m3 28,56 82,44  2.354,31 
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No Descripción Materiales Unidad Cantidad 

Costo de 

materiales 

C$ 

Monto C$ 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y 

E.T. 

m² 39,86 457,42  18.233,68 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 4,35 3.372,99  14.679,59 

11 Baños sanitarios 

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m3 10,34 82,44  852,43 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y 

E.T. 

m² 105,45 228,71  24.118,27 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m² 19,38 3.372,99  65.352,36 

12 
Embarcadero con 

sus pilotes 

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m³ 12,11 82,44 998,68 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y 

E.T. 

m² 9,36 15,73 147,23 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 2,86 3.372,99  9.653,50 

Suministro e 

Instalación de 

Barriles Plásticos 

de 55 gal para 

Embarcadero, 

m² 53,19 3.282,97 174.629,38 
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No Descripción Materiales Unidad Cantidad 

Costo de 

materiales 

C$ 

Monto C$ 

conforme Planos y 

E.T. 

Pilotes de Concreto 

prefabricados, 

Pretensado de 0.40 

m x 0.40 m x 9.10 

m, Incluye platina y 

perfil H en extremo 

inferior, todo 

conforme planos y 

especificaciones 

técnicas. 

c/u 2,00 42.900,00 85.800,00 

13 

Chozas de estancia 

(12 unidades) 

ubicadas en el 

complejo  

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m3 49,08 82,44 4.046,16 

Formaletas de 

Fundaciones. 
m2 149,04 228,71  34.086,94 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m2 26,64 3.372,99  89.856,45 

14 Vestidores 

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m³ 5,91 82,44 486,93 

Formaletas de 

Fundaciones. 

Según planos y 

E.T. 

m² 7,61 228,71 1.740,03 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m³ 0,57 3.372,99 1.924,63 
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No Descripción Materiales Unidad Cantidad 

Costo de 

materiales 

C$ 

Monto C$ 

15 

Sistema 

Hidrosanitario en el 

complejo turístico y 

con su planta de 

tratamiento 

Material selecto del 

Banco Los 

Martínez. 

m3 10,34 122,78 1.269,52 

Formaletas de 

Fundaciones. 
m2 14,29 228,71 3.267,35 

Concreto de 4,000 

PSI, Ver E.T. 
m2 5,91 3.372,99  19.934,37 

   C$ 1,697,617.82 

   $ 48,503.37 

Fuente: Creación propia 
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8.3.2 Proyección del mantenimiento  

El proceso de mantenimiento es una actividad que además de reparar las posibles 

(o futuras) fallas de los equipos, ayuda a la productividad en los proyectos al 

mantener en constante funcionamiento la maquinaria utilizada. 

Dentro de los distintos tipos de mantenimiento, se encuentran los preventivos, 

predictivos, correctivos y programados, entre otros. 

Los talleres y estaciones de apoyo, así como un buen sistema informático de 

soporte y un personal calificado, son elementos que apoyan el correcto desarrollo 

de los procesos de mantenimiento de maquinarias de construcción. 

Estos mantenimientos estarán considerados en el cronograma de trabajo 

constructivo, para establecer los días de reemplazo de maquinaria o de operarios 

de ser necesario. 

 

8.4 Selección de personal 
 

La selección del personal en un proyecto está ligada directamente con el servicio 

que se va ofrecer, las diferentes áreas que   atenderán para que el conjunto funcione 

eficazmente, para esto se requiere conocer las funciones de cada uno de los 

colaboradores. 

 

Se ha considerado el personal para las diferentes áreas como el área administrativa, 

área de admisión, área de exhibición de piezas arqueológicas todas se describen a 

continuación de la siguiente manera: 
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Tabla 19. Cargos del personal propuesto para el proyecto 

 

Personal/cargo Funciones Cantidad 

Administrador General  

Será responsable de toda la 

administración del mirador 

arqueológico y complejo turístico. 

1 

Guía turístico con 

conocimiento 

arqueológico 

Será responsable de la plaza de 

exhibición de piezas arqueológica, y 

velar y explicar los hallazgos a través 

del tiempo en la exposición de 

murales.  

2 

Contador 

Será responsable de llevar la 

contabilidad del sitio, así como los 

gastos efectuados en el área de 

mantenimiento y cobros en las áreas 

gastronómicas, entradas. 

1 

Admisionista 

Cobrará y controlará el conteo de uno 

a uno la cantidad de personas que 

ingresan al mirador. 

2 

Guías Turísticos 

Se encargará de dar la explicación 

necesaria durante el recorrido desde 

el acceso hasta el museo.  

2 

Operarios / y servicios 

generales  

Serán responsables de velar por la 

buena marcha y limpieza del lugar. 
6 

Agentes de seguridad 

Serán responsables de resguardar y 

velar en todo momento por la 

seguridad interna de los visitantes, 

controlarán las áreas de parqueos y 

seguridad de los mismos. 

4 

  18 

Fuente: Creación propia 
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Se estarán planteando la distribución de funciones de acuerdo al área y 

servicios que estaremos ofreciendo al público, de una forma jerárquica, la 

mejor forma de organización está basada en una distribución de funciones, 

que se subdividen en subfunciones y procedimientos, los cuales a su vez 

son desarrollados por uno o más puestos.  
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Para la operatividad del proyecto el total de gasto anual en RRHH será de C$ 2,864,991.95 (sumatoria del salario anual de la tabla 20 y 21); para las 18 personas de contratación 
directa. Los salarios básicos son tomados de la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Además de tomar en cuenta la ley Salario 
Mínimo 625. 
 
 

Tabla 20. Recurso humano calificado 

 

Cargo 
Salario Bási

co $ 
Salario 

Básico en C$ 
INSS Laboral 

 Deducciones 
IR 

Total 
Deducciones 

INSS+IR 
Salario Neto 

 INSS 
Patronal 

Vacaciones 
Proporcionale

s 

Aguinaldo 
Profesional 

INATEC 
Total Gatos 

Operativos C$ 
Total 

Administrador 
general 

800.00 28,000.00 1,960.00 3,124.67 5,084.67 22,915.33 6,020.00 2,333.33 2,333.33 560.00 11,246.67 34,162.00 

Guía turístico 
con 
conocimiento 
arqueológico. 
(bilingüe) 

500.00 17,500.00 1,225.00 1,191.25 2,416.25 15,083.75 3,762.50 1,458.33 1,458.33 350.00 7,029.17 22,112.92 

Guía turístico 
con 
conocimiento 
arqueológico. 
(bilingüe) 

500.00 17,500.00 1,225.00 1,191.25 2,416.25 15,083.75 3,762.50 1,458.33 1,458.33 350.00 7,029.17 22,112.92 

Contador 500.00 17,500.00 1,225.00 1,191.25 2,416.25 15,083.75 3,762.50 1,458.33 1,458.33 350.00 7,029.17 22,112.92 

Guía Turístico 300.00 10,500.00 735.00 214.75 949.75 9,550.25 2,257.50 875.00 875.00 210.00 4,217.50 13,767.75 

Guía Turístico 200.00 7,000.00 490.00   490.00 6,510.00 1,505.00 583.33 583.33 140.00 2,811.67 9,321.67 

Total mensual 2,800.00 98,000.00 6,860.00 6,913.17 13,773.17 84,226.83 21,070.00 8,166.67 8,166.67 1,960.00 39,363.33 123,590.16 

Salario Anual 33,600.00 1,176,000.00 82,320.00 82,958.04 165,278.04 1,010,721.96 252,840.00 98,000.00 98,000.00 23,520.00 472,359.99 1,483,081.95 

Fuente: INTUR  
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Tabla 21 Recurso humano no calificado 

Cargo 
Salario Bás

ico $ 

Salario 
Básico en 

C$ 

INSS 
Laboral 

 
Deduccione

s IR 

Total 
Deduccione
s INSS+IR 

Salario Neto 
 INSS 

Patronal 

Vacaciones 
Proporciona

les 

Aguinaldo 
Profesional 

INATEC 
Total Gatos 
Operativos 

C$ 
Total 

Admisionista 300.00  10,500.00  735.00 214.75 949.75 9550.25 2257.50 875.00 875.00 210.00 4217.50 13767.75 

Admisionista 300.00  10,500.00  735.00 214.75 949.75 9550.25 2257.50 875.00 875.00 210.00 4217.50 13767.75 

Operarios/y 
servicios 
generales 

200.00  7,000.00  490.00   490.00 6510.00 1505.00 583.33 583.33 140.00 2811.67 9321.67 

Operarios/y 
servicios 
generales 

200.00  7,000.00  490.00   490.00 6510.00 1505.00 583.33 583.33 140.00 2811.67 9321.67 

Operarios/y 
servicios 
generales 

200.00  7,000.00  490.00   490.00 6510.00 1505.00 583.33 583.33 140.00 2811.67 9321.67 

Operarios/y 
servicios 
generales 

200.00  7,000.00  490.00   490.00 6510.00 1505.00 583.33 583.33 140.00 2811.67 9321.67 

Operarios/y 
servicios 
generales 

180.00  6,300.00  441.00   441.00 5859.00 1354.50 525.00 525.00 126.00 2530.50 8389.50 

Operarios/y 
servicios 
generales 

180.00  6,300.00  441.00   441.00 5859.00 1354.50 525.00 525.00 126.00 2530.50 8389.50 

Agentes de 
Seguridad  

180.00  6,300.00  441.00   441.00 5859.00 1354.50 525.00 525.00 126.00 2530.50 8389.50 

Agentes de 
Seguridad  

180.00  6,300.00  441.00   441.00 5859.00 1354.50 525.00 525.00 126.00 2530.50 8389.50 

Agentes de 
Seguridad  

180.00  6,300.00  441.00   441.00 5859.00 1354.50 525.00 525.00 126.00 2530.50 8389.50 

Agentes de 
Seguridad  

180.00  6,300.00  441.00   441.00 5859.00 1354.50 525.00 525.00 126.00 2530.50 8389.50 

Total mensual 2,480.00  86,800.00  6076.00 429.50 6505.50 80294.50 18662.00 7233.33 7233.33 1736.00 34864.67 115159.17 

Salario Anual 29,760.00  1,041,600.00  72912.00 5154.00 78066.00 963534.00 223944.00 86800.00 86800.00 20832.00 418375.99 1,381,909.99 

Fuente: INTUR 
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8.5 Determinación de áreas de trabajo 

En las diferentes áreas del mirador arqueológico estarán las personas 

propuestas necesarias para la atención del público, a continuación, en la 

tabla se colocarán la distribución del personal en áreas de trabajos y 

cantidades requeridas que tendrá el mirador arqueológico y el complejo 

turístico. 

