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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El plan de negocio para la creación de un Hotel en la ciudad de Estelí permite crear 

una empresa de servicio Hotelero el cual estará ubicado en la entrada sur de la 

ciudad, dentro de la urbanización Santa Elena. Este Hotel tendrá como propósito 

brindar alojamiento a turistas nacionales y extranjeros que vienen principalmente por 

motivos de negocios, convenciones, vacaciones, buscando buenas condiciones para 

una mejor comodidad durante su estadía, ya que la oferta de hospederías mayores y 

menores no brinda un ambiente de acuerdo a las exigencias y necesidades de estos. 

 

El Hotel iniciará operaciones absorbiendo un 31.7% del total de los que están 

dispuestos a hospedarse con las condiciones atractivas que ofrece el Hotel, 

principalmente de los que están de tránsito, los que se hospedan en casas, y los que 

se cambiarían de donde acostumbran a hospedarse al nuevo Hotel. Ofertando un 

total de 20 habitaciones para el primer año. 

 

El plan de marketing determina las estrategias de; Posicionamiento del Hotel, 

diversificación de los servicios, Precios igual al Mercado, Publicidad orientada al 

Turista de Negocio y Alianza con las Tours Operadoras. Los procesos establecidos 

en el plan operativo están enfocados en la atención al cliente todos estos cumpliendo 

los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Calidad Turística de Nicaragua-

SNCT- y las exigencias del mercado con una infraestructura moderna. 

 

El  plan  financiero  indica  que  la  inversión  para  la  creación  del  Hotel  Real es de  

$ 813, 691.81 dólares, con un 25% obtenido por financiamiento externo (préstamo 

bancario), y un 75% con capital propio. Al cabo de cinco años el VAN calculado a 

una tasa de descuento del 14.5% resulta en $ 144, 769.65 dólares. El análisis de 

sensibilidad muestra la capacidad que el plan puede resistir a las variaciones de 

ingresos, a los costos y la inversión; lo que demuestra la viabilidad del plan de 

negocio para la creación del Hotel categoría 3 estrellas. 
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1. Introducción. 

 

La ciudad de Estelí cuenta con una buena posición geográfica, es un puerto terrestre 

para los negocios. Su ubicación de entrada a la región de las Segovias (el norte del 

país) la hacen un sitio de tránsito y de intercambio comercial. Es decir, es el principal 

centro de comercialización, abastecimiento y suministro para la producción de los 

departamentos de Madriz, Nueva Segovia y sede de importantes organizaciones de 

productores e instituciones productivas locales, razón por la cual es considerada el 

centro de la vida administrativa, social y productiva de  “Las Segovias”. 

 

Este escenario ha generado mayor movilización de inversionistas nacionales y 

extranjeros por esta ciudad que buscan efectuar las operaciones de sus negocios de 

forma in situ e intercambiarla con la actividad eco-turística para aprovechar su 

estadía durante los procesos de negociación.  

 

Se destaca que en la ciudad se presentan algunas alternativas de Hoteles pero que 

están más orientadas a dar respuestas a mochileros y turistas nacionales poco 

exigentes y con poco valor agregado hacia las altas exigencias de los turistas 

internacionales, por tal motivo a la fecha no se presenta indicios de Hoteles de mayor 

número de estrellas, tal como lo tipifica las agencias internacionales del turismo. Ante 

esta situación se permite dotar de nuevas alternativas en infraestructura Hotelera que 

responda a las exigencias que presenta estos sectores emergentes. 

 

El propósito  de este trabajo consiste en la creación de un Hotel para negocios que 

permita dar respuesta a empresarios nacionales e internacionales, entre los que 

destacan los miembros de la industria del tabaco, los comercializadores del café, el 

calzado, los comerciantes de bienes y servicios, entre otros, siendo inversionistas y 

compradores potenciales de Estados Unidos, Europa, el Sector Privado Nacional y 

los representantes del Sector Gobierno que visitan la ciudad con motivo de dinamizar 

la actividad y los acuerdos comerciales. 
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2. Planteamiento del Problema 

 
La cantidad de turistas que arriban a Estelí viene creciendo año con año, a pesar de 

ello, su permanencia en la Ciudad es de corta duración debido a que las 

Hospederías no reúnen las características que  estos demandan 

 

En Estelí (La Ciudad del Comercio), hay poco confort  en la capacidad instalada 

Hotelera. Las habitaciones no prestan las condiciones para clientes más exigentes; 

muestran espacios de trabajo reducidos, iluminaciones inadecuadas, acceso limitado 

de ordenadores electrónicos con conexión a internet, escasos teléfonos en 

habitaciones, entre otros.1 

 
A esto se suma, que en los Hoteles no se brindan los suficientes servicios 

adicionales como, sala de sesiones, áreas recreativas (área de juego, piscina, entre 

otros), parqueos, restaurantes, seguridad, de tal forma que no permite compensar las 

expectativas de los viajeros.  

 
La oferta de alojamiento esta principalmente concentrada en la ciudad y  está 

desarticulada hacia los diferentes tipos de desarrollo turístico que se vienen 

produciendo en la zona, en donde sectores emergentes destacan el ecoturismo 

como una fuente importante, que es una alternativa para los que prefieren las 

bondades que da la permanencia en La ciudad como es el caso del turista de 

negocios y del turista de vacaciones. En el caso de los empresarios tanto locales 

como internacionales, buscan que en su visita se pueden integrar otros productos 

como por ejemplo el ecoturismo esto representaría un valor agregado. 

 

Los servicios complementarios a los Hoteles vienen creciendo de forma aislada  e 

interdependientes, como los Casinos, Discotecas, Centros Nocturnos, Guías 

turísticos, Rent a Car, entre otros, las que no son aprovechados por los Hoteles. 

Aunado a ello INTUR no promueve una interrelación más dinámica en el sector 

turístico en Estelí. 

                                                 
1
 (INTUR, 2010) 
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3. Objetivos 

 

General 

 

Proponer un Plan de Negocios para la Instalación de un Hotel de categoría 3 

estrellas en la ciudad de Estelí para el periodo 2011-2016. 

 

Específicos 

 

 Analizar el sector del mercado Hotelero, las características de sus servicios, su 

tamaño y el crecimiento esperado del mercado meta. 

 

 Efectuar el plan de marketing de tal forma que quede establecido su Mix de 

Marketing 

 

 Elabora el plan de operaciones, que permita una visión de las actividades diarias 

del negocio y las estrategias que la sostienen. 

 

 Elaborar el perfil del equipo de gestión con su expresión organizativa de manera 

que contribuya a la buena marcha del negocio y calidad del servicio del Hotel. 

 

 Determinar el plan financiero con la inversión requerida, proyecciones de ingresos 

y egresos  de tal forma que permita su viabilidad. 
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4. Justificación 

 

La creación de un Hotel de categoría de tres estrellas en la Ciudad de Estelí llena las 

expectativas de los turistas,  teniendo habitaciones con el confort que ellos esperan. 

A su vez cuentan con los servicios como restaurantes, sala de sesiones, áreas 

recreativas, internet, área de parqueo, entre otros que son valorados por los mismos. 

 

Los turistas con esta nueva alternativa tienen mejores opciones para complementar 

las actividades de negocios y la recreación local con las opciones de ecoturismo. 

 

De igual forma la ejecución de la inversión en un Hotel tres estrellas contribuyen a 

exponer a la ciudad como destino turístico, con la calidad que requiere el mercado y 

atrae a inversionistas que desean hacer negocios a permanecer más tiempo y 

desarrollar el ecoturismo en la localidad. 

 

Esta iniciativa dinamiza el sector turístico ESTELIANO, promueve una competencia 

que ha estado adormecida y con pocas expectativas de crecimiento, dando variedad 

a las formas del abordaje empresarial turístico, haciendo más competitivo al sector y 

logra dar inicio a la articulación de los diferentes factores que hacen  de la actividad 

turística un clúster. 

 

Con la creación del Hotel se diversifican las fuentes de empleo, se da prestigio a la 

zona donde se encuentra y mejora la calidad de vida para los habitantes generando 

mejores alternativas de desarrollo. 

 

Los inversionistas se verán atraídos por la dinamización del sector y con ello el 

rendimiento de su inversión, permitiéndoles mayor posibilidad hacia la diversificación 

de los capitales, donde podrán optar hacia otras visiones de negocios ante la 

creciente dinamia del sector industrial y comercial de la localidad. 
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1.1. Segmentación de mercado 

 
El servicio Hotelero está dirigido a todos los turistas nacionales y extranjeros que 

usen el servicio de hospederías mayores, los que se hospedan en casas particulares 

y otros que penetran y salen continuamente a la ciudad pero no pernoctan dentro, y 

están dispuestos a hospedarse en un Hotel que preste las condiciones necesarias 

para sentirse cómodos.  

 
1.1.1. Características del consumidor potencial. 

 
El consumidor potencial se caracteriza por ser de nacionalidad extranjera en su 

mayor proporción con un 62.58% y en su mayoría de origen  norteamericana y 

europea, y el origen nacional lo constituye  el 37.09% proveniente de la zona del 

pacífico (Ver gráficos 4.1 - 4.2, anexo 4). Del  género masculino en un 58.45% y 

femenino en un 41.55% es una población con un rango de edad entre 18 a 25 años 

(15.2%), de 26 a 35 años (22.3%), de 36 a 40 años (27.7%) y de  46 a 50 años 

(14.86%) (Ver gráfico 4.3, anexo 4).  

 

El turista que visita la ciudad de Estelí en su mayoría llega acompañado; con niños 

jóvenes o adultos reflejándose en un 1.94%, 23.2% y 50.6% respectivamente. (Ver 

tabla 1) 

 
Tabla 1- Porcentaje de  acompañantes: Niños-Jóvenes-Adultos. 

 

Fuente: Elaboración Propia                    

                                         
El motivo de visita a la ciudad principalmente es por negocios, que en su mayoría 

está representado por inversionistas o accionistas de las diferentes tabacaleras que 

existen en Estelí, en otro orden le sigue las convenciones/congresos/estudios 

 Frecuencia 
 

Porcentaje 

Niños 6 1.94 

Jóvenes 72 23.2 

Adultos 157 50.6 
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reflejado en los grupos que vienen por las diferentes ONG’s que trabajan en conjunto 

con la alcaldía y otros organismos, así también delegaciones de universidades 

extranjeras que vienen por intercambios de cultura con otras de la ciudad, por último 

las vacaciones son otro motivo de visita a la ciudad (Ver gráficos 4.4, anexo 4). Un poco 

más de la mitad de los encuestados han visitado anteriormente la ciudad, esto hace 

congruencia con el motivo de sus viajes, que es debido a los negocios. (Ver 

gráficos4.5, anexo 4). 

 
Los períodos del año en que más frecuentan los turistas van desde el mes de marzo 

hasta el mes de agosto, con un porcentaje del 10.36% que visita durante todo el año, 

esos meses son los de más altos porcentajes de llegadas, ya que representan 

temporadas de trabajo y movimiento laboral (Ver gráfico 4.6, anexo 4). 

 
Del total de encuestados un 28.3% se queda en Hoteles durante su estadía en Estelí, 

mientras un 26.1% se va a los hospedajes, un porcentaje menor a casas particulares 

con un 9.3%, y un 36.2% que vienen pero no se hospedan en la ciudad debido a que 

la oferta de Hoteles no llenan sus expectativas (Ver gráfico 1) 

 
Gráfico 1- Distribución Porcentual a la pregunta: ¿Actualmente donde se está hospedando? 

 

Fuente: Elaboración Propia-Datos de Encuesta 

 
Se evalúa en general a las hospederías (mayores y menores) en cuanto a la atención 

del personal en su mayoría están satisfechos, no obstante del 100% de los 

encuestados un 33.9% se siente insatisfecho con el trato que se les brinda. Otro 

28.3%

26.1%9.3%

36.2%

Hoteles

Hospedajes

Casa Particular

tránsito
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factor importante que valoran es la decoración y el mobiliario, es decir que  detalles 

tanto exterior como del interior del local tienen que estar en perfectas condiciones 

para tener mayor comodidad durante la estadía, de todos los encuestados un 36.5% 

está inconforme con este factor.  

 

Del 100% de los turistas un 34.8% no está contento con la rapidez en los servicios 

que oferta cada alojamiento de Estelí. Si bien es cierto que la calidad de los servicios 

es un punto clave en los hospedajes (mayores y menores), la limpieza es lo que más 

valoran los huéspedes, indistintamente del tipo en que se alojen, de todos un 37.4% 

dice estar insatisfecho con ese factor pues no se le presta tanta importancia en las  

hospederías en general. En el cuadro siguiente se muestran los diferentes niveles de 

satisfacción de todos estos factores antes mencionados.  

 
Tabla 2- Niveles de satisfacción con factores más importantes en establecimientos de Estelí. 

 
Muy 

Satisfecho 
Satisfecho Neutral Insatisfecho 

 
Muy 
Insatisfecho 

Atención del 
Personal 

3.9% 44.8% 17.1% 31.3% 2.6% 

Decoración y 
Mobiliario 

1.3% 31.9%   30% 32.3% 4.2% 

Rapidez en el 
Servicio 

1.9% 37.7% 25.5% 31.9% 2.9% 

Limpieza General 5.8% 36.1% 19.7% 31.3% 6.1% 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Servicios suplementarios al Hotel nuevo. 

 
En cuanto a los servicios suplementarios que los turistas les gustaría que se 

ofrecieran para un nuevo Hotel está en un 33.44% el centro de convenciones para el 

propósito de juntar asambleas, conferencias, seminarios de diferente carácter, el 

31.10%  servicio de bar y restaurante para consumir en el mismo Hotel, y un 20.74% 

el área de la piscina como recreación. (Ver gráfico 4.7, anexo 4). 
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Así mismo como otras opciones de servicios suplementarios los encuestados 

opinaron que el acceso a un espacio abierto que sirva de apoyo a la lectura, la 

investigación o trabajo (sala de lectura con acceso a Internet) sería algo novedoso 

para un Hotel nuevo en la ciudad, el servicio de lavandería y el estacionamiento  son 

otras facilidades que debe de prestar el nuevo Hotel. 

 

El mercado meta del Hotel se caracteriza por ser de nacionalidad extranjera 

procedentes de Norteamérica y Europa, turistas nacionales que provienen de la zona 

del pacífico, del género femenino y masculino, una población joven-adulta en edades 

de 18 a 40 años que viajan acompañados y que por motivo de negocios y congresos 

han llegado con más frecuencia a la ciudad buscando la comodidad durante su 

estadía, y que los lugares donde se alojen estén en buenas condiciones higiénicas 

(limpieza en habitaciones), con atención personalizada, y que exista una atención 

rápida en los diferentes servicios como: restaurante, lavandería, y que haya 

disponibilidad de recrearse como el área de la piscina, y otra para realizar 

conferencias como el centro de convenciones. 

 
1.1.  Análisis de la Demanda. 
 
 
INTUR en su informe de logros para el primer semestre del 2010 Nicaragua ha 

venido presentando positivos índices de crecimiento en el sector turístico. Del 2007 a 

Mayo del 2010 un total de 347, 900 turistas extranjeros visitaron Nicaragua en el 

período de enero-abril de 2010, lo que representa un 6.7% más en relación al igual 

período de 2009, representando  un  ingreso para el país de US$ 123.1 millones 

(11.2% de incremento con relación al mismo período del 2009).  

 

Así se vislumbra la posibilidad de que Nicaragua reciba un millón de turistas este año 

por primera vez en su historia. Esto representaría ingresos para el país por más de 

US$ 400 millones por el rubro turismo. 

 

El INTUR busca poner sobre la mesa un menú variado de las potencialidades que 

posee cada lugar de la zona norte es decir, un redescubrimiento del país para elevar 
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la llegada de los turistas. Estos departamentos de la zona norte que antes no se 

ubicaban en el mapa turístico, en la actualidad comienzan a vislumbrarse por 

iniciativas que se desarrollan, entre ellas muchas cooperativas locales y ONG’s que 

han comenzado a promover los lugares, la diversidad de sitios como Miradores, la 

Cascada del Salto de Estanzuela, entre otros. 

 

1.2.1 Demanda por tipo de establecimiento. 

 
En los últimos 8 meses del año 2009 y primeros 4 meses del año 2010 han 

ingresado un aproximado de 19, 327 turistas nacionales y extranjeros al año que 

pasan por la ciudad, entre ellos están los que se quedan en Hoteles, hospedajes, los 

visitadores médicos, y proveedores mayoristas, etc. que viajan continuamente pero 

no se hospedan, estos están de tránsito. 

 
Un 28.3% turistas ocupan Hoteles, el 26.1% usan hospedajes, el 9.3% se quedan en 

casas particulares y un 36.2% que viajan continuamente a la ciudad sin quedarse a 

dormir porque los Hoteles no llenan sus expectativas, pero que de estos un 35% 

estaría dispuesto a pernoctar en un nuevo Hotel si este ofrece mejores condiciones y 

servicios que estos requieren. (Ver gráfico 2) 

 
Gráfico 2- Demanda por tipos de Establecimiento en Estelí. 

Fuente: Propia- Datos de Encuesta 

5, 471

5,045

1,800

7,011

Hoteles Hospedajes Casa Particular Tránsito
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Demanda de Hoteles según categoría 

 

De los 5, 471  turistas que ocupan Hoteles  el 46.77% representa a los que se 

quedan en Hoteles 3 estrellas, el 33.13% los que se alojan en uno de 2 estrellas, y el 

20.09% que representa los que se hospedan en un Hotel de 1 estrella. (Ver anexo  5) 

 

 

5, 471 turistas 

★★★  2, 559 turistas 

★★     1, 813 turistas 

★         1, 099 turistas 

 
 
1.2.2. Estancia promedio de turistas en Estelí. 

 
La estancia promedio que tiene los huéspedes en los Hoteles es una aproximación al 

número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en Estelí y se 

calcula como cociente entre las pernoctaciones en días y el número de personas que 

se hospedaron. 

 
La estancia promedio de los turistas que pernoctan en la ciudad de Estelí es de 3.53 

días como promedio en el año 2010 (Ver tabla7.1, anexo 7) 

 
1.2.3. Demanda de cuartos o habitaciones  al año en Estelí. 

 
El número de habitaciones ocupadas o demandadas al año es el producto que 

resulta del número de turistas que llegan a cada tipo de alojamiento por su estancia 

promedio. Los alojamientos están divididos en: Hoteles, hospedajes, casa particular y 

otros. Los de tipo Hotel a su vez clasificados según su categoría. 

 

Demanda de cuartos = Dc 

Dc =  N° de turista * Estancia  

Dc ★★★ estrella = 2, 559 * 3.53 =  9, 033 cuartos al año 

Dc ★★   estrella = 1, 813 * 3.53 =  6, 399 cuartos al año 
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Dc ★       estrella = 1, 099 * 3.53 =  3, 880 cuartos al año 

Dc      Hospedaje = 5, 045 * 3.53 = 17, 808 cuartos al año 

Dc        Casas P. = 1, 800 * 3.53 =  6, 354 cuartos al año 

 

Gráfico 3- Demanda cuartos al año en Estelí.

        
Fuente: Propia- Datos de Encuesta 

                                                                                                                                               

1.2. Análisis de la oferta de hospederías en Estelí. 

 
La recopilación de la información relacionada a la oferta se obtuvo mediante las 

estadísticas proporcionadas por el INTUR, y entrevistas directas a los gerentes de 

Hoteles. (Ver resultado de Entrevista, anexo 6) 

 
El Instituto Nicaragüense de Turismo es el ente que normaliza la actividad de estos 

negocios en Estelí, así como en todo el país. En el caso de Estelí se trabaja 

conjuntamente con otras entidades para regular las actividades de estas empresas 

de servicios, estas instituciones son: La DGI, Mi-Familia, Bomberos, Policía, Alcaldía, 

y el MINSA. Todos estos en su conjunto forman una comisión de lugares públicos 

para normalizar los permisos de funcionamiento de todos los  lugares o negocios 

recreativos, esto incluye los Hoteles. 

En lo que respecta a la industria Hotelera (hospederías mayores) en la ciudad se 

registran 3 categorías en Hoteles: 1 estrella, 2 estrella, 3 estrella. También están  las 

Hotel 3 estrellas Hotel 2 estrellas Hotel 1 estrella Hospedajes Casas 
Particulares

9, 033

6, 399

3, 880

17, 808

6, 354

Hotel 3 estrellas Hotel 2 estrellas Hotel 1 estrella Hospedajes Casas Particulares
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hospederías menores clasificadas según el Intur en: hostales familiares, albergues y 

pensiones que en total ofrecen todos estos anteriores 84, 315 habitaciones al año. 

