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Resumen Ejecutivo 

 

La presente investigación, se realizó por la necesidad de saber, si en el casco 

urbano del municipio de Nindirí, Contaba con una planificación turística, que 

ayudara al manejo, de los proyectos realizados en los últimos años, los cuales han 

generado un mayor número de visitantes al sitio y que sea un poco más reconocido. 

 

La planificación turística en una zona determinada es fundamental en el desarrollo 

de la actividad turística puesto que garantiza, la correcta integración del turismo en 

la economía, la sociedad, la cultura y el medio ambiente locales. 

 

La realización de una planificación, Es de gran importancia, puesto a que la 

realización de diferentes estrategias, perfectamente elaboradas, permite que el 

desarrollo del sitio en estudio se ha de calidad. 

Para el casco urbano del municipio de Nindirí, existe una planificación municipal, la 

cual ligan con una planificación turística, puesto a que se divide en diferentes ramas 

que ayuda al desarrollo de la localidad, pero en realidad no es una planificación 

exactamente elaborada que ayude a la realización y manejo de nuevos y viejos 

proyectos, sino solo proyectos con una visión recreativa. 

Por esto es necesario que, tanto en el casco urbano como en el municipio en 

general, se cree una planificación que ayude al mejoramiento del desarrollo turístico 

y se enfoque, tanto en su riqueza cultural como en la natural, puesto a que en este 

municipio existe un recurso con un nivel de reconocimiento internacional, lo cual se 

vuelve en un arma poderosa, que atrae a un gran número de visitantes y por medio 

de ella podemos realizar proyectos, que ayude a que el turista, sienta la necesidad 

de conocer más acerca de Nindirí. 
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I. Capítulo  

1. Introducción  

El turismo genera múltiples ingresos económicos a los países con vocación turística 

y facilita enlaces entre distintas culturas, que permiten el   desarrollo de experiencias 

vivenciales únicas entre los viajeros, razón por la cual, los visitantes exigen mayor 

variedad de alternativas para su disfrute, en los destinos receptores.  

 

Esto ha generado un nuevo enfoque en la forma de recibir a los visitantes, por lo 

que, las entidades involucradas en la actividad turísticas deben adaptarse a las 

exigencias objetivas y subjetivas de esta demanda, creando mejores condiciones 

en cuanto a la calidad y la variedad en la oferta de servicios, en correspondencia a 

los nuevos paradigmas que se vienen generando, de forma que les permita alcanzar 

estabilidad y mantenerse en este mercado altamente competitivo. 

 

Dentro de este contexto se encuentra Nindirí, uno de los municipios del 

departamento de Masaya, que atesora una diversidad multicultural. Este municipio 

cuenta con dos elementos que otorgan puntos a favor de la ciudad, como son la 

seguridad y limpieza impecable de sus calles, sobre todo en la parte urbana. 

  

Posee 12 atractivos turísticos entre ellos una joya natural majestuosa; Parque 

Nacional Volcán Masaya, 13 centros recreativos, 5 lugares para hospedarse, entre 

ellos 2 hostales familiares, 1 hotel y 2 albergues, 6 centros nocturnos, 16 

restaurantes y un sin número de bares. 
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Nindirí es una ciudad pintoresca, conocida por ser una tierra de encantos y bellezas, 

una tierra histórica y legendaria llena de múltiples leyendas, hoy en día Nindirí es 

una ciudad muy importante gracias a su diversidad cultural, toltecas, aztecas, 

pipiles, mangues, pero ante todo náhuatl y chorotega, en sus museos existen 

muchos objetos que destacan la cultura y tradición, así como herramientas que 

usaban, sus antepasados, es una de las ciudades con mayor riqueza cultural, 

después de Granada y León. 

 

Uno de los principales atractivos de Nindirí es que está ubicado sobre la llanura, de 

caldera volcánica más grande de Centro América, llamada Maribios, la caldera 

volcánica del parque nacional volcán Masaya conformado por cuatro cráteres, 

Cráter Santiago, cráter San Fernando, Cráter la conquista y Cráter San pedro, el 

Cráter Santiago está activo, y tuvo actividad volcánica en el 2015, creando así un 

maravilloso mar de lava, además posee una laguna de origen volcánico, en las 

paredes del Cerro Sastepe, existe la única colonia de lechuzas (tyto alba), la 

mayoría de hoteles poseen una vista bella y agradable a la laguna o al volcán, las 

personas son muy fraternas, amigables y solidarias, además poseen una conciencia 

ecológica y medio ambiental. 

 

Si bien es cierto, Nindirí a pesar de ser una ciudad con gran potencial turístico, no 

dispone de una planificación que ayude al desarrollo turístico del municipio, Así 

mismo se pueden observar que el liderazgo comunitario y la población no está clara 

sobre los beneficios que les puede aportar el turismo al desarrollo de su localidad y 

a la comunidad, razón por la cual, los niveles de gestión local comunitaria son 

limitados, lo que da como resultado que los sitios históricos con los que cuenta el 

municipio, tienen poco reconocimiento a nivel nacional, los recursos y potenciales 

turísticos no se aprovechan como atractivos turísticos productivos, además  la poca 

promoción del sitio, no contribuyen al desarrollo de la localidad. 
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2. Planteamiento del Problema. 

Nindirí centro no dispone de un modelo de planificación turística sin embargo, desde 

el periodo 2010 a la fecha en Nindirí centro se han obtenido avances importantes 

en la accesibilidad al sitio, así como la construcción de centros recreativos y  

parques que a su vez han abierto una puerta  para promocionar la gastronomía, el 

arte y la cultura del sitio, pero todo ello está provisto por un plan de  desarrollo 

municipal, cabe resaltar que los parques temáticos son obras concebidas en esta 

década, no obstante, se percibe muchas limitaciones en cuanto a la mejora de sitios 

históricos, capacitación del capital humano, promoción del sitio y acondicionamiento 

de los atractivos. Todo esto necesario para transformar a Nindirí en un municipio 

turístico. Por esta razón es necesaria una propuesta de planificación turística.  

 

Todas estas obras enfocadas en la recreación y bienestar de la comunidad, pero 

sin un lineamiento o enfoque específicamente dedicado al sector turismo, es por ello 

que se denota que no existe una planificación turística, ya que no se observan 

acciones destinadas al desarrollo turístico del municipio, sino a su desarrollo urbano 

y rural, además que no se visualizan metas a corto o largo plazo referente a la 

actividad turística, y no existen proyectos de acondicionamiento en sitios turísticos 

potenciales. 

 

Nindirí centro, posee una gran historia y múltiples etnias que habitan en todo el 

municipio, tiene una joya natural como es el volcán Masaya, además de dos museos 

con una amplia riqueza cultural, es decir el sitio posee una oferta con potencial en 

bruto, sin embargo, la demanda es baja en comparación con otros lugares. La 

pregunta es: ¿porque Nindirí no atrae la misma cantidad de visitantes que sus 

vecinos? 
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Puede ser que la falta de interés de la población respecto al turismo repercute 

significativamente en el crecimiento turístico del municipio, ya que, según 

entrevistas realizadas, más del 50% de la población no han visitado los museos 

cercanos en estas zonas y los que lo han realizado ha sido únicamente por viajes 

escolares, es decir no por una voluntad propia de conocer más de su historia y 

cultura. 

 

A pesar de que su ubicación es muy buena, los pobladores no ven el turismo como 

una fuente de ingresos, ya que más del 70% se dedica a la agricultura y ganadería, 

las instituciones privadas como museos, no reciben ayuda para la limpieza de 

piezas importes que representan su cultura ni para la promoción, es decir se 

encuentran totalmente solos.  

 

En el intento de golpe de estado del año 2018 hubo una disminución de visitantes a 

nivel nacional, que también por obvias razones azoto a Nindirí, tanto lugares 

públicos y privados que brindan servicios turísticos se vieron afectados, a pesar de 

que no se tiene un inventario o un número exacto de visitantes, los dueños de 

hoteles, bares, restaurantes, comedores y algunos quioscos en los parques, 

reportaron una baja de 80 a un 100% de visitantes, se dice que en el 2019 hubo una 

mejora, las personas salían con más confianza, pero sus visitantes de ser 

extranjeros y nacionales, pasaron a ser únicamente nacionales.  

 

En el 2020 con la llegada de la pandemia se redujo aún más la visita del turista, por 

miedo de un posible contagio, en la carretera se podía observar los distintos 

negocios que abren todos los días de la semana, sin embargo, no obtienen 

visitantes, a partir del 2021 algunos turistas nacionales se arriesgaron a visitar estos 

sitios únicamente los fines de semanas, además gracias a las ferias realizadas en 

el parque saurio todos los fines de semana, se desborda cierto número de visitantes, 

provenientes de Managua, Masaya y del mismo Nindirí, a pesar de que los locales 

no recibieron ninguna invitación, participan en las ferias y ofrecen diferentes 

productos mayormente alimenticios. 
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3. Antecedentes de la Investigación  

Desde años atrás la planificación turística se ha manifestado a través de los 

diferentes enfoques que ha adoptado para su desarrollo, siendo estos en el mayor 

de los casos deficientes, lamentablemente el hombre ha sido un mal administrador 

y el interés económico lo ha hecho actuar de manera egoísta no obstante, debido a 

las deficiencias que se presentaban, surgieron nuevos planteamientos en el que se 

involucra en el proceso de la planificación a todos aquellos factores relacionados 

con el desarrollo de la actividad turística, de manera que con estos nuevos procesos 

se ha contribuido a tener un mejor panorama en cuanto al ámbito de la planificación 

del turismo. 

 

En Nindirí, se busca conocer, sus principales atractivos, así como los diferentes 

métodos de promoción del sitio, a pesar ser una ciudad muy limpia, fresca y de tener 

muchos atractivos y diferentes destinos Turísticos sus principales actividades 

económicas de este lugar son la agricultura más  del 50% de la población se dedica 

a la agricultura, tanto así que el municipio cuenta con más de 1500 productores y 

32 cooperativas agrícolas, otro rubro es la ganadería existen aproximadamente 

6000 cabezas de ganado. (Ruiz) 

 

En la última década, ha estado en el mandato por 4 periodos consecutivos la 

alcaldesa Clarisa vivas la cual, en coordinación con la presidencia de la República 

han impulsado diversas iniciativas para el desarrollo del turismo entre ellas las ferias 

realizadas todos los fines de semana en el Parque saurio por parte del Ministerio de 

Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y 

promocionadas por difuso. 

 

Además, durante su mandato se han llevado a cabo varios proyectos que sirven 

para la recreación de los locales y como atractivo turístico para los visitantes de 

otros departamentos y extranjeros, entre ellos se pueden mencionar: el parque de 

las frutas, el estadio municipal, y el parque saurio; este último se ha proyectado 
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como uno de los atractivos preferidos de los turistas, tanto así que después de su 

inauguración hubo un aumento de 1800 visitantes.  

 

Actualmente según entrevistas realizadas a la licenciada Tamara Rojas, se conoce 

que existe un nuevo proyecto el cual es la realización de un gimnasio,  totalmente 

gratis, a su vez esperan que el sitio sirva para promover y atraer a más visitantes al 

destino, además en este año se celebrara en el estadio la liga de béisbol en el 

estadio de Nindirí, lo cual ayudara al conocimiento del municipio, principalmente en 

la zona del centro y generara un mayor número de visitante, que beneficiara a los 

negocios en esta zona. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de las actividades turísticas es esencial la creación 

de un plan estratégico de desarrollo turístico, como modelo para la toma racional de 

las decisiones en función de los recursos con los que se cuentan para lograr los 

objetivos propuestos y garantizar la satisfacción de la demanda turística, para la 

viabilidad de los proyectos que se ejecuten, sin embargo, se conoce que no existe 

una planificación que sirva como una herramienta necesaria para alcanzar el éxito 

en el desarrollo de la actividad turística, así como para un buen manejo de dicha 

actividad. 

 

Se dice que en el municipio gracias al “Plan De Desarrollo Municipal” se han 

realizado mejoras, tanto en la zona central o urbana, así como en áreas rurales, con 

el fin de brindar mayor calidad de vida al residente del municipio así mayor 

comodidad, mejor desplazamiento y centros de recreación pública y salubridad. 
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Es decir que el “Plan De Desarrollo Municipal” se encarga de diferentes segmentos 

sociales, entre estos proyectos tenemos: 

• Realización de una Tarima.  

• Mejora del parque central. 

• Adoquinados en diferentes zonas de Nindirí centro y algunas carreteras 

urbanas del municipio (mejoramiento vial). 

• Inauguración del centro de salud. 

• Inauguración de la casa Materna. 

• Mejoramiento peatonal. 

• Mejoramiento del estadio. 

• Mejor acondicionamiento de las escuelas. 

• Inauguración de diferentes parques en Nindirí centro. 

• Proyectos de electrificación. 

 

A su vez también existe un Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, 

el cual permitirá un uso apropiado de los recurso humanos, financieros y naturales 

del municipio, permitiendo generar un desarrollo sostenible con una fuerte base 

social, integrando desde el fisco espacial, económico, social y ambiental. 

 

El plan de ordenamiento busca la integración territorial urbano rural, o con 

urbanización, comprendiendo la demarcación rural, ya que Nindirí está sufriendo 

una urbanización acelerada, proveniente del crecimiento de Managua, según 

censos realizados. 
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Este Plan Municipal de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, tiene como objetivo: 

• Desarrollo de los potenciales productivos agropecuarios, agroindustriales y 

turísticos para alcanzar el crecimiento económico. 

• Priorizar la seguridad alimenticia de la población. 

• Garantizar abastecimiento de agua. 

• Protección de medio ambiente. 

• Prevención de desastres naturales. 

• Eficiencia ce infraestructura. 

• Mantenimiento de la identidad cultural. 

 

Todos estos proyectos están relacionados con un enfoque meramente municipal, 

esto no significa que no sirva como infraestructura de apoyo para el turismo, sin 

embargo, en el plan de desarrollo territorial hace énfasis al turismo, pero no se han 

tomado acciones para, la realización de una planificación turística que otorgue 

beneficios, metas y proyectos para mejorar, acondicionar y publicitar los sitios 

turísticos que el sitio posee. 
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4. Justificación  

La presente tesis va a servir en primera instancia como trabajo de conclusión de la 

carrera, además servirá como un documento de apoyo para la gestión turística en 

Nindirí centro, y también para el enriquecimiento del depósito bibliotecario en temas 

turísticos. A su vez tiene como meta proponer una guía de soluciones para la gestión 

turística de Nindirí, pero antes de esto se planea conocer la realidad del municipio, 

es decir identificar todos aquellos recursos y servicios que en un futuro puedan 

atraer una demanda turística proporcional a la calidad del destino.  

 

Nindirí es un municipio muy importante gracias a su riqueza cultural e histórica, 

también posee una posición geográfica privilegiada, a esto se le agrega los recursos 

que aún no han sido explotados o no han sido acondicionados correctamente para 

la demanda turística. Si bien es cierto las alternativas para la actividad turísticas en 

el municipio sobran, se podría destacar una excursión al volcán, una visita a los 

museos o senderismo en el borde de la laguna. Sin embargo, estas alternativas se 

ven obstruidas por los baches que presenta la falta de planificación, poca promoción 

de los sitios históricos, falta de acondicionamiento en sitios importantes para la 

actividad turística y una nula capacitación al recurso humano convierten a este 

municipio en un destino desaprovechado.  

 

Es por ello que este trabajo investigativo busca corregir aquellos puntos 

descuidados, sirviendo así de posible respuesta a los problemas de Gestión en 

Nindirí centro, tomando en cuenta y respetando su entorno cultural, social y 

ambiental, así como sus recursos disponibles, para lograr así un crecimiento 

turístico y económico en el municipio. Además, que brindara conocimientos en 

promoción de destinos, capacitación del recurso humano en restaurantes y hoteles, 

paralelo a esto se integrarán estrategias y metas que al ser implementadas 

permitirán la dinamización de las actividades turísticas en la ciudad. 

Este documento además de servir como una pauta para la promoción de la oferta 

turística también es importante para la gestión de los recursos culturales del 

municipio de Nindirí. 
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5. Objetivos 

 

Objetivo General:  

• Definir estrategias de desarrollo turístico en el casco urbano del municipio de 

Nindirí, para la mejora del posicionamiento del destino. 

 

Objetivos Específicos: 

• Describir la evolución del desarrollo turístico en el casco urbano del municipio 

de Nindirí, hasta la actualidad 

• Presentar la oferta y demanda turística actual de sector urbano del municipio 

en estudio. 