 
Tabla 22. Áreas de trabajo del proyecto 

Determinación de áreas Personal requerido 
Cantidad de  

personal 

Entrada principal 
Admisionista 2 

Agente de Seguridad 1 

Mirador Arqueológico Guía Turístico Bilingüe 1 

Complejo Turístico Guía Turístico Bilingüe 1 

Administrador General  Oficina Administrativa 1 

Contador  Oficina Administrativa 1 

Mirador Arqueológico Operarios/ y servicios generales 2 

Complejo Turístico  Operarios/ y servicios generales 4 

Estacionamiento  Agentes de Seguridad 4 

Total de personal  18 

Fuente: Creación propia 
 

 

8.6 Distribución de la planta 

La propuesta de proyecto Mirador Arqueológico y Complejo Turístico de Xiloá, se 

desarrolla en un área de 7,052.36mts2, con la distribución en diferentes instalaciones 

como las siguientes: miradores principal y secundario, plaza de exhibición de piezas 

arqueológicas, complejo turístico, área infantil, área gastronómica, zonas peatonales, 

área de juegos acuáticos. En la imagen se observa la propuesta de distribución de 

áreas según la convenencia de la geografía del sitio y caracteristicas paisajisticas 

(ver ilustración 7). 
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Ilustración 7. Mirador principal 
Fuente: Creación propia 

 

El Mirador principal (ver ilustración 8), tendrá un área de 2,238.16 m2, ubicado en la 

parte más alta del complejo, a 300m del portón principal, es la parte más escénica 

del proyecto, ya que, desde allí se puede ver la península de Chiltepe, el volcán 

Apoyeque y toda la laguna de Xiloá con sus puntos más atractivos y el lago de 

Managua, todo en un solo sitio. Se propone un desarrollo de infraestructura, propicia 

para la estancia de los turistas que gocen del ecoturismo, al igual de la comodidad 

del mobiliario urbano y choza donde se brindaran servicio de alimentos y bebidas 

rápidas, además tendrá la plaza del mirador arqueológico, una plaza donde se 

exhibirán las piezas arqueológicas, encontradas alrededor de la laguna, con 

murales pintorescos de la narrativa del sitio.  

Acceso principal 

Mirador principal y 
plaza arqueológica 

Estacionamiento de 
bicicletas y personas 

con discapacidad 

Área administrativa 

Área gastronómica 

Área juegos 
infantiles y zona 

costera  

Estacionamiento 
principal 
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El área será destinada para las personas que disfrutan de la naturaleza, las bellezas 

escénicas y las vistas panorámicas. 

 

 
Ilustración 8. Planta arquitectónica del mirador principal 
Fuente: Creación propia 

 
 

8.6.1 Acceso principal 
 
El acceso principal está a 200mts de la carretera principal de Managua, con acceso 

pavimentado y en la entrada existe una estructura de caseta de vigilancia y un 

portón de hierro en mal estado. Actualmente todo el sector cuenta con alumbrado 

eléctrico en buen estado. La propuesta de diseño será un portón típico de tejas con 

figuras emblemáticas, en su entrada que te invite a la experiencia arqueológica de 

la zona, al igual que será el sitio de cobro y seguridad para los visitantes (ver 

ilustración 9).  
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Ilustración 9. Planta arquitectónica del acceso principal 
Fuente: Creación propia 
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8.6.2 Estacionamiento para bicicletas y personas con discapacidad 
 
EL estacionamiento propuesto en la parte más alta del sector, cuenta únicamente 

para el espacio de cuatro vehículos, los cuales serán destinado para personas con 

discapacidad, el área por ser geográficamente accidentada, no permite ampliar las 

áreas, por la cual, se ha optado por estacionar en el sentido contrario al camino al 

mirador. 

 

8.6.3 Área administrativa 
 
El área administrativa, estará destinada para el personal que administrará el sitio en 

un edificio destinado para el personal de gerencia y contabilidad. 

 

8.6.4 Área gastronómica 
 
El área gastronómica, será un rancho de estructura de madera con palmas 

sintéticas, diseño propuesto para que sea armonioso al sitio, contará con cinco 

espacios de 150mts2 cada uno, para ser rentados a prestadores servicio que brinde 

el servicio de alimentación, tendrá un área de comideria en común para albergar 50 

personas al mismo tiempo, en un área ubicada frente a la laguna de Xiloá (ver 

ilustración 10). 
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Ilustración 10. Planta arquitectónica del área gastronómica 

Fuente: Creación propia 
 
 

8.6.5 Área juegos infantiles y zona costera  
 

Este espacio es un área libre de 1,129.38m2, frente a la costa y orilla de la laguna 

con mobiliario urbano, también tendrá un área infantil destinada para que los niños 

jueguen en zonas seguras y libres. El área infantil, tendrá juegos alusivos al sitio 

donde habrá, para tres edades diferentes, y estarán asentados en arena de playa 

para el confort de los infantes y evitar raspaduras o accidentes (ver ilustración11). 
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Ilustración 11. Planta Arquitectónica del área de juegos infantiles 
Fuente: Creación propia 
 
 

 
8.6.6 Estacionamiento principal 

 
Esta área, esta propuesta para estacionar 60 buses y 140 vehículos livianos en la 

zona más baja del proyecto, frente a la zona costera, contará con un área de 

1,170.57m2 con su entrada independiente del mirador y complejo turístico, para 

evitar accidente a los turistas, se ha dejado en una zona aislada del complejo para 

la libre circulación de los turistas y seguridad vehicular (ver ilustración 12). 
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Ilustración 12. Planta arquitectónica del estacionamiento vehicular 
Fuente: Creación propia 
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Flujograma de actividades 

 
Ilustración 13. Flujograma de actividades 
Fuente: Creación propia 

 

Entrada principal

- Adimicionar al turista con su
recepción de cobro.

- Revisar el vehículo y requisar a
los vistantes como medida de
seguridad.

- Tomar la temperatura y
asegurar que todos lleven la
mascarilla por protección.

Estacionamiento 
principal 

- Estacionar el vehículo 

Mirador Arqueológico

- Contemplar el paisaje natural
de la laguna.

- Conocer de la historia del lugar
y las piezas arqueológicas
exhibidas en la plaza.

- Degustar de la gastronomía
ofrecida en el sitio.

Complejo Turístico

- Recorrer el sitio disfrutando del
paisaje natural de la laguna.

- Recrearse en los juegos
infantiles.

- Degustar de la gastronomía del
sitio.

Chozas de estancia
- Descansar en las chozas de 
maderas ubicadas enfrente de 

la laguna 

Muelle Flotante 

-Disfrutar de los juegos acuáticos
(kayak, bicilcetas acuáticas etc.)
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8.7 Estudio organizacional 

 
Esta propuesta de prefactibilidad de proyecto, estará administrado por el Instituto 

Nicaragüense de Turismo (INTUR), institución creada para regular la industria 

turística mediante establecimientos de normas para garantizar su actividad. A 

continuación, describimos su misión y visión como entidad de gobierno. 

 

Misión  

Promover el desarrollo sostenible del sector turístico nicaragüense, fortaleciendo las 

potencialidades de Nicaragua como destino turístico, gestionando eficiente y 

eficazmente políticas, estrategias, programas y proyectos, en complementariedad y 

responsabilidad compartida, a fin de contribuir a la reducción de la pobreza y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las y los nicaragüenses. 

 

Visión  

El Instituto Nicaragüense de Turismo, es una institución que trabaja con base en el 

Modelo Cristiano, Socialista y Solidario, integrada por servidores públicos altamente 

comprometidos con el Desarrollo Humano Sostenible, que promueve, articula y 

facilita eficazmente el desarrollo del sector turismo y contribuye decididamente al 

bienestar y la prosperidad de las familias nicaragüenses. 

 

Funciones principales de INTUR: 

Promover y posicionar a Nicaragua en el mercado nacional, regional e internacional 

como destino turístico atractivo y competitivo. 

• Promover políticas de restitución de derecho de las y los nicaragüenses, a 

la recreación sana y el esparcimiento, con un enfoque que fortalezca el aprecio 
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y orgullo nacional por nuestra historia, cultura, tradiciones, costumbres y valores 

de nuestra identidad única y original. 

• Promover un turismo responsable, que contribuya a impedir el traslado de 

hábitos negativos, proliferación del uso de drogas, explotación sexual y el tráfico 

con nuestra pobreza. 

• Promover la mejora de la calidad de los productos y la competitividad de los 

servicios, que ofertan las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, 

potenciando las riquezas naturales, culturales y sociales de los territorios. 

• Formular y ejecutar políticas y estrategias que promuevan la ampliación y 

diversificación de la oferta turística, impulsando el desarrollo de Productos a 

través de Circuitos y Rutas Turísticas, en alianza con las instituciones 

nacionales, municipales y el sector empresarial; conformando y promoviendo el 

funcionamiento de los Gabinetes de Turismo del Poder Ciudadano. 

• Promover Créditos para las MiPymes Turísticas, que faciliten el crecimiento y 

desarrollo de los emprendimientos empresariales, familiares, cooperativos y 

comunitarios. 

• Fomentar las inversiones públicas y privadas, garantizando los espacios para 

su promoción, evaluación y seguimiento, en correspondencia a la Ley de 

Incentivos a la industria turística. 

• Formular propuestas para mejorar el marco legislativo y normativo regulatorio, 

a fin de garantizar y estimular el desarrollo de las actividades empresariales en 

el sector turístico. 

• Promover el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Turística, apoyando la 

puesta en marcha de Planes Integrales de Seguridad Ciudadana y de Higiene 

y Salubridad, en los principales destinos turísticos del país, en coordinación con 

las instancias correspondientes. 

• Fomentar políticas y programas para el mejoramiento de las capacidades del 

talento humano vinculado al sector turismo. 
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• Garantizar el Sistema de Registro y Calidad para las empresas del sector 

turístico, de acuerdo con las leyes, normas y disposiciones correspondientes. 

 

8.8 Aspectos legales de la empresa 

 
El Instituto Nicaragüense de Turismo bajo su ley creadora 495, aprobada desde el 

2 de julio 2004 se ha declarado de interés nacional como una actividad fundamental 

y de prioridad para el gobierno, enmarcado en un modelo de desarrollo económico 

sostenible y sometida a las disposiciones de la ley. 

 

 

8.8.1  Organigrama administrativo del proyecto 

 
El organigrama propuesto para el proyecto (ver ilustración 15) estará siempre en la 

dependencia de la Co-Dirección General de la institución con la Dirección 

Financiera, que es la que orgánicamente administra los centros turísticos, el cual, 

tendrá su propia subordinación al administrador del centro turístico Xiloá. 
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Ilustración 14. Organigrama propuesto para el proyecto 
Fuente: INTUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dirección Financiera 

Oficina de 
Contabilidad 
Patrimonial 

Oficina 
Financiera

Oficina de 
Normas y 

Supervisión
Oficina de Centros Turísticos

Asministrador

Guia Turístico

Operarios y Servicios Generales

Agentes de Seguridad

Contador
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8.9 Conclusiones del estudio técnico  

 

Como conclusión de estudio técnico, hemos determinado las variables del proyecto, 

que nos permitieron tener una apreciación aproximada de los recursos económicos, 

recursos humanos necesarios para el funcionamiento del proyecto, como también 

hemos obtenido la capacidad instalada en las distintas áreas propuestas, tanto 

como para el mirador y el complejo turístico. 