 
Dentro de la categoría de Hoteles existen un total de 12 Hoteles en la ciudad de 

Estelí, de los cuales 1 de es de categoría 3 estrellas, 6 de categoría 2 estrellas y 5 de 

categoría 1 estrella. Solo el Hotel Los Arcos aumento de categoría, el resto de 

Hoteles mantienen el mismo nivel, y según los gerentes y dueños de Hoteles, estos 

seguirán así, pues no existen planes de ampliación (Ver Anexo 8). 

 
1.2.1. Capacidad de habitaciones o cuartos en Estelí 

 
Una de las funciones más importantes de la administración de los Hoteles es 

mantener una ocupación Hotelera promedio que permita mantener siempre 

disponible  alojamiento para cuando llega un cliente, no perder posibles huéspedes a 

falta de habitaciones desocupadas. Para las hospederías mayores y menores el 

INTUR Estelí tipifica que la capacidad estándar es de un 80% de la capacidad anual 

que estos ofertan. 

 

En cuanto a la oferta de habitaciones que hay actualmente en Estelí se dispone de 

un total de 231 habitaciones al día. 

 
Tabla 3- Habitaciones disponibles anualmente en Estelí con capacidad al 80% 

Tipo de Hospedaje 
Capacidad de 

cuarto al 100 % 
Capacidad  de 
cuarto al 80 % 

Habitaciones 
disponibles al 

año 

Hotel 

★★★ estrella 29 23 8, 395 

★★     estrella 82 65 23, 725 

★         estrella 59 47 17, 155 

Hospedaje 61 48 17, 520 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Intur y demanda. 
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1.3.  Balance Oferta – Demanda. 

   
Este balance se hace en función de la oferta y demanda de los diferentes tipos de 

alojamiento que usan los turistas nacionales y extranjeros que ingresan a la ciudad 

de Estelí. 

 
Porcentaje de ocupación. 
 
★★★ Estrellas 

 
Porcentaje de Ocupación = Demanda de habitaciones o cuartos / habitaciones 

disponibles (capacidad al 80%)* 100 

 

Porcentaje de Ocupación = 9, 033 / 8, 395* 100 

Porcentaje de Ocupación = 107%  sobrepasa su 80% de capacidad. 

 

★★ Estrellas 

 
Porcentaje de Ocupación = 6, 399 / 23, 725 * 100 

Porcentaje de Ocupación = 26%  de ocupación 

  
★ Estrella 

 

% Ocupación = 3, 880 / 17, 155* 100 

% Ocupación = 22%  de ocupación 

 
Hospedajes 

 
% Ocupación = 6, 354 / 17, 520* 100 

% Ocupación = 36%  de ocupación 
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1.4. Participación del nuevo Hotel 
 

En la encuesta realizada a los turistas que ingresan a la ciudad, hay un porcentaje de 

los que se hospedan en Hoteles 3, 2, 1 estrella (30%, 40% y 32% respectivamente), 

de los que se quedan en hospedajes no estarían dispuestos a pernoctar en una 

categoría de 3 estrellas, y un 45% de los que se quedan en casas particulares, que 

estarían dispuestos a usar el Hotel si este ofrece mejores servicios y condiciones que 

las que existen actualmente, un 35% de los turistas que entran y salen de la ciudad y 

no se quedan a dormir por falta de un Hotel con condiciones que ellos exigen si 

optarían por quedarse. (Ver Anexo 9)  

 
Gráfico 4: Cantidad de Turistas que estarían dispuestos a hospedarse en el nuevo Hotel con los 

servicios que le gustaría que ofreciera. 

 

Fuente: Elaboración Propia-Datos Encuesta 

 

Hay una disposición de 5, 109 turistas que usarían el nuevo Hotel. De estos 5, 109 

turistas el Hotel captará un 31. 51%, tomando en cuenta los ciclos de mercado (ciclos 

de vida del servicio hotelero) y en dependencia del inicio de operaciones del plan de 

negocio; este porcentaje equivale a 1, 610 turistas que con un promedio de 3.53 días 

ocuparan un total de 5, 684 cuartos para el primer año. 

  

Por tanto la estrategia para ingresar al mercado y crecer dentro del mismo se define 

como agresiva para atraer a los turistas que están de transito y hacer que estos 

pernocten en la ciudad con las mejores condiciones del nuevo Hotel, a los que se 

768

725

352

810

2, 454

Hotel 3* Hotel 2* Hotel 1* Hospedajes Casa particular Tránsito
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alojan en casas particulares, a clientes de Hoteles que sí estarían dispuestos a 

hospedarse con mejores condiciones que se ofertaran. 

 
1.5. Crecimiento de la demanda de cuartos. 

 

Se obtiene un total de 5, 684 huéspedes en el año 1 

para el Hotel divididos entre habitación sencilla, 

doble, y suite para ese año. Se realizó una 

perspectiva del flujo de turistas que llegarán al Hotel 

en los próximos 5 años a partir del año 2011 con una 

tasa de crecimiento del 3%, tomando en cuenta que 

el 36.8% viaja sólo, por tanto ocupará una habitación 

sencilla, el otro porcentaje se divide en 39.32% para 

habitación doble y un 23.99% que ocupará suite en 

todo el año.  

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

La tasa de crecimiento del ingreso de turistas esperado para el año 2011 en 

Nicaragua es  de un 6.7%, para Estelí la tasa de crecimiento lo representa el 3%2. 

 
Tabla 4- Crecimiento esperado por tipo de habitación por persona 

 
CRECIMIENTO ESPERADO POR TIPO DE HABITACIÓN POR PERSONA 

HABITACIONES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

 SENCILLA (36.08 %) 2,085 2,148 2,212 2,278 2,347 

 DOBLE (39.32 %) 2,235 2,302 2,371 2,442 2,516 

 SUITE (23. 99 %) 1,364 1,405 1,447 1,490 1,535 

 TOTAL  5,684 5,855 6,030 6,211 6,397 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para el primer años se tendrá un 78% de ocupación, para los años sucesivos será de 

80%, 83%, 85%, y 88% respectivamente. 

 

                                                           
2
 INTUR-Estelí (2010) 

36.8%

63.2%

Solo Acompañado

Gráfico 5: Viaja sólo o acompañado 
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1.6. Definición del servicio y características del Hotel 
 

Dentro de la actividad turística en Servicios de la Industria Hotelera en Nicaragua: 

“Los Hoteles son instalaciones de alojamiento a huéspedes en tránsito, en un 

edificio, parte de él, o grupo de edificios, aprobados por el Instituto nicaragüense de 

Turismo (INTUR) para proporcionar servicios completos de alimentación y limpieza y 

otros servicios accesorios y conexos a la actividad turística, que cumplan con los 

requisitos de alojamiento y operación para Hospederías Mayores y del reglamento de 

hospedería”3 

 

Aspectos que se contemplan para el Hotel: 

 

 Atención personalizada, siendo la clave principal para una mayor comodidad del 

huésped durante su estancia en el Hotel. 

 
 Áreas espaciosas ventiladas e iluminadas siguiendo las especificaciones de 

Sistema Nacional de Calidad Turística (SNCT). 

 
 Área de estacionamiento privado de acuerdo a la capacidad del Hotel. 

 
 Servicio de lavandería y planchado. 

 

1.6.1. Clasificación del Hotel 

 
El Hotel se encuentra dentro de la clasificación de hospederías mayores 

“Instalaciones de la industria Hotelera que son de clase mayor y comprenden 

Hoteles, Condo-hoteles, Apartahoteles, Alojamientos en Tiempo  Compartido, y 

Moteles. Dichas instalaciones comprenden no menos de (15) habitaciones para 

alojamiento y serán operadas bajo las normas y condiciones de sanidad y eficiencia 

dictadas por el INTUR y según el reglamento de Hospederías”4      

                                                           
3
 Arto.4. (4.1.1.1) Ley 306 

4
 Arto.4. (4.1.1.) Ley 306 
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Los Hoteles están normalmente, clasificados en categorías de: 5 estrellas, 4 

estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, 1 estrella. Todas estas categorías se clasifican 

según el grado de cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Calidad 

Turística de Nicaragua -SNCT- para cada categoría. 

 
El Hotel se clasificará dentro de la categoría de 3 estrellas tomando en cuenta las 

áreas y criterios de obligado cumplimiento presentado en el Sistema Nacional de 

Calidad Turística de Nicaragua  -SNCT-. 

 
1.6.2. Características de las unidades habitacionales. 

 
Las unidades habitacionales se construirán y equiparán de acuerdo al -SNCT- el cual 

plasma una serie de requerimientos para esta categoría. (Ver anexo 10) 

 
Según la categorización de 3 estrellas las habitaciones se dividen en: sencillas, 

dobles y suites (opcional). En la categorización no importa el número de 

habitaciones, ya que lo que cuenta para categorizar es la calidad no la cantidad de 

estas, y del Hotel en general. Se toma en cuenta que para ser hospedería mayor, en 

este caso Hotel, no deberá ser menor de 15 unidades habitacionales. 

 
El número de habitaciones a ofertar para iniciar el negocio será de 20 habitaciones 

para cubrir el 31.7% de la demanda a captar, para deducir el número de habitaciones 

sencillas se tomó de la encuesta realizada que existe un 36.8% de personas que 

viajan solas y ocupan habitaciones sencillas. (Ver anexo 11) 

 
De las 20 habitaciones 7 serán sencillas, distribuyendo las otras en: 10 habitaciones 

dobles, y 3 suites. (Ver Tabla 5) 
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Tabla 5– Características de las unidades habitacionales. 

Tipo de 

Habitación 
Cantidad Características Características en Común 

Sencilla 7 

- Cama Matrimonial de 

buena calidad. 

- Respaldo con 2 meses 

de noche 

- Sillón 

- Blancos: 1 funda de colchón 

absorbente, sabana inferior, 

sabana superior y de almohada, 

colcha, almohadas y fundas de 

almohada. 

- Armario (maletero, zapatero y 

perchero) 

- Teléfono con despertador. 

- T.V a color con servicio de cable y 

control remoto. 

- Espejo de cuerpo entero. 

- Aire acondicionado. 

- Escritorio o mesa de trabajo con su 

silla. 

Doble 10 

- 2 camas 

matrimoniales de 

buena calidad. 

- 3 mesas de noche 

- 2 sillones 

Suite 3 

- 1 cama tamaño Queen 

de buena calidad con 

respaldo. 

- 2 mesas de noche 

- 2 sillones 

Fuente: Elaboración Propia  
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2.1. Plan de Marketing 

 
El servicio del Hotel tiene puntos fuertes ya que se conocen las demandas de los 

clientes potenciales, a su vez el plan de negocios del Hotel en su totalidad cumple los 

requisitos del SNCT de Nicaragua para la categoría a la que corresponde. Uno de los 

puntos débiles se manifiesta en el no contar con el 100% de la inversión. Estos 

puntos débiles y fuertes en la parte interna y externa del Hotel se definen de los 

servicios que se ofertaran en el Hotel y su entorno (mercado). (Ver Anexo 12) 

 

2.2. Análisis de las estrategias a implementar 

 

Considerando el análisis anterior, sobre todo lo relacionado con el análisis FODA, se 

proponen las siguientes estrategias para contribuir a la implementación del plan de 

negocio Hotel (Ver anexo 13). 

 

La matriz de impacto cruzado evalúa las estrategias asignándole una ponderación 

que oscila entre 0, 1, 5 y 9 asumiendo que, 0 el impacto que no tiene ninguna 

intensidad, 1 al impacto que posee poca o baja intensidad, 5 intensidad intermedia, y 

el impacto con una máxima intensidad que se le asigna 9 puntos, para luego definir 

el valor a cada impacto cruzado (Ver anexo 14). 

 

El cuarto cuadrante agrupa las estrategias que interesan debido a que aquí se 

localizan aquellos elementos que afectan intensamente al Hotel, se consideran 

fuertes de manera relativa y comparativamente con todas las estrategias que se 

pensaron al inicio del análisis. Por lo anterior, a esta zona de influencia se le 

denomina motriz (Ver anexo 15). 

 

Las estrategias en la zona motriz forman parte del Mix de marketing del Hotel, el 

posicionamiento del Hotel es la estrategia principal del plan, es decir la estrategia 

que sostiene a las demás y se complementan mutuamente. 
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2.3. Mix de Marketing 

 

2.3.1. Estrategia General 

 

Posicionamiento del Hotel. 

 

Objetivo: 

 Crear una marca e imagen del Hotel. 

 

 Actividades y Tareas. 

Actividades Tareas 

1- Buscar el nombre del Hotel tomando 

en cuenta la opinión del segmento al 

que está dirigido 

- Significado del nombre del Hotel. 

- Definir un eslogan acorde al segmento 

que se dirige el servicio. 

 

La marca es la imagen y nombre con un diseño determinado que sirve para 

reconocer el servicio perteneciente al Hotel. A través de la marca se perciben 

atributos como la calidad, y para diferenciar el servicio de la competencia. 

 

“Hotel Real” llevará este nombre, ya que es el de mayor aceptación por parte de los 

encuestados con un 34.75% (ver gráfico 6). Este nombre define claramente la 

diferenciación de los demás Hoteles que existen, ya que el nombre de “Real” hace 

referencia a lo que es autentico, a lo válido, es decir que el Hotel en su categoría de 

3 estrellas si cumplirá todo lo que requiere, por lo tanto será realmente un Hotel de 

calidad. Además es un nombre fácil de recordar, comprensible y sencillo para 

pronunciar, usado en ambos idiomas: inglés y español con igual significado para 

ambos. 
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Gráfico 6: Preferencia de Nombre o Marca para el Hotel. 

 

Fuente: Propia – Datos Encuesta 

 

“Calidez y Servicio solo en Hotel Real” 

 

El eslogan surge de la necesidad que tiene el segmento, estos buscan siempre un 

lugar que les ofrezca buenos servicios o diversidad de servicios de calidad, y sobre 

todo un espacio para un mayor confort durante su estancia. 
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2.3.2. Estrategia del producto Hotel. 

 

Servicios suplementarios aplicando criterios del SNCT. 

 
Objetivo: 

 Crear servicios suplementarios de acuerdo a las exigencias de clientes 

potenciales y que busque diferenciarse de los que ofrece la competencia directa. 

 Actividades y Tareas. 

Actividades Tareas 

1- Definir servicios suplementarios en 

base a la demanda del Hotel. 

- Tomar en cuenta criterios del SNCT 

para cada uno de los servicios 

suplementarios a ofertar. 

 

El servicio de Restaurante:  

 

Seguirá las especificaciones del SNCT, brindando un servicio exclusivo a lo interno 

solo para huéspedes del Hotel. Los que están dispuestos a consumir dentro del 

restaurante del Hotel si se ofreciera este servicio, es un 35.47% en sus 3 tiempos de 

comida (desayuno, almuerzo, y cena). Esto equivale a 2, 016 platos en cada tiempo 

de comida. (Ver gráfico7) 

 

Gráfico 7: Distribución de Tiempos de Comida que un huésped consumiría en un Hotel si le ofrecen el 

Servicio. 

 

Fuente: Propia – Datos Encuesta 
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Room- Service (Servicio de Cuarto): 

Servicio a las habitaciones de bebidas y comidas de al menos 16 horas. Camarera 

(o) disponible las 16 horas. 

 

Centro de Convenciones: 

Con 3 salones espaciosos con todo el equipo audiovisual, pódium, mobiliario 

adecuado y demás accesorios necesarios con conexión a Internet 

 

Estacionamiento: 

Acorde a la capacidad del Hotel, presentará demarcación del piso, rotulación vial. 

 

Servicio de Lavado y Planchado: 

En caso de que el cliente requiera el servicio. 

 

Sala de Lectura: 

Dotada de un librero, con variados libros, revistas y periódicos nacionales, 

computadoras con acceso a Internet y 2 juegos de sillones, esta sala también 

dispondrá de información de las zonas turísticas de la ciudad de Estelí. 

 

Áreas Verdes y Piscina:  

Con jardín en excelente estado de mantenimiento y limpieza. La piscina estará 

diseñada con diferentes niveles de profundidad y con las debidas medidas higiénico-

sanitarias. 

 

2.3.3. Estrategia de precio. 

 

Precio igual al  Mercado 

 

Objetivo: 

 Definir precios de habitaciones y restaurante en base a los precios actuales del 

Mercado. 
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 Definir precios de Restaurante tomando en cuenta que el desayuno será incluído 

en la tarifa que por el cuarto. 

 

Actividades Tareas 

2- Investigar precios del Mercado. - Tomar en cuenta el precio sugerido 

por el encuestado. 

- Tomar en cuenta los precios del Hotel 

de categoría 3 estrellas. 

 

El 56.54% de los encuestados asegura que el precio que pagan no corresponden al 

servicio que reciben, ni a los factores que ellos consideran relevantes a la hora de 

usar el servicio de hospederías, pudiendo inferirse de este resultado  que el huésped 

paga por un servicio en términos medios, y que puede pagar un mejor precio en un 

Hotel que le proporcione las comodidades y exigencias de su preferencia. (Ver gráfico 

4.8, anexo 4) 

 

Para realizar el análisis de precios de los servicios que ofertara el Hotel, se utiliza en 

el método de fijación de precios basados en los precios del Mercado dentro de la 

misma categoría del Hotel. También la fijación de precios estará orientada al valor 

percibido por el cliente en la encuesta. 

 

Para justificar lo anterior el precio de la habitación sencilla con todos los servicios 

que ofrecerá el Hotel, se denota el siguiente cálculo: 

Precio propuesto (habitación Sencilla) = (Precio de la encuesta + Precio de la Oferta 

de Hotel 3★)/2, esto genera como resultado en dólares de $ 40.00. 

 
Obsérvese que el precio para la habitación sencilla es el mismo que tiene el único 

Hotel 3 estrellas, ya que el  turista está dispuesto a pagar esa misma cantidad pero 

con mejores condiciones.  
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Tabla 6– Precio que estaría dispuesto a pagar por noche en una habitación sencilla con todos los 

servicios que le gustaría que ofreciera el nuevo Hotel. 

% Respuesta Precios 

41.6 % 

24.5 % 

21 % 

6.1 % 

U$ 40.00 

U$ 45.00 

U$ 50.00 

U$ 55.00 

Fuente: Elaboración Propia – Datos de encuesta 

 
Para la habitación doble y Suite se establece el mismo precio del Hotel 3★ “Los 

Arcos”, los precios de todas las habitaciones quedan de la siguiente manera: 

 
 Habitación Sencilla  U$ 40.00 

 Habitación Doble  U$ 50.00 

 Suites   U$ 85.00 

 
Para los precios por comida del restaurante se establece los promedios de precios 

del mercado por plato desde el más caro al más barato.  

 

Tabla 7– Precios de comida para restaurante 

Concepto Precio de venta al público ($) Promedio simple ($) 

Desayuno 3-4 3.50 

Almuerzo 5-8 5 

Cena 4-7 6.50 

Fuente: Elaboración Propia. Precios de Mercado 

 

2.3.4. Estrategia de publicidad 

 
Publicidad orientada al turista de negocio 
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Objetivos: 

 
 Captar el 31. 51% de los turistas que están dispuestos a quedarse en el Hotel 

nuevo. 

 Llegar hasta donde la competencia no llega con su publicidad. 

 

Actividades Tareas 

1- Tener una página Web para ofrecer 

los servicios y que los clientes 

puedan conocer  las instalaciones. 

- Contratar a un Ingeniero de sistemas 

para la creación de la página Web. 

- Tomar en cuenta el enfoque que se le 

dará, dirigido a hombres y mujeres de 

negocios. 

- Anuncios en los portales Web 

Vianica.com y Coodetur.com, 

encargadas de la promoción del 

turismo en Nicaragua a nivel 

internacional. 

2- Comercial Televisivo, en el primer 

año de Operaciones 

- Contratar los servicios de un canal 

nacional para dar a conocer al Hotel, 

único en Estelí por la calidad de 

servicios que oferta. 

- Diseñar el spot publicitario enfocado a 

mostrar los diferentes atractivos de 

inversión de la ciudad y alrededores. 

3-  Ubicación de vallas en carretera - Contratar servicios de empresa de 

publicidad para la elaboración de 2 

vallas de carretera. 

- Ubicación en entradas sur y salida 

norte de la ciudad 
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4- Espacio Publicitario en Revista 

importante, donde la competencia no 

llega. 

- Diseñar el volantes digitales (Flyers) 

publicitario. 