• Realizar un análisis FODA del turismo en sector urbano del municipio de Nindirí 

• Proponer estrategias que contribuyan al desarrollo turístico de la gestión 

turística en Nindirí centro. 
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II. Capitulo 

1. Marco Referencial 

 

1.1 Antecedentes Internacionales 

En primer lugar, se tiene una investigación realizada en el 2001 por estudiantes de 

la Universidad de Alicante, España buscan por medio de la investigación realizar 

indicadores de sostenibilidad en destinos turísticos, que lleva por nombre 

“Planificación y gestión del desarrollo turístico y sostenible: Propuesta para la 

creación de un sistema de indicadores”. 

 

La investigación desarrolla los fundamentos conceptuales y metodológicos, esta fue 

financiada por la comisión interministerial de ciencia y tecnología. Dicha 

investigación es una iniciativa que elabora métodos y técnicas para la planificación 

y gestión turística, además de motivar a una reflexión sobre la utilización adecuada 

de los 3 ejes ambiental, social y económico. 

 

Esta investigación es explicativa y ayudo en la comprensión de una gestión 

equilibrada beneficiando a todas las partes involucradas directa e indirectamente 

con el turismo, generando beneficios para todos y creando a la vez un destino 

atractivo.  

 

En segundo lugar la tesis realizada para obtener el título de profesional de Ingeniero 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, realizada en el 2015, con el 

tema “Modelo de gestión para promover el desarrollo de la actividad turística en la 

cabecera parroquial de Colonche, Cantón Santa Elena Provincia de Santa Elena”. 
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El principal objetivo de la tesis es dinamizar la gestión turística de la cabecera 

parroquial de colonche, mediante el empleo de una herramienta de planificación, 

estructurada y activa que valore y utilice los recursos turísticos de la localidad, de 

tal manera que conserven su bienes y recurso de manera sostenible. 

La presente investigación es de tipo descriptiva y explicativa. 

 

Esta investigación es de gran interés debido a que esta se realiza en lugar con un 

potencial turístico a mediano plazo y busca adecuar la infraestructura turística, la 

imagen de la comunidad mediante de estrategias que beneficien a la ciudad como 

destino turístico 

 

1.2 Antecedentes Nacionales 

 En primer lugar, se tiene la tesis realizada por estudiantes de la UAM en el año 

2004, con el fin de optar a la licenciatura de turismo y administración hotelera con 

el tema “El turismo como elemento para el desarrollo sostenible del municipio de 

Catarina, departamento de Masaya: una propuesta para el desarrollo humano 

sustentable” 

 

Dicha tesis trata de que el modelo actual del turismo convencional se ha venido 

transformando en un turismo más amigable con la naturaleza y las comunidades 

anfitrionas, esta investigación se basa principalmente en ese enfoque la cual 

pretende dar una solución al macro turismo adecuándola a un modelo turístico 

ambiental. 

 

 En este sentido esta investigación permite adquirir conocimientos acerca de los 

impactos ambientales directo e indirectos hacia el turismo y lineamientos 

estratégicos de educación ambiental, para desarrollar una conciencia ambientalista 

en la comunidad receptora. 
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En segundo lugar, se tiene una tesis realizada en el 2016 por estudiante de la Unan-

Managua para obtener la licenciatura en turismo sostenible con el tema “Plan 

estratégico de desarrollo turístico sostenible para el municipio de Santa Lucia, 

departamento de Boaco” 

 

Esta investigación permite conocer la etapa de sensibilización que experimento el 

municipio, así como el diagnostico turístico y las estrategias sostenibles, además 

dicho estudio se realizó según la realidad del territorio, con el interés y la disposición 

de los representantes de la alcaldía. 

 

Esta investigación es de interés ya que ayuda en la elaboración de líneas 

estratégicas del desarrollo turístico de Nindirí ya que la realidad del municipio de 

Santa Lucia se asemeja a la realidad turística del municipio de Nindirí. 

 

En tercer lugar, se tiene el proyecto integral Araucaria es una estrategia del 

programa de organización y promoción de la oferta turística, realizado por el 

Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente MARENA, publicado en febrero 

2014. Tiene como objetivo fomentar el desarrollo y comercialización del Rio San 

Juan como destino turístico armonizando la conservación de la biodiversidad y el 

respeto de comunidad local con el beneficio económico que puede ofrecer el 

aprovechamiento turístico en este territorio. 

 

En cuarto lugar, se utilizará el manual para la planificación del desarrollo turístico de 

Managua, el cual servirá como pauta para la elaboración de la gestión en Nindirí 

centro. 
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1.3 Antecedentes Locales 

 En primer lugar y único se encuentra la” caracterización municipal socio económica 

de Nindirí” realizada entre 2013 y 2017 por el arquitecto Lesther Ruiz, trabajador de 

la alcaldía de Nindirí, encargado de la zona urbanística de dicho municipio, así como 

de los diferentes proyectos de planificación municipal, dicho documento brinda 

información detallada sobre el municipio de Nindirí, el cual servirá de gran apoyo 

para inventariar la oferta turística del municipio. 

  



Estrategias de desarrollo turístico para el casco urbano 

del municipio de Nindirí, periodo octubre 2020, mayo 2021 

 15 

2. Marco Teórico 

Según (Mayoral, 2013) la Gestión Turística es el estudio que busca hacer del 

turismo una actividad generadora de divisas para todos, además de crear 

condiciones para nuevas inversiones turísticas, consolidando los programas de 

apoyo a PYMES y mejorando la diversificación de la oferta turística, mediante 

planes y normativas sistematizadas. 

 

Según la (UNED)  Gestión Turística Sostenible estudia, conoce la formulación y 

ejecución de planes nacionales relacionados con el desarrollo turístico, sirve de 

apoyo para la mejora de productos turísticos de un destino en específico con un 

criterio sostenible brindando beneficios socio-culturales, económicos y ambiental 

además de contribuir con el desarrollo del país y el sector turismo en general. 

 

Según (Gonzales, 2009) La Gestión Turística Del Patrimonio Cultural es una 

serie de conocimientos generales que ayudan para la adecuación de bienes 

culturales en recursos turísticos, busca la conservación de los mismos y preservar 

lo que representan para a comunidad, permitiendo a su vez que exista un equilibrio 

entre el sector turismo y el patrimonio cultural existentes en una zona determinada. 

 

Importancia de la gestión turística para los destinos turísticos. 

De acuerdo a (Rodriguez, 2009) el conocimiento sobre los actores turísticos del 

territorio y sus relaciones es un elemento básico para la gestión activa de cualquier 

destino turístico, pues estos tienen una importancia especial para las estrategias y 

las acciones que deben emprenderse para adaptarse a las nuevas condiciones del 

contexto, caracterizado, entre otras cosas, por la desintermediación y los nuevos 

hábitos  de la demanda turística, en los que la experiencia, la mayor actividad del 

destino y el descubrimiento y auto organización son clave.  
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Gestión de calidad en destinos turísticos. 

Mejorar la calidad en los destinos turísticos constituye la principal forma de alcanzar 

un grado de competitividad aceptable. Mejorar la imagen del destino y diversificar la 

oferta, lograr diferenciación de los productos, van a posibilitar alcanzar las ventajas 

frente a la competencia y conseguir mayores cuotas de mercado.  

En los destinos turísticos, la calidad abarca todos, los aspectos en los que hay 

contacto directo con el cliente. Los aspectos más importantes son: imagen del 

destino, promoción, acogida, información, señalización, animación, seguridad, 

coordinación y cooperación entre sectores públicos y privados (Oyarzun & 

Szmulewicz, 1999) 

Ofrecer niveles de calidad adecuados requiere superar: 

1) Las relaciones complejas existentes debido a la simultaneidad del uso del 

espacio por parte de agentes locales públicos y privados, agentes turísticos, 

turistas, etc. 

2) La independencia entre la gestión en los ámbitos público y privado. La 

ausencia de una estrategia en común. 

3) No se puede desligar el servicio ofrecido por una empresa específica, del 

espacio en el que se ubica y de las diferentes relaciones, tanto en elementos 

facilitadores como incentivadores, que en él se dan. 

4) Es necesario que las organizaciones diseñen criterios comunes de calidad 

para Szwatisfacer al cliente, fijen objetivos, establezcan un plan de acción 

común. 

5) El adjetivo integral en los sistemas de gestión de calidad de destinos 

turísticos, significa que es necesario coordinar organizaciones de naturaleza 

muy diversa y minimizar los impactos negativos en el entorno socio-cultural, 

económico y ecológico de la comunidad local. Todo esto según (Oyarzun & 

Szmulewicz, 1999) 
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Criterios para la gestión de calidad.  

Basado en lo que explican (Oyarzun & Szmulewicz, 1999) es necesario establecer 

sistemas más dinámicos capaces de autofinanciarse y de llevar a cabo medidas 

comercializadoras más dinámicas y efectivas. Asociaciones que aglutinen a 

diferentes actores turísticos, fundaciones, etc.  Pueden dar como resultado sistemas 

de organización y gestión muy eficaces.  

1) Planificación a largo plazo, incluye gestión a cinco diez años. Definir los 

objetivos finalistas que debe marcarse el destino turístico es uno de los 

elementos básicos para la cualificación del producto, ya que los procesos de 

evaluación se basaran en dichas estrategias.  

2)  Utilización de los recursos humanos, incluye mejora en el empleo, formación 

y entrenamiento, integración del personal en la gestión y capacitación y 

desarrollo del personal, incentivación. Evaluación.  

3) Aseguramiento de la calidad de los productos. Ordenar, preservar, potenciar 

un uso racional de los atractivos, instalaciones, y recursos en general ya 

existentes en el destino.  

4)  Adecuación de los atractivos para su uso turístico: señalización,  

Según (ICT, 2021) El Desarrollo Turístico tiene como objetivo principal impulsar 

programas que contribuyan a promover mayores niveles de calidad y competitividad 

en el ámbito turístico siempre y cuando sea sostenible y desarrolle procesos de 

trabajos orientados a la divulgación e implementación de planes turísticos, 

desarrollando las capacidades locales en nuevos productos turísticos. 

Según (Hernandez, 2019)  cuando se conjuntan la actividad turística y el desarrollo 

se busca un desarrollo económico y humano integrado pues no son ideales 

aislados. Los tipos de desarrollo que surgieron después de la década de las 60´s 

son bastos y de gran relevancia y profundidad para las ciencias sociales y 

disciplinas científicas. 
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Desarrollo territorial: Es el tipo de desarrollo que tiene su enfoque en las 

características demográficas de un determinado territorio mediante estrategias bien 

definidas por parte de los habitantes. 

Desarrollo regional: Es el proceso de desarrollo implementado en en un conjunto 

de localidades que forman una región que, aunque pueden tener diferencias 

marcadas en sus características sociales, culturales, entre otras, comparten un 

cierto acercamiento geográfico. 

Desarrollo local: Parte como un sentido teórico o práctico que casi siempre va 

ligado a las actividades económicas participativas (como lo es el turismo), 

implementadas por las localidades que conllevan un proceso de empoderamiento 

por parte de las mismas en el uso de sus recursos naturales, técnicos y culturales 

para generar un desarrollo eficaz que mejore su calidad de vida detonando las 

cualidades en cualquier ámbito de su lugar de residencia. 

 

Según la (ONU) Desarrollo sustentable es un modelo de desarrollo que podemos 

mantener y apoyar. Es la visión compartida, holística y a largo plazo que los países 

han acordado como el mejor camino para mejorar la vida de las personas en todo 

el mundo. El desarrollo sostenible promueve la prosperidad y las oportunidades 

económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio ambiente. 

 

“Según la OMT (1994) el Mercado turístico es un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que evolucionan de forma dinámica para configurar la 

naturaleza de la actividad turística 

Boullón en su libro “Planificación del espacio turístico” explica que el turismo es 

la consecuencia de un fenómeno social que es posible gracias al tiempo libre y, 

como consecuencia de ello, los viajes y todas las actividades, empresas e 

infraestructuras que se han creado en torno al turismo conforman una serie de 

relaciones entre las mismas que caracterizan su funcionamiento y forman el sistema 

turístico. 
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Según la (OMT) La Demanda Turística es el conjunto de turistas que, de forma 

individual o colectiva, están motivados por una serie de productos o servicios 

turísticos con el objetivo de cubrir sus necesidades Económicamente, la definimos 

como la cantidad de “producto turístico” que los consumidores están dispuestos a 

adquirir en un momento dado un precio determinado. 

Según (Wilson, 2017) La demanda turística se clasifica en tres grandes 

grupos: 

 

• Demanda efectiva o actual: es el número actual de personas que participan 

en la actividad turística, es decir, que efectivamente viajan. Este grupo es el 

que se mide más fácilmente y el que se encuentra reflejado en las 

estadísticas mundiales. Uno de los indicadores más útiles de la demanda 

efectiva es la propensión a viajar, que considera la penetración de los viajes 

turísticos en una población determinada. 

• Demanda no efectiva: es el sector de población que no viaja por algún 

motivo. Dentro de este grupo puede distinguirse: la demanda potencial, que 

se refiere a aquéllos que viajarán en el futuro, cuando experimenten un 

cambio en sus circunstancias personales (más tiempo libre, más dinero, etc.); 

y la demanda diferida, que es aquélla que no ha podido viajar por algún 

problema en el entorno o en la oferta (actividad terrorista en una zona, falta 

de alojamiento, etc.).En este grupo no debemos olvidar al sector de la 

población que no puede viajar por ser un lujo demasiado caro, no sólo en los 

países en desarrollo, sino también en los industrializados. 

• No demanda: caracterizada por un grupo de gente adverso a los viajes, 

aquellos que simplemente no desean viajar o no pueden viajar. 
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Según Boullón La Oferta Turística es la cantidad de mercancía o servicio que entra 

en el mercado consumidor a un precio dado y por un período determinado. 

Según (CEUPE, 2014)  Para que un servicio turístico se convierta en oferta turística 

es necesario que los clientes potenciales sepan que exista, por tanto, es importante 

saberlos comercializar no sólo para mantener los clientes con los que ya cuenta 

sino para atraer otros nuevos o potenciales. 

Este tipo de servicios son suministrados por las empresas turísticas pero los turistas 

pueden disfrutar de otros bienes no turísticos, comercializándose todo ellos 

mediante el sistema turístico. Teniendo en cuenta esto aparecen dos tipos de oferta 

turística: 

Oferta Básica: servicios y bienes que son exclusivamente turísticos (agencias de 

viajes, alojamientos, transportes, etc.). 

Oferta Complementaria: son aquellos bienes que nos son sólo turísticos, pero son 

demandados por los turistas y completan el producto turístico final (restauración, 

ocio, comercio, etc.). Los elementos que la conforman son: 

• Actividades de ocio y atracciones turísticas: parques de atracciones, 

espectáculos, etc. 

• Servicios públicos: hospitales, seguridad, etc. 

La oferta turística de un lugar, incluye: 

• Servicios: hoteles, restaurantes, agencias de viajes, transportes, información, 

etc. 

• Equipamiento: centro de salud, centrales de autobuses, parques, zonas 

recreativas, instalaciones deportivas, etc. 

• Infraestructura: carreteras, suministro de agua, de energía eléctrica, 

alcantarillado, tratamiento de basuras, etc. 

• Transportes: tren, barco, avión, etc. 
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Según (CEUPE, 2014)  Los recursos turísticos de un destino turístico, son parte 

fundamental de la oferta turística. Son aquellos atractivos de tipo natural, cultural, 

histórico o monumental, que definen la identidad de la población. También se 

consideran recursos turísticos a aquellos que por su importancia o singularidad 

captan el interés de los turistas y los que dan soporte para el desarrollo de la 

actividad turística. 

Clasificación según su tipología: 

• Recursos naturales: los relacionados con el agua (ríos, mares, etc.), o con 

la tierra y sus ecosistemas (paisajes, montañas, etc.). 

• Recursos históricos: restos históricos y patrimonio cultural (iglesias, restos 

arqueológicos, etc.). 

• Recursos relacionados con la cultura viva: manifestaciones propias de la 

cultura de un territorio (formas de vida, folklore, etc.). 

Clasificación de la actividad que realice el turista: 

• Recursos turísticos activos: práctica de actividades deportivas, actividades 

socioculturales, etc. 

• Recursos turísticos pasivos: visitas a museos, ferias, etc. 
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3. Marco Conceptual 

Actividad turística: es la que proporciona a los usuarios alojamiento, 

intermediación, restauración, información, acompañamiento, ocio etc. 

(consumoteca, 2015) 

 

Ambiente turístico: está formado por el conjunto de actitudes y conductas d 

autoridades y residentes respecto al turismo: seguridad, clima social, educación 

turística; capacitación (Ortiz, 2001) 

 

Atractivos turísticos: Según (Navarro, 2015) atractivos son elementos cruciales 

en la motivación del turista a viajar y generalmente la afluencia de turistas a un lugar 

genera tanto actividad económica conexa (hotelería, gastronomía, agencias 

receptivas que realizan excursiones, comercios locales, entre otros) como 

desarrollo de infraestructura para el acceso y disfrute del atractivo turístico. 