 

La propuesta de proyecto estará desarrollada en un área de 7,052.36mts2 dividida 

en dos grandes sectores geográficamente por sus niveles naturales: El mirador 

arqueológico compuesto de una plaza arqueológica para exhibición de piezas, un 

área de chozas para comer y apreciar la vista panorámica que ofrece el sitio, 

mobiliario urbano, murales pintorescos que cuenta la cultura e historia del sitio y 

unas bancas con fogatas en medio para el disfrute de grupos que decidan pernoctar 

en el sitio. 

 

El complejo Turístico que estará en la parte más baja del sector que se une con el 

actual centro turístico estará llena de diversiones, como los juegos infantiles, área 

gastronómica, juegos acuáticos, áreas peatonales, mobiliario urbano y su 

estacionamiento privado donde el visitante podrá dejar su vehículo seguro. 

 

El aumento de personal al centro turístico, está en dependencia de las funciones 

que se esperan que realice cada individuo, como el tamaño del sitio al igual que los 

empleos secundarios como los proveedores, vendedores por cuenta propia, guías 

turísticos, tour operadoras etc.  

 

Además, estamos proponiendo una oficina que dependa de la dirección financiera 

de la institución, que es la que actualmente vela por el buen andar de estos centros 

turísticos, el cual estamos seguros que bajo su dirección seguirán siendo 

administrados de la mejor manera, para ofrecer al turista una diferente oferta 

turística. 
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IX. Estudio financiero 

9.1 Objetivos del estudio financiero 

 

El objetivo del estudio financiero es detectar los recursos económicos para poder 

llevar a cabo un proyecto.  El análisis se calcula también en el costo total del proceso 

de producción, así como los ingresos que se estiman recibir en cada una de las 

etapas del proyecto. 

 

9.2 Inversión inicial en activo fijo    

En tabla 23 se refleja el costo del presupuesto inicial, detallado en la tabla No. 14 

sobre el Presupuesto de obras constructivas, para el desarrollo de 

infraestructuras requeridos en la operación del Mirador Arqueológico y Complejo 

Turístico. 

 

Tabla 23 Cuadro de costos de activo fijo 

Cuadro de costos de activo fijo 

Costo de presupuesto inicial C$ 138,850,586 

Total C$ 138,850,586 

Fuente: Creación propia 
 
 

9.3 Depreciación y amortización 

 

En la tabla 24, se observa la depreciación del costo presupuestario destinado para 

la construcción de la infraestructura del proyecto, se aplicó el factor de depreciación 

del 5% anual, factor que se le aplica a las infraestructuras durante los 20 años que 

es la vida útil del complejo, con una inversión inicial para la construcción ver tabla 

22 y un valor de rescate que está determinado en el último año de depreciación del 

activo, como valor en libros del año 20. 
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Tabla 24. Depreciación de la inversión 

Año Monto a depreciar 
Tasa de 

depreciación 
Depreciación 

Depreciación 

acumulada 
Valor libro 

1 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 782,578.50 C$ 21,576,807.18 

2 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 1,565,157.00 C$ 20,794,228.68 

3 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 2,347,735.50 C$ 20,011,650.18 

4 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 3,130,314.00 C$ 19,229,071.68 

5 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 3,912,892.49 C$ 18,446,493.19 

6 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 4,695,470.99 C$ 17,663,914.69 

7 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 5,478,049.49 C$ 16,881,336.19 

8 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 6,260,627.99 C$ 16,098,757.69 

9 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 7,043,206.49 C$ 15,316,179.19 

10 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 7,825,784.99 C$ 14,533,600.69 

11 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 8,608,363.49 C$ 13,751,022.19 

12 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 9,390,941.99 C$ 12,968,443.69 

13 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 10,173,520.48 C$ 12,185,865.20 

14 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 10,956,098.98 C$ 11,403,286.70 

15 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 11,738,677.48 C$ 10,620,708.20 

16 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 12,521,255.98 C$ 9,838,129.70 

17 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 13,303,834.48 C$ 9,055,551.20 

18 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 14,086,412.98 C$ 8,272,972.70 

19 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 14,868,991.48 C$ 7,490,394.20 

20 C$ 15,651,569.98 5% C$ 782,578.50 C$ 15,651,569.98 C$ 6,707,815.70 

Fuente: Creación propia 
 
Cabe mencionar que el año 1 se visualiza en un inicio de operación el año 2023. 
 
 

Tabla 25. Amortización del costo diferido 

La amortización de activos diferidos no está sujeta a la vida útil de x ó y concepto, 

sino que por lo general se amortizará según se vayan consumiendo o gastando los 
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activos, luego, la amortización se podrá hacer en unos meses o en varios años, 

según la realidad de cada empresa y de cada costo o gasto. 

 

Activo 
Precio 

adquisición 
Valor residual 

Vida útil 

en años 

Coeficiente de 

amortización 

Cuota anual de 

amortización 

Estudio de 

suelos, 

topográficos y 

batimétricos 

C$ 885,000.00 C$ 88,500.00 20 5% C$ 39,825.00 

Fuente: Creación propia 
 

9.4 Costos de operación del proyecto 

 
En la tabla 26 se reflejan todos los costos que se utilizarán en el término de 20 años, 

desde el inicio del proyecto en el año 1 hasta el año 20 donde se ha proyectado la 

rentabilidad de este proyecto turístico. 

 

Para iniciar las operaciones y brindar el servicio a los turistas es necesario tener 

claridad de los recursos necesario para la buena andanza del proyecto, en esta 

tabla se reflejan los costos de recursos humanos, servicios básicos, mantenimiento, 

costos de capacitación al personal que laborara en el sitio, costos promocionales 

para promocionar el sitio y un porcentaje de mantenimiento de valor de la moneda 

que en este caso sería el 5%, porcentaje aplicable al año por el  mantenimiento de 

valor de la moneda. 

 

En la columna 2 (RRHH) son datos referenciados de la tabla 20. En el caso de la 

columna 3 (Servicios básicos) son datos referenciados del anexo 4. En la última 

columna de la tabla No. 26 se detalla el deslizamiento anual del córdoba con 

respecto al dólar de la moneda corresponde históricamente a un 5% según el Banco 

Central de Nicaragua. Cabe mencionar que el año 1 se visualiza en un inicio de 

operación el año 2023. 
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Tabla 26. Costos de operación 

Año RRHH Servicio Básicos Mantenimiento 
Insumos y 
enseres 

Costo 
Capacitación 

Costo 
Promocionales 

Mantenimiento Valor Costo Total Costo Total aumentado  

1 2,864,991.95 543,284.77 480,000.00 84,000.00 34,698.00 10,000.00 5% C$4,016,974.72 C$5,735,969.89 

2 3,008,241.54 680,759.01 504,000.00 88,200.00 36,432.90 10,500.00 5% C$4,328,133.46 C$6,133,078.38 

3 3,158,653.62 670,379.28 529,200.00 92,610.00 38,254.55 11,025.00 5% C$4,500,122.45 C$6,395,314.62 

4 3,316,586.30 676,972.13 555,660.00 97,240.50 40,167.27 11,576.25 5% C$4,698,202.45 C$6,688,154.23 

5 3,482,415.62 729,542.74 583,443.00 102,102.53 42,175.64 12,155.06 5% C$4,951,834.58 C$7,041,283.95 

6 3,656,536.40 770,805.99 612,615.15 107,207.65 44,284.42 12,762.82 5% C$5,204,212.42 C$7,398,134.26 

7 3,839,363.22 807,678.80 643,245.91 112,568.03 46,498.64 13,400.96 5% C$5,462,755.55 C$7,766,373.48 

8 4,031,331.38 844,551.60 675,408.20 118,196.44 48,823.57 14,071.00 5% C$5,732,382.19 C$8,151,181.01 

9 4,232,897.95 881,424.40 709,178.61 124,106.26 51,264.75 14,774.55 5% C$6,013,646.52 C$8,553,385.28 

10 4,444,542.84 918,297.20 744,637.54 130,311.57 53,827.99 15,513.28 5% C$6,307,130.42 C$8,973,856.13 

11 4,666,769.99 955,170.00 781,869.42 136,827.15 56,519.39 16,288.95 5% C$6,613,444.89 C$9,413,506.88 

12 4,900,108.48 992,042.80 820,962.89 143,668.51 59,345.36 17,103.39 5% C$6,933,231.43 C$9,873,296.52 

13 5,145,113.91 1,028,915.60 862,011.04 150,851.93 62,312.62 17,958.56 5% C$7,267,163.66 C$10,354,232.01 

14 5,402,369.60 1,065,788.40 905,111.59 158,394.53 65,428.25 18,856.49 5% C$7,615,948.87 C$10,857,370.63 

15 5,672,488.08 1,102,661.20 950,367.17 166,314.25 68,699.67 19,799.32 5% C$7,980,329.69 C$11,383,822.54 

16 5,956,112.49 1,139,534.00 997,885.53 174,629.97 72,134.65 20,789.28 5% C$8,361,085.92 C$11,934,753.41 

17 6,253,918.11 1,176,406.81 1,047,779.80 183,361.47 75,741.38 21,828.75 5% C$8,759,036.31 C$12,511,387.18 

18 6,566,614.02 1,213,279.61 1,100,168.79 192,529.54 79,528.45 22,920.18 5% C$9,175,040.59 C$13,115,009.00 

19 6,894,944.72 1,250,152.41 1,155,177.23 202,156.02 83,504.87 24,066.19 5% C$9,610,001.44 C$13,746,968.27 

20 7,239,691.96 1,287,025.21 1,212,936.09 212,263.82 87,680.12 25,269.50 5% C$10,064,866.69 C$14,408,681.87 

 Fuente: Creación propia 

Cabe mencionar que el año 1 se visualiza en un inicio de operación el año 2023. 
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9.5 Determinación de la tasa mínima atractiva de retorno 

 

Los precios sociales en Nicaragua, son usados por los proponentes en la evaluación 

socioeconómica de un proyecto, representan valores oficiales que reflejan el costo 

real para la sociedad de usar unidades adicionales de los factores de producción en 

la generación de unidades de bienes y servicios. 

 

Los precios sociales se exigen actualmente por la DGIP, para usarlos en las 

evaluaciones económicas. La tasa minina atractiva de retorno es el 8%. 

 

La política de Inversión Pública, estará orientada a ejecutar obras y actividades en 

infraestructura, economía social que contribuyan al crecimiento económico y 

reducción de la pobreza. 

 

En la evaluación financiera se utiliza una tasa del 22% para el análisis privado. Se 

utiliza esta tasa como inversión privada debido que es la tasa mínima de descuento 

que utilizan los inversionistas en proyectos turísticos. 

 
 

9.6 Determinación de los ingresos  

 

Los resultados de ingresos en el proyecto propuesto son directamente 

proporcionales a las entradas de visitantes ver tabla 8 y 12; alquiler de espacios 

gastronómicos y juegos acuáticos ver tabla 9 de este documento, basados en 

estadísticas de entrada desde el 2013 - 2017, datos entregados por el Instituto 

Nicaragüense de Turismo. El resumen de los cálculos de ingresos se refleja en la 

tabla 26 fila 1, 2, 3.  
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9.7 Financiamiento de la inversión 

 

Los fondos de financiamiento serán del tesoro nacional de la República de 

Nicaragua, ya que la Política de Inversión Pública, está orientada a continuar 

ejecutando obras y actividades en infraestructura económica y social, que 

contribuyan al crecimiento económico y reducción de la pobreza. En este caso 

nuestro mercado meta, abarca el municipio de Cuidad Sandino, Mateares y 

Managua, ver ilustración 5. 