- Contratar Revista Magazine para un 

espacio de publicidad del Hotel. 

 

 

2.3.4.1 Presupuesto de marketing de publicidad. 

 

Tabla 8– Presupuesto de marketing de publicidad. 

Actividad Costo Total 

1-  Anuncios en portales Web: Vianica y Coodetur $               480.00 

2- Creación de Pagina Web $               350.00 

3- Brochures en tours operadoras $           8, 000.00 

4- Comercial Televisivo $               350.00 

5- Vallas de carretera $               450.00 

6- revista magazine $               400.00 

TOTAL $           10, 030.00 

Fuente: Elaboración Propia. Cotizaciones 

 

2.3.5. Estrategia de comercialización/plazas 

 

Alianzas con tours operadoras. 

 

Objetivos: 

 

 Determinar puentes de venta del servicio, a través de intermediarios. 
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Actividades Tareas 

1- Crear alianzas con Tours Operadoras - Elaborar 2, 000 brochures cada tres 

meses y ubicarlos en tours operadoras 

de la capital. 

- Intercambio de brochures como una 

manera de crear otro tipo de canal 

para llegar a los clientes potenciales. 

 

Comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo, lugar y condiciones. 

 

El proyecto del Hotel está conformado por dos canales de comercialización de los 

servicios. 

Canal Directo o nivel Cero: Sistema Empresa-Consumidor Final 

 

Los turistas nacionales y extranjeros que visiten el Hotel son los consumidores 

finales. Este flujo es un mercadeo directo donde se vende el servicio sin 

intermediarios y en forma directa cuando el turista interactúa con el sistema empresa 

ya sea en las instalaciones o vía telefónica para hacer reservación. 

 

Canal Detallista o nivel Uno: Sistema Empresa-Intermediario-Consumidor Final 

  

Este canal o nivel consiste en la interacción del Hotel con un intermediario o agente: 

tour operadora, Intur. El Hotel tiene la ventaja de interactuar con estos agentes para 

llegar a los clientes, la alianza con las tour operadoras y el Intur como centro de 

información que es el encargado de promover todos los lugares y centros del sector 

turismo. 
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3.1. Determinación de la localización óptima del Hotel  

 
El objetivo principal del estudio de localización del Hotel es analizar con detalle todos 

los factores que influyen en el éxito de este. Por ello, se estudiaron a fondo las 

características más esenciales respecto a la rentabilidad y funcionalidad del negocio. 

 
3.1.1. Estrategia de localización 

 
Es importante tomar en cuenta el punto de localización de la empresa, de este 

depende la optimización de la actividad principal, la cual es brindar servicios. Por ello 

se consideraron las cercanías de los mercados para la obtención de los insumos del 

Hotel, vías de acceso estratégicas para la reducción de costos y agilización del 

proceso de obtención de los insumos.  

 
3.1.2. Factores para determinar la localización 

 
Los factores objetivos y subjetivos se compararon con las alternativas de ubicación 

de la empresa. Se consideraron como fuerzas locacionales los criterios geográficos, 

económicos, socioeconómicos y ambientales  para la implantación y operación del 

Hotel en la ciudad de Estelí. 

 
La elección de la ubicación adecuada se efectúa mediante un estudio que consta de 

dos etapas: Macro localización y Micro localización. 

 
3.1.3. Macro localización 

 
Para la determinación de la macro localización se utilizó el método de Brown y 

Gibson, el cual toma en consideración factores objetivos y subjetivos, lo que facilita la 

selección al permitir analizar ambos aspectos. (Ver anexo 16) 

 

Según este método el Distrito II de la ciudad de Estelí obtuvo la mayor puntuación, 

de manera que resulta favorable en cuestión de rentabilidad y ubicación geográfica.  
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3.1.4. Micro localización 

 
La micro localización se determinó por medio del método de Evaluación por Puntos, 

en éste método se toma en cuenta la cercanía de las fuentes de abastecimiento 

(insumos alimenticios y materiales en general que se utilizan para brindar el servicio), 

los  factores ambientales (externalidades: positivas y negativas) y la disponibilidad de 

terrenos adecuados. (Ver anexo 17) 

 
De acuerdo a este método, el sector de la urbanización Santa Elena es el óptimo 

para la localización del Hotel, ya que fue el que obtuvo mayor puntaje ponderado, en 

base a los factores que se consideraron. Este sector se encuentra en la entrada sur 

de la ciudad de Estelí, es una zona rodeada de vegetación y donde empieza la 

actividad comercial de la ciudad (empresas de transporte, restaurantes, discotecas, 

bares, centros naturales-spa-, entre otros), las rutas de transporte están disponibles 

ya que se encuentra muy cerca del centro de la ciudad. 

 
Además cabe mencionar el ambiente que le rodea a la zona, es un sector donde no 

hay conglomeración de personas como lo hay en el centro de la ciudad, tampoco hay 

congestionamiento en el tráfico y esto resulta ventajoso para el cliente porque puede 

realizar sus diligencias sin atraso. 

 
3.1.5. Características del terreno 

 
El terreno que se requiere para la instalación del Hotel, está ubicado en la entrada 

sur de la ciudad de Estelí, en la urbanización Santa Elena exactamente de Cigarzone 

200 metros hacia el sur. Tiene una dimensión de 100 metros de frente por 100 

metros de fondo, con un valor total de cien mil dólares ($ 100,000.00 dólares).  

 
3.2. Determinación del tamaño del Hotel 

 
En negocios Hoteleros el tamaño está determinado por la capacidad de huéspedes 

que se puede alojar en el establecimiento, lo que influye en la estimación de costos 

de la implantación y operación de éste.  
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En general el tamaño se define como la capacidad total del establecimiento para 

producir servicios de hospedaje, dicha capacidad se establece en base a la 

demanda, la infraestructura, y a los materiales y equipos que se requerirán. 

 
3.2.1. Tamaño con base en la demanda 

 
Se calcula que la demanda para el primer año sea de 1, 610 turistas que tendrán una 

estadía de 3.53 días, lo que equivale a un total de 5, 684 habitaciones ocupadas al 

año, con un 78% de ocupación. 

 
3.2.2. Tamaño con base en la infraestructura del Hotel 

 
Otro factor que se debe considerar en la determinación del tamaño del Hotel es la 

capacidad de alojamiento que tiene la empresa. El Hotel Real tendrá la capacidad 

para alojar a 30 personas por día, lo que equivale a 10, 950 personas al año. Habrá 

un total de 20 habitaciones distribuidas de la siguiente manera: 

 
Tabla 9- Número de Habitaciones a Ofertar 

Número de Habitaciones 

 Cantidad de 

Habitaciones 

Clasificación Número de 

Camas 

7 Sencillas 7 

10 Dobles 20 

3 Suites 3 

TOTAL 20  30 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Además de las unidades de alojamiento, el Hotel consta de otros espacios para 

brindar los demás servicios suplementarios como:  

 
 Piscina 

 Centro de convenciones 

 Sala de lectura 

 Restaurante 
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Estas áreas se describen más detalladamente en la página 34 en la distribución de 

planta del Hotel. 

 
3.2.3. Tamaño con base en los Insumos y materiales requeridos 

 
En la empresa se brindan dos servicios principales: servicio de alojamiento y el 

servicio de alimentación, de este modo el tamaño está en función de la disponibilidad 

de insumos y materiales que se necesitan para brindar estos servicios. 

 

Para establecer el tamaño del Hotel en base a los insumos requeridos se tomó en 

cuenta la capacidad de alojamiento del Hotel con el fin de determinar las cantidades 

que se requieren en el proceso de limpieza de todo el establecimiento; a su vez se 

determina que el Hotel producirá 2, 016 platos en cada tiempo de comida en el 

primer año de operación, se midieron las cantidades de insumos de alimentos para la 

preparación del menú y la cantidad de insumos de limpieza a lo largo de un año. (Ver 

anexo 18) 

 

Respecto a los proveedores de dichos  insumos, estos se encuentran en la ciudad 

de Estelí por lo que no incurre a mayores gastos de importación o traslado de 

materiales. 

 
3.3. Costo total de edificación del Hotel 

 
Para determinar los costos de edificación se consultó a un contratista experto en el 

campo y se cotizaron los precios de materiales y mano de obra con una constructora. 

El costo total de la edificación, tomando en cuenta que tiene una dimensión de 5,816 

m2, es de  trescientos setenta y cinco mil dólares con cincuenta y nueve centavos ($ 

375, 167.59 dólares). (Ver anexo 19) 

 

3.3.1. Costo total de equipamiento del Hotel 

 
Se realizaron cotizaciones para determinar el costo total que incurre en el  

acondicionamiento de todas las áreas del Hotel con productos de  excelente calidad. 
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En esta tabla se puede observar el consolidado de costos en equipos para la 

instalación del Hotel Real. (Ver anexo 20) 

 
 
Tabla 10- Costo de equipamiento del Hotel 

Costo de equipamiento del Hotel 

Equipo de Cocina   $     6, 299.52  

Equipo del Hotel  $   69, 611.95  

Equipo de oficina  $     4, 393.00  

Equipo de conferencias  $   16, 461.42  

Equipo rodante $   14, 000.00 

 TOTAL  $   110, 765.89  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
3.4. Distribución de planta 

 
El área total de la construcción del Hotel es de 5, 816 m2, aquí se distribuirán todas 

las estancias que componen el establecimiento como: restaurante, piscina, centro de 

convenciones, sala de lectura, etc. (Ver mapa 1). La planta baja consta de 4, 836 m2 y 

la segunda planta tendrá 980 m2.  

 
La distribución de las diferentes áreas se establecerá de manera que las áreas 

afines, que presenten mayor interacción entre sí, estén cerca una de otras, para 

evitar desorganización y contratiempos en el proceso de atención al huésped. (Ver 

anexo 21) 
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Mapa 1- Distribución de Planta del Hotel. 

 

 

3.5. Sistema de inventario del Hotel Real 

Dado el tipo de servicios que se ofrecen en el Hotel Real se debe analizar los 

sistemas de inventario por separado. 

Servicio  de Restaurante: Los insumos del restaurante son en mayoría productos 

perecederos, por lo que se deben utilizar de manera rápida para evitar pérdidas; para 

esto se utiliza el método PEPS (primero en entrar, primero en salir) para garantizar 

que los insumos que lleguen primero se utilicen primero.  



3- Plan de Operaciones del Hotel. 

 

35 
 

 

Servicio de Alojamiento: El sistema de inventario de alojamiento es similar al del 

restaurante, ya que de manera general se utilizan los insumos que llegan primero 

para reducir las pérdidas por materiales obsoletos o daños en los artículos, así se 

mantiene un movimiento balanceado de los insumos. (Ver anexo 22) 

 
3.6. Estrategia de procesos 

 
Debido a la naturaleza del negocio es importante hacer énfasis en la calidad de la 

atención al cliente; el recurso humano, la infraestructura y los procedimientos son 

muy importantes pero lo más importante es el cliente y esta concepción no se logra a 

totalidad sin la completa evaluación de todos estos elementos. Es por esto que en el 

Hotel real brindar un excelente servicio de alojamiento es el principal objetivo, y esto 

se logra conociendo lo que el cliente valora y demanda, mostrando interés por sus 

necesidades y anticipando sus demandas durante los procesos que se desglosan al 

atenderlo. 

 
3.6.1. Procesos de producción de servicios en el Hotel Real 

 

El principal servicio que se ofrece en un Hotel es el de alojamiento, sin embargo a lo 

largo de este proceso, el Hotel también ofrece una serie de servicios suplementarios 

que complementan la estadía para el huésped: 

 Servicio de botones 

 Parqueo 

 Sala de lectura 

 Alimentación 

 Centro de convenciones 

 Servicio de comunicación: llamadas telefónicas, internet, etc. 

Si bien el huésped goza de todos estos servicios, este proceso consta de muchas 

actividades que se desarrollan a lo interno, que el cliente no logra percibir pero que 

son procedimientos necesarios para lograr cumplir con los requerimientos de este.  
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Para ejemplificar el flujo de actividades que se desglosan al brindar el servicio de 

alojamiento, se elaboró un diagrama de flujo de procesos. Cabe mencionar que se 

tomó en cuenta que el cliente llega al Hotel  a solicitar el servicio, llega en vehículo y 

hace uso de los servicios generales que ofrece el Hotel. (Ver anexo 23) 

 

3.7. Control de calidad en Hotel Real 

 
La calidad en los servicios es esencial para el cumplimiento del principal objetivo de 

este negocio, el cual se centra en dar satisfacción total al huésped. Por tanto se 

deben considerar las normas de calidad que son la base para lograr dicho cometido.  

 
Al adoptar normas de calidad, se logra brindar un excelente servicio y mediante la 

constante evaluación y aplicación de estas, se consigue involucrar en este proceso a 

todo el personal de la empresa, puesto que durante el desarrollo del proceso de 

atención al cliente se identifican variables y atributos claves, como la presentación, 

experiencia, compromiso en el desempeño de funciones, etc. Para ejemplificar los 

detalles en calidad, se analizan los siguientes factores: 

 

Tabla 11- Detalles de calidad en alojamiento y restaurante 

Servicio de Alojamiento Servicio de Restaurante 

Tiempos: registro de entradas y salidas 
Tiempos: tomar ordenes, atención al 

cliente, etc. 

Orden al procesar información Disponibilidad de insumos 

Condiciones en el lugar de trabajo Proceso de preparación de los alimentos. 

Ambiente laboral Calidad en los insumos 

Competencia de personal Condiciones en el lugar de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de analizar estos factores que intervienen en los procesos de producción de 

servicios del Hotel, se pueden evaluar  y elaborar políticas de calidad que ayuden a 

prevenir errores durante el proceso, de esta manera se logrará mantener una 

excelente imagen ante los clientes y el personal de la empresa. (Ver anexo 24) 
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3.8. Seguridad e higiene en el establecimiento 

 
En primer lugar el Hotel deberá contar con la aprobación de la Licencia Sanitaria 

emitida por el Ministerio de Salud -MINSA-. 

El MINSA se encarga de inspeccionar que el Hotel presente las condiciones óptimas 

y que se cumpla la normativa en cuanto a salubridad en los espacios como: las áreas 

verdes, almacenes, cocinas, bodegas u otras zonas. 

Esta normativa describe los procedimientos que se deben seguir para mantener la 

higiene y sanidad en el establecimiento, como: 

 Verificar que las áreas verdes estén libres de desagües que puedan provocar 

estancamientos de agua. 

 Inspeccionar la limpieza general de todo las zonas, por ejemplo que no haya 

acumulación de basura (como botellas, bolsas, dispositivos inservibles). 

 Brindar recomendaciones sobre procedimientos de limpieza en el local. 

Respecto al desarrollo de los procesos productivos de servicios en el área de 

Alimentos y Bebidas, también se seguirá  las mismas normativas de salubridad del 

MINSA. Esta normativa brinda toda la información sobre cómo proceder al momento 

preparación de alimentos, desde el ingreso de los insumos al almacén hasta llevar el 

producto terminado al consumidor final. 

Generalidades de la normativa: 

 Durante la manipulación de los alimentos se evitará que estos entren en contacto 

directo con sustancias ajenas a los mismos, o que sufran daños físicos o de otra 

índole capaces de contaminarlos o deteriorarlos. 

 Todo manipulador de alimentos recibirá capacitación básica en materia de 

higiene de los alimentos y correcta higiene personal.5 

                                            
5
 NORMA TÉCNICA NICARAGÜENSE. 
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3.8.1. Rutas de evacuación 
 
Las rutas de evacuación deberán estar señaladas en todo el establecimiento. Todo el 

personal también deberá conocer los riesgos que pueden haber en las áreas que 

laboran y deberán ser de su total conocimiento los pasos a seguir en cualquier 

situación de emergencia. El Hotel utilizará mapas que presenten vías y salidas de 

evacuación que permitan un desalojo rápido de las instalaciones. (Ver anexo 25) 

 
3.8.2. Facilidades para personas con capacidades diferentes 
 

El Hotel Real estará habilitado con las facilidades para las personas con capacidades 

diferentes. Para empezar el área de parqueo contará con los espacios reservados 

para estas personas y los respectivos desniveles donde sea necesario. Estos 

deberán  ser de material antideslizante y con la inclinación adecuada. Todas las 

áreas y zonas comunes estarán adaptadas para personas con movilidad reducida. 

Cabe mencionar que el Hotel estará equipado con un elevador que también 

complementa las condiciones para los huéspedes especiales. Además el personal 

del Hotel siempre estará disponible cuando el huésped lo requiera. 

 
3.9. Seguridad e higiene ocupacional 

 
El Hotel Real contará con el equipamiento y herramientas adecuadas para brindar 

seguridad en todo el establecimiento; todos los equipos que se utilicen para fines de 

limpieza y elaboración de alimentos serán de alta calidad y tendrán la guía técnica 

adecuada para la seguridad del personal que lo utilice. 

 
A la empresa le corresponde la responsabilidad directa de la prevención y 

planificación de emergencias que puedan surgir durante el desarrollo de las 

actividades diarias. En específico los trabajadores que laboran en Hotelería corren 

riesgos de sufrir lesiones ergonómicas, al exponerse al levantamiento de peso 

(equipaje del huésped) o tareas repetitivas (personal en general).  
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Es por esto que en el Hotel existirá un plan de seguridad e higiene que facilite 

información a los trabajadores sobre cómo prevenir accidentes laborales. El plan 

será puesto en práctica a diario y será de obligatorio cumplimiento para todo el 

personal del Hotel, incluyendo al personal de nuevo ingreso como los de contratación 

temporal. 

 
3.9.1. Plan de seguridad e higiene 

 
Con este plan se aplicaran los principios y métodos para diseñar procesos con el fin 

de optimizar el bienestar humano y mejorar el ambiente físico del área de trabajo. 

Para la elaboración del plan se tomaran en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Condiciones ambientales:  

 
 Iluminación: Dotar de suficientes niveles de iluminación, acorde a las 

operaciones que se efectúan. Las fuentes de iluminación no deben producir 

deslumbramientos, directo o reflejado. 

 
 Ruido: El ruido es uno de los factores más perjudiciales en el ambiente laboral 

porque impide la conversación,  crea irritabilidad en las personas,  aumenta los 

accidentes laborales y produce sorderas profesionales. Cuando la exposición 

ponderada al ruido sea superior a 85 db (A), los operarios deberán estar 

informados de los riesgos profesionales y deberán usar protección. 

 
 Temperatura: El aire existente en los locales debe ser lo más puro posible para 

que las tareas que se hayan de ejecutar en los diversos puestos de trabajo se 

realicen en las mejores condiciones. se recomienda una temperatura que oscile 

entre 19 y 24 grados centígrados. 

 
 Acondicionamiento cromático: El color puede ayudar mucho a proporcionar una 

atmosfera laboral más segura, más agradable y más eficiente. Se debe evitar un 

excesivo contraste de colores en un mismo entorno, equilibrar texturas y grados 
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de transparencia proporcionan estímulos sensoriales para aumentar la 

creatividad y productividad en el trabajo. 

 
Distribución de espacios:  

 
 Zona de trabajo: El espacio deberá permitir que el trabajador se sienta cómodo, 

de manera que provea movilidad y libertad al momento de desarrollar sus 

actividades. 

 Orden y Limpieza: El área debe permanecer en completo orden, todas las 

herramientas de trabajo en su lugar previsto; las superficies y alrededores 

completamente limpias, para que el ambiente le sea agradable, despejado y no 

ocasione estrés.  

Factores ergonómicos: 

 
 Herramientas: Todas las herramientas de trabajo como escritorios, teclados y 

monitores deberán presentar diseños que permitan la comodidad del trabajador. 

Los dispositivos de limpieza o maquinaria deberán ser manipulados con la 

debida orientación y siguiendo los manuales de manipulación de cada uno de los 

equipos. Utilizar siempre el equipo de protección: mascarillas, guantes, 

cinturones, etc. 

 
 Posturas: Mantener posturas neutrales y alternarlas para equilibrar el peso del 

cuerpo, hacer uso de sillas y otros apoyos. 

 
 Movilidad: Alternar tareas para descansar los diferentes músculos, limitar tareas 

que se hacen con las rodillas, sobre la cabeza o con la espalda doblada. 

La seguridad e higiene ocupacional forma parte de los riegos que viven a diario los 

trabajadores en las empresas, debido al mal manejo de las maquinarias o a la falta 

de preocupación de las organizaciones por sus empleados. El seguimiento de 

medidas en la seguridad e higiene laboral mejora el trabajo y provoca un impacto 

positivo en la organización, por ende contribuye a la mejora de calidad en los 

servicios.  
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4.1. Tipo de empresa  

 
Según el sector y la actividad de la empresa (servicios de hospedería y restaurante), 

un Hotel esta categorizado como una empresa en el sector terciario o de servicios. 