 

Estilo colonial: según (Guaita & Ovidio, 1999) arquitectura colonial es un estilo 

arquitectónico de una madre patria que se ha incorporado a las construcciones de 

asentamientos o colonias. Los colonos frecuentemente construían asentamientos 

que sintetizaban la arquitectura de sus países de origen con las características de 

diseño de sus nuevas tierras, creando diseños híbridos. 

 

INTUR: El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) es organismo nicaragüense 

encargado de promover el desarrollo del sector turístico del país. La titular del 

organismo es  

 

MARENA: el Ministerio Del Ambiente Y Los Recursos Naturales, es la institución 

encargada de la conservación, protección, y el uso sostenible de los recursos 

naturales y medio ambiente. 
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Mangue Chorotegas: Chorotegas-Mangue es un grupo étnico habitantes de países 

de Centroamérica, habitaban la Gran Nicoya. Son originarios de grupos náhuatl-

pipil-nicarao, que efectuaron migraciones provenientes de Tula, México. 

(Ecured, 2011). 

 

MEFCCA: es el Ministerio De Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa Y 

Asociativa de Nicaragua que tiene como labor reconocer las diferentes capacidades 

de las familias nicaragüenses y distintas formas de participación en la economía 

familiar. 

 

Promoción: Según (Sánchez, 2017).  La promoción se refiere a la sensibilización 

del cliente de un producto o marca, generando ventas y creando lealtad de marca. 

Una promoción también se define como una de las cinco piezas de la mezcla de 

promoción o plan de promoción. Estos son la venta personal, anuncios, promoción 

de ventas, marketing directo y publicidad, (Rajagopal, 2007). 

 

Turismo de naturaleza: El término Turismo de Naturaleza comprende: “Los viajes 

que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y 

compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales”. Estos viajes se agrupan de acuerdo con el interés 

del turista en tres grandes modalidades: “Ecoturismo”, “Turismo de Aventura” y 

“Turismo Rural” (SECTUR, 2016). 

 

Turismo receptivo: el cual tiene como fin dar a entender el paso de turistas hacia 

una ciudad que no sea de su propia nación, es decir, un viaje al extranjero. 

(Blogitravel.com).  



Estrategias de desarrollo turístico para el casco urbano 

del municipio de Nindirí, periodo octubre 2020, mayo 2021 

 24 

4. Marco Legal 

El turismo sea convertido en una de las actividades económicas más importante a 

nivel mundial, los países en vía de desarrollo tienen enormes expectativas en esta 

actividad la cual ha ido involucrando de esta manera a todos los sectores ya sean 

políticos, sociales o ambiental. 

 

Nicaragua posee un sin números de leyes de turismo las cuales sirven para 

diferenciar entre el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales en 

los diversos destinos turísticos, las leyes garantizan que se diseñen productos de 

calidad que sean amigables con el medio ambiente, estas también buscan promover 

el desarrollo social, económico y ambiental del país o de un municipio en específico, 

con la integración de la población. 

 

La legislación turística está encargada de englobar cada una de las leyes y normas 

principales que rigen en la actividad turística, las cuales sirven de apoyo para 

cualquier persona relacionada con dicha actividad, en este caso interesan leyes 

vinculadas con la planificación las cuales son indispensables conocerlas para su 

posterior aplicación, parte de estas leyes deben de tomarla en cuenta el gobierno 

municipal de Nindirí para planificar la actividad turística de una forma responsable. 
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Legislación turística 

 

 

 

Leyes Para La Planificación 

Turística 

Ley 298 Creadora del instituto 

nicaragüense de turismo INTUR. 

Ley 306 de incentivos para la industria 

Turística de la Republica de 

Nicaragua. 

Ley 495 - Ley general del Turismo. 

 

Plan Nacional del desarrollo humano 

 

Planificación Turística Municipal 

 

 

 

Leyes por Desarrollo 

Ley 40 y 261 Ley de municipios 

Ley 376 y reforma, Régimen y 

Presupuesto Municipal. 

 

Ley 475 de Participación Ciudadana. 

 

Ley 550 administración financiera y 

régimen presupuestario. 

 

Ley 347, orgánica del instituto 

nicaragüense de fomento municipal. 
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Urbanismo y ordenamiento del 

territorio 

Normas y pautas para el ordenamiento 

territorial, decreto No 78-2002 

 

 

 

 

Leyes en Medio Ambiente 

Ley 217- Ley General del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Ley No. 462 - Ley de Conservación, 

Fomento y Desarrollo Sostenible del 

Sector Forestal. 

Ley 2017 General del medio ambiente 

y recursos naturales 

Decreto Ejecutivo No. 14- 99 

Reglamento de Áreas Protegidas de 

Nicaragua. 

 

Leyes de la economía Ley 645 Fomento de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa 
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5. Preguntas directrices  

• ¿Cuál ha sido la evolución turística en el casco urbano del municipio de 

Nindirí, hasta la actualidad? 

 

 

• ¿Cuál es la oferta y demanda turística actual de sector urbano del municipio 

de Nindirí? 

 

 

• ¿Qué Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas se presentan 

casco urbano del municipio de Nindirí con respecto al sector turismo’ 

 

 

 

• ¿Qué tipo de estrategias se pueden utilizar para la realización de la gestión 

turística en Nindirí centro? 
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III. Capitulo 

6. Diseño metodológico 
 

6.1 Universo y muestra  

El universo de esta investigación es el casco urbano y volcán Masaya localizados 

en el municipio de Nindirí los resultados de este estudio serán válidos para el casco 

urbano del municipio antes mencionado que posee una población: 21,451 

habitantes. 
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6.2 Área 

Casco urbano de Nindirí-Masaya-Nicaragua 

Parque nacional Volcán Masaya 

 

6.3 Tipo de enfoque 

La presente investigación tiene un enfoque filosófico constructivista ya que a medida 

que estudiamos el problema que se plantea en la investigación, surgen una serie de 

preguntas que buscamos responder a través del proceso metodológico. 
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6.4 Tipo de estudio 

El tipo de estudio de esta investigación es de carácter cualitativo, puesto que se 

realiza un análisis subjetivo del sitio, además que las preguntas de dicha 

investigación se van refinando en el transcurso de la misma y el problema que se 

plantea es de una limitada gestión en el cual se emplean estudios sociales, que 

peritan desarrollar soluciones de acorde a la necesidad del destino. 

 

6.5 Tipo de investigación de acuerdo al alcance  

El estudio es de carácter explicativa-proyectiva es explicativa debido a que se 

describe las posibles consecuencias de la falta de planificación turística en el casco 

urbano del municipio de Nindirí y también es proyectiva por que busca la solución a 

los problemas prácticos y tiene como fin una propuesta para solucionar las 

necesidades de un área en particular, como lo es Nindirí. 

 

6.6 Tipo de investigación de acuerdo al método 

Es investigación de síntesis cualitativa puesto que requiere la inclusión de todos los 

reportes de métodos cualitativos existentes ya sea la observación, entrevista, 

documentos o materiales audiovisuales. 

 

7. Obtención de la información  

Para el desarrollo del estudio y lograr consolidar la información, se hizo uso de 

fuentes primarias (Visitas in situ, entrevistas, información facilitada por encargados 

de la promoción turística del lugar) y fuentes secundarias (Libros con temáticas 

referentes, sitios web, investigaciones anteriores sobre la gestión turística en otros 

destinos turísticos). 
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7.1 Informantes Claves 

Para la recolección de datos se contó con la participación: 

• Funcionarios de la alcaldía. 

✓ Urbanismo: Lesther Ruiz 

✓ Turismo: Tamara Rojas 

• Dueños de Negocios situados en el casco urbano de Nindirí. 

• Pobladores de Nindirí. 

 

7.2 Técnicas Aplicadas para la Recolección de datos: 

• Entrevistas. 

• Visitas en in situ. 

• Observación in situ. 

• Documentos . 
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                                           Matriz de Descriptores 

Objetivo general: Analizar la Gestión del desarrollo turístico en el casco urbano 

del municipio de Nindirí. 

Objetivos  Variables Preguntas 

directrices 

Informante 

clave  

Herramientas 

• Describir la 

evolución 

del 

desarrollo 

turístico en 

el casco 

urbano del 

municipio 

de Nindirí, 

hasta la 

actualidad. 

 

• Gestión 

Turística 

• Evolución 

turística 

• Proyectos 

turísticos 

¿Cuál ha sido 

la evolución 

turística en el 

casco urbano 

del municipio 

de Nindirí, 

hasta la 

actualidad? 

Gestión 

turística 

 

Plan de 

desarrollo 

municipal 

 

 

 

 

Visita in situ  

Entrevista  

Documentos  

• Presentar la 

oferta y 

demanda 

turística 

actual de 

sector 

urbano del 

municipio 

en estudio. 

 

• Oferta 

 

• Demanda 

¿Cuál es la 

oferta y 

demanda 

turística actual 

de sector 

urbano del 

municipio de 

Nindirí? 

 

Oferta y 

demanda 

turística. 

Visita in situ 

Entrevista  

Documentos  
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Realizar un 

análisis 

FODA del 

turismo en 

sector 

urbano del 

municipio 

de Nindirí 

• Fortalezas 

• Oportunidades 

• Debilidades 

Amenazas 

¿Qué 

Fortalezas, 

Oportunidades, 

Debilidades y 

Amenazas se 

presentan 

casco urbano 

del municipio 

de Nindirí con 

respecto al 

sector turismo’ 

Análisis 

FODA del 

casco 

urbano. 

Visita in situ 

Entrevistas 

Exploración 

en el sitio. 

• Proponer 

estrategias 

que 

contribuyan 

al 

desarrollo 

turístico de 

la gestión 

turística en 

Nindirí 

centro. 

 

• Estrategias 

 

• Gestión 

Turística 

¿Qué tipo de 

estrategias se 

pueden utilizar 

para la 

realización de 

la gestión 

turística en 

Nindirí centro? 

 

Estrategias  

Gestión 

Documentos 

Observación  
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IV. Capitulo 

8. Análisis de Resultados 

8.1 Descripción General Del Casco urbano del municipio de Nindirí 

Nindirí como municipio tienen una posición Geográfica: 12º: 00' de Latitud Norte y 

86º: 07' de Longitud Oeste, limita Geográficamente al norte Managua y Tipitapa al 

sur Masaya, municipios de Masatepe y la Concepción al este Masaya y al Oeste 

Municipio Ticuantepe, posee una superficie 142.91 Km²: Altitud del Municipio: Varía 

entre 140-630 m.s.n.m. La mayor elevación corresponde a la del volcán Masaya. 

Posee una densidad Poblacional 461 Habitantes por Km², tiene una población total 

de 65,952 habitantes, su población urbana es 21,451. El casco urbano de Nindirí 

limita geográficamente al norte con los altos, al sur con la laguna de Masaya, al este 

con el coyotepe y al oeste con Ticuantepe; el casco urbano abarca las siguientes 

comunidades: 

• Reparto Henry Méndez 

• Reparto La unión  

• Reparto Juan Carlos Herrera 

• Reparto Roberto Lara 

• Reparto Martin Castellón norte 

• Reparto Martin Castellón sur 

Está ubicado sobre la llanura de caldera volcánica más grande de Centro América, 

la cual es la Maribios, conformado por cuatro cráteres, Cráter Santiago, cráter San 

Fernando, Cráter la conquista y Cráter San pedro, el Cráter Santiago está activo, y 

tuvo actividad volcánica en el 2015, creando así un maravilloso mar de lava, además 

posee una laguna de origen volcánico, a esta llanura de caldera volcánica se le 

conoce como Parque Nacional, Volcán Masaya. 
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En el casco urbano de Nindirí, se puede presenciar que posee un clima como 

Sabana Tropical (cálido y seco) que se caracteriza por una marcada estación seca 

tiene una duración de cuatro a seis meses y va desde noviembre a abril, las 

principales zonas. 

 

Nindirí tiene cinco zonas de recarga natural que varían desde zonas de muy baja 

recarga hasta zonas de muy alta recarga tal como la zona de conocida como piedra 

quemada y las áreas del Parque volcán Masaya. El municipio cuenta con un solo 

cuerpo de agua superficial ubicado al sur del municipio con el nombre de Laguna 

de Masaya, de aproximadamente 9 Km. de longitud, 3 Km. de ancho y con una 

profundidad de 80 metros. Este cuerpo de agua es amenazado constantemente por 

acciones de contaminación durante muchos años.  

La gastronomía del casco urbano y del municipio de Nindirí en general se destaca 

por su sazón, ya que en este poblado usted solo probará deliciosas recetas de 

platos típicos.  

En el desayuno diario lo popular son los frijoles y huevos fritos acompañado de 

refresco, los días domingo se acostumbra desayunar con una taza de sopa de 

mondongo. 

Música y Bailes Tradicionales: El baile típico de Nindirí es el Baile de los Negros o 

Chinegros, en cuanto al origen y significado de esta danza solo existen hipótesis, 

pero todos los historiadores están de acuerdo en que están íntimamente ligados con 

las actividades del apóstol Santiago y a la colonia española.  

Una de las principales reliquias de la época colonial es el templo católico de Santa 

Ana con más de 400 años. En 1798 este templo es reconstruido y en el presente 

siglo declarado Monumento Nacional. Característica sobresaliente de este templo. 

Es la conservación de dos leones de castilla labrados en Madera, simbolizando el 

paso de los españoles por estas tierras.   
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El casco urbano de Nindirí cuenta con dos museos, uno de ellos es el museo 

arqueológico Tenderí, fundado por José María Gutiérrez Arancibia, en el museo se 

encuentran las dos principales deidades aborígenes de Nicaragua: CIPALTOMATL 

Y TAMAGASTAD.  

Este museo representa la identidad dual del indígena, figuras antropomorfas y 

humanas. En las figuras se aprecia la admiración por la flora y la fauna reflejada 

en cada una de las pinturas de la época, otro detalle interesante que ofrece el 

museo son algunas piezas de fósiles: un prehistórico jabalí y osamentas de peces, 

cerámicas, ídolos, metates (piedra cuadrada que servía a los indígenas para moler 

el maíz), máscaras, urnas funerarias, chirimías (instrumento musical) y otros.  

También posee el Museo Etnográfico Nacuradi se muestran diferentes elementos 

que forman parte de la cultura de Nindirí. Fue creado por una labor privada del 

pintor y maestro de arte Jesús Castro, que inició en el año 2011. Allí se observan 

pinturas elaboradas por él, junto a piezas antiguas o contemporáneas que han 

sido recolectadas durante su vida, o donadas por habitantes de la ciudad. 

Entre las secciones en que se divide el museo hay una dedicada a la cultura, en la 

que se exhiben elementos culturales característicos de Nindirí, sección de cuentos 

y leyendas está destinada a las supersticiones que han rondado por la ciudad 

durante generaciones, sección de fiestas patronales hace alusión a las diferentes 

celebraciones que se realizan en el municipio.  

Existe una sección destinada a las personalidades del pueblo, entre las que se 

encuentran alcaldes, religiosos, obreros, indígenas entre otros. La sección de la 

revolución muestra cómo vivió Nindirí esa etapa histórica, y la sección agrícola 

muestra los diferentes artefactos que se utilizan o utilizaban para este rubro. 
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Todo esto muestra que Nindirí además de ser un municipio muy atractivo por su 

limpieza y seguridad posee una riqueza cultural única y un atractivo natural 

extraordinario, a unos 50 metros de las orillas de la Laguna de Masaya la cual está 

rodeada un sin número de árboles, existe una cueva pequeña formada por piedras 

de origen volcánico, conocida como la cueva de los cabros o bien la cueva del 

hombre debido que dentro de ella vive un hombre que dice llamarse José María 

Samayoa, el sitio es un paraje completamente natural. 

También existe un sendero el cual finaliza en un pequeño mirador donde puedes 

observar un paisaje armonioso al cual se le conoce como el Bajadero de Guadalupe, 

el cual permite que el turista que visite este sitio tenga un contacto directo con la 

población si este así lo desea, desde el mirador se observa la laguna y parte de las 

piedras quemadas del volcán Masaya, a pocos metros del mirador se encuentra la 

piedra del sacrificio la cual se le conoce de esta forma porque según los habitantes, 

los indígenas sacrificaban a la más bella de su doncella con el fin de evitar una gran 

catástrofe. 