 
 

9.8 Estados de resultados con financiamiento y sin 

financiamiento 

 

Los flujos de fondos, se utilizan en la evaluación financiera de proyectos para 

sintetizar los datos generados en los estudios, que forman parte de la formulación y 

preparación de un proyecto.  

 

Desde este punto de vista la información que se registra en el flujo, debe ser 

estudiada con el fin de que refleja los impactos positivos y negativos que son 

realmente atribuibles al proyecto y en los que no se hubiese incurrido si el proyecto 

no se hubiera llevado a cabo. Es por ello que la decisión de hacer o no un proyecto 

se toma únicamente con relación al llamado flujo de fondos incremental. 

Dicho flujo se conforma solamente de los ingresos y los costos atribuibles al 

proyecto que son los que no se hubiese incurrido si el proyecto no se hubiese 

ejecutado. 

 

Flujo de fondos con proyecto y flujo de fondos sin proyectos 

Dada la dificultad para poder establecer un flujo de fondos incremental 

directamente, cuando se tienen proyectos de cierto nivel de complejidad es común 

construir dos flujos: que corresponde al escenario (con proyecto) o el que refleja el 

https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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escenario (sin proyecto). La construcción de cada flujo utiliza todos los criterios 

hasta ahora mencionados, incluyendo la construcción de flujos de fondos del 

proyecto puro o financiado. Para el análisis del proyecto, se resta el flujo sin 

proyecto del flujo con proyecto. 

 

Este método permite, entre otras cosas despejar fácilmente el costo de oportunidad 

de un insumo, ya que al construir el flujo financiero de la entidad ejecutora con el 

proyecto y el flujo sin el proyecto la diferencia revelará los costos de oportunidad de 

los insumos. 

  

https://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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9.9 Flujo de fondos netos sin financiamiento 
                 
En la siguiente tabla se pude observar todos los flujos de efectivos como cantidades positivas y gastos requeridos para la operación del proyecto como también los impuestos a 
los que se someterá el flujo. 
 
 

Tabla 27. Flujo de fondos netos sin financiamiento 

Conceptos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ingresos de entradas 0.00 
184,22

5.00 
199,56

0.00 
214,895.0

0 
230,230

.00 
245,565

.00 
260,900

.00 
276,235

.00 
291,570.

00 
613,810.

00 
966,720.

00 
1,350,30

0.00 
1,764,55

0.00 
2,209,470

.00 
2,685,060

.00 
3,191,320

.00 
3,728,250

.00 
4,295,850

.00 
4,894,120

.00 
5,523,060

.00 
6,182,670

.00 

Ingreso por módulo 
gastronómico 

0.00 
105,17

8.50 
108,01

3.50 
110,848.5

0 
113,683

.50 
116,518

.50 
119,353

.50 
122,188

.50 
125,023.

50 
127,858.

50 
130,693.

50 
133,528.

50 
136,363.

50 
139,198.5

0 
142,033.5

0 
144,868.5

0 
147,703.5

0 
150,538.5

0 
153,373.5

0 
156,208.5

0 
159,043.5

0 

Ingresos de entradas 
vehículo 

0.00 
225,18

0.00 
283,38

0.00 
237,780.0

0 
255,720

.00 
261,240

.00 
306,864

.00 
337,550

.40 
371,305.

44 
408,435.

98 
449,279.

58 
494,207.

54 
313,488.

00 
344,836.8

0 
379,320.4

8 
417,252.5

3 
458,977.7

8 
504,875.5

6 
555,363.1

1 
610,899.4

3 
671,989.3

7 

Total de ingresos   
514,58

3.50 
590,95

3.50 
563,523.5

0 
599,633

.50 
623,323

.50 
687,117

.50 
735,973

.90 
787,898.

94 
1,150,10

4.48 
1,546,69

3.08 
1,978,03

6.04 
2,214,40

1.50 
2,693,505

.30 
3,206,413

.98 
3,753,441

.03 
4,334,931

.28 
4,951,264

.06 
5,602,856

.61 
6,290,167

.93 
7,013,702

.87 

Gastos 
administrativos 

  
3,746,4

16.34 
3,783,8

80.51 
3,821,719

.31 
3,859,9

36.50 
3,898,5

35.87 
3,937,5

21.23 
3,976,8

96.44 
4,016,66

5.40 
4,056,83

2.06 
4,097,40

0.38 
4,138,37

4.38 
4,179,75

8.13 
4,221,555

.71 
4,263,771

.26 
4,306,408

.98 
4,349,473

.07 
4,392,967

.80 
4,436,897

.48 
4,481,266

.45 
4,526,079

.12 

Gastos de promoción 
y publicidad 

  
10,000.

00 
10,500.

00 
11,025.00 

11,576.
25 

12,155.
06 

12,762.
82 

13,400.
96 

14,071.0
0 

14,774.5
5 

15,513.2
8 

16,288.9
5 

17,103.3
9 

17,958.56 18,856.49 19,799.32 20,789.28 21,828.75 22,920.18 24,066.19 25,269.50 

Depreciación   
782,57

8.50 
782,57

8.50 
782,578.5

0 
782,578

.50 
782,578

.50 
782,578

.50 
782,578

.50 
782,578.

50 
782,578.

50 
782,578.

50 
782,578.

50 
782,578.

50 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 

Gastos capacitación   
34,698.

00 
35,044.

98 
35,395.43 

35,749.
38 

36,106.
88 

36,467.
95 

36,832.
63 

37,200.9
5 

37,572.9
6 

37,948.6
9 

38,328.1
8 

38,711.4
6 

39,098.57 39,489.56 39,884.46 40,283.30 40,686.13 41,093.00 41,503.93 41,918.96 

Total de gastos   
4,573,6

92.84 
4,612,0

03.98 
4,650,718

.24 
4,689,8

40.64 
4,729,3

76.31 
4,769,3

30.49 
4,809,7

08.52 
4,850,51

5.86 
4,891,75

8.07 
4,933,44

0.85 
4,975,57

0.01 
5,018,15

1.48 
5,061,191

.34 
5,104,695

.82 
5,148,671

.25 
5,193,124

.15 
5,238,061

.18 
5,283,489

.15 
5,329,415

.07 
5,375,846

.08 

Utilidad antes de 
impuesto 

  
-

4,059,1
09.34 

-
4,021,0

50.48 

-
4,087,194

.74 

-
4,090,2

07.14 

-
4,106,0

52.81 

-
4,082,2

12.99 

-
4,073,7

34.62 

-
4,062,61

6.92 

-
3,741,65

3.59 

-
3,386,74

7.77 

-
2,997,53

3.97 

-
2,803,74

9.98 

-
2,367,686

.04 

-
1,898,281

.84 

-
1,395,230

.22 

-
858,192.8

7 

-
286,797.1

2 

319,367.4
6 

960,752.8
6 

1,637,856
.79 

Impuesto sobre la 
renta  

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad después de 
impuestos 

  
-

4,059,1
09.34 

-
4,021,0

50.48 

-
4,087,194

.74 

-
4,090,2

07.14 

-
4,106,0

52.81 

-
4,082,2

12.99 

-
4,073,7

34.62 

-
4,062,61

6.92 

-
3,741,65

3.59 

-
3,386,74

7.77 

-
2,997,53

3.97 

-
2,803,74

9.98 

-
2,367,686

.04 

-
1,898,281

.84 

-
1,395,230

.22 

-
858,192.8

7 

-
286,797.1

2 

319,367.4
6 

960,752.8
6 

1,637,856
.79 

Depreciación   
782,57

8.50 
782,57

8.50 
782,578.5

0 
782,578

.50 
782,578

.50 
782,578

.50 
782,578

.50 
782,578.

50 
782,578.

50 
782,578.

50 
782,578.

50 
782,578.

50 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 

Valor de rescate                                         
6,707,815

.70 

                                            

Flujo neto de efectivo 0.00 
-

3,276,5
30.84 

-
3,238,4

71.99 

-
3,304,616

.24 

-
3,307,6

28.64 

-
3,323,4

74.31 

-
3,299,6

34.49 

-
3,291,1

56.12 

-
3,280,03

8.42 

-
2,959,07

5.09 

-
2,604,16

9.27 

-
2,214,95

5.47 

-
2,021,17

1.48 

-
1,585,107

.55 

-
1,115,703

.34 

-
612,651.7

2 

-
75,614.37 

495,781.3
8 

1,101,945
.96 

1,743,331
.36 

9,128,250
.99 

VAN 
-

27,040,689
.64  

 VANB 
56,546,34

1.70 
                 

TIR -9.06%  VANC 
83,587,03

1.35 
                 

Periodo de 
recuperación (años) 

17                     

RBC 0.68                     

                      

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Conceptos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Beneficios 0.00 
514,58

3.50 
590,95

3.50 
563,523.5

0 
599,633

.50 
623,323

.50 
687,117

.50 
735,973

.90 
787,898.

94 
1,150,10

4.48 
1,546,69

3.08 
1,978,03

6.04 
2,214,40

1.50 
2,693,505

.30 
3,206,413

.98 
3,753,441

.03 
4,334,931

.28 
4,951,264

.06 
5,602,856

.61 
6,290,167

.93 
13,721,51

8.57 

Costos 0.00 
3,791,1

14.34 
3,829,4

25.49 
3,868,139

.74 
3,907,2

62.14 
3,946,7

97.81 
3,986,7

51.99 
4,027,1

30.02 
4,067,93

7.36 
4,109,17

9.57 
4,150,86

2.35 
4,192,99

1.51 
4,235,57

2.98 
4,278,612

.85 
4,322,117

.32 
4,366,092

.75 
4,410,545

.65 
4,455,482

.68 
4,500,910

.65 
4,546,836

.57 
4,593,267

.58 

Flujo neto acumulado 
B/C 

  
-

3,276,5
30.84 

-
6,515,0

02.83 

-
9,819,619

.07 

-
13,127,
247.71 

-
16,450,
722.02 

-
19,750,
356.51 

-
23,041,
512.63 

-
26,321,5

51.05 

-
29,280,6

26.14 

-
31,884,7

95.41 

-
34,099,7

50.88 

-
36,120,9

22.36 

-
37,706,02

9.90 

-
38,821,73

3.24 

-
39,434,38

4.96 

-
39,509,99

9.33 

-
39,014,21

7.95 

-
37,912,27

1.99 

-
36,168,94

0.63 

-
27,040,68

9.64 

Flujo neto actualizado   
-

3,276,5
30.84 

-
3,238,4

71.99 

-
3,304,616

.24 

-
3,307,6

28.64 

-
3,323,4

74.31 

-
3,299,6

34.49 

-
3,291,1

56.12 

-
3,280,03

8.42 

-
2,959,07

5.09 

-
2,604,16

9.27 

-
2,214,95

5.47 

-
2,021,17

1.48 

-
1,585,107

.55 

-
1,115,703

.34 

-
612,651.7

2 

-
75,614.37 

495,781.3
8 

1,101,945
.96 

1,743,331
.36 

9,128,250
.99 

Flujo neto acumulado   
-

3,276,5
30.84 

-
6,515,0

02.83 

-
9,819,619

.07 

-
13,127,
247.71 

-
16,450,
722.02 

-
19,750,
356.51 

-
23,041,
512.63 

-
26,321,5

51.05 

-
29,280,6

26.14 

-
31,884,7

95.41 

-
34,099,7

50.88 

-
36,120,9

22.36 

-
37,706,02

9.90 

-
38,821,73

3.24 

-
39,434,38

4.96 

-
39,509,99

9.33 

-
39,014,21

7.95 

-
37,912,27

1.99 

-
36,168,94

0.63 

-
27,040,68

9.64 

 Fuente: Creación propia 
 
Cabe mencionar que el año 1 se visualiza en un inicio de operación el año 2023. 
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Tabla 28 Flujo de fondos con financiamiento 

Conceptos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ingresos 
de 
entradas 

0.00 
184,225.