 
“Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas cuyo principal 

elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. 

Comprende también una gran variedad de empresas, como las de transporte, 

bancos, comercio, seguros, Hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc.”6 

 
4.1.1. Misión 

 
Somos una empresa Hotelera, dedicada a  brindar estancia confortable con sus 

servicios relacionados, satisfaciendo las necesidades de huéspedes a través de un 

personal altamente capacitado en dar una atención personalizada con la mejor 

condición y tecnología, con la finalidad de garantizarle al huésped un ambiente 

agradable durante su estancia. 

 
4.1.2. Visión 

 
Posesionarnos del mercado local como la empresa líder en servicio Hotelero siendo 

reconocida a nivel nacional e internacional como uno de los mejores en su categoría. 

 
4.1.3. Principios y Valores en el Hotel Real 

 
Distinguirnos por nuestra calidez y genuina actitud de servicio. Contamos con un 

valioso equipo humano, capacitado, excelente actitud de servicio y con el firme 

propósito de acoger a nuestros huéspedes y clientes, actuando en base a nuestros 

valores. 

 Vocación de Servicio y Calidad: hacer con emoción, profesionalismo e inclusive 

con pasión, lo necesario por nuestros huéspedes y clientes, para satisfacer sus 

necesidades y superar sus expectativas.  

                                            
6
 (Elio) 
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 Pro actividad: aportar y proponer ideas innovadoras, más allá de las 

responsabilidades del personal y más allá de lo que hace la competencia. 

 Responsabilidad: la capacidad de responder a nuestros actos y de 

comprometernos con las cosas. 

 Calidez: tratar con afecto, consideración y buena voluntad a los clientes, 

colaboradores. 

 Respeto. 

 Comportamiento ético. 

 Actitud positiva. 

 Compromiso. 

 

4.2. Estrategia de la estructura organizacional 
 
 
Crear una estructura organizativa que garantice el óptimo desempeño de funciones 

para el cumplimiento de los objetivos de la empresa; tomando en cuenta todos los 

procesos y relaciones que existirán al momento de la interacción del equipo humano. 

 

4.2.1 Estructura organizacional del Hotel Real 
 
 
La estructura de la empresa estará basada en dos aspectos específicos, la división 

del trabajo y la coordinación. “La división del trabajo consiste en dividir la totalidad de 

las actividades en porciones manejables. La coordinación es la integración de todas 

las porciones en un todo significativo y eficaz”7. Puesto que será una empresa donde 

se brindan servicios de contacto directo con el cliente, el equipo profesional deberá 

trabajar coordinadamente desde las diferentes áreas del Hotel en función del logro 

de los objetivos del negocio. 

 
La estructura de la organización es de tipo funcional, está constituida por 

departamentos que agrupan actividades y funciones que desempeña cada cargo 

como: la gerencia general, el departamento de recursos humanos, departamento 

                                            
7
 (Pañeda) 
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comercial, alojamiento, alimentos y bebidas y el departamento de administración. 

Éstos a su vez están coordinados por jefes de área que se encargan que la 

comunicación sea fluida y pueda haber un mayor control, organización y 

administración de todo el Hotel. La empresa también consta de un Asesor Legal que 

orienta a los jefes en materias especializadas de procedimientos legales.  

 

El organigrama está estructurado por cargos ya que de esta manera permite ubicar 

con claridad los diferentes puestos asignados.  

 

R.H: Recursos Humanos 

C.I: Comercial Interno 

C.E: Comercial Externo 

A y B: Alimentos y Bebidas 

 

4.2.2. Estrategia en la definición de puestos 

 
Los puestos de trabajo en el Hotel Real se definieron de manera que exista una clara 

explicación de las funciones que cada persona deberá realizar. “Abarcaran todo el 

conjunto de tareas objetivas a ejecutar por cada persona, necesarias para realizar 

con éxito la actividad de la empresa. Para ello se procederá a una descripción 
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adecuada de los puestos teniendo en cuenta su función en la empresa, su 

responsabilidad y las tareas a realizar en el puesto”.8 

 
4.2.3. Fichas ocupacionales  de los puestos 

 
La elaboración de las fichas ocupacionales de la empresa son herramientas 

explicativas y no limitantes de las responsabilidades que se deberán cumplir en los 

diferentes cargos. 

 
Estas fichas tendrán que actualizarse anualmente a medida que se presenten 

cambios en la empresa de manera que exista una formalización en el proceso de 

contratación y desempeño laboral. (Ver anexo 26) 

 

Gerente General 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.01 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

GERENTE GENERAL 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 

 Ámbito de operación: 

 

Sede central de la empresa. 

 Jefe inmediato: Socios. 

 Áreas bajo su mando: Es responsable de todas las 

áreas de la empresa. 
 

                                            
8
 (Ormaechea, 2005) 
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RESPONSABILIDADES: 
 
 Dirige aplicación de planes, presupuestos, estrategias y objetivos de la empresa. 

 Presenta informes completos y cuentas comprobadas a fin de mes al propietario o socios 

o cuando se solicite. 

 Desarrollo y control de los servicios. 

 Dirige las acciones de mejora y rediseño de los procesos del negocio. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Administrador de empresas 

 Economista o profesión afín 

EXPERIENCIA 

Con experiencia en gestión de empresas y planificación estratégica, mínimo dos años. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidades de relaciones públicas, capacidad de líder, capacidad de visión y decisión, 
honestidad y alto grado de responsabilidad. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

4.3. Determinación del volumen del personal 

 
Para la determinación del volumen del personal se tomó en cuenta la cantidad de 

áreas de servicios que se ofrecerán en las instalaciones del Hotel Real. Conforme a 

la demanda que se proyectó para el primer año de funcionamiento se llegó a la 

conclusión que se necesitará la contratación de un total de 30 personas altamente 

capacitadas para desempeñar labores en las diferentes áreas del Hotel. 

 
El área de administración está conformada por ocho personas tomando en cuenta la 

cantidad de departamentos que se deberán coordinar en el Hotel: gerente general, 

un asesor legal, un coordinador de RH, un jefe comercial, dos asistentes comerciales 

(interno y externo), un jefe administrativo y un asistente contable. 
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En el área de alojamiento se necesitarán cinco personas que estén a cargo de 

coordinar el servicio principal del negocio: el jefe de alojamiento, dos recepcionistas 

(uno para cada turno), un jefe del área de pisos y el encargado del almacén; en esta 

área también se necesita personal de limpieza (4 camareras) y mantenimiento (un 

operario de mantenimiento, un encargado de seguridad y un botones), esto suma un 

total de doce personas, tomando en consideración que el edificio es de dos plantas y 

consta de 20 habitaciones; esto implica que el personal se distribuirá de manera 

equitativa en todas las áreas para realizar el mantenimiento y brindar seguridad en 

todo el establecimiento. 

Respecto al área de alimentos y bebidas se definió que la cantidad de personal será 

de diez personas: estará el jefe del área, un encargado del almacén de alimentos, 

dos cocineros, dos ayudantes y cuatro meseros que también conformaran el equipo 

de Room Service o servicio a la habitación. Este equipo profesional debidamente 

coordinado tendrá la capacidad para brindar un servicio completo y de alta calidad a 

los huéspedes que visiten el Hotel Real. 

Cabe mencionar que para temporadas altas será necesaria la contratación de 

personal extra para ajustar la capacidad del Hotel a la demanda de huéspedes. 

Además se dispondrá de la contratación de traductores o interpretes según lo 

requiera el cliente.  

 

4.4. Planilla de pago 

 

La determinación de los salarios del personal se hizo en referencia a la Ley del 

Salario Mínimo del Ministerio del Trabajo de Nicaragua –MITRAB-, donde señala que 

según el acuerdo ministerial sobre la aplicación de salarios mínimos se reajusta 

según el sector de la economía en que se encuentre, en este caso el sector de 

Hotelería presenta un salario mínimo de tres mil trescientos tres córdobas con 

ochenta centavos ( C$ 3, 303.80 córdobas) lo que equivale a la cantidad de  ciento 

cincuenta y dos dólares con noventa y cinco centavos mensuales ( $ 152.95 dólares). 
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También se realizaron cotizaciones de salarios en negocios similares, los cuales 

también se basan en esta ley con la diferencia de aumentos por antigüedad y 

comisiones. Así mismo se cotizó el valor de la canasta básica con el objetivo de 

respaldar la fijación de los salarios más altos. 

El Hotel Real definió salarios justos, ajustándolos de manera más aproximada a la 

realidad y conforme con la capacidad de la empresa para el inicio de sus 

operaciones. (Ver anexo 33, 34, 35 y 36) 

 

 4.5. Jornada laboral 

 

En el caso del personal de un Hotel, éste se encuentra a efectos de la jornada 

ordinaria de trabajo efectivo diurno, que se estipula en el Código del Trabajo, la cual 

consta de cuarenta y ocho horas a la semana, con excepciones de algunos puestos 

que tendrán doble turno por ser los servicios de 24 horas y la jornada es de cuarenta 

y cinco horas a la semana. Los horarios según los puestos serán los siguientes: 

Personal de administración: 

- Horario de entrada: 8:00 a.m.  

- Horario de salida:    5:00 p.m. 

Personal de alojamiento: 

- Horario de entrada: 8:00 a.m.  

- Horario de salida:    5:00 p.m. 

Personal de alimentos y bebidas: 

- Horario de entrada: 8:00 a.m.  

- Horario de salida:   5:00 p.m. 

Personal de recepción:  

Puesto que es uno de los puestos donde se necesita doble turno, la jornada diaria 

será la siguiente, respetando las horas extras: 
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- Primer turno:     8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

- Segundo turno: 6:00 p.m. - 8:00 p.m. 

 

4.6. Marco Jurídico legal 

 

El marco jurídico legal de la empresa comprende todos los aspectos legales que 

involucra a la empresa, todas las normas y leyes que deberá cumplir para estar  

debidamente constituida. 

  
Siendo la empresa del sector turístico, se ve respaldada por la Ley 306: “Ley de 

Incentivos para la Industria Turística de la República de Nicaragua”, la cual otorga 

beneficios a los proyectos de desarrollo turístico. 

En el marco jurídico existen tres aspectos que son de mayor relevancia, los cuales 

son: (Ver anexo 27) 

 Aspectos financieros 

 Aspectos organizacionales 

 Otros obligaciones legales 
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5.1. Determinación de la inversión.      

                                                                                                                                                                                                                     
La inversión necesaria para la puesta en marcha del presente plan de negocio se 

agrupa en tres grandes rubros: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

 

Tabla 12- Inversión Total del Hotel. 

INVERSION TOTAL 

Equipo (Hotel, Cocina, Oficina, Rodante y Conferencia)  $ 110,765.89  

Obras Físicas  $ 375,167.59  

Terreno $ 100, 000.00 

Sub total de activo fijo  $ 585,933.48  

Capital de Trabajo  $ 220,245.73  

Gastos de Diferidos  $     7,512.60  

TOTAL  $ 813,691.81  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.1. Los activos o inversión fija 

 

Se llama inversión fija por que el plan del Hotel Real, no puede desprenderse 

fácilmente de ella sin que con eso perjudique la actividad productiva. Todos los 

activos que componen la inversión fija deben ser valorizados mediante cotizaciones 

proformas, entregadas por los proveedores de equipos, maquinaria, muebles, 

enseres, etc. 8 

 

Los precios para edificios, obras civiles e instalaciones se pueden obtener sobre la 

base de las cotizaciones de las empresas constructoras.9La determinación de la 

inversión fija de este plan hotelero se basa en cotizaciones reales, distribuidos en los 

rubros mencionados en el párrafo anterior.  

 

 

 

                                                           
 
9
 Mitecnologico.com. (s.f.).  
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Tabla 13- Inversiones Fijas o activo fijo. 

Inversión fija 

En dólares 

Rubro Monto 

Maquinaria y equipo de Hotel  $        69,611.95  

Maquinaria y equipo de Cocina  $         6, 299.52  

Maquinaria y equipo de Oficina  $          4,393.00  

Maquinaria y equipo de conferencia  $        16,461.42  

Equipo rodante  $        14,000.00  

Edificio  $      375,167.59  

Terreno  $      100, 000.00 

Total Inversión Fija  $      585,933.48  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2. Inversión en capital de trabajo 

 

El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento de la 

empresa, desde el inicio de operaciones, provisto para financiar los costos y gastos 

generados por las actividades económicas propias del hotel. Para este plan se 

determinó que el capital de trabajo será el total de gastos operativos, financieros, 

insumos e inventario,  que tendrá el Hotel Real durante el primer año de actividad 

productiva.  

 

Los gastos operativos se refieren a los de administración y ventas compuestos por: 

planilla, prestaciones sociales, obligaciones tributarias, servicios básicos, tv por 

cable, internet, seguros, impuestos municipales, papelería, material de limpieza, 

uniformes de empleados, mantenimiento, otros posibles gastos etc. 

 

Otros gastos se derivan de las obligaciones adquiridas con las instituciones 

bancarias, originadas por desembolsos de efectivo destinado para el Hotel. 
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Insumos son todos aquellos artículos o productos que complementaran el servicio de 

hospedaje, alimentación o convenciones, indispensables para el confort de los 

clientes, tales como: toallas, Shampoo, acondicionadores, cremas corporales, 

productos de limpieza, etc. 

 

El inventario es la cantidad de bienes o recursos con que cuenta una empresa. Este 

rubro es muy importante, pues representa la disponibilidad inmediata que tiene una 

empresa y está ubicada en el primer bloque del balance general, es decir es parte 

del activo circulante.  

 

Tabla 14- Capital de Trabajo del Hotel. 

Capital de trabajo 

primer año de operación 

Gastos operativos (Admón. y ventas)  $ 149,190.12  

Otros Gastos  $   32,549.08  

Inventario  $   29,437.16  

Insumos de Hotel  $     1,069.37  

Insumos de Cocina  $     8,000.00  

TOTAL  $ 220,245.73  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3. Inversión diferida o gastos pre- operativos 

 

Comprende la adquisición de bienes inmateriales, que al igual que el activo fijo es 

indispensable para el inicio de operaciones de determinada empresa, en el caso 

específico la apertura del Hotel Real. Esta inversión comprende: gastos legales de 

constitución, capacitaciones, formularios de Intur, etc. La propuesta de inversión 

diferida para Hotel Real asciende a $ 7,512.60  
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Tabla 15- Gastos Diferidos 

Gastos Diferidos 

En dólares 

Descripción Monto 

Permiso de construcción  $          6,003.35  

Formularios de Licencia de INTUR  $                 9.25  

Capacitaciones  $          1,500.00 

Total Inversión Diferida  $          7,512.60  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Determinación de la fuente de inversión 

 
La inversión total para el plan de negocio del Hotel Real asciende a $ 813,691.81, 

para determinar la fuente de inversión se realizó una entrevista a servicios bancarios 

de las diferentes instituciones financieras de la ciudad de Estelí entre estas: Banco 

de Finanzas-BDF, Banco de América Central-BAC, y Bancentro (Ver anexo 28), de los 

cuales se determina que el financiamiento será aportado por el BDF que es el Banco 

que presenta un mejor monto para inversiones en el sector turismo para la Ciudad de 

Estelí, la deuda tiene una contribución del 25% del total de la inversión cuyo monto 

es de $ 200,000.00 y que será otorgado por esta institución financiera, a un plazo de 

cinco años con intereses del 10% anual sobre saldo. (Ver anexo 29) 

 

5.3. Determinación de ingresos por venta 

 
Los ingresos por venta son generados por la prestación de servicios u otro tipo de 

operaciones similares que se enmarcan en la actividad económica de una empresa.10 

Para este proyecto hotelero los ingresos por venta se establecen en base a la 

demanda proyectada. El total de ingresos por ventas se ve reflejado por el número 

de ocupaciones de las habitaciones sencillas, dobles y suites multiplicado por el 

costo total de cada tipo de habitación que es de $ 40, $ 50 y $ 85 respectivamente. 

                                                           
10

 ciberconta.unizar.es. (s.f.). 

 

 



5-Plan Financiero del Hotel. 

53 
 

Para el ingreso de los años posteriores se estimo de la misma forma de acuerdo al 

crecimiento anual de ocupación o numero de huéspedes por el costo de cada una de 

las habitaciones. Otros ingresos generados son por las ventas del restaurante 

(almuerzo y cena) a un precio de $ 6.50 y $ 5.50 respectivamente, y las ventas del 

centro de convenciones representado por el 1.5% de los ingresos totales. (Ver anexo 

30, anexo 31, anexo 32) 

 

5.4. Costos de producción  

 
Los costos de producción se subdividen en dos ramas: costos directos y costos 

indirectos. Los costos directos no son más que la materia y la mano de obra, los 

costos indirectos comprenden los costos indirectos de fabricación-CIF-que son los 

materiales indirectos y los costos de operación son los de administración, ventas y 

distribución de ventas. 

 

 

 

COSTOS DE 
PRODUCCIÓN

COSTOS 
DIRECTOS

1.  MATERIALES

2.  MANO DE OBRA

COSTOS 
INDIRECTOS

COSTOS 
INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN

MATERIALES 
INDIRECTOS

COSTOS DE 
OPERACIÓN

1. GTS DE ADMON

2.GTS FINANCIEROS

3.GTS DISTRIBUCIÓN 
Y     VTAS



5-Plan Financiero del Hotel. 

54 
 

5.4.1. Materiales directos  

 
De acuerdo al proceso de prestación del servicio los materiales directos se 

relacionan con aquellos insumos que le dan el confort a  cada uno de los huéspedes, 

en el caso del servicio hotelero, tales como: productos de aseo personal, toallas, 

sabanas, materiales de área de recepción, etc. 

 

Para la elaboración de los diferentes platillos en el área de restaurante, los 

materiales lo componen los productos perecederos en su mayoría; legumbres, 

verduras, frutas, entre otros. 

 

5.4.2. Mano de obra directa 

 
La mano de obra del hotel está dividida en tres departamentos: el área 

administrativa, área de alojamiento y la tercera área de restaurante. El monto para 

este rubro asciende a $ 98,058.25 convenidos como costos fijos. (Ver anexo 33, anexo  

34, anexo 35, anexo 36) 

 

5.4.3. Otros costos de producción  

 
Aquí se incluyen gastos incurridos por servicios complementarios los cuales hacen 

posible el funcionamiento logístico del hotel, estos son: gastos de administración y 

ventas. Estos costos se distribuyen de la siguiente manera: costos fijos y costos 

variables. (Ver anexo 37) 

 

5.5. Estado de resultado proforma 

El estado de resultados proyectado del Hotel Real refleja desde el primer año de 

operaciones, y se representa de la siguiente manera.  
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Tabla 16- Estado de Resultado Proyectado.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Balance General Proyectado  

Tabla 17- Balance General Proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



5-Plan Financiero del Hotel. 

57 
 

5.7. Punto de Equilibrio  

 
El punto de equilibrio se determino a partir de la estimación y clasificación de los 

costos y gastos de producción del servicio del primer año de operación del hotel. (Ver 

anexo 38) 

 

P.E (O) 

C.F = Costos Fijos  127,098.12 

C.V = Costos Variables   22,092.00 

V.T = Ventas Totales 385,574.30 

P.E = C.F / 1 – (C.V / V.T) 

P.E = 127,098.12 / 1 – 22,092.00 / 385, 574.30 

P.E = 127,098.12 / 1 - 0.0572 

P.E = 127,098.12 / 0.9428 

P.E = 134,809.21 

 

El punto de equilibrio operativo de ingresos por venta, indica que con obtener un 

ingreso $ 134,809.21 en el primer año, que es el que se tomo como referencia, el 

hotel se podría mantener operando, lo cual significa que es el punto donde no gana 

ni pierde. 

 

El índice de absorción muestra que porcentaje de las ventas del primer año están 

destinadas a alcanzar el índice de absorción, se tomo este indicador para reforzar y 

demostrar la rentabilidad y viabilidad de la puesta en marcha del Hotel Real. 

 

I.A = Índice de absorción 

I.A = P.E / V.T 

I.A = 134,809.21 / 385, 574.30 

I.A = 0.35 ≈35% 
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Este resultado demuestra entonces que con obtener el 35% de los ingresos  

esperados $ 385, 574.30 para el primer año se alcanza un punto de equilibrio. 