A orillas de la laguna se encuentra el mirador los Almendros conocido por 

representar parte de la historia nicaragüense ya que es el lugar donde se encuentra 

el chalet del presidente Anastasio Somoza Debayle actualmente las ruinas sobre 

salen en medio de los árboles, este sitio brinda la oportunidad de tener un contacto 

directo con la naturales, cultura e historia. 

El espíritu del pueblo de Nindirí transcurre conjugando el mito, la fe, la leyenda y la 

historia. Por eso aún perduran sus costumbres, sus creencias y toda su religiosidad 

espiritual, popular y folklórica.  

El casco urbano de Nindirí posee un potencial turístico extraordinario y variado, es 

un sitio ideal para la recreación familiar porque posee una gran variedad de parques, 

centros recreativos con excelente servicio, y una amplia gama gastronómica que 

van desde degustar un quesillo en las cercanías del Pali hasta saborear un filete 

Premium.   
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8.2 Breve resumen del diagnóstico: 

• Recopilación de información existente sobre estudios en el casco urbano de 

Nindirí y en el municipio en sí. 

• Visitas y entrevistas en el territorio. 

• Sesiones de equipo para organizar, analizar y la información recopilada. 

• Sesiones para presentar un análisis turístico y realizar un inventario de la 

oferta, así como realización del FODA. 

 

8.3 Resultado: 

• Elaboración de la oferta y demanda. 

• Elaboración de un análisis FODA. 

• Identificación preliminar de propuesta de proyectos 
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9. Inventario de la oferta turística  

9.1 Recursos turísticos  

  
Parque Nacional Volcán Masaya 

Descripción: Es uno de los referentes turísticos más importante del país, es el primero y 

el más grande de los parques nacionales del país, compuesto de una caldera volcánica 

de 2 volcanes y 5 cráteres, su cráter Santiago tiene una altitud de 635 metros sobre el 

nivel del mar, emite grandes cantidades de dióxido de azufre, mantiene una 

incandescencia en su interior debido a un lago de lava persistente. 

Recurso Natural Recurso Permanente 

Sub- tipo:  Geológicos   

Ubicación  Ubicado en Nindirí, 

Vías de accesos  Terrestre (Optimas) 

Jerarquía  No 4-Es de interés internacional. 

Tipo de propiedad Público 

Actividades potenciales Avistamiento de aves. 

Senderismo 

Mirador a la laguna. 

Toma de fotografías 

Recomendaciones Colocar cestos de basura. 

Creación de infraestructura (bancas) 

Creación de un inventario de árboles, 

frutales, medicinales y de madera 

preciosa. 

 |1 
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Laguna de Masaya 

Descripción: Es una laguna cratérica, de agua dulce de 8.54 km cuadrados, tiene gran 

importancia para el relieve del departamento de Masaya, porque constituye una fuente 

potencial de agua dulce para la zona sur del mismo. Sin embargo, representa un alto valor 

paisajístico, recreativo y pesquero. La laguna de Masaya es un lugar con mucho potencial 

turístico por su belleza escénica natural, la laguna es parte de la reserva Parque Nacional 

de volcán Masaya. 

  

Ubicación  En las faldas dl parque nacional 

volcán Masaya 

Vías de accesos Optimas mantendrán en buen 

estado. 

  

  

  

Sub- tipo: Hídricos                                   Recurso Permanente 

Ubicación  En las faldas del volcán Masaya 

Vías de accesos Terrestre (Optimas) 

Jerarquía  No 2 – Reconocida a nivel Nacional. 

Tipo de propiedad Pública 

Actividades potenciales • Senderismo. 

• Avistamiento de aves. 

• Áreas de fotografía  

Recomendaciones • Señalización 

• Colocar cestos de basura. 

• Creación de un inventario de la flora y 

fauna. 

• Mayor investigación sobre los ecosistemas 

existentes en esa área. 

• Fortalecimiento de servicios de guiado. 

• Habilitar senderos alrededor de la laguna. 
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Cueva De Los Cabros 

Descripción: Cueva formada por piedras volcánicas, rodeada de árboles y es conocida 

también por la cueva del hombre, el sitio es un paraje completamente natural, con 

abundante vegetación tropical seca, ente ellas árboles, arbustos y plantas. 

 

Sub- tipo: Paisajístico                              Recurso Permanente 

Ubicación  50 metros de las orillas de la Laguna de Masaya 

Vías de accesos Terrestre (Regular) 

Jerarquía  No1 – Conocida a nivel Local  

Tipo de propiedad Pública 

Actividades potenciales • Avistamiento de aves e insectos. 

• Caminata. 

Recomendaciones • Señalización 

• Colocar cestos de basura. 

• Fortalecimiento de servicios de guiado en 

esa zona. 

• Mejoramiento de los senderos. 

• Mayor seguridad. 

• Infraestructura de apoyo para la comodidad 

del visitante (bancas). 
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Bajadero de Guadalupe 

Descripción: Mirador donde puedes observar un paisaje armonioso, permite que el 

turista que visite este sitio tenga un contacto directo con la población si este así lo desea, 

desde el mirador se observa la laguna y parte de las piedras quemadas del volcán 

Masaya, a pocos metros del mirador se encuentra la piedra del sacrificio la cual se le 

conoce de esta forma porque según los habitantes, los indígenas sacrificaban a la más 

bella de su doncella con el fin de evitar una gran catástrofe. 

Sub- tipo: Pisajistico                              Recurso Permanente 

Ubicación  Kilómetro 25 carretera Managua Masaya. 

Vías de accesos Terrestre (Regular) 

Jerarquía  No1 – conocida a nivel Local  

Tipo de propiedad Pública 

Actividades potenciales Fotografía 

Recomendaciones • Señalización 

• Colocar cestos de basura. 

• Fortalecimiento de servicios de guiado en 

esa zona. 

• Mejoramiento de los senderos. 

• Mayor seguridad. 

• Infraestructura de apoyo (bancas). 
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Mirador los Almendros 

Descripción: Conocido por representar parte de la historia nicaragüense ya que es el 

lugar donde se encuentra el chalet del presidente Anastasio Somoza Debayle actualmente 

las ruinas sobre salen en medio de los árboles, este sitio brinda la oportunidad de tener 

un contacto directo con la naturales, cultura e historia. 

Sub- tipo: Paisajístico                              Recurso Permanente 

Ubicación  Kilómetro 26 a las orillas de la laguna  

Vías de accesos Terrestre Regular 

Jerarquía  No1 – conocida a nivel Local  

Tipo de propiedad Pública 

Actividades potenciales • Caminata 

• Senderismo  

• Avistamiento de aves. 

• Áreas de fotografía  

Recomendaciones • Señalización, Colocar cestos de basura. 

• Fortalecimiento de servicios de guiado, 

Mejoramiento de los senderos. 

• Mayor seguridad. 

• Infraestructura de apoyo (bancas). 

• Mayor información sobre su riqueza cultural. 
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9.2 Recursos históricos culturales  

  
Parroquia Santa Ana 

Descripción: Una de las principales reliquias de la época colonial es el templo católico 

de Santa Ana con más de 400 años. En 1798 este templo es reconstruido y en el presente 

siglo declarado Monumento Nacional. Característica sobresaliente de este templo. Es la 

conservación de dos leones de castilla labrados en Madera, simbolizando el paso de los 

españoles por estas tierras.   

Sub- tipo: edificaciones Recursos históricos culturales 

Ubicación  Kilómetro 26 carretera Managua a Masaya, 

frente al parque central 

Vías de accesos Terrestre - Optimas 

Jerarquía  No 2- Reconocida a nivel nacional. 

Tipo de propiedad Publica 

Actividades potenciales • Judea. 

• Presentaciones artísticas religiosas. 

• Fiestas patronales 

Recomendaciones • Señalización 

• Fortalecimiento de servicios de guiado. 
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Museo Nacuradí 

Descripción: Muestran diferentes elementos que forman parte de la cultura de Nindirí. 

Fue creado por una labor privada del pintor y maestro de arte Jesús Castro, que inició en 

el año 2011. Allí se observan pinturas elaboradas por él, junto a piezas antiguas o 

contemporáneas que han sido recolectadas durante su vida, o donadas por habitantes 

de la ciudad. 

 

Sub- tipo: edificaciones Recursos históricos culturales 

Ubicación  Kilómetro 26 carretera Managua a Masaya 

Vías de accesos Optimas, carretera pavimentada 

Jerarquía  No 1- Reconocida a nivel local. 

Tipo de propiedad Privada      

Actividades potenciales • Clases de guitarra. 

• Clases de pintura. 

Recomendaciones • Señalización atractiva. 

• Mayor publicidad. 

• Buzón de sugerencias. 
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Museo Tenderí 

Descripción: Fundado por José María Gutiérrez Arancibia, Este museo representa la 

identidad dual del indígena, figuras antropomorfas y humanas. Un detalle interesante que 

ofrece el museo son algunas piezas de fósiles: un prehistórico jabalí y osamentas de 

peces, cerámicas, ídolos, metates máscaras, urnas funerarias, chirimías y otros. 

q 
Sub- tipo: edificaciones Recursos históricos culturales 

Ubicación  Del parque nacional de Nindirí una cuadra 

al sur oeste. 

Vías de accesos Optimas, carretera pavimentada 

Jerarquía  No 1- Reconocida a nivel local. 

Tipo de propiedad Privada 

Actividades potenciales • Conocimiento de la cultura y 

tradiciones. 

Recomendaciones • Señalización atractiva. 

• Realización de estrategias de marketing. 

• Mayor acondicionamiento. 

• Mejora en la infraestructura. 

• Brindar mayor información, sobre las 

exhibiciones. 

• Clasificación de áreas con piezas 

distintivas. 

• Buzón de sugerencias. 
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Recursos históricos culturales 

Sub- tipo: Folklore 

Fiestas en honor a Santa Ana y 

Santiago Apóstol. 

Recurso Intangible 

 

 

Se celebran desde hace más de 300 años en honor a santa Ana y Santiago 

apóstol, recorriendo las calles principales de la ciudad. 
 
Ubicación  Nindirí 

Jerarquía  No 2- Reconocida a nivel Nacional 
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Recursos históricos culturales 

Sub- tipo: Folklore 

Judea Recurso Intangible 

 

 

Se celebran en semana santa, se inició desde 1982 tiene como objetivo 

representar la muerte y pasión de nuestro señor Jesucristo. 
 
Ubicación  Nindirí 

Jerarquía  No 2- Reconocida a nivel Nacional 
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Recursos históricos culturales 

Sub- tipo: Folklore 

Baile de los Chinegros. Recurso Intangible 

 

Danza tradicional de sentido religiosos, interpretada de manera popular en Nindirí 

en las fiestas patronales. 

Ubicación  Nindirí 

Jerarquía  No 2- Reconocida a nivel Nacional. 

 

 

También existen otros recursos históricos culturales intangibles. 

• 16 de marzo erupción del volcán. 

• 23 y 24 de junio, día de San Juan y San Pedro. 

• 26 y 27 de junio Repliegue. 
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9.3 Recursos socioeconómicos 

 

Recursos Socioeconómicos. 

Sub- tipo: Explotaciones Agropecuarias 

Plantaciones de plátanos Recurso temporal 

 

 

El plátano es un árbol de origen tropical, se reproduce a través de hijitos de la 

planta es una siembra potencial en Nindirí, se puede observar en varios patios y 

acompaña varios platillos nicaragüenses. 
 
Ubicación  Nindirí 

Jerarquía  No 2- Reconocida a nivel Nacional. 
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Recursos Socioeconómicos. 

Sub- tipo: Explotaciones Agropecuarias 

Plantaciones de Aguacates. Recurso temporal 

 

 

Posee una gran importancia socioeconómica, este árbol se puede adaptar a 

diferentes tipos de suele, es un alimento muy buscado por los nicaragüenses, en 

su temporada. 
 
Ubicación  Nindirí 

Jerarquía  No 2- Reconocida a nivel Nacional. 
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Recursos Socioeconómicos. 

Sub- tipo: Explotaciones Agropecuarias 

Plantaciones de Limón Recurso temporal 

 

 

Planta con gran potencial medicinal, los nicaragüenses le brindan mucho interés 

por ser rico en vitamina C, además en utilizados para la elaboración de la comida 

nicaragüense. 
 
Ubicación  Nindirí 

Jerarquía  No 2- Reconocida a nivel Nacional. 

 

  



Estrategias de desarrollo turístico para el casco urbano 

del municipio de Nindirí, periodo octubre 2020, mayo 2021 

 53 

 

Recursos Socioeconómicos. 

Sub- tipo: Explotaciones Agropecuarias 

Plantaciones de Naranjas Recurso temporal 

 

 

Nindirí posee una tierra muy fértil y buena para la plantación de naranjas, logrando 

una gran exportación a nivel nacional. 
 
Ubicación  Nindirí 

Jerarquía  No 2- Reconocida a nivel Nacional. 
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9.4 Matriz de Consolidado de los Recursos. 

 

Jerarquía Tipo de 

Recurso 

Cantidad Porcentaje 

4 Natural 1 6.7% 

Cultural   

Socio-

económico 

  

3 Natural   

Cultural   

Socio-

económico 

  

2 Natural 1 6.7% 

Cultural 4 26.6% 

Socio-

económico 

4 26.6% 

1 Natural 3 20% 

Cultural 2 13.4% 

Socio-

económico 

  

Total 15 100% 

 

  



Estrategias de desarrollo turístico para el casco urbano 

del municipio de Nindirí, periodo octubre 2020, mayo 2021 

 55 

9.5 Servicios Turísticos 

  
Hotel Cabañas Encantadas 

Descripción:  Este hotel posee una vista incomparable a la Laguna de 

Masaya, está rodeado por una naturaleza exuberante y jardines 

hermosos, es un lugar excelente para pasar en familia y para todos 

aquellos que les gusta tener un contacto directo con la naturaleza. 

Ofrece hospedaje en 3 cabañas de madera totalmente amuebladas y 

equipadas el establecimiento está vigilado todos los días, las 24 horas y 

ofrece conexión Wifi y aparcamiento gratuitos, cercanos a las Cabañas 

encantadas existen una variedad de restaurantes, hay una gasolinera a 

pocos metros del lugar. 

Servicios turísticos Tipo: Alojamiento  

Dirección Kilómetro 25.3 carretera a Masaya 

Categoría Estrellas 

Vía de Acceso Terrestre – Optimas 

Formas de pago Tarjeta y Efectivo 

Contacto 25281073 

Equipamiento Cuenta con Agua, Luz y alcantarillado. 
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Descripción: Cuenta con una de las mejores vistas a la Laguna y el 

Volcán Masaya. Ofrece servicio de hospedaje, restaurante y bar en un 

punto estratégico para quienes quieren descansar entre la naturaleza. 

Tiene 8 habitaciones que pueden ser matrimoniales o familiares, con 

capacidad de albergar en total hasta 30 personas. Están equipadas con 

aire acondicionado, TV con cable, baño privado, muebles para colocar 

artículos personales. Los huéspedes tienen derecho a usar la piscina y 

el Wifi. Además, tendrán a su disposición venta de bebidas y comidas 

rápida todo el día, y platos fuertes para el desayuno, almuerzo y cena, si 

su deseo es solo disfrutar de la piscina, tranquilidad y alimentos que 

ofrece el sitio, ya sea en familia o en pareja, es posible a un bajo costo. 

 

 

Servicios turísticos Tipo: Alojamiento  

Dirección De la gasolinera UNO, 600 metros al Sur 

categoría Estrellas 

Vía de Acceso Terrestre - Optimas 

Formas de pago Tarjeta y Efectivo 

Contacto 25281868 

Equipamiento Cuenta con Agua, Luz y alcantarillado. 

 

Hotel Estancia Victoriana 
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Restaurante Filete 

 

Descripción: En este restaurante de 4 tenedores podrás disfrutar los 

mejores cortes de carne, posee un ambiente fresco y agradable, el 

restaurante está decorado con artesanías nicaragüenses tiene aspecto de 

un rancho y abundante jardín que te hacen olvidar del bullicio y calor de la 

capital. 
  

Servicios turísticos Tipo: Alojamiento  

Dirección Kilómetro 26 carretera a Masaya 

categoría 4 tenedores 

Vía de Acceso Terrestre - Optimas 

Formas de pago Tarjeta y Efectivo 

Contacto 25281070 

Equipamiento Cuenta con Agua, Luz y servicios 

sanitarios 
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Restaurante Bucanero 

Descripción: Ubicado en Nindirí el restaurante posee piscina y un 

mirador con una hermosa vista hacia la laguna de Masaya y al 

majestuoso volcán Masaya, ofrece estándares grandes de calidad, buena 

atención, es un lugar perfecto para los amantes de las fotos. 