00 
199,560.

00 
214,895.0

0 
230,230.0

0 
245,565.0

0 
260,900.0

0 
276,235.0

0 
291,570.0

0 
613,810.0

0 
966,720.0

0 
1,350,300

.00 
1,764,550

.00 
2,209,470

.00 
2,685,060

.00 
3,191,320

.00 
3,728,250

.00 
4,295,850

.00 
4,894,120

.00 
5,523,060

.00 
6,182,670

.00 

Ingreso 
por 
módulo 
gastronóm
ico 

0.00 
105,178.

50 
108,013.

50 
110,848.5

0 
113,683.5

0 
116,518.5

0 
119,353.5

0 
122,188.5

0 
125,023.5

0 
127,858.5

0 
130,693.5

0 
133,528.5

0 
136,363.5

0 
139,198.5

0 
142,033.5

0 
144,868.5

0 
147,703.5

0 
150,538.5

0 
153,373.5

0 
156,208.5

0 
159,043.5

0 

Ingresos 
de 
entradas 
vehículo 

0.00 
225,180.

00 
283,380.

00 
237,780.0

0 
255,720.0

0 
261,240.0

0 
306,864.0

0 
337,550.4

0 
371,305.4

4 
408,435.9

8 
449,279.5

8 
494,207.5

4 
313,488.0

0 
344,836.8

0 
379,320.4

8 
417,252.5

3 
458,977.7

8 
504,875.5

6 
555,363.1

1 
610,899.4

3 
671,989.3

7 

Total de 
ingresos 

  
514,583.

50 
590,953.

50 
563,523.5

0 
599,633.5

0 
623,323.5

0 
687,117.5

0 
735,973.9

0 
787,898.9

4 
1,150,104

.48 
1,546,693

.08 
1,978,036

.04 
2,214,401

.50 
2,693,505

.30 
3,206,413

.98 
3,753,441

.03 
4,334,931

.28 
4,951,264

.06 
5,602,856

.61 
6,290,167

.93 
7,013,702

.87 

Gastos 
administra
tivos 

  
3,746,41

6.34 
3,783,88

0.51 
3,821,719.

31 
3,859,936

.50 
3,898,535

.87 
3,937,521

.23 
3,976,896

.44 
4,016,665

.40 
4,056,832

.06 
4,097,400

.38 
4,138,374

.38 
4,179,758

.13 
4,221,555

.71 
4,263,771

.26 
4,306,408

.98 
4,349,473

.07 
4,392,967

.80 
4,436,897

.48 
4,481,266

.45 
4,526,079

.12 

Gastos de 
promoción 
y 
publicidad 

  
10,000.0

0 
10,500.0

0 
11,025.00 11,576.25 12,155.06 12,762.82 13,400.96 14,071.00 14,774.55 15,513.28 16,288.95 17,103.39 17,958.56 18,856.49 19,799.32 20,789.28 21,828.75 22,920.18 24,066.19 25,269.50 

Depreciaci
ón 

  
782,578.

50 
782,578.

50 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 

Gastos 
capacitaci
ón 

  
34,698.0

0 
35,044.9

8 
35,395.43 35,749.38 36,106.88 36,467.95 36,832.63 37,200.95 37,572.96 37,948.69 38,328.18 38,711.46 39,098.57 39,489.56 39,884.46 40,283.30 40,686.13 41,093.00 41,503.93 41,918.96 

Total de 
gastos 

  
4,573,69

2.84 
4,612,00

3.98 
4,650,718.

24 
4,689,840

.64 
4,729,376

.31 
4,769,330

.49 
4,809,708

.52 
4,850,515

.86 
4,891,758

.07 
4,933,440

.85 
4,975,570

.01 
5,018,151

.48 
5,061,191

.34 
5,104,695

.82 
5,148,671

.25 
5,193,124

.15 
5,238,061

.18 
5,283,489

.15 
5,329,415

.07 
5,375,846

.08 

Utilidad 
antes de 
impuesto 

  
-

4,059,10
9.34 

-
4,021,05

0.48 

-
4,087,194.

74 

-
4,090,207

.14 

-
4,106,052

.81 

-
4,082,212

.99 

-
4,073,734

.62 

-
4,062,616

.92 

-
3,741,653

.59 

-
3,386,747

.77 

-
2,997,533

.97 

-
2,803,749

.98 

-
2,367,686

.04 

-
1,898,281

.84 

-
1,395,230

.22 

-
858,192.8

7 

-
286,797.1

2 

319,367.4
6 

960,752.8
6 

1,637,856
.79 

Impuesto 
sobre la 
renta  

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Utilidad 
después 
de 
impuestos 

  
-

4,059,10
9.34 

-
4,021,05

0.48 

-
4,087,194.

74 

-
4,090,207

.14 

-
4,106,052

.81 

-
4,082,212

.99 

-
4,073,734

.62 

-
4,062,616

.92 

-
3,741,653

.59 

-
3,386,747

.77 

-
2,997,533

.97 

-
2,803,749

.98 

-
2,367,686

.04 

-
1,898,281

.84 

-
1,395,230

.22 

-
858,192.8

7 

-
286,797.1

2 

319,367.4
6 

960,752.8
6 

1,637,856
.79 

Depreciaci
ón 

  
782,578.

50 
782,578.

50 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 
782,578.5

0 

Valor de 
rescate 

                                        
6,707,815

.70 

Inversión 
138,850,5

85.68 
                                        

Flujo neto 
de 
efectivo 

-
138,850,5

85.68 

-
3,276,53

0.84 

-
3,238,47

1.99 

-
3,304,616.

24 

-
3,307,628

.64 

-
3,323,474

.31 

-
3,299,634

.49 

-
3,291,156

.12 

-
3,280,038

.42 

-
2,959,075

.09 

-
2,604,169

.27 

-
2,214,955

.47 

-
2,021,171

.48 

-
1,585,107

.55 

-
1,115,703

.34 

-
612,651.7

2 

-
75,614.37 

495,781.3
8 

1,101,945
.96 

1,743,331
.36 

9,128,250
.99 

VAN 
-

165,891,2
75.32  

 VANB 
56,546,34

1.70 
                 

TIR -14.63%  VANC 
222,437,6

17.02 
                 

Periodo de 
recuperaci
ón (años) 

17                     

RBC 0.25                     
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Conceptos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                      

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Beneficios 0.00 
514,583.

50 
590,953.

50 
563,523.5

0 
599,633.5

0 
623,323.5

0 
687,117.5

0 
735,973.9

0 
787,898.9

4 
1,150,104

.48 
1,546,693

.08 
1,978,036

.04 
2,214,401

.50 
2,693,505

.30 
3,206,413

.98 
3,753,441

.03 
4,334,931

.28 
4,951,264

.06 
5,602,856

.61 
6,290,167

.93 
13,721,51

8.57 

Costos 
138,850,5

85.68 
3,791,11

4.34 
3,829,42

5.49 
3,868,139.

74 
3,907,262

.14 
3,946,797

.81 
3,986,751

.99 
4,027,130

.02 
4,067,937

.36 
4,109,179

.57 
4,150,862

.35 
4,192,991

.51 
4,235,572

.98 
4,278,612

.85 
4,322,117

.32 
4,366,092

.75 
4,410,545

.65 
4,455,482

.68 
4,500,910

.65 
4,546,836

.57 
4,593,267

.58 

Flujo neto 
acumulad
o B/C 

  
-

3,276,53
0.84 

-
6,515,00

2.83 

-
9,819,619.

07 

-
13,127,24

7.71 

-
16,450,72

2.02 

-
19,750,35

6.51 

-
23,041,51

2.63 

-
26,321,55

1.05 

-
29,280,62

6.14 

-
31,884,79

5.41 

-
34,099,75

0.88 

-
36,120,92

2.36 

-
37,706,02

9.90 

-
38,821,73

3.24 

-
39,434,38

4.96 

-
39,509,99

9.33 

-
39,014,21

7.95 

-
37,912,27

1.99 

-
36,168,94

0.63 

-
27,040,68

9.64 

Flujo neto 
actualizad
o 

  
-

3,276,53
0.84 

-
3,238,47

1.99 

-
3,304,616.

24 

-
3,307,628

.64 

-
3,323,474

.31 

-
3,299,634

.49 

-
3,291,156

.12 

-
3,280,038

.42 

-
2,959,075

.09 

-
2,604,169

.27 

-
2,214,955

.47 

-
2,021,171

.48 

-
1,585,107

.55 

-
1,115,703

.34 

-
612,651.7

2 

-
75,614.37 

495,781.3
8 

1,101,945
.96 

1,743,331
.36 

9,128,250
.99 

Flujo neto 
acumulad
o 

  
-

3,276,53
0.84 

-
6,515,00

2.83 

-
9,819,619.

07 

-
13,127,24

7.71 

-
16,450,72

2.02 

-
19,750,35

6.51 

-
23,041,51

2.63 

-
26,321,55

1.05 

-
29,280,62

6.14 

-
31,884,79

5.41 

-
34,099,75

0.88 

-
36,120,92

2.36 

-
37,706,02

9.90 

-
38,821,73

3.24 

-
39,434,38

4.96 

-
39,509,99

9.33 

-
39,014,21

7.95 

-
37,912,27

1.99 

-
36,168,94

0.63 

-
27,040,68

9.64 

Fuente: Creación propia 
Cabe mencionar que el año 1 se visualiza en un inicio de operación el año 2023.
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9.1  Conclusiones de los análisis financieros resultados 
del VAN, TIR. 

 
Para la realización de este proyecto se han considerados todas las variables desde 

la incorporación de personal nuevo, vigilancia, capacitaciones y gastos de 

promoción. 

 

Como resultado de la tabla 26 Flujo de fondos sin financiamiento, tenemos los 

siguientes resultados: 

 

1. VAN:  -27,040,689.64 da un resultado negativo, lo que nos indica que el 

proyecto no es rentable financieramente. 