 

Otro indicador importante que complementa a los anteriores es el margen que 

proporciona la utilidad (M.P.U). 

 

M.P.U = 1 – I.A 

M.P.U = 1 – 0.35 

M.P.M = 0.65 ≈ 65% 

 

Lo cual significa que con vender un 65% de los $ 385, 574.30 que se proyectaron 

para el primer año el hotel ya estaría percibiendo utilidades. Utilidades que 

contribuyen a la recuperación de la inversión. 

 

El punto de equilibrio financiero 

V = Ingresos de operación = $ 385, 574.30 

C.V = Intereses pagados = 20, 000.00 

M.U = Margen de utilidad = V – C.V = 385, 574.30 – 20,000.00 = 365, 574.3 

M.U% = C.F / M.U x 100 = 127,098.12 / 365, 574.3 x 100 = 34.76% 

C.F = Gastos de operación = 127,098.12 

P.E = C.F / M.U% 

P.E (F)= 127,098.12 / 0.3476 = 365, 644.76 

 

Esta cantidad representa el nivel de ingresos donde el hotel no gana ni pierde.   
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5.8. Flujo neto de efectivo con financiamiento. 

Como se determina en el acápite de la inversión, el monto total es de $ 813,691.81 

del cual el 25% se conseguirá a través de un financiamiento con el BDF, 

correspondiente a $ 200, 000.00 el restante que es una cantidad de $ 613, 691.81 

representa la inversión inicial. Para el año uno se estima según el flujo $ 121, 301.92 

y se incrementa hasta obtener en el quinto año un flujo de $ 723,034.18 

 

Tabla 18- Flujo de efectivo con financiamiento  

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.9. Tasa de Descuento sin y con Financiamiento 

 

Tomando en consideración que el flujo de efectivo ha sido construido a partir de 

valores constantes, es decir cada uno de sus elementos que lo integran con las cifras 

que se van a suscitar a través del tiempo, la variabilidad está adscrita para las 

unidades relacionadas a los ingresos y egresos, mientras que los precios y los costos 

se mantienen constantes. 

 

El costo de oportunidad aplicado al flujo sin financiamiento es a través del modelo 

MVAC, y partiendo del desarrollo actual de la bolsa de valores en Nicaragua toma 

como elementos esenciales para la determinación del costo el dividendo que esperan 

los accionistas a partir de las acciones que emitieron a su favor para el caso en 

particular es de $161.00 por acción que sale del cociente resultante de la utilidad 

neta entre el número de acciones emitidas, el número de acciones a emitir el Hotel 

Real será de 814 con un valor de $ 1,000.00 cada una determinado por la situación 

del mercado particular de Nicaragua, con un costo de flotación común del 2% del 

precio de la acción común. Todos estos elementos son parte del costo de la acción 

común: 

𝐾𝑒 =  
𝐷𝑐

𝑃𝐴𝐶 − 𝐶𝑓𝑐
 + 𝑔 = 16% 

 

Ante la inserción de nuevos capitales que vienen a sumar para mitigar el monto de la 

inversión se estructura el flujo con financiamiento. El costo de la deuda que son los 

valores disponibles en los mercados financieros de la localidad, presentan una tasa 

activa del 14.5%, que combinado con el costo de las acciones comunes a partir de la 

porción que cada uno de ellos aporta a la inversión se tiene: 

 

𝐾𝑎 = %𝐸𝐾𝐷 ∗ 𝐾𝑑 +%𝐸𝐾𝐴𝐶 ∗ 𝐾𝑒 = 14.5% 
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5.9.1. Evaluación Financiera 

 

Según los resultados que arrojó el flujo neto de efectivo con financiamiento el 

proyecto es rentable, puesto que el valor actual neto es de U$ 144, 769.65 utilizando 

una tasa de descuento del 14.5%. Esto significa que lo que el inversionista recibirá al 

cabo de los cinco años hoy vale U$ 144, 769.65. 

 
La tasa interna de retorno (TIR) es del 21%, indicando que la inversión retornará ó 

regresará  un 6.5% más de lo esperado, dicho de otro modo, tasa retornada 21% 

menos tasa de descuento 14.5% igual a 6.5% más de lo esperado. 

 
La relación beneficio costo es de U$ 1.05 lo que expresa  la cantidad de dinero 

actualizada que recibirá el inversionista por cada unidad monetaria invertida, esto 

quiere decir que por cada dólar que se sacrifica en el proyecto se tendrá un beneficio 

de $ 0.05 centavos.  

 
El periodo de recuperación de la inversión (RI) es de 2.41 mostrando así que la 

inversión se recuperará en dos años y 3 meses aproximadamente. El rendimiento de 

la inversión o índice de rentabilidad es de un 17%, es decir que se obtiene como 

beneficio un 17%  por lo invertido. 

 

Tabla 19- Indicadores Financieros con Financiamiento  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el flujo de efectivo sin financiamiento (Ver anexo 39) los resultados obtenidos son 

menos atractivos que los del flujo financiado, por tanto el escenario con 
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financiamiento es el más atractivo para el inversionista, debido a que presenta 

mejores niveles de rentabilidad. 

 

Tabla 20- Comparación de Indicadores financieros con y sin financiamiento.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.10. Análisis de Sensibilidad 

 
El plan de financiero del Hotel Real como estructura compuesta por diferentes 

variables está sujeto a  la influencia de diferentes factores de cambio. Este análisis 

de sensibilidad, revela el efecto que tienen las variaciones sobre la rentabilidad en 

los pronósticos de las variables relevantes como los ingresos y costos del Hotel en 

los VPNs. 

 
Variación de los ingresos. 

 

Si los ingresos del Hotel disminuyen  $ 206, 812.63  el VAN se hace 0, lo cual indica 

que las ventas  pueden disminuir hasta un 15%. Lo que permite que el plan de 

negocio resista a una disminución de sus ingresos sin producir ganancias y pérdidas. 

El número de habitaciones que pueden estar desocupadas en el año son: 

Habitaciones sencillas: 277 

Habitaciones dobles: 297 

Suite: 181 
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Variación de los costos. 

 

Los costos del hotel pueden aumentar hasta un 40%, es decir que pueden 

incrementarse hasta $ 206, 814.23 más de lo pronosticado para no perder ni ganar 

en la implementación del plan del Hotel.  

 

Variación de la inversión 

 

La inversión del hotel puede aumentar hasta un 17%, es decir si la inversión 

asciende unos $ 144, 770.00 más de lo pronosticado el VAN se hace 0. 
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CONCLUSIONES 

 
El estudio para la creación de un Hotel 3 estrellas define al mercado meta a los 

turistas extranjeros procedentes de Norteamérica y Europa, y turistas nacionales que 

provienen de la zona del pacífico. Una población joven-adulta que en su mayoría 

viajan acompañados, llegando a la ciudad por motivos de negocios, congresos- 

convenciones y vacaciones.  

 
La oferta de hospederías mayores y menores en Estelí  no presentan cambios o 

aumentos de categoría en los últimos 7 años a excepción del Hotel Los Arcos que 

aumentó su categoría de 2 estrellas a 3 estrellas. La tendencia que se presenta es 

que estas hospederías mayores y menores permanecerán con las capacidades que 

tienen actualmente. 

 
La demanda que se capta es la de los turistas de transito que no se quedan a dormir 

por falta de un Hotel con condiciones mejores, y estarían dispuestos a hospedarse 

en un nuevo Hotel, también de los que se quedan en casas particulares y que 

buscan comodidad ante todo, así mismo los que se cambiarían de Hotel porque no 

están satisfechos con los servicios donde se hospedan. El porcentaje total a captar 

del mercado insatisfecho es del 31.7%, representado por 1, 610 personas de forma 

anual que se hospedan en un promedio de 3.53 días para un total de  ocupación de 

5, 684 habitaciones.  

 
La estrategia para ingresar y crecer en el mercado es agresiva para  atraer nuevos 

turistas que no usan los hospedajes a falta de uno que llene sus expectativas, y los 

que están insatisfechos con los servicios de Hoteles que hay actualmente. La 

estrategia central es el posicionamiento del Hotel, promoviendo la marca “Hotel 

Real”. 

 
La localización óptima del Hotel es la zona sur de la ciudad de Estelí, en la 

urbanización Santa Elena. Este sector posee un dinamismo comercial que permite 

apreciar un desarrollo productivo en la ciudad, además se encuentran lugares 

atractivos para todo tipo de turistas ya que ahí es donde se encuentran todas las vías 
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de accesos a las reservas naturales, lugares turísticos y el transporte está siempre 

disponible. 

 
Para el servicio de alojamiento el Hotel tendrá 20 habitaciones que se clasifican en 

sencillas, dobles y suites, equipadas con todos los elementos necesarios para 

brindar un servicio de calidad y satisfacción al cliente. Y de las cuales se ocupará el 

78% para el primer año y creciendo en los años sucesivos en un  3%. 

 
Respecto al servicio de alimentación el Hotel tiene disponible un área amplia de 

comedor y cocina, que para iniciar sus operaciones tiene la capacidad para ofrecer  

2, 016 platos para cada tiempo creciendo en un 3% en los años siguientes. 

 
Los procesos que se generan de todas las actividades del Hotel se basan en la 

excelencia de la atención al cliente, evaluando estas actividades se logra identificar 

los elementos más importantes a la hora de brindar el servicio. La calidad en los 

procesos de atención al cliente es un punto clave para asegurar el éxito del negocio. 

 
El equipo de gestión consta de 30 personas altamente capacitadas para cumplir con 

las exigencias de la demanda proyectada, distribuidas en las diferentes áreas de 

servicio según los requerimientos del Hotel. Todo el equipo humano tendrá sus 

funciones y cargos en la empresa, la estructura organizacional está definida y facilita 

todas las herramientas para asegurar la calidad en la gestión del Hotel. 

 

A su vez la aplicación de normativas en la empresa, no solo en el ámbito 

organizacional, sino también en el operativo se considera obligatoria para el 

cumplimiento de los estándares de calidad de la empresa. 

 
La inversión previa para crear el Hotel asciende a $ 813, 951.81, de la cual el 71.9% 

corresponde a la inversión fija, que está compuesta de terreno, edificio, maquinaria y 

equipo necesarios para las diferentes áreas del Hotel; el 27.05% corresponde al 

capital de trabajo y el 0.92%  a los gastos diferidos. 

 



66 
 

La composición óptima para la inversión del Hotel Real está conformada por 

préstamo bancario (25%), que se obtendrá a través del banco de finanzas, y capital 

propio (75%). 

 
La evaluación financiera permite concluir que la creación del Hotel es viable con 

financiamiento, mostrando un VAN de $ 144, 769.65, con una TIR del 21%, el 

beneficio costo es de $ 1.05 y el índice de rentabilidad de la inversión es de 17%. 

 
A través del análisis de sensibilidad se determina, partiendo del Ceteris Paribus, que 

el plan de negocio puede ser susceptible a variaciones en su VPN  hasta llegar a 

cero, donde el inversionista le es indiferente. Esta situación es producto a cambios 

en los ingresos, descendiendo hasta un 15%, o bien en los costos que pueden 

ascender hasta un 40% teniendo el mismo efecto, esta situación se puede presentar 

en la inversión con un aumento en un 17% más de lo pronosticado. Sobrepasando 

estos porcentajes el plan no será viable puesto que el VAN se hace negativo. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Elaborar estudios constantes al mercado, a fin de ajustar los servicios a las 

cambiantes demandas de los huéspedes mediante buzones de sugerencia o 

correo electrónico directo. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas en el proceso productivo de los servicios del 

Hotel a medida que va cambiando el entorno organizacional y operacional. 

 

 Definir un plan estratégico institucional contemplando todas las áreas del Hotel 

una vez que esté operando. 

 

 Considerar la aplicación especializada de gestión de calidad total en la empresa 

a nivel organizacional y operacional. 

 

 Evaluar la cultura organizacional de la empresa y fortalecerla para contribuir al 

desarrollo de ésta, de manera que el equipo se sienta comprometido en el logro 

de los objetivos de la organización. 

 

 Vigilar el cumpliendo de las exigencias de la categoría tres estrellas según el 

SNCT, enfocados en los valores como Hotel, esto a fin de cuidar el flujo de 

turistas, la imagen de la ciudad y por lo tanto su negocio. 

 

 Reforzar la educación en idiomas y relaciones humanas, entrenamiento turístico 

para mejorar la calidad de la atención por parte del personal del Hotel. 

 

 El sistema de reservas a través de la pagina Web dinámica como parte 

fundamental en la venta online. 
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Anexo 1. Diseño Metodológico 

 
El plan de negocio para la creación de un hotel en la ciudad de Estelí es una 

investigación de tipo no experimental “La investigación No experimental es observar 

los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”. 

“Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 

momento, o en un tiempo único”1 

 

Con diseño de carácter transeccional o transversal, de tipo exploratoria – descriptiva 

ya que pretende descubrir ideas o apreciaciones y datos desde nuevas perspectivas 

que amplíen las existentes, que contribuya a la viabilidad de crear un hotel en Estelí. 

La razón por la que es exploratoria es que se basa en examinar un problema u 

oportunidad de negocio del que se requiere información para crearlo. El enfoque 

descriptivo tiene como finalidad tomar los resultados de lo exploratorio y proporciona 

una visión integral de todo lo que conlleva el crear un hotel describiendo todos los 

aspectos del plan de negocio. 

 
Técnicas o enfoque de investigación 

 
Para el desarrollo de este plan de negocio se sigue el modelo mixto que representa 

la integración o combinación entre los enfoques cualitativos cuantitativo; para realizar 

el estudio del sector hotelero (competencia) se aplico la técnica cualitativa de las 

entrevistas (estructurada) por ser la mejor forma para conocer las actividades de 

estas empresas, para ello se uso el criterio de selección por categorías, seleccionar 2 

hoteles de cada categoría, en el caso del de 3 estrellas solo hay un único hotel, otro 

criterio para seleccionar es la antigüedad de los hoteles. 

 

Para conocer los gustos y preferencias del mercado se aplico la técnica cuantitativa 

de encuestas (estructurada) que consiste en una investigación sobre una muestra de 

sujetos. 

                                                 
1
 Lee, K. y. (2006). Diseños No Experimentales. En R. Hernandez SAmpiere, Metodologia de la Investigacion 

(pág. 205). Mexico: McGraw-Hill. 

 



 

 

 
El desarrollo de este plan de negocios adopta este modelo donde se aplicara un 

enfoque y luego el otro de manera independiente. Al usar los dos enfoques, se 

enriquece la investigación con una perspectiva complementaria. 

 
Fuentes de Información 

 
Primaria 

 
 Resultado de encuestas a Turistas nacionales y extranjeros que ingresan a Estelí. 

 Resultado de entrevistas a gerentes de Hoteles. 

 
Secundaria 

 
Documentos de INTUR 

 
 Estadísticas de hoteles en Estelí 

 Formato de requisitos para empresas de hospederías. 

 Formato para la categorización de hotel 3 estrellas en sistema nacional de calidad 

turística de Nicaragua. 

 Ley 306 (Ley de Incentivos para la industria turística de Nicaragua) 

 
Alcaldía de Estelí. 

 
 Requisitos para adquirir matricula de negocio. 

 

Selección de la Muestra 

 

Conocer la percepción de los turistas que ingresan a la ciudad de Estelí es la razón 

para buscar información que aporte perspectivas positivas y negativas de la creación 

de un nuevo hotel, así como de otros hoteles y alojamientos existentes en la ciudad 

de Estelí. 

Una fuente de datos importantes es la que se puede obtener a través de una muestra 

representativa de viajeros nacionales y extranjeros que ingresan a la ciudad de 

Estelí. 



 

 

Tamaño de Muestra para Encuesta del Estudio de Mercado. 

 
Para realizar el estudio de mercado se definirá como universo o población al turista 

nacional y extranjero que ingresa a la ciudad de Estelí. El número de turistas 

nacionales y extranjeros que ingresan a la ciudad de Estelí en promedio al mes es de 

aproximadamente 19, 327 en total.  

Para obtener una muestra conservadora ni muy grande, ni muy pequeña la varianza 

poblacional será de 0.5, con un nivel de confianza del 95 %, y con un máximo de 

error permitido del 5.5%. 

𝑝 = 0.5    𝑞 =  1 − 𝑝 = 0.5 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 95% = 0.95 

1 − 0.95 = 0.05 

𝑍0.05  = 1.96 

𝑒 = 5.5% = 0.055 

𝑛∞ =  
(𝑝. 𝑞)  𝑍2  

𝑒2
 

 

𝑛∞ =  
(0.25) (1.96)2  

(0.055)2
  

 

𝑛∞ =  317.48      

𝑁 = 19, 327 

𝑛∞ = 317.48 

 

𝑛 =  
𝑛∞

1 +  
𝑛∞

𝑁

 

 

𝑛 =  
317.48

1+ 
317 .48

19,327

         𝒏 =  𝟑𝟏𝟐.𝟑𝟒      El total de encuestas a  aplicar será de 312. 

 

 

 



 

 

Lugares de aplicación de la encuesta. 

 
La encuesta aplicada a turistas nacionales y extranjeros se realizó en los diferentes 

puntos de concurrencia como: Casa de Cultura, casas de artesanías, restaurantes, 

bares y cafeterías, empresas productoras de tabaco y café; y terminales de buses. 

 

Tipo de muestra para Entrevista. 

 
Considerando que las entrevistas van dirigidas a los gerentes de hospederías 

mayores (Hoteles) y que estos a su vez están clasificados según la categoría en 1, 2, 

y 3  estrellas que es el máximo de categoría que alcanzan los hoteles de la ciudad de 

Estelí, habiendo un total de 12 hoteles, de los cuales seleccionaremos a 5 de ellos 

para realizar las entrevistas, escogiendo como criterio de selección la 

representatividad de las categorías que van desde una estrellas hasta tres estrellas, 

seleccionando a dos hoteles de las dos primeras categorías, y uno de tres estrellas 

que existe con esa categoría, estos hoteles son los más antiguos en su categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Cuestionario aplicado a los encuestados (En Español) 

 

Marque con una X la respuesta a los siguientes cuestionamientos.  

 

Datos Generales 

 

Edad:        

18-25          26-35           36-40             41-45                46-50           51 a más 

                                                   

Sexo: F                M  

 

Si es nicaragüense seleccione el lugar de origen:  

 

Norte                           Atlántico 

   

Sur                               Pacifico 

 

Si es turista extranjero  seleccione el lugar de origen:      

 

Norte América              Centroamérica 

 

Europa                        Sur América 

 

1. Durante esta visita a Estelí usted viaja: 

 Solo                                   Acompañado 

        

Si viaja acompañado, sus acompañantes son 



 

 

 

Niñ@s, ¿Cuántos? ______       Jóvenes, ¿Cuántos?  ______                                        

Adultos, ¿Cuántos? ______ 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 Vacaciones 

 Visitar a familiares/amigos  

 Negocios 

 Convenciones 

 Por placer y diversión 

 Curiosidad por conocer otros 
países 

 Eventos Internacionales

 

3. ¿Ha visitado Estelí anteriormente? 

   Si                  No 

4. Actualmente ¿Dónde se está hospedando? 

 Hotel  Hostal  Casa Particular 

 

5. ¿En qué periodo del año  visita usted Estelí?

 Enero/febrero 

 Marzo/ Abril 

 Mayo/ Junio 

 Julio/ Agosto 

 

 Septiembre/Octubre 

 Noviembre/Diciembre 

 Todo el año 

 

6. ¿Qué tipo de alojamiento ha usado? 

Hoteles                    hospedaje casa                          particular  

7. Si se hospedo en Hotel. ¿En cuál de los siguientes hoteles se ha hospedado? 

 Hotel Los Arcos (3★) 

 Hotel Alameda (2★) 

 Hotel Panorama(1★) 

 Hotel La Campiña (2★) 

 Hotel El Mesón(1★) 

 Hotel Don Vito(2★) 

 Hotel Moderno(2★) 

 Hotel El Chico(1★) 

 Hotel Las Cornisas(2★) 

 Hotel De La Torre INN(2★) 

 Hotel Campestre(1★) 

 Hotel Alpino(1★) 

 Ninguno(1★) 



 

 

 

8. ¿Cómo evalúa o considera usted la oferta de alojamiento en general que hay en 

Estelí?    

  Excelente                     Muy Buena                         Buena              
      Regular                         Deficiente 
 

9. ¿Que considero como factor de decisión para elegir el lugar donde se hospeda 

actualmente?  