Servicios turísticos Tipo: Restaurante 

Dirección Kilómetro 26 carretera a Masaya 

Categoría 4 tenedores 

Vía de Acceso Terrestre - Optimas 

Formas de pago Tarjeta y Efectivo 

Contacto 85514935 

Equipamiento Cuenta con Agua, Luz y servicios 

sanitarios 
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Servicios turísticos Tipo: Restaurante 

Dirección Kilómetro 24.5 carretera a Masaya 

categoría 4 tenedores 

Vía de Acceso Terrestre - Optimas 

Formas de pago Tarjeta y Efectivo 

Contacto 25281394 

Equipamiento Cuenta con Agua, Luz y servicios 

sanitarios 

Descripción: Rodeada de un ambiente natural y rústico a su vez que 

incluye palmeras, almendros y un hermoso árbol de malinche en el centro 

del jardín que provee de sombra y frescura el lugar, es perfecto para pasar 

en familia, el servicio es de calidad y el restaurante posee espacios para 

niños. 
 

Restaurante Asados el Corral 
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Servicios turísticos Tipo: Restaurante 

Dirección De la iglesia católica una cuadra al Norte 

categoría 1 tenedores 

Vía de Acceso Terrestre - Optimas 

Formas de pago  Efectivo 

Contacto 25281036 

Equipamiento Cuenta con Agua, Luz y servicios 

sanitarios 

 

Descripción: Es un restaurante acogedor, ideal para pasar en familia, 

sirven bebidas naturales y alcohólicas, posee un ambiente hogareño y 

ofrecen una variedad de platillos nicaragüenses. 
 

Restaurante La llamarada 
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Servicios turísticos Tipo: Restaurante  

Dirección Kilómetro 26 ½ carretera a Masaya, frente 

a la gasolinera 

Categoría 3 tenedores 

Vía de Acceso Terrestre - Optimas 

Formas de pago Efectivo 

Contacto 25281547 

Equipamiento Cuenta con Agua, Luz y servicios 

sanitarios 

 

Descripción: Posee una amplia variedad de platillos nicaragüenses, su 

principal especialidad es Mariscos, posee un ambiente tranquilo y 

agradable. 

Restaurante La Sazón de las Lugo 
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Restaurante Margarita 

 

Servicios turísticos Tipo: Restaurante  

Dirección De la alcaldía de nindiri ½ cuadra al norte 

categoría 1 tenedores 

Vía de Acceso Terrestre - Optimas 

Formas de pago Tarjeta y Efectivo 

Contacto 75168729 

Equipamiento Cuenta con Agua, Luz y servicios 

sanitarios 

 

Descripción: Posee una amplia variedad de platillos, con un servicio al 

estilo bufet, el local es rentado según actividades especiales a un precio 

simbólico. 
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Fichas de servicios turísticos 

N Tipo de 

servicio 

alojamiento 

Nombre del 

establecimiento 

Nombre del 

propietario 

Público 

o 

Privado 

Calidad del 

servicio 

Teléfono Registrado Habitaciones Total de 

habitaciones 

No de 

Empleados 

Sexo 

O B R M U M C F H M 

1 Hotel Cabañas 

encantadas 

Jorge 

Alberca 

Vaca 

Privado     25281073 Si     4 cabañas 3 empleados 2 1 

2 hotel Estancia 

Victoriana 

Oswaldo 

jerez 

Privado     25281868 Si     8 habitaciones 6 3 3 

 

N Tipo de 

servicio 

Alimenticio 

Nombre del 

establecimiento 

Nombre 

del 

propietario 

Público 

o 

Privado 

Calidad del 

servicio 

Teléfono Registrado Especialidad 

de la casa 

No 

De 

mesas 

No de 

Empleados 

Sexo 

O B R M H M 

1 Comedor Restaurante casa 

Margarita 

 privado     75168729 Si Carne 7 2  2 

2 Comedor Pupusas 

salvadoreñas 

Ninfa 

Gutiérrez 

privado     58778005 Si pupusas 5 2  2 

3 Quiosco Cafetín las delicias Heylin 

Gonzáles 

privado     58132514 Si Alitas 5 2 1 1 

4 Restaurante Filete Rita Rivera privado     25281070 Si Filete 30 7 3 4 

5 Restaurante Bucanero Carlos 

Pedraja 

privado     85514935 Si Marisco 50 25 12 13 

6 Restaurante Asados el corral Jacinto Mena privado     25281394 Si Lechón 

Costillas 

Asados 

25 13 8 5 

7 Restaurante La llamarada  Privado     82386824 si alitas 8 4 2 2 

8 Restaurante Sazón de las Lugo  Privado     25281547 Si Marisco 6 5 3 2 
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N Tipo de 

servicio 

Alimenticio 

Nombre del 

establecimiento 

Nombre 

del 

propietario 

Público 

o 

Privado 

Calidad del 

servicio 

Teléfono Registrado Especialidad 

de la casa 

No 

De 

mesas 

No de 

Empleados 

Sexo 

O B R M H M 

1 Bar Bar Polo María 

Membreño 

privado     86065524 si Alitas 8 3 1 2 

2 Bar  Siglo XXI  privado     86852595 Si Alitas 10 3 2 1 

3 Bar  Bar la Cubana  privado     88182870 Si Alitas 5 2 1 1 
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9.6 Infraestructura, Equipamiento y Servicios  

 

  Parque temático: Mayormente 

conocido como el Parque Saurio, fue 
inaugurado en el 2016 y está abierto 
todos los días, las 24 horas, 
completamente gratis. 

 
 
Permite conocer millones de años 

de historia. Entre las réplicas de 

dinosaurios que sobresalen y 

cautivan a los niños está el Dino 

Rex, Brontosaurio, triceratops, entre 

otros. 

 
En este parque que está situado en 

la entrada de Nindirí, se puede 

disfrutar de una tarde tranquila 

posee cómodas bancas rodeadas 

de jardines engramados, 

característicos por su diversidad de 

flores silvestres y grandes árboles 

que brindan sombra. 

Parque Central: está ubicado en 

la plaza central de la ciudad, frente a 
la Iglesia Santa Ana, y está dividido 
en dos zonas, la primera es un área 
que invita al turista a olvidarse de la 
rutina en un ambiente sano, 
tranquilo, rodeado de un jardín 
ornamentado en el que puede 
realizar actividades como leer o 
pasear con su familia 

La segunda área posee canchas de 

basquetbol, vóleibol y fútbol sala, en 

las que cualquier visitante puede 

unirse a jugar con los jóvenes que 

practican deportes en las tardes. 

Tendrá a su disposición cómodas 

bancas rodeadas de jardines 

engramados, característicos por su 

diversidad de flores silvestres y 

grandes árboles que brindan 

sombra. 
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Parque Infantil: fue inaugurado 

por las autoridades de la Alcaldía de 
ese municipio y las familias que lo 
habitan, el parque tiene una 
presentación de cuentos de Hadas 
que a las princesitas de nuestros 
hogares deja fascinadas.

 
Posee una fuente con sirenas, 

después de cruzar la entrada del 

imponente castillo está el área de 

juegos para niños completamente 

equipada. 

El parque es ideala para los 

pequeñitos del hogar en edades de 

1 a 6 años ya que este parque 

cuenta con juegos diseñados para 

que los mas pequeños puedan 

disfrutar y divertirse de una forma 

sana. 

Estadio Municipal de Nindirí: 
conocido por los locales como el 
estadio municipal| Bayardo reyes. 

Gracias a la alcaldesa Clarissa vivas 
el estadio recibirá algunas mejoras 
para este 2021, se planea construir 
en los 780mtrs2, 500 sillas, con una 
estructura metálica.  

Además, la alcaldesa Inauguró a un 
costado del estadio un gimnasio, 
totalmente gratis para tos los 
habitantes de Nindirí que estén 
interesados en su bienestar, salud y 
buena condición física. 
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  Centro Recreativo Venecia 
 

Descripción: Centro Recreativo Venecia, ubicado de la 

gasolinera Puma de Nindirí, 400mtrs al sur, un lugar 

excelente para relajarse y divertirse entre amigos y 

colegas del trabajo, ideal para olvidarse del estrés. 

 

En este sitio, sirven comidas rápidas, bebidas 

alcohólicas y bocadillos, el plato más pedidos son alitas 

y bocadillos como tostones con queso o frijoles. 

 

El lugar es muy animado, los fines de semana se puede 

hacer uso de la piscina, únicamente personas en estado 

sobrio, con el fin de evitar accidentes, los pagos son en 

efectivo, la carretera se encuentra en perfecto estado. 
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    Centro Recreativo Mar Adentro 
 

Descripción: Ubicado en el kilómetro 23, casi al frente de 

la entrada del parque nacional volcán Masaya, un lugar con 

un ambiente natural, perfecto para pasar en familia, amigo 

o pareja, posee piscina para niños y adultos, ambas 

piscinas rodeadas de una abundante sombra. 

 

En el lugar hay hamacas y pequeñas chozas para cuatro 

personas y familiares, posee un menú muy amplio y todo 

tipo de bebidas, la especialidad de la casa son las sopas. 
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Ficha de infraestructura equipamiento y servicios. 
Equipamiento De Recreación Y Entretenimiento. Espacio de Recreación Publica/Privada 

No Tipo de 

servicio 

Nombre 

de la 

persona 

propietaria 

Sexo 

 

Público 

O 

Privada 

Calidad del 

servicio 

 

Registrado 

 

Teléfono Categorías No 

De 

empleados 

Sexo 

M F O B R M F M 

1 Parque 

temático 

Alcaldía   Publico     SI - Centro 

recreativo 

   

2 Parque las 

frutas  

Alcaldía        SI  Centro 

recreativo 

   

3 Estadio 

municipal 

de Nindirí 

Alcaldía   Publico     SI  Centro 

recreativo 

   

4 Parque 

infantil 

Alcaldía   Publico     SI  Centro 

recreativo 

   

6 Centro 

Recreativo 

Venecia 

Oscar 

Urbina 

  privado     Si  Centro 

recreativo 

3 2 1 

6 Estancia 

Victoriana 

Oswaldo 

Jerez 

  privado     Si 25281868 Centro 

recreativo 

6 3 3 

7 Centro 

Recreativo 

Mar Adentro 

Verana 

Quiroz 

  privado     SI 22281006 Centro 

recreativo 

2  2 
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9.7 Infraestructura de Apoyo al Turismo 

 

Es necesario evaluar las condiciones de la infraestructura en el casco urbano de 

Nindirí, ya que esto nos brindará la información necesaria para saber qué tan 

agradable y viable será el destino turístico para el visitante, y además esta es un 

determinante para el desarrollo de la actividad turística a gran escala.  

 

9.7.1 Servicios básicos  

Debido a que la alcaldía de Nindirí realizo diferentes proyectos para que todo el 

municipio de Nindirí fuera beneficiado con los servicios de agua y energía eléctrica, 

se puede decir que todo el municipio, tanto casco urbano como zona rural cuentan 

con los servicios mencionados anteriormente., que son una necesidad para la 

población. 

 

9.7.2 Energía 

Actualmente el uso de la electricidad es 

fundamental para realizar gran parte de 

nuestras actividades; gracias a este tipo de 

energía tenemos una mejor calidad de vida, 

con tan solo oprimir botones obtenemos luz, 

calor, frío, imagen o sonido, su uso es 

indispensable. 

 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, sabe que la energía es necesaria 

para la población por eso en conjunto con la alcaldía municipal del municipio de 

Nindirí cuenta con el servicio de energía eléctrica, servicio proporcionado por la 

empresa unión Fenosa DISNORTE- DISSUR.  

El ahorro de energía eléctrica es un elemento fundamental para el aprovechamiento 

de los recursos energéticos; ahorrar equivale a disminuir el consumo de 
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combustibles en la generación de electricidad evitando también la emisión de gases 

contaminantes hacia la atmósfera. 

  

9.7.3 Agua potable: 

El agua potable es esencial para la vida. Es el 

líquido más importante de la naturaleza sin el 

cual no podríamos vivir, el agua potable nos 

ayuda a estar sanos, a hacer la digestión, 

mantiene la musculatura en buen estado, 

actúa refrigerando o calentando el cuerpo y 

ayuda a transportar el oxígeno entre las 

células de nuestro cuerpo. 

 

El servicio de brindar agua potable le corresponde a la empresa de ENACAL, la cual 

se encarga de brindar la asistencia al municipio, gracias a la Alcaldía en conjuntos 

con el Gobierno de reconciliación y unidad nacional el cual ha logrado que en cada 

hogar dentro y fuera del casco urbano de Nindirí se abastecido por el vital líquido. 

 

La calidad de vida de la población depende 

del acceso a los bienes necesarios para su 

supervivencia. El agua potable, así como las 

aguas residuales, son de importancia 

fundamental para impedir y reducir la 

propagación de enfermedades relacionadas 

con la falta de saneamiento y la salud. 

 

Por eso es muy importante conservar limpia el agua potable y detener la 

contaminación. Se hace urgente el cuidado del agua potable con el fin de evitar 

enfermedades que alcancen al ser humano, a los animales o a la agricultura en 

general. 
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9.7.4 Aguas residuales y alcantarillado:  

La red de alcantarillado se considera un servicio 

básico, el saneamiento es imprescindible para 

prevenir enfermedades infecciosas y proteger la 

salud de las personas. En lo que respecta el 

servicio de a público de aguas residuales y agua 

potable le corresponden a la empresa de 

ENACAL, la cual se encarga de brindar este 

servicio en varias partes del país incluyendo a 

su vez al casco urbano del municipio de Nindirí. 

 

9.7.5 Comunicación 

Las telecomunicaciones en el lugar son una herramienta de importancia vital para 

los negocios de hoy en día., permiten a las empresas comunicarse de manera 

efectiva con los clientes y ofrecen un alto nivel de servicio y atención al cliente.  

 

Son también un elemento clave en el 

trabajo ofrecen a empresas y 

emprendedores la oportunidad de trabajar 

de forma más flexible al permitir a los 

empleados trabajar desde casa o desde 

otra zona. La introducción de los Servicios 

Cloud ofrece a empresas y negocios 

nuevos niveles de productividad y 

capacidad de movimiento. 

  

https://plusasistencia.com/cloud/
https://plusasistencia.com/cloud/
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Existe cobertura telefónica en toda la zona de Nindirí, 

servicio proporcionado por la red Tigo y Claro 

Nicaragua, los cuales ofrecen servicios de internet, 

cable y comunicación, actualmente, el desarrollo de 

un país se mide por la calidad de sus vías de 

comunicación, ninguna sociedad concibe su 

desarrollo al margen de un eficiente sistema de 

comunicación. 

 

9.7.6 Sistema vial:  

Como se ha demostrado en varios estudios, la infraestructura de transporte, y en 

especial las carreteras son de significativa importancia en el crecimiento y desarrollo 

de un país. 

Además de esto, contribuye a fortalecer a 

la industria nacional en sus procesos de 

producción, distribución y 

comercialización, haciéndola más 

productiva y competitiva, al crear 

carreteras para el transporte de 

mercancías, personas e información, 

permitan el acceso de recursos 

económicos adicionales al país, una de las 

principales fuentes de ingresos. 

  

 

En el municipio de Nindirí la carretera esta pavimentada y la as calles se encuentran 

adoquinadas por lo cual se tiene un fácil acceso ya sea a pie, en bicicleta, buses, 

autos o en caponera. 
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9.7.7 Transporte Público 

Los centros urbanos y las ciudades son espacios en los que la gente suele 

mantenerse muy activa y necesitar de manera permanente transporte que le permita 

movilizarse a espacios cercanos o de mediana distancia.  

 

la actualidad observamos que en todas partes del país se cuentan con varios tipos 

de transporte de corta y mediana distancia a esta realidad no es ajena Nindirí ya 

que cuenta con buses que pasan por la carretera Managua-Masaya, taxis, moto 

taxis y buses que facilitan el acceso a la ciudad, Todos ellos conforman una 

compleja red de transportes que cubren algunas áreas de la ciudad. 

 

Las terminales de autobuses como el Mercado 

Roberto Huembes de Managua salen con 

mucha regularidad y están claramente 

etiquetados con el destino pintado en algún 

lugar en el exterior. Lo más probable es que el 

conductor y el ayudante le griten su destino 

cuando pase. 

 

 

Autobuses a Masaya Granada salen cada 30 minutos de 5:30 a. M. A 8 p. M. 