 

2. TIR: -9.06% este porcentaje negativo indica que la inversión no es rentable. 

 

3. Periodo de Recuperación: No hay periodo de recuperación ya que hay más 

gastos que ingresos. 

 
 

Como resultado de la tabla 27 Flujo de fondos con financiamiento, tenemos los 

siguientes resultados: 

 

1. VAN:  -165,891,275.32 da un resultado negativo, lo que nos indica que el 

proyecto no es rentable financieramente. 

 

2. TIR: -14.63% este porcentaje negativo indica que la inversión no es rentable. 

 

3. Periodo de Recuperación: No hay periodo de recuperación ya que hay más 

gastos que ingresos. 
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X. Estudio Económico 

 

10.1 Objetivos del estudio económico  

 

Evaluar la propuesta de proyecto de la Construcción de Mirador Arqueológico y Complejo Turístico en el Centro Turístico Xiloá, el cual se realiza con la información del flujo de 

fondos y con el estudio financiero. 

 

10.2 Cálculo de las transformaciones a precios sociales  

 

El cálculo de las transformaciones a precios sociales, está referidos al valor económico de los recursos que se emplean en la producción de los bienes y servicios 

generados/entregados por el proyecto, de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Nicaragua. 

 

El factor de corrección (o precio social) para la columna RRHH calificado (obtenido de la tabla 20) se multiplica por 0.82 (aplicado en la columna 2 de la tabla 29) y para el RRHH 

no calificado (obtenido de la tabla 21) se multiplica por 0.54 (aplicado en la columna 3 de la tabla 29). En la columna del mantenimiento del valor de la moneda se utiliza el 5% 

de acuerdo al deslizamiento anual de la moneda según Banco Central de Nicaragua. 

 

Tabla 29. Mano obra calificada y no calificada por factor precio social 

Año RRHH calificado RRHH calificado x factor RRHH no calificado 
RRHH no calificado x 

factor 
Mantenimiento 

Valor 
Factor Social RRHH 

Calificado 

Factor Social 
RRHH NO 
Calificado 

 Monto C$ Monto C$ Monto C$ Monto C$       

1 1,483,081.95 1,216,127.20 1,381,909.99 746,231.40 5% 0.82 0.54 

2 1,557,236.05 1,276,933.56 1,451,005.49 783,542.97 5% 0.82 0.54 

3 1,635,097.85 1,340,780.24 1,523,555.77 822,720.11 5% 0.82 0.54 

4 1,716,852.74 1,407,819.25 1,599,733.56 863,856.12 5% 0.82 0.54 

5 1,802,695.38 1,478,210.21 1,679,720.23 907,048.93 5% 0.82 0.54 
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Año RRHH calificado RRHH calificado x factor RRHH no calificado 
RRHH no calificado x 

factor 
Mantenimiento 

Valor 
Factor Social RRHH 

Calificado 

Factor Social 
RRHH NO 
Calificado 

6 1,892,830.15 1,552,120.72 1,763,706.25 952,401.37 5% 0.82 0.54 

7 1,987,471.66 1,629,726.76 1,851,891.56 1,000,021.44 5% 0.82 0.54 

8 2,086,845.24 1,711,213.10 1,944,486.14 1,050,022.51 5% 0.82 0.54 

9 2,191,187.50 1,796,773.75 2,041,710.44 1,102,523.64 5% 0.82 0.54 

10 2,300,746.88 1,886,612.44 2,143,795.96 1,157,649.82 5% 0.82 0.54 

11 2,415,784.22 1,980,943.06 2,250,985.76 1,215,532.31 5% 0.82 0.54 

12 2,536,573.43 2,079,990.22 2,363,535.05 1,276,308.93 5% 0.82 0.54 

13 2,663,402.11 2,183,989.73 2,481,711.80 1,340,124.37 5% 0.82 0.54 

14 2,796,572.21 2,293,189.21 2,605,797.39 1,407,130.59 5% 0.82 0.54 

15 2,936,400.82 2,407,848.67 2,736,087.26 1,477,487.12 5% 0.82 0.54 

16 3,083,220.86 2,528,241.11 2,872,891.63 1,551,361.48 5% 0.82 0.54 

17 3,237,381.91 2,654,653.16 3,016,536.21 1,628,929.55 5% 0.82 0.54 

18 3,399,251.00 2,787,385.82 3,167,363.02 1,710,376.03 5% 0.82 0.54 

19 3,569,213.55 2,926,755.11 3,325,731.17 1,795,894.83 5% 0.82 0.54 

20 3,747,674.23 3,073,092.87 3,492,017.73 1,885,689.57 5% 0.82 0.54 

Fuente: Creación propia 
Cabe mencionar que el año 1 se visualiza en un inicio de operación el año 2023. 

 
 

Tabla 30. Bienes transables por el factor precio social 

No Descripción  Unidades  Cantidad Monto Factor Monto x Factor 

1 
  

Obras exteriores de portón de acceso principal y construcción de columna de 
concreto de portón peatonal GLB  1 

C$573,734.72 
  

1.015 
  

C$582,340.74 
  

Caseta de portón de acceso principal 

2 Pérgola para vendedores  1 4 C$548,966.11 1.015 C$548,966.11 

3 Muro perimetral  ml 501.27 C$1,197,788.11 1.015 C$1,197,788.11 

4 Bancas con centros de fogatas  m² 6.82 C$133,251.00 1.015 C$135,249.77 

5 Excavaciones arqueológicas  m² 8.04 C$84,325.79 1.015 C$85,590.68 

6 Área de estacionamiento mirador  m² 533.6 C$3,887,076.72 1.015 C$3,945,382.87 

7 Rancho gastronómico  m² 94.78 C$1,294,583.22 1.015 C$1,314,001.97 
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No Descripción  Unidades  Cantidad Monto Factor Monto x Factor 

8 Cafetín tipo ranchón  m2 258.88 C$4,700,785.78 1.015 C$4,771,297.57 

9 Plaza de exhibición de piezas arqueológicas  m² 191.93 C$1,060,897.60 1.015 C$1,076,811.06 

10 Centro de información turística  m2 13.54 C$2,516,695.61 1.015 C$2,554,446.04 

11 Chozas de estancia (4 unidades) ubicadas en el mirador  m² 20.25 C$1,266,740.53 1.015 C$1,285,741.64 

12 Caseta de seguridad m² 7.78 C$279,400.75 1.015 C$283,591.76 

13 Baños sanitarios m² 7.78 C$1,360,470.81 1.015 C$1,380,877.87 

14 Embarcadero con sus pilotes m² 34.53 C$1,378,060.53 1.015 C$1,398,731.44 

15 Chozas de estancia (12 unidades) ubicadas en el complejo  GLB  12 C$1,554,422.53 1.015 C$1,577,738.87 

16 Vestidores GLB  1 C$127,428.69 1.015 C$129,340.12 

17 Juegos infantiles de plásticos para exterior GLB  3 C$2,625,000.00 1.015 C$2,664,375.00 

18 Sistema Hidrosanitario en el complejo turístico y con su planta de tratamiento GLB  1 C$114,260,957.17 1.015 C$115,974,871.53 

  Total     C$138,850,585.67  C$140,907,143.14 

 Fuente: Creación propia 
 

10.3 Análisis de costo efectividad 

 

El análisis de costo efectividad está recomendado en general para aquellos proyectos en que la valoración de los beneficios es compleja, de esta manera se tuvo que analizar 

dos alternativas por medio del análisis de costo efectividad. 

Tabla 31. Costo efectiva Alternativa 1 

Alternativ
a 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Inversión 
24,698,974.

19 
                    

Gastos 
de O&M 

 2,153,858.3
2 

2,371,861.2
3 

2,446,036.6
2 

2,541,412.3
3 

2,687,204.9
5 

2,826,351.3
1 

2,966,001.3
8 

3,110,790.3
1 

3,260,975.0
5 

3,416,825.3
8 

3,578,624.5
9 

3,746,670.1
2 

3,921,274.2
9 

4,102,765.0
2 

4,291,486.6
5 

4,487,800.7
3 

4,692,086.8
7 

4,904,743.6
7 

5,126,189.6
7 

5,356,864.3
4 

Flujo de 
costos 

24,698,974.
19 

2,153,858.3
2 

2,371,861.2
3 

2,446,036.6
2 

2,541,412.3
3 

2,687,204.9
5 

2,826,351.3
1 

2,966,001.3
8 

3,110,790.3
1 

3,260,975.0
5 

3,416,825.3
8 

3,578,624.5
9 

3,746,670.1
2 

3,921,274.2
9 

4,102,765.0
2 

4,291,486.6
5 

4,487,800.7
3 

4,692,086.8
7 

4,904,743.6
7 

5,126,189.6
7 

5,356,864.3
4 

VACS 
56,128,508.

56  
                    

Meta: 
número 
de 
atencione
s 

68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 68,143.00 

VAi 737,181.02                     

I(C/E) 76.14                     

Fuente: Creación propia 
Cabe mencionar que el año 1 se visualiza en un inicio de operación el año 2023. 
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Tabla 32. Costo efectividad Alternativa 2 

Alternativa 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Gastos de 
operación 

2,153,858.3
2 

2,153,858.
32 

2,371,861.
23 

2,446,036.
62 

2,541,412.
33 

2,687,204.
95 

2,826,351.
31 

2,966,001.
38 

3,110,790.
31 

3,260,975.
05 

3,416,825.
38 

3,578,624.
59 

3,746,670.
12 

3,921,274.
29 

4,102,765.
02 

4,291,486.
65 

4,487,800.
73 

4,692,086.
87 

4,904,743.
67 

5,126,189.
67 

5,356,864.
34 

Flujo de 
costos 

2,153,858.3
2 

2,153,858.
32 

2,371,861.
23 

2,446,036.
62 

2,541,412.
33 

2,687,204.
95 

2,826,351.
31 

2,966,001.
38 

3,110,790.
31 

3,260,975.
05 

3,416,825.
38 

3,578,624.
59 

3,746,670.
12 

3,921,274.
29 

4,102,765.
02 

4,291,486.
65 

4,487,800.
73 

4,692,086.
87 

4,904,743.
67 

5,126,189.
67 

5,356,864.
34 

VACS 
33,583,392.

69 
                    

Meta: 
número de 
atenciones 

37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 37,260.00 

VAi 403,084.17                     

I(C/E) 83.32                     

Fuente: Creación propia 
Cabe mencionar que el año 1 se visualiza en un inicio de operación el año 2023. 

 

En la alternativa 1 con inversión en el Centro Turístico, el costo efectividad es más bajo con I(C/E) de 76.14 que en la alternativa 2 sin inversión en el Centro Turístico con I(C/E) 

de 83.32, ya que se logra a través de los años alcanzar un número de atenciones superior a la alternativa sin inversión en el Centro Turístico, además, el más bajo índice implica 

un arrastre menor en costo para producir estos mejores resultados en ingresos turísticos. Por lo tanto, que la alternativa 1 es la más conveniente como proyecto social en la 

búsqueda de la restitución de derechos en la mejora de la reactivación del turismo.  
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XI. Estudio ambiental  

11.1 Objetivos del estudio ambiental 
 
El presente Programa de Gestión Ambiental (PGA), tiene por objeto realizar un 

diagnóstico del área de influencia del proyecto para identificar evaluar y valorar los 

impactos que podrían ocurrir como consecuencia de las actividades del proyecto; y 

finalmente, proponer un plan de manejo con acciones que permitan mitigar, corregir 

y/o compensar los impactos que se presente durante y después de todas las etapas 

de la construcción. 