 Servicio que ofrece 

 Precio 

 Atención al huésped  

 Comodidad 

 Guías o viajes 
turísticos 

 Ninguno 

 

10. ¿Cuánto tiempo será su estadía en donde se está hospedando? 

 Días _____               
 Semanas  _____ 

 Meses_____ 

 

11. Si se hospedo en un Hotel u hospedaje ¿Qué servicios adicionales ha usado en 

el Hotel? 

Comida & Bar             Lavandería         

 Guía Turística              Todos estos                 Ninguno      

 

12. ¿Suele comer en los Hoteles o restaurantes de Estelí? 

       No               Sí            Desayuno             Almuerzo                   Cena 

 
13. ¿Cuánto fue el costo por noche en el lugar donde se hospedo? 

   $8-20           $21-30             $31-40 $41-50            $51-60        

 

14. ¿Está satisfecho con el precio que paga o pagó en el lugar donde se hospedo?      

Si            No  

15. Marque según considere su nivel de satisfacción en los servicios del hotel u 

alojamiento 

 Muy 
satisfecho 

Satisfecho Neutral Insatisfecho Muy 
insatisfecho 



 

 

16. ¿Por qué medios se ha informado acerca de los hoteles y alojamientos de 

Estelí? 

 Internet 

 Intur 

 Revistas-Periódicos 

 Tv-Radio                   Otro 
 

17. ¿Qué servicios le gustaría que brindara un nuevo hotel en Estelí?  

 

18. Si le ofrecieran un mejor alojamiento en un nuevo Hotel con los servicios que a 

usted le gustaría que brindara, ¿Estaría dispuesto a hospedarse?  

  Sí            No 

19.  ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una habitación sencilla en ese nuevo 

hotel y con todos esos servicios?  

20. ¿Qué nombre le gustaría  para el nuevo hotel? 

Atención del 
personal 

     

Decoración y 
mobiliario 

     

Rapidez en el 
servicio 

     

Limpieza 
general 

     

 Centro de convenciones 

 Piscina 

 Cafetería 

 Centro de entretenimiento  

 Spa 

 Gimnasio 

 Otro:___________ 
 

 $45     

 $ 50            

 $ 55          

 $ 60        

 $ 65        

 

 $70        

 $75 

 Hotel Santi 

 Hotel Real 

 Welcome Inn 

 Hotel Terraza 



 

 

 

21. ¿En donde le gustaría que se ubicara el nuevo hotel? 

 Entrada sur de la ciudad  Centro de la ciudad   Salida norte de Estelí  

Muchas Gracias por brindar unos minutos de su valioso tiempo! 



 

 

Anexo 3. Cuestionario de preguntas  aplicado a los entrevistados 

 
Encuesta dirigida a Gerentes de Hoteles: 

 
Objetivo: 

 
 Conocer como se ha venido desarrollando el servicio de hospedería mayor 

(hotelería) en la ciudad de Estelí, y su situación en la actualidad. 

 
Datos Generales: 

 
Edad:   

Sexo: F       M  

Nacionalidad: nicaragüense          extranjero 

 
1. Podría hacer una breve reseña del hotel (Como inicio este negocio, con que 

categoría, los anos de trabajar aquí) 

2. ¿Qué tipo de servicios ofrece en su hotel? 

3. Ha habido otra solicitud de servicio por parte de los huéspedes? ¿Si no, Por qué 

no se ha dado? 

4. ¿Tiene pensado en el crecimiento del hotel? ¿A qué plazo? 

5. ¿Por qué medios se le da publicidad a su Hotel? 

6. ¿Cuáles son los meses que ustedes consideran como temporada alta y temporada 

baja? ¿Qué tipo de clientes vienen en esta temporada? 

7. ¿Cuánto personal labora en el hotel? ¿Para temporadas altas tienen la misma 

cantidad de empleados? 

8. ¿En cuántas áreas se divide el hotel? ¿Cuáles son? 

9. ¿Cuántas habitaciones existen, Cree usted que es suficiente el número de 

habitaciones? ¿Cómo clasifica sus habitaciones, Cuáles son las tarifas según 

estas (clasificación)? 



 

 

10. ¿Qué es lo que más le atrae al huésped? A su consideración 

 
Anexo 4. Resultado de la encuesta – Características de clientes potenciales 

 

Gráfico 4.1- Distribución porcentual de origen del encuestado Nacional. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4.2- Distribución porcentual de origen del encuestado Extranjero. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

Gráfico 4.3- Distribución porcentual de género y edades de la población encuestada. 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4.4- Distribución porcentual a la pregunta: ¿Cuál es el motivo de su viaje? 

 



 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 4.5- Distribución porcentual a la pregunta: ¿Ha visitado Estelí anteriormente? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 4.6- Distribución porcentual a la pregunta: ¿Período del año visita Estelí? 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 
Gráfico 4.7- Distribución Porcentual a la pregunta: ¿Qué servicios le gustaría que 

brindara el nuevo Hotel? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 4.8- Distribución Porcentual a la pregunta: ¿considera que el precio que paga 

o pagó en el hotel u hospedaje es justo por el servicio que recibió? 

 

Fuente: Elaboración Propia  



 

 

 

Anexo 5- Distribución porcentual del Hotel donde más se han hospedado los 

que llegan a Estelí. 

 

Fuente: Propia – Datos Encuesta 

3 estrella 2 estrella 1 estrella

46.77%

33.13%

20.09%

Hotel 3 estrella Hotel 2 estrella Hotel 1 estrella



 

 

Anexo 6. Resultado de la entrevista – Tabla de reducción de datos. 

 
Aspectos Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 Entrevistado 5 

Años de 
existencia 

82 28 26 12 6 

Categoría 1 estrella 1 estrella 2 estrella 2 estrella 3 estrella 

Solicitud de 
servicio por parte 

de huéspedes 

El servicio de 
restaurante 

Desayuno en primera instancia 
Centro de convenciones 

Aire acondicionado en las 
habitaciones 

Teléfono en las 
habitaciones 

Piscina y mas áreas verdes 

Crecimiento a 
corto, mediano o 

largo plazo 
No hay interés Mantenerse igual No No 

El proyecto familias unidas está 
enfocada en otros proyectos, para el 

hotel no hay un plan especifico. 

Medios de 
publicidad 

Radio e Internet Radio y Volantes Internet Internet Pagina Web, Revista Esteliana. 

Temporadas 
altas 

Junio, Diciembre y 
Enero 

Diciembre, Febrero y Marzo Variable 
Variable, pero Julio es el 
mes de temporadas bajas 

Abril, Mayo, Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre, Diciembre 

Tipo de clientes 
Temporada Alta 

Mochileros. 
Nacionales y extranjeros que 

vienen a vacacionar. 

Trabajadores de zona 
norte del país, 
congresistas 

Grupo de estudiantes 
extranjeros, cuerpos de 

paz. 

Empresarios tabacaleros, 
inversionistas de diferentes sectores, 
y ONGs, grupos de cuerpos de paz. 

Cantidad de 
Personal 

4 7 5 8 30 

Contratación 
adicional en 

temporada alta 
No se contrata No se contrata Adicional 2 Adicional 2 Adicional 2 

Áreas del Hotel 
Administración, 

Recepción, 
alojamiento. 

Recepción, Administración, 
Alojamiento, Restaurante (Se 

usa de Recepción actualmente) 

Recepción, 
Administración, 

Alojamiento 

Recepción, Administración, 
Alojamiento, Restaurante 

Recepción, Administración, 
Alojamiento, Restaurante 

Cantidad de 
Habitaciones 

14 4 11 20 29 

Clasificación de 
las Habitaciones 

Sencillas, Dobles, 
Triples 

Sencillas, Múltiples Dobles 
Sencilla, Doble, Triple, y 

Múltiple 
Sencilla, Doble y Suites 

Tarifas de 
Habitaciones por 

Clasificación 

Sencillas 10 $ 
Dobles 19 $ 
Triples 23 $ 

Sencillas 14 $ 
Múltiples 31 $ 

Dobles 10 $ 
Sencillas 46 $ 

Doble 50 $ 
Triple 69 $ 

Sencilla $ 40 
Doble $ 50 
Suite $ 85 



 

 

Múltiple 80 $ 

Que más atrae al 
huésped 

Ubicación del Hotel Atención personalizada Atención Personalizada Atención Personalizada Comodidad 

 Categoría 1 Categoría  2 Categoría 3 

CONCLUSIÓN 

Los hoteles de Estelí que pertenecen a la categoría de 1 
estrella surgieron como negocios familiares, los dueños 
de los hoteles son los mismos gerentes y se han venido 
administrando bajo el mismo patrón. Es en esta 
categoría que nació el primer hotel en la ciudad de 
Estelí, y en la cual continúa manteniendo el mismo nivel 
de categoría. 
 
En cuanto al servicio solo se oferta el de alojamiento, el 
servicio de restaurante no se oferta en esta categoría, y 
esta es la mayor demanda por parte de los clientes de 
estos hoteles que solicitan al menos el servicio de 
desayuno, otra de las principales peticiones es la de que 
exista suficiente ventilación en las habitaciones, puesto 
que no cuentan con aire acondicionado, ni ventiladores. 
La razón por la cual según los gerentes no se ha 
ofertado este servicio es por la falta de recursos 
económicos, y la infraestructura del hotel que no está 
adecuada para incluir comedor o restaurante dentro del 
hotel. 
 
Estos hoteles hacen publicidad de sus servicios 
mediante la radio, y volantes. Los meses de temporada 
alta para esta categoría son Enero, Febrero, Marzo, 
Junio y Diciembre. Tienen un promedio de 4 a 7 
personas trabajando permanentemente y no se hacen 
contrataciones adicionales en temporadas altas. Estos 
hoteles tiene divididas sus áreas en: Recepción, 
Administración, Alojamiento. El número de habitaciones 
oscilan entre las 4 a 14 habitaciones. 
 

La categoría de 2 estrellas surgen a partir de que en 
Estelí no existían casi buenos hoteles de una categoría 
de mayor rango, surgen también a partir del auge de las 
tabacaleras en Estelí, entonces se requería un hotel que 
prestara las condiciones mínimas para un tipo de cliente 
más exigente (inversionista) 
 
El alojamiento, habitaciones con T.V, servicio de internet 
no en todas las áreas del estos hoteles, servicio de 
desayuno, son estos los servicios que se ofrecen en esta 
categoría. Lo que más demandan los clientes de esta 
categoría es la suficiente ventilación en habitaciones y 
otras áreas del hotel (aire acondicionado), y teléfonos en 
las habitaciones. Estas demandas no se han incluido ya 
que según los gerentes de hoteles, aumentaría de 
categoría, no existe el interés por el crecimiento a corto, 
mediano o largo plazo, su interés es mantenerse en esa 
categoría. 
 
El medio publicitario de esta categoría es a través de 
internet (Pagina Web). Para estos hoteles la temporada 
alta es variable. Pero si consideran el mes de Julio como 
temporada baja. El promedio de personal  va de 5 a 8 
personas, y en temporadas altas si se hacen 
contrataciones adicionales que por lo general son 2 
personas más. Esta categoría divida las áreas del hotel 
en: Recepción, Administración, Alojamiento y 
Restaurante, aunque este último no ofrece los 3 tiempos 
completos de comida. El número de habitaciones oscilan 
entre 11 a 20 habitaciones. 

La categoría de 3 estrellas ocupada 
solo por un único hotel surge a partir 
de un proyecto de formación de 
familias unidas,  que trabaja para el 
desarrollo de la ciudad de Estelí. 
 
 
Los servicios que ofrece esta 
categoría aparte del alojamiento, está 
el de restaurante, y centro de 
convenciones. 
 
Uno de las peticiones por parte de 
huéspedes es la ampliación de áreas 
verdes, además de que el área de 
parqueo este dentro del hotel o 
conexo a este, pues se encuentra en 
un área de garaje frente a este. Y un 
área de piscina. 
 
Estas demandas aun no se han 
incluido en los servicios de esta 
categoría por el tamaño del terreno.  
Las temporadas altas van de Abril a 
Diciembre exceptuando Junio y 
Noviembre, y lo que más atrae a los 
huéspedes de este hotel es que es el 
más cómodo que existe actualmente 
en Estelí. 



 

 

Anexo 7- Cálculo de la estancia promedio de turistas. 

 

Tiempo promedio de estadía en los hoteles. 

Días Persona Días * Personas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

16 

60 

56 

41 

20 

14 

23 

16 

120 

168 

164 

100 

84 

161 

Totales 230 813 

Tiempo Promedio de estadía 3.53 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo 8- Comportamiento del sector hotelero en Estelí 

 

 

Fuente: INTUR- Estelí 



 

 

Anexo 9- Distribución porcentual: Si le ofrecieran un mejor alojamiento en un 

nuevo Hotel con los servicios que a usted le gustaría que brindara, ¿Estaría 

dispuesto a hospedarse?  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 10- Sistema Nacional de Calidad Turística de Nicaragua- SNCT- para 

Categoría 3 Estrellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 11. Calculo de tipo de  habitaciones a ofertar 

 
Siendo 20 habitaciones el 100 % de la capacidad a ofertar y tomando el cuenta que 

el 36.8 % de los turistas viajan solos, se usa la regla de tres para determinar cuántas 

habitaciones sencillas, dobles y suite tendrá el hotel. 

 

% de Turistas que viajan solos Cantidad de Habitaciones 

100 % 

 

36.8 % 

20 habitaciones 

 

x 

 

Efectuando 

 

X= 36.8 * 20 / 100 

 

X= 7.5 ≈ 7 habitaciones sencillas. 

 



 

 

Anexo 12- Análisis FODA 
 
 
 
# Generales INT EXT 

1 Especificaciones y demandas de cliente potencial se conocen. F1  

2 Dominio del comportamiento de la oferta actual. F2  

3 Manejo de los ciclos del mercado con respecto al producto. Alta precisión productiva  (Temporadas altas) F3  

4 Contar con una localidad céntrica para la actividad turística. F4  

5 Habitaciones y áreas con suficiente espacio cumplen con los criterios del SNCT. F5  

6 Contar con una variedad de servicios suplementarios (internet inalámbrico, sala de lectura, piscina) que no tiene la 
competencia. 

F6  

7 Personal con poca experiencia en hoteles de tres estrellas. D1  

8 No contar con el 100% de la inversión. D2  

9 Contar con un restaurante que brinde servicios a los clientes internos del hotel sin aprovechar a los clientes 
externos. 

D3  

10 No existen planes de mejoras ni ampliaciones por parte de la oferta actual existente.  O1 

11 Los turistas tienen acceso a la oferta de hospederías, pero no están 100% satisfechos con la calidad de los 
servicios que estos ofrecen. 

 O2 

12 Se tiene un impulso en Estelí del desarrollo industrial y agroindustrial consecuente con el programa de gobierno 
municipal 2009 – 2012, lo que genera un aumento de inversionistas  en la ciudad. 

 O3 

13 Preferencia mayor por hotel de categoría 3 estrellas.  O4 

14 El crecimiento de turistas a Estelí presenta un crecimiento sostenido.  O5 

15 Surgimiento de nuevas alternativas hoteleras alrededor de la ciudad de Estelí orientadas al ecoturismo.  A1 

16 La oferta es mayor que la demanda  A2 

17 Los costos de operación hotelera se incrementen de forma acelerada producto de la inflación  A3 

 
 
 
 
 



 

 

Anexo 13- Matriz FODA 
 
 

 
 



 

 

Anexo 14- Matriz de Impacto Cruzado 

 

 

 

Valores: 
 
0- ningún impacto 

1- Impacto muy bajo 

5- Impacto intermedio 

9- Impacto máximo 

 
 



 

 

Anexo 15- Gráfico de las relaciones entre las estrategias y el sistema. 
 

 
 

Cuadrante I 

Cuadrante II Cuadrante III 

Cuadrante IV 



Anexos 16- Estudio de macro localización  

Para determinar la macro localización se utiliza el método de Brown y Gibson, se 

presenta la distribución de la ciudad de Estelí la cual está dividida en 3 principales 

zonas. Estas se tomaron como alternativas para el establecimiento de hospedaje: 

Distrito 1, Distrito 2 y Distrito 3. 

   

 

Este método permite combinar factores cuantificables con factores subjetivos y se les 

asigna valores ponderados. 

 

 

Distrito III 

Distrito I 

Distrito II 



Descripción de factores 

Factores Subjetivos:  

 Desarrollo socio-económico: Dado que el negocio está enfocado principalmente 

al turista de negocios, se toma en cuenta este factor para evaluar las alternativas 

según las condiciones en que se encuentran estas zonas, esto es de mucha 

importancia debido al ambiente del negocio que se quiere crear; el lugar donde 

se encuentre el Hotel deberá poseer dinamismo comercial que es donde se 

encuentra al cliente meta. 

 
 Condiciones ambientales: Este factor es muy importante debido a las 

condiciones que se deben tomar en cuenta al escoger la zona donde se 

encontrara el Hotel. Debe ser una zona libre de conglomeración de tráfico y 

ruido, ya que el cliente busca un lugar tranquilo para descansar o trabajar. 

Además la temperatura según el área, ya que en unas zonas es más cálida que 

en otras. 

 

 Fuentes de abastecimientos: La importancia de este factor también es 

considerable puesto que desde que se está creando el negocio, se toma en 

cuenta la disponibilidad de materia prima que se necesita para llevar a realidad el 

negocio como para el desarrollo de este. 

 

Factores Objetivos: 

 Costos de terrenos: Dependiendo a la ubicación del terreno dependen los costos 

de los mismos, esto es de vital relevancia ya que interviene en el costo de la 

inversión inicial del negocio. 

 
 Costos de transporte: El costo de transporte se toma en cuenta ya que, si bien el 

casco urbano de Estelí es pequeño, se incurre en aumento o disminución gastos 

de transporte dependiendo del lugar en que se encuentre el Hotel.  

  



 Costos de materia prima: En dependencia del lugar donde se encuentre el Hotel 

este costo variará, ya que en la ciudad de Estelí existen puntos clave donde se 

encuentran los suministros básicos para abastecimiento y debido a la naturaleza 

del negocio también se debe considerar la regularidad y la calidad de estos 

insumos. 

Calcular la alternativa óptima 

Codificación de alternativas: 

 D1. Distrito I 

 D2. Distrito II 

 D3. Distrito III 

Codificación de factores objetivos: 

1.  Costos de terrenos 

2.  Costos de transporte 

3.  Costos de materia prima 

Codificación de factores subjetivos: 

Fs1.  Desarrollo socio-económico 

Fs2. Condiciones ambientales 

Fs3. Fuentes de abastecimiento 

 

Cálculo del puntaje para cada localidad (factores objetivos) 

Localidad 1 2 3 Total Recíproco 

D1 10 8 8 26 0.0384 

D2 7 8 7 22 0.0454 

D3 9 9 9 27 0.037 

Total         0.1208 

 



Puntuación de factores objetivos  

Localidad Puntuación 

D1 0.317880795 

D2 0.375827815 

D3 0.306291391 

 

Puntuación de los factores subjetivos 

 

Ponderación de factores subjetivos  

Factor subjetivo (Fs) Ponderación Wi 

Fs1 0.25 

Fs2 0.25 

Fs3 0.5 

 

 

Comparación pareada de factores subjetivos vs. localidades 

Factor: Desarrollo socio-económico 

Localidad Fs1 Fs2 Fs3 Suma R1 

D1 0 1 0 1 0.25 

D2 1 0 1 2 0.50 

D3 0 1 0 1 0.25 

        4   

 

 

Factor: Condiciones ambientales     

Localidad Fs1 Fs2 Fs3 Suma R1 

D1 1 0 1 2 0.40 

D2 1 1 0 2 0.40 

D3 1 0 0 1 0.20 

        5   

 

 



Factor: Fuentes de abastecimiento     

Localidad Fs1 Fs2 Fs3 Suma R1 

D1 0 1 0 1 0.17 

D2 1 1 1 3 0.50 

D3 0 1 1 2 0.33 

        6   

 

Resumen de resultados de los factores subjetivos 

 

Factor Factor relativo Rij Ponderación 
Wj 

  D1 D2 D3   

Fs1 0.25 0.50 0.25 0.25 

Fs2 0.40 0.40 0.20 0.25 

Fs3 0.17 0.50 0.33 0.50 

 

Puntuación de factores subjetivos  

Localidad Puntuación 

D1 0.2475 

D2 0.475 

D3 0.2775 

 

Para calcular la Medida de Preferencia de Localización se tomó en cuenta el 75 % de 

los factores objetivos y el 25 % de los factores subjetivos, se determina la siguiente 

puntuación a las localidades: 

  Medida de Preferencia de Localización (MPL) 

Localidad D1 D2 D3 

Puntuación 0.30 0.40 0.30 

 

 

 

 



Anexo 17- Micro localización 

El estudio de micro localización se hizo por medio del método de valoración por 

puntos. Para escoger las alternativas se dividió el Distrito II de la ciudad en 3 

sectores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito II Barrios 

 

 

a. Sector I 

- Villas de la Riviera 

- Ronaldo Aráuz 

- Los Ángeles 

- Augusto César Sandino 

- José Santos Zelaya 

 

 

 
b. Sector II 

- Camilo II 
- Oscar Turcios 
- Juana Elena Mendoza 
- Michiguiste 
- 1 de Mayo 
- Villa Esperanza 
- Aristeo Benavides 
- José Benito Escobar 

 

c. Sector III 

- Centenario 
- Santo Domingo 
- Boanerges López 
- Residencial Santa Martha 
- Urbanización Santa Elena 

 

 

Sector I 

Sector II 

Sector III 



Descripción de factores 

Cercanías de mercados: Este es un factor relevante en la decisión debido a las 

distancias entre mercados para la obtención de materia prima. 