Cuestan 15 córdobas hasta el municipio de Nindirí  

  

Los Microbuses en la UCA 

salen cada media hora igual 

y cuesta 20 córdobas hasta 

el municipio de Nindirí. 
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Ficha de transporte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infraestructura de Transporte 

No Tipo  Código  Nombre Horas 

de 

salida 

y de 

llegada 

Tiempo 

de 

duración 

del viaje 

Precio 

C$ 

Rutas del 

Viaje 

Días 

de 

Viaje 

Dirección 

de la 

terminal 

Calidad  

O B R M 

1 TT 1 Masaya - 

Managua 

4:00am 

5:00Pm 

1 hora C$15 Managua- 

Masaya 

Todos 

los 

días. 

Mercado 

Roberto 

Huembés 

    

2 TT 1 Managua 

-

Granada 

4:00am 

 

5:00Pm 

1 hora C$ 15 Managua- 

Granada 

Todos 

los 

días. 

Frente a 

la UCA 

    

3 TT 1 Nindirí  Cada 4 

horas 

  Nindirí 

Centro 

Todos 

los 

días. 
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9.8 Servicios Conexos De Apoyo Al Turismo 

 

  Pali Nindirí 

Descripción: Pali Nindirí una empresa administrada por 

Wal-Mart Nicaragua, busca contribuir y mejorar la calidad de 

vida de las familias de Nindirí, ya que es el único centro de 

comercio más cercano, generando ahorro con propuesta de 

precios bajos,  

Genera empleos para contribuir al desarrollo y bienestar de 

la comunidad, respeta el ambiente mediante el uso 

adecuado de los recursos y apoyando el desarrollo. 
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Descripción: Es una 
empresa privada que cuenta 
con 30 años en el mercado 
de Tiendas de Conveniencia 
ofreciendo al cliente los 
mejores servicios y calidad 
en nuestros productos.

 
Está ubicado frente a la 

entrada de Nindirí en la Plaza 

Portas, posee productos 

variados, principalmente del 

hogar y alimenticios, ofrece 

calidad de servicio. 

Descripción: Ubicado en la 

Plaza Porta, ofrece 

artesanías, cuadros, 

muebles a base de madera.

 
Los pagos son únicamente 

en dólar, posee artesanías 

únicas elaboradas a mano.
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Mercado de Artesanías 

 

Descripción: Aunque lleva por nombre Mercado de 

artesanías, es más una plaza comercial, con 

múltiples locales, donde se oferta una amplia variedad 

de la gastronomía nicaragüense, entre ellos platillos, 

quesos, quesillos, refrescos, bebidas nicaragüenses y 

más. 

Posee jardines hermosos, bancas ideales para 

descansar y pastos verdes, un lugar con un ambiente 

ideal para los amantes de fotografías. 

 

Así vez existen heladerías, puestos de reparación 

telefónica, puestos que ofrecen suvenires, entre esta 

pulsera, llaveros y más. 
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Plaza Portas 

 

Descripción: Plaza portas ubicada frente la entrada de 

Nindirí esta plaza alberca, negocios como, artesanías 

Ravel, Am-Pm, farmacias, librería, un agente BAMPRO y 

un supermercado con el mismo nombre. 

A su vez también esta plaza comercial posee una 

maravillosa vista hacia la laguna de Masaya, quien visita 

esta plaza, queda maravillado con la hermosa vista. 
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Fichas de servicios Conexos al Turismo 
 

  

Instalaciones Comerciales 

No Tipo De 

Instalación 

Comercial 

Nombre Dirección  

1 Súper mercado Pali De la entrada de 

Nindirí 500 varas 

al oeste. 

2 Centro de 

Compras 

Am-Pm Plaza portas 

3 Centro de 

compra 

Artesanías Ravel Plaza portas 

4 Centro de 

Comercio 

Gastronómico 

Mercado de 

Artesanías 

Costado Norte 

del Parque 

infantil 

5 Centro de 

compras 

Plaza portas Frente la entrada 

de Nindirí 
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9.9 Inventario de Servicios Complementarios 

Inventario de Servicios Complementarios 

N 
Tipo de 

Servicios 

Nombre  

del 

Establecimient

o 

Públic

o o 

Privad

o 

Calidad de 

Servicio 

Registrad

o 

Teléfon

o 

O B R M 

1 Entretenimient

o 

Sala de Juegos 

Royal 

Privado     si  

2 Seguro Ventanilla INNS Publico      Si  

3 Banco LAFISE 

BANCENTRO 

Privado     Si  

4 Banco ATM BANPRO Privado     SI  

5 Financiera  Financiera 

Fama 

Privado     Si  

6 Salud Consultorio 

Médico la fe 

Privado     si  

7 Salud Clínica dental 

Yaritza 

Publico      Si  

8 Salud  Centro de salud Publico     Si  

9 Salud Clínica dental 

Ascanio  

Privado     SI 8577422

6 

10 Salud Clínica dental 

Sinaí 

Privado     Si 2528177

2 

11 Seguridad Policía nacional Publico     SI 2522284

2 

12 Seguridad Bomberos Publico     Si 8383152

0 

13 Salud Farmacia la 

Boniche 

Privado     SI 2520320

6 
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14 Salud Farmacia D¨ 

Fams 

Privado     Si 25281862 

15 Salud  Farmacia Los 

Ángeles 

Privado     SI  

16 Salud Farmacia 

Espíritu Santo 

Privado     Si  

17 Salud Farmacia de 

Fams 

Privado     SI 78928191 

18 Salud Farmacia de 

Guadalupe 

Privado     Si  

19 Salud Farmacia San 

José 

Privado     SI 25281070 

20 Salud  Farmacia Central 

Farma 

Privado     Si 25281724 

21 Salud Farmacia 

Nazaret 

Privado     SI 86157848 

22 Salud Farmacia Luna Privado     Si  

23 Salud Farmacia San 

Antonio 

Privado     SI  

24 Salud Farmacia sol Privado     Si  
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10. Consolidado de la Oferta del Casco Urbano de Nindirí 

Oferta Turística del Casco Urbano de Nindirí 

Recursos Turísticos 

Principales Recursos Jerarquía Demanda 

Volcán Masaya 4 Alta 

Laguna de Masaya 2 Baja 

Bajadero de Guadalupe 1 Baja 

Iglesia Santa Ana 2 Regular 

Museo Tenderí 1 Baja 

Museo Nacuradi 1 Nula 

Representatividad en base al tipo de recurso: 

RN: 33.3% 

RHC:40% 

RSE:26.7% 

Infraestructura y equipamiento 

Condición de accesibilidad 

a los recursos turísticos 

Optimo Bueno Regular Malo 

62.5%  37.5%  

Cobertura de servicios Básicos: 

Los servicios básicos en la zona de estudio están en excelentes condiciones. 

Transporte 

Tipo de Transporte Existente Inexistente 

• Terrestre   

• Acuático   

• Aéreo   

Espacio de Recreación 

Parque temático 

Parque las frutas  

Estadio municipal de Nindirí 

Parque infantil 

Centro Recreativo Venecia 

Estancia Victoriana 
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Centro Recreativo Mar Adentro 

Instalaciones comerciales 

Pali 

Am-Pm 

Artesanías Ravel 

Mercado de Artesanías 

Plaza portas 

Organización y gestión turística Local 

Organización del Sector Turismo. 

 

Proyectos  

Eventos 

• Integración el Ruta de volcanes. 

• Regulación por el MARENA. 

• Segunda etapa del parque Saurio. 

• Ferias del MEFFCA 

• Festividades Religiosas. 

Promoción del municipio 

Acciones Promocionales 

 

Creación de material publicitario 

• Centro de información por medio de la 

alcaldía. 

• Publicidad por medio de Redes 

sociales (Nindirí Turística) 

Recursos Humanos 

Personal Empleado H M 

 44 44 

Total 88 
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10.1 Análisis del consolidado de la oferta turística en el casco urbano 

de Nindirí. 

El presente resumen muestra los recursos que conforman la oferta turística 

potencial correspondiente en el casco urbano del municipio de Nindirí, los cuales 

fueron catalogados tomando en cuenta los parámetros que permiten ubicarlos en 

las jerarquías correspondientes según sus características principales y según sus 

reconocimientos alcanzados a nivel nacional y extranjero. 

 

Gracias al diagnóstico se lograron identificar 1 recurso Natural conocido como 

Parque Nacional Volcán Masaya, el cual posee 5 atractivos turístico, con mucho 

potencial turístico que son pocos aprovechados es necesario implementar nuevos 

proyectos para la mejora de su infraestructura, señalización y nuevos proyectos que 

sirvan para atraer más al turista. A su vez se identificaron 6 Recursos Socio-

Culturales entre ellos tangibles e intangible, los recursos tangibles necesitan mayor 

promoción, así como, señalización vistosa que atraiga al turista que busca conocer 

más sobre la cultura nicaragüense, se logró hacer un conteo de 4 recursos socio-

económicos en los cuales todos son de carácter agrícola. 

 

A Nindirí centro se puede llegar en transporte público le deja sobre la carretera, 

también existe un bus que pasa por todo el casco urbano de Nindirí,  puede visitar 

Nindirí en su propio Vehículo, Caponera, para todos aquellos deportista que les 

gusta viajar y ejercitarse al mismo tiempo, también se puede viajar hasta Nindirí en 

bicicleta, todo esto debido a que las carreteras tiene óptimas condiciones, cada una 

de las calles se encuentra pavimentada o adoquinada, lo que permite un fácil 

desplazamiento, sobre la ciudad. 
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Los hogares ubicados en la zona de estudio, poseen cobertura telefónica de 3 

compañías, (Claro, Cootel y Tigo) así como acceso a cable, internet, luz, agua 

potable y acueductos y alcantarillados, los últimos 3 gracias al Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional, 

en conjunto con la Alcaldía Municipal de Nindirí, han creado mejores condiciones 

para beneficio de la población y avanzaran el desarrollo turístico y de la localidad. 

 

Debido a que su oferta es amplia a nivel gastronómico, Nindirí se convierte en un 

sitio perfecto para degustar alimentos y bebidas nicaragüenses y gracias a su 

magnífica joya volcánica, se vuelve en un municipio reconocido a nivel mundial  
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11. Análisis de la demanda 

 

La situación económica que enfrenta Nindirí y todo el país es notable en el sector 

turismo, ya que las distintas problemáticas que han afectado a la nación en los 

últimos 3 años, como lo son, primero el intento de golpe de estado en el año 2018, 

segundo la pandemia del COVID19  y los efectos económicos generados por la 

crisis sanitaria a nivel mundial desde el 2019, han reducido hasta en un 90% la 

actividad turística, sin embargo, en este 2021 se espera un avance en el porcentaje 

de visitas, según las entrevistas realizadas a Tamara Rojas encargada del sector 

turismo en Nindirí.    

 

La mayoría de los turistas que visitaban el municipio eran extranjeros y nacionales, 

pero debido a la pandemia y el cierre de las fronteras en la actualidad la mayoría de 

los visitantes que llegan al municipio son nacionales provenientes del pacifico: 

Masaya, Managua, Carazo, Rivas; y del occidente: Chinandega y León, ya que es 

sabido de antemano que el pueblo nicaragüense es un fiel devoto católico.  

 

El turismo que más atrae es el religioso puesto que se celebran las festividades de 

los chinegros, la Judea y la fiesta en honor a Santa Ana y Santiago apóstol; no 

obstante a esto, Nindirí en los últimos años ha recibido afluencia de turistas 

extranjeros provenientes de todos los continentes, debido a que el volcán Masaya 

se ha robado la atención de miles de personas, por el inigualable espectáculo de 

lava incandescente que se observa en el cráter, lo que ha facilitado que sea 

conocido a nivel mundial y ha motivado a muchos extranjeros a emprender viaje 

hacia Nindirí para ser testigos del magnífico y deslumbrante espectáculo de la lava 

del volcán de Santiago, un atractivo único y original de Nicaragua y el mundo. 
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11.1 Perfil del Turista 

 

Perfil del turista actual 

Criterio  Característica 

Edad  De 25 a 50 años  

Genero Masculino y femenino  

Interés  Turismo religioso  

Composición segmento  Viaja con familia 

Motivaciones del viaje  Promesas a la patrona Santa Ana  

Participación en las festividades de los 

chinegros y la Judea 

Viaje para conocer el volcán de lava 
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Perfil potencial del turista 

Criterio Características 

Edad  15- 50 años 

Genero Masculino y femenino 

Interés  • Turismo religioso 

• Turismo Cultural 

• Turismo de Naturaleza 

• Turismo de Aventura 

Composición segmento  • Viaje con amigos 

• Viaje en pareja 

• Viaje con familia 

Motivaciones del viaje  • Experimentar la aventura del 

senderismo en el parque volcán 

Masaya. 

• Conocer acerca de distintas piezas 

arqueológicas y etnográficas en los 

museos. 

• Sentir la calidez de las fiestas religiosas 

en Nindirí. 

• Apreciar la belleza paisajística existente 

en la laguna de Masaya. 

• Tener un contacto directo con la 

naturaleza y las etnias existentes. 

• Investigaciones geológicas en el volcán 

Masaya. 

• Camping en los alrededores de laguna 

de Masaya. 

 

Se realizan dos matrices para representar el perfil del turista, porque la mayoría llegan con 

fines religiosos y otros por conocer al majestuoso volcán Masaya, pero no viajan más allá 

de estos sitios, no conocen más de la diversidad de atractivos y la seguridad de Nindirí, 

por lo que es necesario promocionar con mayor énfasis esta localidad, así como sus 

diferentes atractivos y sitios turísticos. 
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11.2 Análisis del consolidado de la demanda 

 

A lo largo de la investigación, se ha conocido por vía de los prestadores de servicios 

turísticos, que la demanda se ha reducido hasta en un 90% en comparación con 

años anteriores. Para los dueños de restaurantes, comedores, fritanga, hospederías 

y bares. 

 

Esto no quiere decir que en el casco urbano de  Nindirí en años anteriores se 

recibiera una amplia cantidad de visitantes, sin embargo antes de la pandemia, 

existía una afluencia constante de turistas nacionales y extranjeros, lo cual, con el 

impacto de la pandemia, se redujo considerablemente, principalmente el número de 

turistas extranjeros, no obstante a ello, se espera que a medida que la crisis 

sanitaria vaya desapareciendo,  se mejore su oferta turística y el destino sea mejor 

promocionado por los actores locales y nacionales y que la demanda tenga un 

incremento exponencial. 
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12. Análisis de la oferta vs Demanda 

 

La oferta que brindan en el casco urbano de Nindirí, está compuesta de numerosos 

restaurantes, comedores y fritangas, se podría decir que poseen una sobrecarga en 

el servicio alimenticio, sin embargo el municipio no dispone de una variada 

propuesta de alojamiento, como hostales, hoteles, moteles y auto hoteles puesto 

que solo cuenta con dos sitios que brindan el servicio de hospedería, además 

carecen de centro de diversión y esparcimiento para adultos, tales como 

tragamonedas, billares, salas de juegos, cines, malecones, campos de golf,  

canchas deportivas, a su vez también carece de instalaciones comerciales, como 

mercados y centros comerciales, tampoco dispone de centros nocturnos,  

discotecas y demás. 

 

Todos estos sitios representan crecimiento para la actividad turística ya que los 

visitantes que lleguen al sitio buscan nuevas experiencias, saliendo de su zona de 

confort, ya sea para conocer nuevas culturas o para experimentar las aventuras que 

se pueden vivenciar en un entorno distinto al suyo, además que, los visitantes 

requieren de espacios que le ofrezcan, además de diversión, ratos amenos y de 

relajación y tranquilidad durante su estadía.  
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13. Análisis FODA 

Según la guía metodológica de planificación turística municipal, el FODA es una 

herramienta de planificación estratégica utilizada para analizar los factores internos 

y factores externos, además de aspectos económicos, socioculturales y 

ambientales. 

 

De acuerdo con esta definición se analizaron los diferentes aspectos como: 

Recursos humanos, fuentes de financiación y relaciones priorizadas para el posible 

cambio y mejoramiento de cada uno de ellos de acuerdo al desarrollo turístico 

sostenible del sector urbano. 

 

Elementos involucrados en el análisis de las fortalezas y debilidades (FD) 

Recursos turísticos: 

➢ Fortalezas 

• La seguridad eficiente tanto para locales como para los visitantes. 

• Limpieza factor distintico de la ciudad. 

• Por poseer un atractivo turístico con la mayor jerarquía  

• Posición geográfica ventajosa. 

 

➢ Debilidades 

• Los recursos turísticos son pocos valorados y aprovechados. 

• Las organizaciones públicas no tienen una buena coordinación en la 

actividad turística. 

  



Estrategias de desarrollo turístico para el casco urbano 

del municipio de Nindirí, periodo octubre 2020, mayo 2021 

 93 

Servicios turísticos: 

➢ Fortalezas  

• Su ubicación geográfica esta intrínsecamente vinculada a la ruta de los 

volcanes. 