 
11.2 Objetivos específicos 

 
a) Identificar las actividades o acciones del proyecto que puedan resultar en 

posibles impactos negativos y proponer planes específicos que contribuyan 

a su mitigación.  

b) Establecer un plan de contingencia que salvaguarde la integridad física de 

los trabajadores, turistas, visitantes y población aledaña.  

c) Desarrollar campaña de educación ambiental permanente, que contribuya a 

la formación de valores ambientales en el manejo de los desechos sólidos, 

reforestación y prevención ante el cambio climático. 

  
11.3 Planes específicos  

 
Plan de Medidas Ambientales  

 
El plan de medidas ambientales tiene por objetivo implementar acciones de 

mitigación, remediación y compensación, ante la alteración negativa de uno o más 

de los factores ambientales, provocado por la acción del proyecto en sus diferentes 

etapas, y en sus áreas de influencia directa e indirecta.  

 
Este se estructura en tres secciones, en base a la metodología proporcionada por 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), a continuación, se 

presentan las principales medidas ambientales: 

 
11.4 Técnicas utilizadas para el análisis 
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Las técnicas que se proponen son de mitigación en caso de la intervención de la 

propuesta constructiva del Mirador arqueológico y complejo turístico en el centro 

turístico de Xiloá, tomando en cuenta que el proyecto se desarrollara a la orilla de 

la laguna, se debe determinar las áreas de depósitos de los desechos sólidos, área 

de recolectas, recipientes y accesos de salidas para el desalojo de todos los 

desechos. 

 
Planes de mitigación: 
 

11.5 Mitigación 
 

Impacto a 
mitigar 

Efecto a 
mitigar 

Descripción 
Etapa del 
proyecto 

Frecuencia 
 

Costo 
U$ 

Responsable 
 

Prevenir, controlar y reducir las emisiones de polvo y PTS 

Incremento de 
las partículas 
totales en 
suspensión 
(PTS) 

Calidad 
de aire  

1. Dotar de 
carpas a los 
camiones que 
trasladen suelo, 
materiales o 
desechos de 
construcción. 
2. Humedecer 
dos veces por 
día las vías de 
acceso internas 
y el suelo 
removido por 
medio de 
cisternas de 
agua. 

Construcción  

1. Al inicio de 
las 
actividades 
de traslado 
de 
materiales. 
2. 
Permanente 
durante la 
etapa de 
construcción 

Asumido por 
el contratista. 

Contratista 

Prevenir, controlar y reducir las emisiones de ruido y sus posibles afectaciones a la salud 

Generación de 
ruido 
 
 

Calidad 
de aire  

1. Garantizar 
los medios de 
protección a 
personal 
expuesto a 
altos niveles de 
ruido y PTS en 
la atmósfera 
que superen los 
máximos 
permisibles.  
2. Realizar 
actividades de 

Construcción  permanente 
Incluido en 
costos 
operativos 

Contratista 
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Impacto a 
mitigar 

Efecto a 
mitigar 

Descripción 
Etapa del 
proyecto 

Frecuencia 
 

Costo 
U$ 

Responsable 
 

construcción, 
transporte y 
preparación del 
terreno, en 
horario diurno, 
de 7:00 am 
hasta las 5:00 
pm 

Generación de 
ruido 
 
 

Calidad 
de aire  

1. Cumplir 
con las 
normativas de 
la legislación 
ambiental y 
de la 
OMS/OMS 
sobre los 
niveles 
máximos de 
ruido 
permisibles 
para los 
distintos 
componentes 
del proyecto. 

Operación  Permanente 
Incluido en 
costos 
operativos 

Administración 
del Proyecto 

INTUR. 

Prevenir, controlar y reducir las emisiones de gases y sus posibles afectaciones a la salud 

Generación 
de gases 
 

Calidad 
de aire  

Controlar el 
mantenimiento 
preventivo 
riguroso de la 
maquinaria 

Construcción Permanente  
300 por 
unidad 
automotor 

Contratista 

Prevención y atención de la accidentalidad 

Incremento de 
la 
accidentalidad 
 

Seguridad  

1. 
Capacitación 
de los 
trabajadores 
sobre las 
buenas 
prácticas de 
seguridad e 
higiene 
ocupacional. 
2. 
Conformación 
de brigada de 

Operación  
Anual 
durante dure 
el proyecto  

Contemplados 
en plan de 
contingencia  

Administración 
Proyecto 
INTUR. 
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Impacto a 
mitigar 

Efecto a 
mitigar 

Descripción 
Etapa del 
proyecto 

Frecuencia 
 

Costo 
U$ 

Responsable 
 

prevención de 
desastres. 
3. Ejecución 
de simulacro 
de 
evacuación. 

Fuente: Creación propia 
 
 

1. Remediación: 
 

Impacto a 
remediar  

Efecto a 
remediar 

Descripción 
Etapa del 
proyecto 

Frecuencia 
 

Costo 
UC$ 

Responsable 
 

Tratamiento de aguas residuales. 

Contaminación 
puntual por 
desechos 
líquidos 
 

Calidad 
del suelo. 

Instalación de 
letrina portátil 
con capacidad 
para 25 
trabajadores 
cada una 

Construcción Permanente  2,160.00 Contratista  

Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 

Contaminación 
puntual por 
desechos 
sólidos de tipo 
doméstico 
 

Calidad 
del suelo 

Colocar 05 
contenedores 
para la 
disposición 
temporal de los 
desechos 
sólidos de tipo 
doméstico 
generados por 
los 
trabajadores.  

Construcción Permanente  250.00 Contratista  

Disponer de los materiales de construcción en el vertedero municipal autorizado una vez agotadas las 
posibilidades de reúso. 

Depósito de 
materiales de 
construcción 
 

Paisaje y 
calidad 
del suelo 

Utilización y 
reúso, de los 
materiales de 
construcción 
para los fines 
previstos y 
disposición de 
los excedentes 
fuera del sitio 
del proyecto 

Construcción  

Según nivel 
de avance de 
obras 
constructivas. 

 

Incluido en 
costos 
operativos  

Contratista  

Recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 
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Impacto a 
remediar  

Efecto a 
remediar 

Descripción 
Etapa del 
proyecto 

Frecuencia 
 

Costo 
UC$ 

Responsable 
 

Contaminación 
por desechos 
sólidos de tipo 
doméstico 
 

Calidad 
de suelo  

1. Organizar una 
campaña 
permanente de 
sensibilización y 
educación 
ambiental con 
los usuarios y 
trabajadores del 
proyecto para la 
adecuada 
manipulación, 
almacenamiento 
temporal y 
disposición de 
los desechos 
sólidos, 
iniciando desde 
la fuente 
generadora. 
2. Colocar   
recipientes de 
0,25 m3 para 
almacenar los 
desechos 
sólidos de los 
puntos de 
mayor 
concentración 
de usuarios. 

Operación 
Permanente 

 

1. Costo de 
operación 

del 
proyecto. 

 
2. 150 por 

unidad. 

Administración 
INTUR de 

centros 
turísticos. 

Restablecer las condiciones ecológicas, ambientales a condiciones similares a las existentes antes de la 
construcción y operación del proyecto. 

Abandono y 
demolición de 
la 
infraestructura 
existente. 

Calidad 
del suelo 
y paisaje  

1. Desmontaje 
del proyecto. 
2. Traslado de 
los desechos, a 
ejecutarse con 
apoyo de 
maquinaria 
especializada 
subcontratada 
para tal fin. 

Cierre  

Costos 
incluidos en 
el desalojo 
del material. 

Contratista. 

Restablecer las condiciones ecológicas, ambientales y socioeconómicas a condiciones similares a las existentes 
antes de la construcción y operación  

Recuperación 
del sitio. 
 

Paisaje y 
flora  

Ejecución de un 
plan de 
recomposición 
de la cubierta 
vegetal en toda 
el área donde 
se vaya a 

Cierre  

Costos 
incluidos en 
el 
presupuesto 
del 
contratista. 

Supervisión 
del 
administrador 
del proyecto 
INTUR. 
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Impacto a 
remediar  

Efecto a 
remediar 

Descripción 
Etapa del 
proyecto 

Frecuencia 
 

Costo 
UC$ 

Responsable 
 

demoler 
estructuras.  

Fuente: Creación propia 
 

11.6 Compensación: 
 

Impacto a 
compensar  

Efecto a 
compensar 

Descripción 
Etapa del 
proyecto 

Frecuencia 
 

Costo 
UC$ 

Responsable 
 

Diseño y construcción de sistema para el control de la escorrentía superficial y disposición de las aguas 
pluviales 

Alteración 
en los 
patrones 
de drenaje 
 

Calidad de 
las aguas 

Construcción 
de las obras 
que 
conforman el 
sistema de 
drenaje de 
aguas 
pluviales y 
refuerzo de 
522m 
lineales de 
cauce, 
constado sur 
de la 
propiedad. 

Construcción  

Según 
cronograma 
de 
construcción 

Incluido en 
costos del 
proyecto 

Contratista  

Implementación de plan de forestación y manejo de áreas verdes  

Remoción 
de la 
cubierta 
vegetal 
herbáceo 
 

Impacto 
sobre la 
flora  

Recomponer 
la cubierta 
vegetal. 

Construcción 
y operación 

Según 
cronograma 
de la obra  

Lo 
estipulado 
en el plan 
de 
forestación 
y manejo 
de áreas 
verdes  

Administración 
de Proyecto 
INTUR. 

Fuente: Creación propia 
 
 
11.7  Plan de manejo de las aguas residuales 

 

En cuanto al manejo de las aguas residuales domésticas, se contempla el diseño 

de drenaje sanitario, que comprende el suministro e instalación de toda la tubería y 
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accesorios, construcción de cajas de registro, pozos de visita sanitarias, pruebas de 

tuberías, excavaciones y restauración de las superficies a su estado original, con un 

área de construcción de 7052.0 m2, generando la espera para 5 áreas en el ranchón 

gastronómico propuesto y dos baterías sanitarias.  

 

El tren de tratamiento de aguas residuales a considerarse para el proyecto consiste 

en las siguientes unidades: Pre-Tratamiento + Biodigestor Anaerobio + Filtro 

anaerobio de flujo ascendente + Humedal Artificial de Flujo Sub Superficial + Caja 

de Contacto Cloro + áreas de Secado de Lodos + Descarga. La ejecución y puesta 

en marcha de este sistema está orientado al cumplimiento de la normatividad de 

vertido nicaragüense establecida en el Decreto 21 - 2017 (Disposiciones para 

Control de la Contaminación Proveniente de Descargas de Aguas Residuales 

Domésticas, Industriales y Agropecuarias) y los establecidos en el Decreto Ejecutivo 

77-2003, donde se establecen de forma particular, las Disposiciones que Regulan 

las Descargas de Aguas Residuales Domesticas.  