Externalidades ambientales: También se consideran importantes las externalidades; 

según la ubicación de los barrios existe variabilidad en la  incidencia de ruidos y 

contaminación, y puesto que la empresa brinda servicios donde la imagen es de vital 

importancia no se debe de obviar este factor. Otro aspecto importante es el de 

congestionamiento de personas o tráfico, ya que si los huéspedes deben hacer 

diligencias, dependiendo del sector donde se encuentren será más incomodo o más 

rápida la movilidad de un lugar a otro. 

Disponibilidad de terrenos: El crecimiento poblacional va en aumento a medida que 

pasa el tiempo, es por esto que en las áreas centrales no existen muchas opciones a 

la hora de seleccionar un espacio que facilite la comodidad en la construcción y evite 

aglutinamiento que disminuya la satisfacción del cliente. 

El Método de Evaluación por Puntos, consiste en comparar estos tres sectores y se 

le asigna una calificación a cada factor de acuerdo a una escala de valoración del 0 

al 10, también se les asigna un peso de acuerdo a la importancia de cada factor. 

Factores con su respectivo peso Calificación 

Factor Peso Sector I Sector II Sector III 

Disponibilidad de terrenos 0.40 4 6 8 

Cercanía de mercados 0.35 7 4 7 

Externalidades ambientales 0.25 5 8 6 

Total 1.00       

 

Ponderación de factores por cada opción 

  Sector I Sector II Sector III 

  1.60 2.40 3.20 

  2.45 1.40 2.45 

  1.25 2.00 1.50 

Total 5.30 5.80 7.15 

 



Anexo 18- Cantidad anual de insumos para el Hotel 

 

Producto Cantidad  Unidad 

   

Jabón líquido-tocador 12 litro 

Jabón líquido-baño 12 litro 

shampoo 12 litro 

Acondicionador para cabello 12 litro 

Crema corporal 12 litro 

Limpiador de vidrios 24 650 ml 

Suavizante de telas 12 litro 

Desinfectante multiuso para pisos 12 litro 

Limpiador y removedor de grasa 24 650 ml 

Detergente 5 10 lb 

Cloro 12 litro 

Jabón liquido lavaplatos 10 675 ml 

Limpiador de superficies 6 650 ml 

Aceite para muebles 6 352 ml 

Escobas 5 Unidad 

Cepillos 10 Unidad 

Lampazos 5 Unidad 

Pala-basura 6 Unidad 

Basurero 4 Unidad 

Papelera  42 Unidad 

Bolsas para basura 24 Docena 

 

Cantidad de insumos para el servicio de restaurante 

 

Tipo de Ingrediente Cantidad Unidad de 
medida 

Ablandador de carne 1.00 libra 

Aceite 3.11 galón 

Aceite de oliva 115.22 250 ml 

Achiote 5.32 ½ lb 

Aguacate 33.66 unidad 

Ajo 8.14 libra 

Apio 111.79 libra 

Arroz 6.35 10 kg 



Ayote 9.60 libra 

Azúcar 2.12 10 kg 

Caldo de pollo 33.07 25 cubos 

Caldo de res 23.41 25 cubos 

Carne de cerdo 1,111.06 libra 

Carne de pescado 480.88 libra 

Carne de res 1,115.42 libra 

Cebolla  1,126.08 libra 

Cerveza 106.83 unidad 

Chayote 440.67 unidad 

Chilote 71.04 libra 

Chiltoma 235.42 docena 

Choricitos de viena 100.13 libra 

Chorizo criollo 330.63 libra 

Crema 351.51 libra 

Elote  28.80 unidad 

Frijoles 81.40 libra 

Gelatina 53.33 85 gr 

Harina 0.69 quintal 

Hierbabuena  174.27 moño 

Hoja de laurel 181.50 5 gr 

Hongos 50.00 185 gr 

Huevos 96.81 caja 

Jamón 10.00 libra 

Leche 168.64 litro 

Lechuga 21.33 unidad 

Lengua de res 534.00 libra 

Limón 36.39 docena 

Manteca de cerdo 8.44 libra 

Mantequilla 142.13 libra 

Maseca 7.16 quintal 

Mostaza 1.16 400 gr 

Naranja agria 163.54 docena 

Naranjas 16.69 unidad 

Orégano 56.83 5 gr 

Papa 29.33 libra 

Pasas 17.03 400 gr 

Pasta de tomate 49.60 113 gr 

Pepinos 20.00 unidad 

Perejil 105.79 moño 

Petit pois 133.50 15.2 oz 

Pimienta  41.08 55 gr 

Pipianes  962.00 unidad 

Plátano maduro 240.50 unidad 

Plátano verde 240.50 unidad 

Pollo 753.83 libra 

Quiquisque 9.60 libra 

Quesillo 320.25 libra 

Queso 139.73 libra 



Queso amarillo 13.33 libra 

Rábanos 32.00 moño 

Repollo 28.94 unidad 

Sal 23.43 libra 

Salsa de tomate 4.17 galón 

Salsa inglesa 1.77 1900 ml 

Tomate 694.48 libra 

Vinagre 8.52 litro 

Vino blanco 85.92 ½ botella 

Yuca 69.73 libra 

Zanahoria 72.18 libra 

 

Anexo 19- Detalle de costo total de edificación 

 
Costos de edificación Hotel Real 

Descripción Costo $ 

Preliminares $                     6,484.95 

Movimiento de la tierra $                   11,805.56 

Fundaciones $                   15,681.71 

Mampostería $                   49,386.11 

Estructura de concreto reforzado $                   48,647.22 

Losa de entrepiso $                   39,305.56 

Escaleras $                     2,638.89 

Ascensor $                     7,870.37 

Embaldosado y pisos $                   44,787.04 

Electricidad $                   26,620.37 

Hidrosanitario $                   25,347.22 

Estructura de techo y forro $                   62,291.67 

Puertas y ventanas $                     5,787.04 

Acabados $                     2,638.89 

Áreas externas $                   16,921.30 

Pintura $                     5,967.59 

Limpieza  final y entrega $                     2,986.11 

TOTAL                  $                 375,167.60  

 

 

 

 



Anexo 20- Detalle de equipamiento del Hotel 

 

Maquinaria y Equipo 

Hotel 

Descripción Cantidad  Precio S/IVA Precio C/IVA Importe 

Equipo de aire 
acondicionado (habitaciones) 

29  $         74.63   $         85.82   $       2,488.78  

Equipo de aire 
acondicionado (salas) 

3  $       354.22   $       407.33   $       1,221.99  

Extintores 7  $       115.70   $       133.00   $          931.00  

Aspiradora Industrial 1  $       995.02   $    1,144.21   $       1,144.21  

Aspiradora doméstica 1  $       629.02   $       723.31   $          723.31  

Lavadora/Secadora 1  $       879.62   $    1,011.52   $       1,011.52  

Plancha domestica 4  $         13.82   $         15.91   $            63.64  

Secadora Cabello 20  $         36.11   $         41.60   $          832.00  

Total  $       8,416.45  

Fuente: Elaboración propia 

 

Maquinaria y Equipo 

Cocina 

Descripción Cantidad  Precio S/IVA Precio C/IVA Importe 

Cocina industrial de tres 
quemadores 

1  $            400.00   $            460.00   $              460.00  

Cocina de 6 quemadores 1  $            348.21   $            400.00   $              400.00  

Microondas 1  $              82.08   $              94.39   $                94.39  

Cilindros de gas con 
accesorios 

2  $            120.00   $            138.00   $              276.00  

Licuadora multiuso 1  $              50.28   $              57.82   $                57.82  

Congelador 1  $            142.95   $            164.39   $              164.39  

Cafeteras para tipo 
exprés, cappuccino y 
americano 

1  $              34.72   $              39.92   $                39.92  

Total  $           1,492.52  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

Muebles  

Hotel 

Descripción Cantidad  Precio S/IVA Precio C/IVA Importe 

Mesas (sala de reuniones para 
24 personas) 

3  $          117.00   $        134.50   $         403.50  

Sillas (sala de reuniones) 72  $            37.00   $          42.50   $      3,060.00  

Librero 2  $          225.00   $        258.75   $         517.50  

Juego de sala 6  $          679.00   $        780.80   $      4,684.80  

Juego de sala 6  $          679.00   $        780.80   $      4,684.80  

Mesa/Tamari 6  $          249.00   $        286.30   $      1,717.80  

Estantes (enseres) 3  $          280.00   $        322.00   $         966.00  

Colchón hotelero matrimonial 27  $          233.40   $        268.40   $      7,246.80  

Colchón queen 3  $          273.70   $        314.70   $         944.10  

Recámara queen (con mesas 
de noche) 

3  $          435.00   $        500.20   $      1,500.60  

Recámara matrimonial (con 
mesas de noche) 

27  $          425.00   $        488.70   $    13,194.90  

Armarios (closets) 20  $          560.00   $        644.00   $    12,880.00  

Sillones tapizados 
(habitaciones) 

22  $          231.40   $        266.10   $      5,854.20  

Licorera para bar 1  $          210.00   $        241.50   $         241.50  

Barra para bar 1  $       1,020.00   $     1,173.00   $      1,173.00  

Mesa de trabajo/silla 
(habitaciones) 

20  $            92.50   $        106.30   $      2,126.00  

Total  $    61,195.50  

Fuente: Elaboración propia 

 

Muebles  

Cocina 

Descripción Cantidad  Precio S/IVA Precio C/IVA Importe 

Mesas cuadradas con sus sillas 
(restaurante) 

10  $       250.00   $        287.50   $    2,875.00  

Estantes (cocina y almacén) 6  $       280.00   $        322.00    $   1,932.00 

Total   $   4,807.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 
Equipo de Conferencias 

Hotel 

Descripción Cantidad  Precio S/IVA Precio 
 C/IVA 

Importe 

PC Intel Core Dúo 10  $            530.00  $      609.50  $           6,095.00  

Proyector Epson 
S8+ 

3  $            790.00  $      908.50  $           2,725.50  

Tv LCD HD 21  $            193.10  $      222.00  $           4,662.00  

Reproductor DVD-
LG 

3  $              36.10  $        41.60  $              124.80  

Teatro en casa 3  $            342.10  $      393.40  $           1,180.20  

Teléfono 4 Líneas 2  $            140.49  $      161.56  $              323.12  

Teléfono   20  $              27.70  $        31.86  $              637.20  

Reloj despertador 20  $              27.70  $        31.86  $              637.20  

Reloj de pared 8  $                8.30  $          9.55  $                76.40  

Total  $         16,461.42  
Fuente: Elaboración propia 

 

Equipos de Oficina 

Descripción Cantidad  Precio 
S/IVA 

Precio C/IVA Importe 

Mueble de Recepción 1  $     700.00   $          805.00   $        805.00  

Escritorio Standard 7  $     330.00   $          379.50   $     2,656.50  

Impresora HP8600 3  $     200.00   $          230.00   $        690.00  

Fotocopiadora HP 2  $     105.00   $          120.75   $        241.50  

Total  $     4,393.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Equipo Rodante 

Descripción Cantidad  Precio S/IVA Precio C/IVA Importe 

Camioneta Hyundai H100 1  $  11, 900.00   $    14, 000.00       $  14, 000.00 

Total  $  14, 000.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

* Nota: Para realizar esta conversión a dólar se utilizó la tasa  cambiaría del Banco Central de 
Nicaragua, del día 25 de Septiembre del 2010 que es del 21.60. 
 

 



Anexo 21- Distribución de planta del Hotel Real 

Primera planta 

 

 



 

 

 

 

 



Segunda planta 

 



Prototipo de Habitaciones 

 

 

 

 

 



Anexo 22- Sistema de inventario del Hotel Real 

 
Sistema restaurante 

 
El análisis  que se aplica para el sistema de inventario del área de restaurante se 

basa en la demanda anual de cada producto del inventario. Se parte del periodo de 

compras de insumos en los diferentes puntos de abastecimiento que tiene el hotel 

(cada dos semanas), cada vez que se va a realizar compras se verifica la existencia 

de insumos en el almacén para así calcular la cantidad que se debe comprar de cada 

producto. 

Para ambos inventarios (almacén de alojamiento y almacén de restaurante), se 

aplicaran los métodos de inventario más convenientes, con el fin de controlar los 

insumos y materiales para evitar pérdidas, realizar los procesos de la manera más 

eficiente y mantener las cantidades de productos a un nivel adecuado según sean las 

necesidades de cada área. 

Los encargados de cada almacén deberán realizar evaluaciones periódicamente 

para verificar si el método es el más adecuado y realizar ajustes si es necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 23- Modelo del proceso de alojamiento en el Hotel Real 

P= Procesos 

Sp= sub-procesos 

Inicio:

Bienvenida 

Hotel Real

El huésped se dirige al 

estacionamiento, si llega 

en automóvil.

Se registra en recepción y 

la/el encargada/o le 

proporciona las llaves de la 

habitación

El botones lleva las 

maletas a la habitación y 

dirige al huésped a la 

habitación que le 

corresponde

Servicio de parqueo 

Este servicio es 

brindado por el equipo 

de Mantenimiento del 

Hotel.

Recepcionista confirma la 

reservación en la base de 

datos.

Sp 2

Sp 3

Sp 2.1

P1: 

P2:

P3:

P4:

Interacción directa

 con el cliente

Procesos internos que se generan al atender al 

Huésped

A

 

 



El huésped hace uso de la 

habitación, decide si 

requiere de otros servicios 

o algo en especial en la 

recámara, y lo pide a 

recepción.

El huésped se dirige al 

área de Restaurante y el 

personal encargado le 

ofrece una mesa según su 

preferencia.

El equipo del área de 

alojamiento se 

encarga de mantener 

acondicionada la 

habitación.

Compra de 

productos de 

limpieza.

La cocinera/o se 

encarga de la 

preparación de 

alimentos.

El encargado 

del almacén de 

alimentos 

asegura los 

insumos 

necesarios.

Compra de 

insumos 

alimenticios.

P5:

P6:

El encargado 

del almacén de 

limpieza 

asegura los 

materiales 

necesarios. 

Sp 5

Sp 6

Sp 5.1 Sp 5.2

Sp 6.1 Sp 6.2

A

A

Interacción directa

 con el cliente

Procesos internos que se generan al atender al 

Huésped

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Interacción directa con el cliente – huésped en Hotel Real 

Bienvenida: El cliente llega al hotel y le da la bienvenida el conserje.  

Llegada al estacionamiento: Se dirige al parqueo si llega en vehículo. 

Registro en recepción: El cliente llega a recepción para ver la disponibilidad de 

alojamiento en el hotel, simultáneamente se realiza un registro de reservación en la 

base de datos del hotel. Se registra y la recepcionista le proporciona las llaves de la 

habitación asignada. 

El botones lleva las maletas a la habitación: Este acompaña al huésped  a su 

habitación y le pregunta si desea algo más. 

Utilización de la habitación: El huésped utiliza las instalaciones de la habitación, y 

decide si requerirá de otros servicios, si es así, el servicio de Room Service siempre 

estará disponible.  

Alimentos servidos en restaurante: El huésped utiliza las instalaciones del 

restaurante donde se ofrecen los tres tiempos de comida. La cocina y el almacén de 

alimentos deberán asegurar toda la materia prima para brindar el servicio  

Retirarse a dormir: El huésped se retira a la habitación si no decide utilizar otro 

servicio. 

Servicio a la habitación: El huésped pide servicio de desayuno  a la habitación, el 

cual será brindado por el equipo de meseros y de cocina. 

Llamadas telefónicas: El huésped solicita el servicio de llamadas telefónicas a la 

recepción, quien le comunica al número deseado. 

Liquidar en caja: Luego de utilizar todos los servicios requeridos se dirige a 

recepción a cancelar la cuenta. 

Se despide: El huésped termina la estancia y el equipo lo despide para esperar su 

regreso. 



Anexo 24- Políticas de calidad  

 
 Compromiso de la mejora continua, revisando el proceso de  prestaciones del 

servicio, respetando y conservando en la medida de lo posible, el Medio 

Ambiente. Haciendo que los clientes disfruten de las instalaciones, para lo cual 

todo el personal se compromete a revisarlas, renovarlas y mantenerlas dentro de 

las condiciones optimas de calidad. 

 

 Combinar el alojamiento y la restauración, innovar e incrementar los servicios a 

los clientes para conseguir altos niveles de satisfacción, ofreciendo mejoras en 

los espacios. 

 
 A través del proceso de innovación de formas de comercialización y de 

presentación de la imagen del Hotel en el mercado, se mejora día a día los 

procesos de prestación de servicios, para lo que se tendrán en cuenta las nuevas 

tecnologías. 

 
 El Hotel Real dispondrá de un equipo de profesionales que tengan las 

competencias necesarias para cumplir con la Misión y Visión de la empresa. Los 

valores culturales de la organización inculcados en el personal se manifiestan a 

los clientes a través del servicio.  

 
 La Alta Dirección del Hotel Real tiene el compromiso de cumplir con los 

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, 

relacionados con los aspectos ambientales. 

 

 

 

 

 

 



Anexo 25- Rutas de evacuación 

Recursos de protección de seguridad 

 Extintores de fuego: Para controlar incendios, estos estarán ubicados en todo el 

establecimiento. 

 Señales: Indicando las rutas de evacuación y medidas de precaución. 

 Números de teléfono en caso de emergencia: Para contactar de inmediato a 

bomberos, unidades de salud, hospitales, policía. 

 Botiquín de primeros auxilios: Equipado con todos los accesorios 

correspondientes, este se debe encontrar en el área de recepción para atender 

cualquier emergencia. 

 Escaleras de emergencia: En caso de que no se pueda usar el elevador. 

Medidas de seguridad en caso de emergencia 

Toda persona que se encuentre dentro del establecimiento deberá seguir las 

medidas de seguridad aquí mencionadas: 

 Localizar las salidas de emergencia, extinguidores, controles de aire 

acondicionado, para tenerlo en cuenta en caso de cualquier emergencia. 

 En caso de que alguien detecte un incendio: Si es posible cerrar las puertas del 

área que está en llamas e inmediatamente reportar el incendio. 

 En caso de que alguien no pudiera dejar el área donde se encuentra: Apagar el 

aire acondicionado para evitar que el humo entre al lugar, colocar toallas o telas 

mojadas en las ranuras de las puertas para evitar que entre el humo. 

 En caso de que haya un temblor las personas se deberán retirar de las ventanas 

por si llegara a romperse los vidrios, deberán cubrirse debajo de alguna mesa o 

mueble solido y no usar lo elevadores como salidas de emergencia. 

 

 



Mapas de rutas de evacuación 

Primera planta: 

 
 

Segunda planta: 

 



 
 

Anexo 26- Fichas ocupacionales Hotel Real 

Asesor legal 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.02 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

ASESOR LEGAL 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Sede central de la empresa 

 Jefe inmediato Gerente general 

 Áreas bajo su mando Ninguna 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Es el encargado de analizar procesos legales empresariales, análisis de contratos de 

créditos hipotecarios o prendarios. 

 Evaluar y aprobar informes de carácter legal administrativo. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 

 Licenciatura en Derecho, con especialidad en derecho mercantil. 

EXPERIENCIA 

Con experiencia en cargos similares y un mínimo de dos años. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Confidencialidad, honestidad, alto sentido de responsabilidad en la toma de decisiones legales 
de la empresa. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

 



 
 

Asesor de recursos humanos 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.03 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Toda la empresa 

 Jefe inmediato Gerente general 

 Áreas bajo su mando Es responsable de apoyar y 

asesorar a los jefes de línea 

para el logro de las metas de la 

empresa. 
 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Responsable de coordinar la gestión del recurso humano con todos los jefes de 

departamentos.  