• Algunos de los servicios turísticos se encuentran en una posición favorable 

con respecto al circuito turístico volcán Masaya. 

• Buen nivel de calidad en la planta de restauración.  

• Festividades culturales con amplia riqueza y variedad turística. 

• Presencia de recursos aptos para un desarrollo turístico. 

• Imagen multicultural.  

➢ Debilidades  

• Ausencia de una planificación. 

• Falta de capacitación y formación turística. 

• Escasa iniciativa local emprendedora. 

• Conocimiento limitado de la oferta turística. 

 

Infraestructura, equipamiento y servicio: 

➢ Fortalezas 

• Las empresas de restauración poseen infraestructuras confortables para los 

turistas. 

• El equipamiento de apoyo al turismo es bastante accesible. 

• El cuerpo de bomberos apoya al turismo brindando servicio de alojamiento 

a los turistas. 

• Las vías de acceso a los servicios tienen condiciones óptimas. 
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➢ Debilidades 

• Brindan muy pocos servicios de alojamiento. 

• Falta de adaptación al mercado turístico actual. 

• Existen recursos potenciales que no están siendo aprovechados. 

• Alta competencia con los municipios aledaños. 

 

Esquema de factores involucrados en el análisis de las oportunidades y 

amenazas  

(OA) 

Factores del mercado: 

➢ Oportunidades 

• El coste del transporte público es bastante accesible (barato). 

• Por el recurso turístico natural es capaz de atraer turistas internacionales. 

➢ Amenazas 

• La inexistencia de alianzas o encadenamientos con operadoras turísticas o 

agencias de viajes obstruiría el acceso a los mercados emisores. 

• Insuficiencia de innovación de marketing. 

• No tienen buen posicionamiento en el mercado por la falta de un producto 

debidamente estructurado en su demanda potencial. 

Factores económicos:   

Oportunidades 

• A través de actividades realizadas por el MEFFCA como ferias se 

contribuye a la reducción de pobreza. 

• El costo accesible de los servicios de restauración y hospedería brindan 

una oportunidad de crecimiento turístico. 

• El financiamiento de Pymes en nuestro país constituye una buena 

oportunidad para el desarrollo del turismo de este sector, ya que de esta 

forma se incrementaría la calidad de la oferta turística. 
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• Desarrollo turístico como incentivo para mejorar la calidad de vida de las 

personas que residen en el municipio. 

Amenazas: 

• No se cuenta con financiamiento internacional ni nacional para mejorar los 

espacios de recreación. 

• La crisis existente en el país podría llevar al declive de pequeños negocios 

que ofertan servicios de alimentación a turistas. 

• Falta de adaptación en el mercado turístico.  

Factores socioculturales: 

➢ Oportunidades  

• La agradable hospitalidad del pueblo nindiriseño brinda un ambiente 

acogedor al turista. 

•  La diversificada oferta cultural promueve en gran manera el turismo 

religioso. 

• Incremento del turista por el segmento turístico cultural. 

• Turismo cultura cooperativo entre colegios y museos. 

. 

➢ Amenazas:  

• Los sitios privados, como museos no reciben ayuda de la alcaldía. 

• La misma comunidad no presenta interés por conocer, de sus etnias. Y 

diversidad cultural que poseen.  
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Factores ambientales:  

➢ Oportunidades  

• La biodiversidad del volcán nos brinda la oportunidad de realizar 

actividades de ecoturismo. 

• El atractivo bajadero de Guadalupe es un recurso que puede ser 

aprovechado para actividades de senderismo y avistamiento de fauna. 

➢ Amenazas 

• La restricción del uso de la laguna como balneario disminuye el interés del 

turista. 

• La afluencia de visitantes en el volcán Masaya podría ocasionar una sobre 

carga turística ambiental, sino se regula de forma adecuada. 

Factores políticos 

➢ Oportunidades 

• El auge del turismo en el país contribuye al mercadeo de Nindirí como 

municipio turístico. 

• El asesoramiento del INTUR proporciona herramientas para desarrollar un 

producto turístico. 

 

➢ Amenazas  

• La falta de coordinación de los actores locales es un factor negativo para el 

mercado potencial. 

• Falta de capacitación en el sector turismo. 

• Escasos proyectos de promoción del sitio. 
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Relevancia del turismo a nivel nacional: 

➢ Oportunidades 

• La futura posibilidad de diseñar un circuito turístico religioso. 

• La imagen del destino se visualiza como un sitio confortable y seguro. 

• El clima proporciona un ambiente fresco y agradable. 

• La creación de nuevos proyectos y mejora de sus sitios turísticos atraerá a 

mayor número de visitantes. 

➢ Debilidades 

• Oferta turística menos atractiva con relación a la oferta del municipio 

vecino. 

• Pocos lugares de esparcimiento turístico (cines, centros comerciales). 
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14. Ventajas Comparativas y Competitivas 

 

Fortaleza y Oportunidades 

 

Debilidades y Amenazas 

Ventajas comparativas ¿Que tenemos 

que nos hace diferente?  

Ventajas competitivas ¿Que nos hace 

falta para competir?  

Recursos Naturales (cadena Volcánica) Planificación turística  

Cuenta con seguridad y un ambiente limpio 

y agradable  

Mejor calidad en los servicios de 

restauración  

Posee un amplio patrimonio cultural y 

geológico  

Variedad y amplitud en la oferta de 

servicios de hospedería. 

Cuenta con un parque temático único a 

nivel nacional  

Buen servicio de transporte interno y 

externo  

Posee uno de los recursos más 

emblemáticos del país 

Disponibilidad de Mercado con 

productos de consumo variado 

Ubicación adecuada para ser visitada. 

 

Carencia de centros de diversión para 

adultos. 

Precio acorde a los servicios prestados. Tour operadoras y agencias de viajes 

Ambiente natural  Personal capacitado 
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14.1 Análisis de la Competencia, según cercanía 

Managua Tipitapa 

✓ Teatro Nacional Rubén Darío 

✓ Teatro Justo Rufino Garay 

✓ Reserva Laguna de Tiscapa 

✓ Arboretum 

✓ Casa de la Cultura 

✓ Catedral vieja de Managua. 

✓ Avenida Bolívar  

✓ Parque Luis Alfonso Velázquez  

✓ Puerto Salvador allende. 

✓ Paseo Xólotlan.  

✓ Parque acuático. 

✓ Museo Arqueológico Huellas de 

Acahualinca. 

✓ Posee el mercado más grande 

de Centroamérica. 

✓ Navegar desde el puerto de 

Salvador Allende 

✓ Variedad de centros nocturnos,  

✓ Amplia oferta en el servicio de 

hospedería. 

✓ Variedad de oferta 

gastronómica. 

✓ Múltiples centros nocturnos. 

✓ Amplia oferta en diversión para 

adultos. 

✓ Amplia oferta en centros de 

entretenimiento. 

✓ Termales 

✓ Trapiche 

✓ Trapichito 

✓ Centro recreativo la perla 

✓ Amplia zona comercial 

✓ Se encuentra en la “Cuenca de 

los Lagos” 

✓ Río Tipitapa 

✓ Río San Antonio 

✓ Río Malacatoya 

✓ Varias industrias han 

dinamizado la economía del 

municipio. 

✓ Canteras de minería no 

metálica. 

✓ El municipio presta servicio 

colectivo de seis rutas. 

✓ Centro recreativo La Cuevita. 

✓ Cuenta con14 restaurantes  

✓ 8 cafeterías que llegan hasta la 

categoría de tres tasas. 

✓ También el municipio cuenta 

con 10 centros recreativos,  

✓ 7 centros de diversión nocturna,  

✓ 12 empresas de hospedería  

✓ 51 bares que llegan hasta la 

categoría de una copa 
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✓ Ofrece una variada oferta de 

transporte público. 

Masaya Ticuantepe 

✓ Amplia oferta en el servicio 

Hotelero. 

✓ Restaurantes con excelente 

calidad. 

✓ Malecón  

✓ Mercados 

✓ Mejores zonas comerciales 

✓ Restaurantes de comida rápida. 

✓ Mercado de artesanías 

✓ La Laguna de Tisma 

✓ La Fortaleza de El Coyotepe 

✓ Mirador de Catarina  

✓ El templo de San Jerónimo 

✓ San Juan de Oriente o San Juan 

de los Platos 

✓ El Malecón de Masaya 

✓ Mayor oferta de centros 

recreativos 

✓ Reserva Chocoyero 

✓ Centro campestre es El Conchas 

Negras 

✓ Reserva Montibelli  
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15. Análisis de los proyectos 

• Parque infantil de Nindirí: Ubicado en el casco urbano de Nindirí en el 2013, 

este parque es al estilo princesa, una estructura que dejara asombrados a los 

pequeños del hogar, en su interior posee juegos divertidos para niños entre 1 y 

6 años, lo cual es una excelente idea, debido a que la mayoría de parques está 

pensada en niños más grande. 

 

En su entrada existe una fuente de sirena, además de múltiples plantas 

ornamentales que le dan un toque encantador al parque, los niños de esta 

manera podan gozar y divertirse de una manera sana. 

 

El sitio, esta al costado derecho del mercado de artesanía, lo cual facilita al 

visitante la compra de comida, calzado, bisutería y más. 

 

• Parque saurio: en julio 2016 donde antes estuvo el arboretum en el kilómetro 

26 carretera a Masaya en Nindirí, se inauguró el parque temático donde se 

puede viajar en el tiempo, gracias a que se encuentran réplicas de dinosaurio 

gigantescos, los cuales sorprenden al que visita el sitio, por su gran tamaño. 

 

El parque posee un ambiente freso, agradable y limpio ideal para pasar en 

familia o con tu pareja, el parque, posee senderos, iluminación y bancas para la 

comodidad del visitante, está en la entrada de Nindirí un factor que facilita su 

acceso y aviva la curiosidad de las personas que pasan por la carretera. 

 

Este se encuentra abierto las 24 horas del día, abierto a todo el público, la 

entrada a este sitio no posee ningún costo, en el sitio también se ofrecen paseos 

en bicicletas con un costo simbólico, a sus alrededores existen emprendedores 

que ofrecen productos alimenticios al visitante. 
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• Parque central de Nindirí:  En el 2011 dieron por inaugurado un nuevo parque 

central, que consta con una cancha, jardines hermosos, luminarias y bancas en 

forma de frutas, el parque se encuentra ubicado, detrás de la iglesia de Santa 

Ana. 

 

El parque está unido al atrio de la iglesia Santa Ana a través de una calle 

empedrada con piedras lajas, guardando un estilo colonial, el parque tiene 

estatuas de diferentes animales, que captan la atención de visitantes, 

principalmente de los pequeños. 

           

El parque es ideal para el descanso y relajación, así como para la realización 

de actividades físicas, y realización de actividades culturales, además, las 

múltiples plantas y tranquilidad del lugar, lo vuelven un sitio indispensable a 

visitar. 

 

• Estadio Municipal de Nindirí. 

Actualmente este estadio tuvo una remodelación donde se tiene previsto que 

en dicho estadio que lleva como nombre, Bayardo Reyes de Nindirí, contará con 

760 metros cuadrados de nuevas graderías, será una estructura metálica de 

alta calidad con capacidad para 750 protagonistas. 

 

Además, se contempla mejorar su infraestructura y comodidad con 500 sillas de 

fibra de vidrio, con el fin de lograr una calidad de recreación para las familias 

que lo visiten. 

 

“Porque realmente nosotros amamos a nuestro municipio, amamos a nuestras 

familias, y como gobierno local estamos en la obligación de dar lo mejor para 

nuestro pueblo” aseveró la Dra. Clarisa Vivas, alcaldesa del municipio. 
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Otra obra que se realizó en el estadio es la construcción de un moderno 

gimnasio con estándares de calidad que tiene dos entrenadores para que las 

familias nindiriseñas tengan un espacio gratuito para ciudad su salud. 

 

El gimnasio fue inaugurado el 25 de febrero un lugar precioso con todas las 

condiciones, de 600 metros cuadrados, con máquinas de alta calidad, con alta 

ventilación, tomando en cuenta las nuevas medidas que estamos viviendo en 

este tiempo. 

Todos los proyectos antes mencionados, han sido realizados por una planificación 

de mejoramiento municipal, sin embargo, han contribuido para el mejoramiento 

turístico de la zona urbana del municipio de Nindirí, cabe destacar que cada uno de 

los proyectos mencionados han sido realizados bajo el mandato de la alcaldesa, 

Clarisa Vivas, con ayuda del Gobierno de reconciliación y unidad nacional.  
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16. Líneas Estratégicas 

El casco urbano del municipio de Nindirí a pesar del gran potencial que posee por 

sus recursos naturales, no tiene una oferta turística amplia y de calidad, provocando 

que no tenga un buen posicionamiento en 

el mercado turístico. Por esto es necesario 

que el personal encargado de brindar estos 

servicios junto a los encargados de los 

negocios fortalezca y enriquezcan sus 

conocimientos en temas de interés turístico 

y calidad del servicio, atención al cliente, 

reforzando así su servicio. 

 

La falta de interés de los dueños y encargados de negocios así la falta de 

experiencia en su personal se convierte en un obstáculo para que el municipio 

brinde un servicio de calidad es por 

esto que se recomienda un plan de 

capacitación para lograr que la 

competitividad del municipio en el 

mercado turístico se más amplia y el 

sitio este mejor posicionado, a su vez 

es necesario que se involucren tanto 

instituciones gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales, 

dándole un seguimiento a la 

capacitación de forma que no se 

pierda el entusiasmo de los actores 

locales interesados en el sector turístico.    
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16.1 Capacitación del personal 

Conocimiento del Recurso Humano 

Fortalecimiento 

de la oferta 

turística 

Capacitar al 

capital humano en 

atención al cliente 

Capacitación acerca, 

del turismo y sus 

beneficios. 

Capacitación 

acerca de la 

cultura e historia 

existentes. 

Resultados que 

se espera 

obtener:  

✓ Oferta 

turística más 

amplia. 

✓ Conocimiento 

del municipio a 

nivel 

continental. 

✓ Servicios de 

calidad y 

calidez. 
✓ Mayor 

afluencia de 

visitantes. 
✓ Un turismo 

más 

sostenible. 

Resultados que 

se espera 

obtener: 

✓ Atención al 

cliente de 

calidad. 

✓ El personal 

pueda resolver 

problemas que 

se le 

presenten. 

✓ Saber actuar 

ante 

situaciones 

extremas (un 

cliente 

molesto). 

Resultados que se 

espera obtener: 

✓ Mayor interés de 

la población en el 

sector turismo. 
✓ Mejora de la 

economía local. 
✓ Fortalecimiento 

del 

emprendimiento. 
✓ Realización de 

productos 

turísticos 

novedosos. 
✓ Personal más 

capacitado en el 

sector turismo. 

Resultados que 

se espera 

obtener: 

✓ Mayor interés 

de sus 

recursos 

históricos 

culturales. 

✓ Jóvenes y 

adultos 

interesados en 

conocer más 

acerca de 

cultura e 

historia. 

✓ Mayor 

afluencia de 

visitas en los 

museos 

olvidados. 
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Capacitación en empresas prestadoras de Servicios. 
 

Tema  Subtema  Actividad  Resultados 

Esperados  

Recursos  Ventajas  

1. Buenas 
prácticas 

  y  

turismo  
Sostenible  

• Conceptos de 
Buenas 
prácticas.  

• Concepto de 
turismo 
Sostenible 

• Importancia 

 de Buenas 

prácticas.  

• Gestión 

turística y 

económica 

• Gestión 
sociocultural  

• Gestión 
ambiental 

.  

• Presentación 
en Power 
point.  

• Presentación 
de videos.  

• Ejemplos de 
buenas 
prácticas y de 
Turismo 
Sostenible  

• Preguntas de 

reflexión 

.  

• Dominio del 
tema por los 
Participantes.  

• Reflexión  

 de la importancia 

de las buenas 

prácticas y 

turismo 

sostenible.  

• Compresión de 
los ejes de 

Sostenibilidad.  

• Ordenador   

• Pantalla.  

• Proyector   

• Marcadores.  

• Sensibilización 

 y Formación 

sostenible del 

personal.  

• Captación de 

“turista verde”.  

• Ayuda a 
mejorar la 
experiencia 
del visitante. 
Se convierte 
el hotel en un 
referente de 
sostenibilidad   

  

2. Agua  • Importancia del 
agua.  

• Como ahorrar 
el agua en:  

➢ Lavandería.  

➢ Baños.  

• Reutilización 

del agua.  

• Presentación 
en PPT.  

• Presentación 
de videos.  

  

• Concientización a 
los colaboradores 
sobre la 
importancia del 
agua.  