 

11.7.1 Sistema de tratamiento propuesto 
 
El sistema de tratamiento de aguas residuales de aplicaciones residenciales, 

domesticas, industriales u otras de alta concentración, ha venido desarrollando y 

puliendo tecnologías que se apliquen a apaíses en vías de desarrollo, donde los 

costos de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento significan una 

gran carga para las instituciones encargadas de las mismas, en mayor o menor 

escala esto se da en la administración de estos sistemas dentro de los proyectos de 

urbanización es así, que se propone la alternativa de tratamiento conocida como 

Wetlands o Humedales Artificiales, que aunque el nombre no representa en realidad 

la totalidad del tren de tratamiento, si enfoca la atención en un tratamiento que 

dentro del mismo incluye tecnologías donde plantas seleccionadas llevan a  cabo 

un papel importante en la depuración de las aguas residuales en proceso de 

tratamiento.  

 

El concepto básico de tratamiento para la planta consiste en los siguientes pasos: 
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Ilustración 15.  Flujo de proceso para el tratamiento de las aguas residuales del proyecto 

Fuente: ENACAL 
 

En el esquema que se muestra a continuación se trata de esbozar el perfil hidráulico 

y de proceso que tendrán las aguas residuales hasta su depuración. Incluye una 

estación de bombeo de aguas residuales de ser necesario, se tendría que analizar 

la topografía.  

 
Fuente: ENACAL 

 

Las remociones de este tipo de sistema se encuentran en el orden del 95% de 

eficiencia, lo que quiere decir que, de 100 unidades de contaminante, ponderadas, 

únicamente 5 unidades logran salir del sistema de tratamiento, en muchos casos 

cuando las unidades se encuentran muy bien aclimatadas, en especial los 

humedales artificiales, estos factores de remoción logran alcanzar valores mucho 

más altos.  

PVS 
Pre -

Tratamiento
Biodigestor 
Anerobio

FAFA
Humedal 
Artificial

Desinfección
Descarga en 

el Lago 
Xolotlán
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Fuente: ENACAL 

 
 

11.6 Conclusiones del análisis ambiental 
 
Todas las acciones de intervención que conlleva un proyecto de construcción el plan 

de organización ambiental es indispensable, para que las acciones de mitigación 

puedan prevenir la destrucción de sito, en este caso que se trata de un cuerpo de 

agua se ha tenido el cuidado de proponer un sistema de tratamiento seguro para el 

sitio.  
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XII. Conclusiones generales 

 

Se formuló un estudio de prefactibilidad para la construcción del Mirador 

Arqueológico y Complejo Turístico en el Centro Turístico Xiloá. 

 

✓ Se realizó un diagnóstico mediante la metodología de marco lógico de 

proyectos. 

✓ Se elaboró el estudio de mercado para la prefactibilidad del proyecto 

como un producto recreativo y educativo, tomando en cuenta las dos 

áreas de influencia (directa e indirecta). Como resultado los servicios que 

se pueden ofrecer y el aumento de visitantes al centro turístico cubriendo 

la demanda proyectada y atendiendo el día más alto de visitantes, más la 

demanda no atendida. 

✓ Se efectuó el estudio técnico que sustenta la prefactibilidad física de la 

implementación de este proyecto, conociendo la localización óptima del 

sitio, la capacidad instalada y la distribución del proyecto. 

✓ Se elaboró el estudio financiero que sustenta la prefactibilidad y la 

rentabilidad de la inversión para el proyecto propuesto, conociendo los 

resultados del VAN y TIR negativos con financiamiento y sin 

financiamiento el proyecto no es rentable, además con un RBC de costes 

mayores que los beneficios. 

✓ Se elaboró el estudio económico, se consideró por medio de la 

metodología SNIP el análisis costo efectividad, con el fin de determinar la 

rentabilidad social del proyecto; concluyendo que según la tabla 31 en 

que se refleja la alternativa 1 con inversión el costo efectividad es más 

bajo con I(C/E) de 76.14 que en la alternativa 2 sin inversión con I(C/E) 

de 83.32 reflejado en la tabla 32, ya que se logra a través de los años 

atender un número de atenciones superior a la alternativa sin inversión, 

el cual nos indica que es la más conveniente como proyecto social en la 

búsqueda de la restitución de derechos en la mejora de la reactivación 

del turismo. 
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✓ Se elaboró un diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto 

donde se identificó, evaluó y valoró los impactos ambientales que 

pudieran ocurrir como consecuencia de las actividades constructivas. 
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XIII. Recomendaciones 

 

Se sugiere revalorar los ingresos con un mayor coste para que sean más 

altos que los gastos operativos y que el proyecto sea rentable ya que en la 

actualidad los indicadores económicos como el Valor Actual Neto (VAN) y 

la Tasa Interna de Retorno (TIR) son negativos. También, se recomienda 

desarrollar otros puntos de la laguna como son los hervideros al lado del 

Volcán Apoyeque, las playitas y avistamiento de aves, para ir construyendo 

circuitos turísticos alrededor de la laguna, que ya han sido explorados por 

la institución. 
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Anexo 1. Ficha de Localización  
 

Ficha de Localización para propuesta de prefactibilidad  

        

Propietario Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 

Nombre de Proyecto  
Prefactibilidad de Proyecto de la Construcciones Mirador 
Arqueológico y Complejo Turístico de Xiloá  
  

Tipo de Uso de Suelo Turístico 

Área Área Urbana Regional     

Municipio Municipio de Mateares     

Departamento  Managua      

Dirección  
20 kms al norte de la capital de Nicaragua, Managua, 
sobre la carretera nueva a León. 

Localización 

 

 

 

La Propuesta 
estará Ubicada a 
300mts del centro 
turístico de Xiloá  

 

 

 

 

 

 

 

Área de Ocupación de Suelo 7,052.33m2     

         

Área Total de Construcción 7,052.33m2     

         

Área Verde  705.23m2     

         

Área de Construcción Existente Ninguna     

             

 
  

COMPLEJO 
TURÍSTICO XILOÁ 

PROPUESTA  
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Anexo 2. Impuesto sobre la Renta IR (Rentas del trabajo) 
 
¿Cómo funciona la aplicación de la nueva tarifa progresiva del IR para los salarios 
o rentas del trabajo? 
  
El mecanismo básicamente es el mismo, usted parte del ingreso mensual menos 
las deducciones que permite la Ley (INSS + Fondos de ahorro), el resultado lo 
proyecta a 12 meses para obtener la expectativa anual;  ésta  la ubica en la tabla; a 
la expectativa anual determinada le resta el exceso sobre la renta neta, para 
determinar la base imponible; al resultado se le aplica el porcentaje correspondiente 
y se le suma el impuesto base, para luego dividirlo entre 12 meses y así determinar 
la retención mensual. 
 
Base legal: artículo 23 de la LCT y 19 de su Reglamento 
 

Estratos de Renta Neta Anual Impuesto base 
Porcentaje 
aplicable 

Sobre 
exceso de 

De C$ Hasta C$ C$ % C$ 

0.01 100,000.00 0 0.00% 0 

100,000.01 200,000.00 0 15.00% 100,000.00 

200,000.01 350,000.00 15,000.00 20.00% 200,000.00 

350,000.01 500,000.00 45,000.00 25.00% 350,000.00 

500,000.01 a más 82,500.00 30.00% 500,000.00 

Fuente: Dirección General de Ingresos (DGI) 
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Anexo 3. Regímenes de afiliación  
 
Facultativo Integral 
En este régimen las prestaciones que el INSS otorga a asegurados son integrales 
de corto mediano y largo plazo, incluyéndose prestaciones por atención médica, 
exceptuando aquellas derivadas de accidentes laborales, por no calificar en este 
régimen. El porcentaje a cotizar es de 22.25% del ingreso declarado por el 
asegurado (salario mínimo establecido). 
 

Porcentaje patronal: 22.25 
Porcentaje laboral: 0.00 

 
Integral 
En este régimen el INSS otorga prestaciones integrales de corto, mediano y largo 
plazo, se incluyen prestaciones por asistencia médica, así como subsidios 
otorgados a asegurados por diferentes causas. 
 

Menos de 50 trabajadores 
Porcentaje patronal: 21.5 
Porcentaje laboral: 7.0 

Más de 50 trabajadores 
Porcentaje patronal: 22.50 
Porcentaje laboral: 7.0 

 
Fuente: Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Resolución 1/325 y 
2/325 del 2019. 
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Anexo 4 Servicios básicos del centro turístico Xiloá  
 
 

SERVICIO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

DISNORT
E 

406,050.0
2 

478,042.4
4 

518,339.7
3 

403,760.9
0 

459,906.0
0 

463,249.0
0 

466,592.0
0 

469,935.0
0 

473,278.0
0 

476,621.0
0 

479,964.0
0 

483,307.0
0 

486,650.00 489,993.00 493,336.00 496,679.00 500,022.00 503,365.00 506,708.00 510,051.00 

3,125.65 2,613.57 3,524.09 6,552.85 6,752.00 7,871.20 8,990.40 10,109.60 11,228.80 12,348.00 13,467.20 14,586.40 15,705.60 16,824.80 17,944.00 19,063.20 20,182.40 21,301.60 22,420.80 23,540.00 

2,637.09 207.48 2,637.09 2,106.89 2,106.91 2,190.81 2,274.71 2,358.61 2,442.51 2,526.41 2,610.31 2,694.21 2,778.11 2,862.01 2,945.92 3,029.82 3,113.72 3,197.62 3,281.52 3,365.42 

ENACAL 
118,145.7

4 
186,569.2

5 
132,552.1

0 
132,552.1

0 
128,778.0

5 
129,893.2

0 
126,617.9

0 
123,342.6

0 
120,067.3

0 
116,792.0

0 
113,516.7

0 
110,241.4

0 
106,966.10 103,690.80 100,415.50 97,140.20 93,864.90 90,589.60 87,314.30 84,039.00 

ENITEL 
TELEFONÍ

A 
CELULAR 

3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 3,439.79 

ENITEL 
INTERNET 

9,886.49 9,886.49 9,886.49 
128,559.6

0 
128,560.0

0 
164,162.0

0 
199,764.0

0 
235,366.0

0 
270,968.0

0 
306,570.0

0 
342,172.0

0 
377,774.0

0 
413,376.00 448,978.00 484,580.00 520,182.00 555,784.00 591,386.00 626,988.00 662,590.00 

 Total 
543,284.7

7 
680,759.0

1 
670,379.2

8 
676,972.1

3 
729,542.7

4 
770,805.9

9 
807,678.8

0 
844,551.6

0 
881,424.4

0 
918,297.2

0 
955,170.0

0 
992,042.8

0 
1,028,915.6

0 
1,065,788.4

0 
1,102,661.2

0 
1,139,534.0

0 
1,176,406.8

1 
1,213,279.6

1 
1,250,152.4

1 
1,287,025.2

1 

Fuente: INTUR 
 
 