 Responsable de contratación del personal calificado. 

 Responsable del proceso de inducción de personal. 

 Elaborar y controlar políticas de organización respecto al RH. 

 Responsable de coordinar los programas de capacitación. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Administrador de empresas. 

 Con experiencia en gestión de RH. 

 Amplios conocimientos en asuntos legales. 

 Cursos de relaciones públicas o psicología organizacional (opcional). 

EXPERIENCIA 

Con experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Excelentes relaciones interpersonales, capacidad de líder,  persona dinámica, buena capacidad 

de comunicación y trabajo en equipo. 



 
 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

Administrador 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.04 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

JEFE ADMINISTRATIVO 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Administración 

 Jefe inmediato Socios 

 Áreas bajo su mando Es responsable de todo el 

departamento contable de la 

empresa 
 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Confeccionar, analizar, presentar e interpretar los estados contables. 

 Coordina y administra el presupuesto general de la empresa. 

 Elabora propuestas financieras para el aumento o disminución de la producción de 

servicios. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Administrador de empresas. 

 Manejo de recursos humanos. 

 Conocimientos en banca y finanzas.  

EXPERIENCIA 

Con experiencia de un mínimo de dos años en cargos similares. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Alto sentido de responsabilidad, excelentes relaciones interpersonales, capacidad de 

comunicación y trabajo en equipo, estabilidad y control emocional. 



 
 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

Asistente Contable 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.05 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

ASISTENTE CONTABLE 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Departamento de administración 

(comercial interno-externo)  

 Jefe inmediato Jefe Administrativo 

 Áreas bajo su mando Ninguna 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Recibe, examina, codifica y efectúa el registro contable de la empresa. 

 Revisa y compara lista de pagos, facturas, comprobantes y otros registros. 

 Participa en la elaboración de inventarios. 

 Elabora informes periódicos de la actividad realizada. 

 Realiza cualquier tarea afín que le sea asignada. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Licenciatura en contabilidad. 

 Experiencia en procesos operativos en áreas de registro contables.  

 Técnico en microcomputadoras. 

EXPERIENCIA 

Con experiencia de uno o dos años en cargos similares. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidades para seguir instrucciones orales y escritas, buena capacidad de comunicación, 

capacidad de efectuar cálculos con rapidez y precisión. 



 
 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

Jefe comercial 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.06 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

JEFE COMERCIAL 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Departamento comercial 

 Jefe inmediato Gerente general 

 Áreas bajo su mando Comercial interno y externo 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Coordinarse con el gerente general  para buscar nuevos nichos de mercado a medida 

que aumente el crecimiento de la empresa. 

 Establece políticas de ventas. 

 Verifica que el proceso de servicios se efectúe bajo las políticas de calidad de la 

empresa. 

 Coordina con el departamento de alojamiento el control de reservas (habitaciones y CC) y 

almacén. 

 Coordina con el departamento de alimentos el control de insumos. 

 Se encarga de mantener buenas relaciones públicas con clientes y proveedores. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Licenciatura en administración de empresas, mercadeo o cualquier carrera afín. 

 Buen nivel de conocimientos de inglés. 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de dos años en el área comercial de  hotel o empresa de servicios. 

HABILIDADES REQUERIDAS 



 
 

Persona con bastante capacidad de negociación, carisma, desinhibida, prudente y analítica, 

dinámica y bien relacionada. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

Asistente comercial 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.07 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

ASISTENTE COMERCIAL 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Departamento comercial 

 Jefe inmediato Jefe comercial 

 Áreas bajo su mando Ninguna 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Elaboración de informes y reportes comerciales. 

 Lleva un control sobre las reservaciones de alojamiento y ocupación del centro de 

convenciones. 

 Llevar un control de estadísticas de ventas. 

 Control de los reportes de inventarios de almacén y reservas. 

 Atención a solicitudes de clientes internos/externos. 

 Llevar un informe de estadísticas de nivel de satisfacción de los huéspedes. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Licenciatura en administración de empresas o técnico en mercadeo. 

 Manejo de microcomputadoras. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en ventas. 

HABILIDADES REQUERIDAS 



 
 

Habilidades para seguir instrucciones orales y escritas, buena capacidad de comunicación, pro 

actividad, fluidez e iniciativa. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

Jefe de alojamiento 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.08 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

JEFE DE ALOJAMIENTO 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Departamento de alojamiento 

 Jefe inmediato Gerente general 

 Áreas bajo su mando Recepción y pisos 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Controlar las actividades relacionadas con el servicio de alojamiento. 

 Se encarga de coordinar con el departamento de recepción y el departamento comercial 

el control de reservas y almacén. 

 Elabora reportes de la actividad operativa de las diferentes áreas de servicio del hotel. 

 Se encarga de evaluar y supervisar el cumplimiento de funciones del área de pisos y 

mantenimiento. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Licenciatura en administración de turística y hotelera. 

 Estudios sobre organización y planificación de establecimientos turísticos. 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima menos 2 años. 

HABILIDADES REQUERIDAS 



 
 

Habilidades de comunicación, alto sentido de responsabilidad, organización  y control. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

Recepcionista 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.09 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

RECEPCIONISTA 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Departamento de alojamiento 

 Jefe inmediato Jefe de alojamiento 

 Áreas bajo su mando Ninguno 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Esta encargado de atender al cliente. 

 Gestionar y registrar las entradas y salidas de los huéspedes. 

  Responder a la petición de información de los clientes. 

 Realizara sus funciones cumpliendo con los procedimientos y estándares de calidad del 

Hotel. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Licenciatura en administración,  o turística y hotelera. 

 Inglés como segunda lengua. 

 Operador en microcomputadoras. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en cargos similares de al menos 2 años. 

HABILIDADES REQUERIDAS 



 
 

Habilidades de comunicación, alto sentido de responsabilidad, organización, debe poseer 

buenas relaciones interpersonales, pro actividad, dinamismo y adaptabilidad, capacidad de 

resolver problemas rápidamente. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

Jefe de pisos 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.10 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

JEFE DE PISOS 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Departamento de alojamiento 

 Jefe inmediato Jefe de alojamiento 

 Áreas bajo su mando Personal de limpieza, almacén y 
mantenimiento 

 

RESPONSABILIDADES: 
 

 Se encarga de supervisar el cumplimiento de labores del personal de limpieza y 

mantenimiento. 

 Elaborar informes del área de reservas. 

 Evaluar las buenas prácticas en los procedimientos  del personal. 

 Supervisar el cumplimiento de horarios y jornadas de trabajo.  

 Es responsable de mantener una buena imagen al público, en limpieza y orden. 

 Supervisar la distribución equitativa del trabajo y evita la duplicación de tareas. 

 Proporcionar una base para el entrenamiento de personal nuevo. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Licenciatura en administración,  estudios de administración  turística y hotelera. 

 Experiencia en cargos similares de al menos 2 años. 

 Inglés como segunda lengua (opcional). 

 Operador en microcomputadoras. 



 
 

EXPERIENCIA 

Con experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Habilidades de comunicación, alto sentido de responsabilidad, organización, debe poseer 

buenas relaciones interpersonales, pro actividad, dinamismo y adaptabilidad, capacidad de 

rápida solución de problemas. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

Personal de limpieza (camareras) 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.11 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Departamento pisos 

 Jefe inmediato Jefe de pisos 

 Áreas bajo su mando Ninguno 

 

RESPONSABILIDADES: 
 

 Es responsable de mantener las instalaciones de la empresa en óptimas condiciones 

higiénicas. 

 Es responsable de asegurar que todas las áreas: administrativas, de alojamiento, etc., 

se mantengan en absoluto orden y limpieza. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Estudios de secundaria aprobados. 

EXPERIENCIA 

Con experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Buena condición física, honestidad, respeto, responsabilidad, orden, actitudes positivas. 

OBSERVACIONES: Firma: 



 
 

  

Fecha: __/__/__ 

 

Botones 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.17 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

BOTONES 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Todo el hotel 

 Jefe inmediato Jefe de pisos 

 Áreas bajo su mando Ninguno 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Responsable de ayudar a los huéspedes en el traslado de equipaje a la habitación. 

 Brinda apoyo en el área de recepción cuando sea necesario. 

 Garantiza la calidad en el servicio por estar en contacto directo con el cliente. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Bachillerato aprobado, buena presentación personal. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en el manejo y control de inventario. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Alto sentido de responsabilidad, buenas relaciones interpersonales, buena capacidad de 

comunicación. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

 

 



 
 

Encargado de almacén 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.12 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

ENCARGADO DE ALMACEN 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Departamento pisos o A y B 

 Jefe inmediato Jefe de pisos o Jefe de A y B 

 Áreas bajo su mando Ninguno 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Es el responsable de llevar el inventario del almacén según sea el área donde está 

asignado. 

 Llevar control sobre la entrada y salida de insumos. 

 Responsable de mantener el almacén con todos los insumos y materiales necesarios 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Estudios técnicos en administración o cursos afines. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en el manejo y control de inventario. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Alto sentido de responsabilidad, honestidad, respeto, orden, actitudes positivas. 

OBSERVACIONES: Firma: 

El cargo de Encargado de almacén lo desempeñan dos personas 
en toda la empresa según el área donde trabajen, está el 
Encargado de almacén de reservas de insumos de hotel y 
Encargado de almacén de A y B. 

 

 
Fecha: __/__/__ 

 

 

 

 

 



 
 

Operarios de mantenimiento 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.13 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

OPERARIOS DE MANTENIMIENTO 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Todo el hotel 

 Jefe inmediato Jefe de pisos 

 Áreas bajo su mando Ninguno 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Es el responsable de mantener las instalaciones del hotel en perfectas condiciones: 

reparación, sustitución de equipos, seguridad en los equipos, etc. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Estudios aprobados de secundaria. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en el área. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Alto sentido de responsabilidad, buena condición física,  honestidad, respeto, orden, actitudes 

positivas. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jefe del departamento de alimentos y bebidas – A y B 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.14 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

JEFE DE A y B 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Departamento A y B 

 Jefe inmediato Gerente general 

 Áreas bajo su mando Ninguno 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Responsable de coordinar con el Chef la cantidad y lista de insumos necesarios 

 Es el responsable de llevar el inventario de insumos de alimentos  

 Se encarga de coordinar con el departamento comercial y el Chef, los eventos y menús 

del área de restaurante  

 Vela por el proceso de actividades de los meseros en la atención al cliente 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Estudios técnicos en administración o cursos afines. 

 Experiencia en el área. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en el manejo y control de inventario. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Alto sentido de responsabilidad, honestidad, respeto, orden, actitudes positivas. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

 

 

 



 
 

Cocinero o Chef 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.15 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

COCINERO O CHEF 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Cocina  

 Jefe inmediato Jefe de A y B 

 Áreas bajo su mando Ayudantes de cocina 

 

RESPONSABILIDADES: 
 

 Responsable de la preparación de alimentos en el hotel 

 Verificar que la materia prima se encuentre en optimas condiciones 

 Trabaja en conjunto con el coordinador A y B para elaborar los menús y lista de 

insumos necesarios 

 Supervisa los procedimientos de manipulación de alimentos de los ayudantes de 

cocina. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Estudios de cocina nacional  y extranjera. 

 Bachillerato. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en el manejo y control de inventario. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Alto sentido de responsabilidad, capacidad de trabajar bajo presión y buenas relaciones 

interpersonales, organización. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

 

 



 
 

Ayudante de cocina 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.16 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

AYUDANTE DE COCINA 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Cocina 

 Jefe inmediato Chef  

 Áreas bajo su mando Ninguno 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Es responsable de brindar apoyo al Chef  y colaborar con las demás actividades del área 

de cocina. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Conocimientos de cocina. 

 Estudios de primaria aprobados. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en el manejo y control de inventario. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Capacidad de recibir instrucciones, de desarrollar múltiples tareas, organizado y buenas 

relaciones interpersonales. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

 

 

 

 



 
 

Mesero 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.17 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

MESERO 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Cocina 

 Jefe inmediato Jefe de A y B 

 Áreas bajo su mando Ninguno 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Garantiza la calidad en el servicio por estar en contacto directo con el cliente. 

 Atiende las peticiones del cliente y agiliza el proceso de atención. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Bachillerato aprobado, buena presentación personal. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en el manejo y control de inventario. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Alto sentido de responsabilidad, buenas relaciones interpersonales, buena capacidad de 

comunicación. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Seguridad 

 

FICHA OCUPACIONAL 

Código: FO.18 

Edición: 1 

Fecha:  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: 

SEGURIDAD 

PERFIL DEL PUESTO: 
 

 Ámbito de operación Toda la empresa 

 Jefe inmediato Jefe de Pisos 

 Áreas bajo su mando Ninguno 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 Garantiza la seguridad de las personas que entran y salen en todo el establecimiento. 

 Vela por los activos de la empresa 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

REQUISITOS DEL CARGO 

 Primaria o bachillerato aprobado, buena presentación personal. 

 Mayor de 25 años y menor de 45 años. 

 Record de policía. 

EXPERIENCIA 

Experiencia en negocios similares. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

Alto sentido de responsabilidad, honestidad y fidelidad para con la empresa, capacitado para 

operar en situaciones de riesgos y buenas relaciones interpersonales. 

OBSERVACIONES: Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 27- Marco jurídico legal  

 
 Aspectos financieros 

 
Beneficios de la Ley de Incentivos Turísticos 

- Exoneración de derechos e impuestos de importación y del impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A) en la compra local de los materiales de construcción y de 

accesorios fijos de edificación. 

- Exoneración de derechos e impuestos de importación y del impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A) en la compra local de enseres, muebles, equipos, naves, 

vehículos automotores de doce (12) a más pasajeros y de carga, que sean 

declarados por el INTUR necesarios para la operación; por el término de diez 

(10) anos contados a partir  de la fecha que el INTUR declare en operación. 

- Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) aplicables a servicios de 

diseño/ingeniería y construcción. 

 
  Aspectos organizacionales 

 
Todas las obligaciones que los empleadores deberán cumplir con los trabajadores 

se aplican en base a la Ley No.185 “Código Laboral de Nicaragua”, y son las 

siguientes: 

- Pagar el salario del trabajador en el modo y tiempo convenido con el 

trabajador. 

- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los instrumentos y materiales 

necesarios y adecuados para ejecutar el trabajo convenido, sin perjuicio de 

que para determinadas obras o trabajos de especial naturaleza el trabajador 

pueda acordar con el empleador el uso de sus propias herramientas. 

- Conceder a los trabajadores, sin descuento de salario y beneficios sociales, el 

tiempo necesario para que puedan concurrir ante las autoridades, cuando 

hubieren sido legalmente citados a declarar como testigos, o en su calidad de 

demandantes o demandados en casos judiciales y administrativos. 



 
 

- Respetar la jornada de trabajo, conceder los descansos establecidos y fijar el 

calendario laboral en un lugar visible del centro de trabajo. 

- Permitir el acceso a los lugares de trabajo de los inspectores del trabajo 

debidamente identificados y suministrar la información que sea oficialmente 

solicitada. 

- Cumplir en general con todas las obligaciones que se deriven del 

cumplimiento de las disposiciones de este código, legislación laboral, 

convenciones colectivas, reglamento interno de trabajo y de los fallos 

judiciales y arbitrales y de los convenios de la OIT ratificados por Nicaragua. 

 

 Otras obligaciones legales 

 

- Impuesto al valor agregado (I.V.A). 

- Retención sobre sueldos. 

- Obtención de Licencia Sanitaria del MINSA. 

Requisitos para el registro de Inversiones Turísticas 

- Formulario de inscripción del proyecto. 

- Cédulas de identificación personal y/o jurídica. 

- Información completa de persona natural o representante legal: identificación, 

cédula RUC. 

- Constancia de matrícula de negocio. 

- Constancia de uso de suelos. 

- Juego de planos. 

- Certificado de inscripción de registro nacional de turismo de INTUR. 

Requisitos para la obtención de Licencia de Operación 

- Carta de solicitud para operar, dirigida al presidente de INTUR. 

- Fotocopia de escritura de Constitución de la sociedad. 

- Fotocopia del nombramiento del representante legal de la empresa. 

- Información general del propietario o socios de la empresa. 



 
 

- Fotocopia de escritura de propiedad o contrato de arriendo en escritura pública 

del local donde estará ubicada. 

- Fotocopia del Registro Único del Contribuyente (RUC) 

- Fotocopia de Licencia Sanitaria 

- Fotocopia de matrícula de Alcaldía Municipal 

- Clasificación y calificación previa (inspección que realiza INTUR cuando haya 

entregado los documentos). 

Esta licencia se deberá renovar anualmente y se deberá notificar por escrito al 

departamento de Registro y Calidad Turística, cambio de domicilio, cambio de 

propietario o cierre de operaciones. 

 
Constitución jurídica legal del Hotel Real 

 
Tomando en cuenta los factores de estabilidad y flexibilidad en la administración de 

la empresa, además de los riesgos que incurre en el tipo de constitución legal que 

tendrá, se evaluaron las ventajas y las desventajas que existen al momento de definir 

el tipo de constitución jurídica y se llegó a la conclusión que será sociedad anónima. 

Luego que de establecer la constitución se procede a cumplir con los requisitos 

legales de la empresa con las entidades de gobierno, por medio de la guía del 

inversor en donde se detallan los pasos a seguir para establecer la empresa en el 

país. 



Anexo 28- Entrevista a Instituciones financieras (Bancos: BDF, BAC, 

Bancentro). 

1. ¿Cuál es el financiamiento que actualmente tiene hacia los sectores económicos? 

 
2. En los sectores económicos ¿Cuál es la tendencia a largo plazo? 

 
3. Tipos de hipotecas para garantía de préstamos de los sectores económicos. 

 
4. ¿Qué montos actualmente tienen o presentan para estos sectores económicos? 

 
5. Las tasas que los montos presentan, ¿Hay posibilidad de obtenerlos por tramos? 

 
6. ¿Cuáles son los plazos y consideraciones? 

 
7. Dentro de la garantía bancaria, ¿Qué es lo que más se está priorizando? 

 
8. Documentación que se requiere para préstamo. 

 
9. Periodo de entrega del préstamo, después de solicitado el crédito. 

 

Anexo 29- Tabla de amortización de financiamiento. 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 

No de Pagos Amortización Intereses Pago Saldo 

0        $ 200,000.00  

1  $         40,000.00   $ 20,000.00   $ 60,000.00   $ 160,000.00  

2  $         40,000.00   $ 16,000.00   $ 56,000.00   $ 120,000.00  

3  $         40,000.00   $ 12,000.00   $ 52,000.00   $   80,000.00  

4  $         40,000.00   $   8,000.00   $ 48,000.00   $   40,000.00  

5  $         40,000.00   $   4,000.00   $ 44,000.00   $               -    

Fuente: Elaboración propia 

 



Anexo 30- Proyecciones de las Ventas por Alojamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 31- Proyecciones de las Ventas por Restaurante. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 32- Proyecciones de las Ventas Totales por Alojamiento, Restaurante y 

Centro de Convenciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

C.C – Centro de Convenciones 



Anexo 33 – Planilla Administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



Anexo 34 – Planilla de Alojamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 



Anexo 35 – Planilla de Restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



Anexo 36 – Consolidado de Planilla del Hotel. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



Anexo 37 -  Costos y Gastos de Venta y Administración.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 





Anexo 38 -  Clasificación de costos y gastos  

DESCRIPCIÓN COSTOS FIJOS COSTO VARIABLES 

Pago de planilla  $             98,058.25    

Agua  $               1,104.00    

Luz  $               2,340.00    

Teléfono  $               1,104.00    

Internet  $               1,800.00    

Compra de unif. de empleado  $               5,280.00    

Papelería de oficina  $               1,000.00    

Material de limpieza  $               1,101.87    

Combustible  $                  840.00    

Impuestos municipales  $                  840.00    

Seguro  $               1,000.00    

Mantenimiento (pintura)  $                  500.00    

Gastos varios  $                  300.00    

Tele cable  $               1,800.00    

Presup. de marketing  $             10,030.00    

Agua    $                 4,416.00  

Luz    $               13,260.00  

Teléfono    $                 4,416.00  

TOTALES  $           127,098.12   $               22,092.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 39 -  Flujo de Efectivo sin financiamiento.  

 

Fuente: Elaboración propia 