• Ahorro de Agua.  

• Concientización 
del viajero.  

  

• Ordenador.  

• Pantalla.  

• Proyector  
  

• Ahorro de 
costos.  

• Conservación 

y Protección 

del agua.  

• Educación del 

personal y los 

turistas.  
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Energía • Importancia del 
ahorro de 
energía 

• Ahorrar energía 
reduce el 
dióxido de 
carbono. 

  

• Como disminuir 

el consumo de 

energía.  

➢ Sistemas de  
iluminación.  

➢ Climatización.  

➢ Agua caliente.  

• Presentación 

en PPT 

 

• Presentación 
de videos.  

• Preguntas 
para lograr 
medir la 
compresión 
del tema. 

• Disminución de 

emisiones de 

dióxido de 

carbono.  

• Concientización 
del personal.  

 

• Eficiencia 
energética.  

 

• Ordenador. 

• Pantalla. 

• Proyector  

 

• Ahorro de 

energía y de 

costos. 

• Reducción de la 

contaminación 

Gestión de 

Residuos. 
• Eliminación 

apropiada de 
los residuos 

• Importancia            
del reciclaje. 

• Impactos 
positivos en el 
medioambient
e 

• Presentación 

en PPT. 

• Presentación 

de videos. 

• Evitar contribuir 

a la realización 

de materia 

prima. 

• Reciclaje de 

residuos. 

• Ordenador. 

• Pantalla. 

• Proyector  

 

• Reducción y 

reciclaje de 

residuos.  

• Protección del 

Medio ambiente 

• Conservación de 

la biodiversidad. 

Responsabil

idad social y 

local. 

• Consejos para 
la atención de 
personas 
discapacitadas
. 

• Protección del 
patrimonio 
sociocultural. 

• Presentación 
en PPT. 

• Presentación 
de videos. 

• Animación 
sociocultural.  

 

• Empatía por los 

clientes con 

discapacidades.  

• Participación de 

 la comunidad.  

 

• Ordenador. 

• Pantalla. 

• Proyector  
 

• Reconocimiento 

por tener una 

buena atención 

con personas 

discapacitadas. 

• Alianza con la 

comunidad. 
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16.2 Metodología de la capacitación  

La capacitación que se 

brindará al colectivo de 

trabajadores que brinden 

servicios, de alojamiento, 

alimentación y bares, se 

efectuará a través de clases 

teóricas: el método utilizado 

será el de exposición 

magistral e interrogativa, los 

facilitadores explicarán los 

contenidos y sus contenidos 

de acuerdo a los recursos 

didácticos señalados para 

ello, posteriormente se 

brindará un espacio para realización de preguntas.  

Duración: la capacitación se realizará en 2 días hábiles, por día se abordarán 3 

temas, cada tema tendrá una hora de duración, posteriormente a ella media hora 

de preguntas.  

El proceso a seguir para la ejecución de esta capacitación es el siguiente:  

• Identificar y analizar las necesidades de la empresa: en este punto se 

identifican aquellos factores en los que la empresa se encuentra operando de 

manera deficiente y aquellos temas en los que tienen limitado dominio.  

• Definir objetivos de la capacitación: una vez analizadas las necesidades se 

definen objetivos que aporten en la solución de las necesidades, además de 

esto se formulan los resultados que se quieren obtener al realizar esta 

capacitación.  

• Determinar contenidos, métodos y recursos: se evalúan los temas de prioridad, 

se organizan los temas que estén ligados con los objetivos ante definidos, 
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paralelo a esto determinamos nuestros métodos de capacitación y los recursos 

que se utilizarán para efectuarla.  

• Ejecución de la capacitación: se realizará la capacitación, se explicarán en 

detalle los temas y el objetivo de cada uno de ellos, se utilizarán Presentación 

en Power Point y Presentación de videos.  

• Evaluación de resultados: a través de un test se evalúan los conocimientos 

obtenidos una vez finalizada la capacitación; además se analizan las 

debilidades antes y después de la realización del programa.  
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Primer Encuentro            

Capacitación 

al HMA  Aspectos a abordar  Duración  
Métodos y 

herramientas  

Identificar  y 

analizar 

actividades   

Presentación y objetivos. 

Palabras de bienvenida y el 

motivo por el cual se va a realizar 

esta capacitación. Definiciones 

sobre buenas prácticas y el rol de 

los participantes para su 

implementación.  

45 minutos  

Sesión  de 

intercambio de ideas 

y exposición oral e 

interactiva con 

diapositivas en Power 

Point y debate en 

grupo.  

Ejecución de  

la  

capacitación   

Familiarización con los términos 

de buenas prácticas, 

presentación de ejemplos 

relacionados al tema.  

75 minutos  

Exposición oral e 

interactiva con power 

point y presentación 

de videos.  

Segundo Encuentro              

Aplicación de  

la  

capacitación  

Presentación de propuestas para 

la implementación de buenas 

prácticas en hoteles, 

restaurantes, bares y centros 

recreativos, así como medidas a 

tomar ante situaciones adversas.  

60 minutos  

Presentación  de  

orientaciones, 

exposición oral con 

diapositivas en power 

point  

Actividades a 

realizar  

Designar tareas de cumplimiento 

a trabajadores de hoteles 

restaurantes, bares y centros 

recreativos, seguir manuales para 

su comprensión. Delimitar 

también las acciones a realizar 

por área.  

45 minutos  

Trabajo y debate en 

grupo, intercambio de 

ideas y exposición 

oral.  

Evaluación de 

la 

capacitación  

Saber cuáles han sido los nuevos 

conocimientos adquiridos por 

medio de la capacitación y sí ha 

sido de vital importancia  

15 minutos  

Presentación de 

encuesta 

evaluación 

desempeño 

expositor.   
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Evaluación del Taller 
Facilitadores de la 

Capacitación.  

Muy  

Malo   

1  

Malo  

  

2  

Regular  

  

3  

Bueno  

  

4  

Excelente  

  

5  

Dominio del tema            

Contenido relacionado 

con la realidad.  

          

Desarrollo de todos los 

temas en tiempo y forma  

          

Fueron respetuosos y 

sociables.  

          

Calidad de presentación            

Auto Evaluación  Muy  

Malo   

1  

Malo  

  

2  

Regular  

  

3  

Bueno  

  

4  

Excelente  

  

5  

Conocimientos previos            

Conocimientos adquiridos 

después de la información 

brindadas.  

          

Fue útil la información 

recibida.  

          

Lleno tus expectativas la 

capacitación.  

          

Crees que la capacitación 

te ayudara a mejorar en tu 

trabajo  
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Infraestructura Y 

Equipos  

Muy Malo   

  

1  

Malo  

  

2  

Regular  

  

3  

Bueno  

  

4  

Excelente  

  

5  

Condiciones del 

ambiente.  

          

Equipos para  

facilitar la 

información.  

          

Dispusieron de 

material 

didáctico para 

facilitación del 

tema.  

          

Opinión sobre la 

calidad de 

material.  
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16.3 Infraestructura. 

 

Las obras de infraestructura son factor indispensable para el crecimiento de la 

economía en su conjunto, para superar la pobreza y la marginación e incrementar 

la competitividad. Facilitan el traslado de las personas, los bienes, las mercancías y 

permiten que los servicios de educación, salud, seguridad pública 

fundamentalmente, lleguen a la población con calidad y oportunidad.  

 

La infraestructura turística es el conjunto de 

instalaciones físicas y dotación de bienes y 

servicios de un país o región destinada a 

atender visitantes extranjeros. 

Algunos ejemplos de estos elementos son 

instalaciones de alojamiento y gastronómicas, 

transporte, servicios de alquiler de productos, 

excursiones, entre otros. 

 

La infraestructura turística puede clasificarse según propiedad.  

• Pública: Es la infraestructura proveída por las instituciones del Estado. Esta, 

incluye el tipo de infraestructura que el mercado podría no proveer de forma 

accesible. Por ejemplo, caminos y carreteras. Asimismo, se incluyen en esta 

clasificación otro tipo de instalaciones que provee el Estado como hoteles y 

centros culturales. 

• Privada: Constituye las instalaciones proveídas por el sector privado. En esta 

sección se incluyen edificaciones, y la dotación de bienes y servicios. 

• Mixto: Finalmente, también se consideran instalaciones en las que tienen 

participación el sector público y privado. Por ejemplo, las telecomunicaciones 

e información. 
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Infraestructura Turística Según Finalidad: 

• Con fines turísticos: Comprende la infraestructura creada originalmente 

para la explotación del turismo. Por ejemplo, los servicios e instalaciones de 

alojamiento, gastronomía, ocio, instalaciones deportivas, alquiler de 

transporte, etc. 

Esta infraestructura impulsa la demanda, fomentando las visitas de 

extranjeros. 

• Fines turísticos: En este caso, se incluyen las instalaciones preexistentes o 

construidas para el desarrollo local y que benefician al turismo. Por ejemplo, 

carreteras y caminos, e instalaciones locales como el transporte público. Esta 

infraestructura sirve para dar apoyo a los visitantes, mejorando en gran 

medida su experiencia. 

 

La infraestructura cumple un papel o rol importante en el sector turismo, por ello es 

importante que Nindirí cuente con una infraestructura apropiada para recibir al 

turista, esto no quiere decir que la infraestructura presente este obsoleto, pero se 

necesitan mejoras para que esta, se conviertan óptimas. 

 

Plan de acción para la mejora de la infraestructura existe en el casco urbano 

del municipio de Nindirí, según recursos turísticos. 

 

Realización de senderos: Los senderos tienen la función de aproximar al visitante a 

los valores naturales de la zona, facilitando observar y comprender la naturaleza, gran 

diversidad de pájaros, nacientes de agua y diferentes ecosistemas, los senderos deben 

disponer de guías extraordinarios para ofrecer con pasión una interpretación, la cual es 

esencial para que los visitantes comprendan los valores y la importancia de su 

conservación.  
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Se debe de realizar en diferentes 

atractivos naturales senderos con fines 

paisajísticos, enfocados en satisfacer 

los sentidos del visitante, a través de 

entornos naturales atractivos, 

cautivadores y originales, para lo cual 

se recomienda también una revisión 

profesional del territorio, para diseñar 

rutas que aprovechen las mayores 

cualidades naturales, en la Laguna de 

Masaya, cueva de los Cabros, Mirador 

los Almendros y bajadero de Guadalupe, ofreciendo también alternativas 

adecuadas para distintos tipos de capacidades físicas. 

 

Es importante que al realizar senderos en los puntos antes mencionados se requiera 

aun personal capacitado el cual los planifique de manera correcta, ya que dichos 

lugares se encuentran alrededor de la laguna, se deberá realizar estudios 

científicos, delimitar de manera adecuada los límites de cada sendero, para que no 

se afecten ecosistemas, todo esto se logrará con un personal capacitado, que posea 

el conocimiento adecuado, para la planificación de dichos senderos. 

 

Ubicación de cada sendero: 

• Senderos mejorados que faciliten el acceso al turista en el bajadero de 

Guadalupe. 

• Senderos en el mirador los almendros. 

• Senderos alrededor de la laguna, que faciliten la observación de la flora, 

fauna y biodiversidad existente. 

• Sendero que faciliten el acceso a la cueva los cabros. 
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Señalización Turística: 

 Es una herramienta, tanto de gestión 

del espacio, como de comercialización 

del turismo. Esto porque la 

señalización genera credibilidad 

respecto de un entorno físico-

ambiental, es necesaria para el viajero 

que llega a recorrer y obtener 

información más relevante del punto o 

sitio que visita; el turista busca un 

destino y necesita conocer el recorrido. 

 

Importancia de la señalización turística: 

• Identifica, regula y facilita el acceso a los servicios requeridos por los 

individuos en un entorno definido.  

•  Aporta factores de identidad y diferenciación. 

•  Refuerza la imagen pública.  

• Se prolonga en los programas de identidad más amplios. 
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Señalización turística sea de vital 

importancia, es que al ser una herramienta 

poli funcional, informa y orienta al turista, 

optimizando así su tiempo, de esta manera 

aporta para que el visitante permanezca por 

un periodo más largo en el destino, 

generando de esta manera un mayor gasto y 

consumo dentro de la comunidad local en la 

que se encuentra, lo cual conlleva a 

dinamizar tanto la actividad turística como la 

económica del destino.  
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Donde se implementará la señalización turística 

Nindirí posee un amplio potencial turístico, si visitas la ciudad verás que existe una 

variedad de atractivos, sin embargo, es difícil darse cuenta donde esta localizados 

los principales puntos de interés debido a la falta de señalización, por esto se 

recomienda que cada sitio con riqueza natural, historia o cultural se han 

debidamente señalizados. 

Por ejemplo, en la entrada del 

bajadero de Guadalupe no está 

debidamente señalizado, no se 

sabe cuál de las tantas entradas es 

la que llevara a dicho mirador, lo 

mismo pasa con el mirador los 

almendros, no existe una 

señalización correcta que indique 

por cual camino dirigirse para ir a 

los miradores o que lleve a los 

museos, los cuales tiene una gran 

riqueza cultural, a su vez tampoco 

existe señalización para que 

aquellos viajeros visiten la famosa 

catedral de Santa Ana la cual tiene un potencial religioso impresionante y es 

conocida a nivel Nacional. 

 

Puntos estratégicos para la señalización: 

• Señalización en la carretera que indique a cuantos kilómetros se encuentra 

de cada museo, 

• Señalización en el sendero al bajadero de Guadalupe y mirador los 

almendros mínimo 4 señalizaciones en todo el recorrido. 

• Señalización en la entrada de Nindirí que indique a que distancia se 

encuentra del museo y la catedral Santa Ana. 



Estrategias de desarrollo turístico para el casco urbano 

del municipio de Nindirí, periodo octubre 2020, mayo 2021 

 119 

• Señalización en el sendero alrededor de la laguna. 

 

En las señalizaciones en los senderos, se recomienda poner señalización además 

de cómo llegar al destino deseado, señalización de no botar basura y flora 

debidamente rotulada. 

 

Mejoramiento de la infraestructura en los principales atractivos. 

El mejoramiento y acondicionamiento de los principales recursos existentes en el 

casco urbano del municipio de Nindirí, facilitarán la llegada del visitante a dichos 

sitios, además proveerán de información enriquecedora de los sitios, así como 

brindar mayor comodidad al visitante en los atractivos. 

 

Mejoramiento de infraestructura en los miradores existentes en Nindirí 

El mejoramiento de estos sitios es 

de vital importancia, ya que 

actualmente su infraestructura no 

posee las comodidades correctas 

para el visitante, por esto es 

necesario que en ambos 

miradores se invierta y se mejore 

la infraestructura. 
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La realización de caminos, senderos, 

bancas, puestos de información entre otros 

son de gran importancia, ya que, al ofrecer 

facilitadores para la estadía en el sitio, el 

turista se verá más interesado y atraído por 

el sitio de interés, por esto se recomienda 

realizar proyectos, los cuales beneficien 

tanto a la comunidad como al sector turismo 

en el municipio. 

 

16.4 Impulsar la promoción y 

comercialización. 

 

Promoción en el Casco Urbano del municipio de Nindirí 

 

La promoción es una herramienta muy importante para que un destino se dé a 

conocer ya sea a nivel nacional o extranjero, logrando a su vez obtener un mayor 

reconocimiento en el sector turismo, y mejor posicionamiento en el mercado. 

 

Es necesario emplear ciertas 

estrategias para lograr el alcance 

de una meta potencial en el 

ámbito turístico, es por ello que 

estas estrategias son de vital 

importancia para el desarrollo de 

un municipio como destino 

turístico de calidad.  

Métodos a utilizar 

 

• La creación de un puesto que brinde información por medio de broches y un 

mapa de los sitios turísticos más importantes del municipio. En los brochures 
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se ilustrará un pequeño resumen de los principales atractivos turísticos y 

acerca de la devoción religiosa y riqueza cultural e histórica que posee. El 

puesto estará ubicado en el parque saurio,  

• Se plantea la elaboración de Pancartas que muestren el eslogan de Nindirí, 

imágenes de atractivos importantes como el parque nacional volcán Masaya, 

los museos Nacuradi y Tenderí o la laguna   de Masaya Se pondrán 

pancartas en diversos lugares para atraer visitantes al municipio.  

Las pancartas o banner se situarán siguientes lugares: 

✓ sector de galerías 

✓  Kilómetro 16  

✓ km 26 contiguo al Parque 

nacional volcán Masaya 

✓ sector del aeropuerto 

Augusto cesar Sandino 

✓ Calle principal del mercado 

Roberto huembés 

✓ Sector de gancho camino  

✓ En la rotonda cristo rey  

✓ Rotonda de metro centro 

✓ Calle principal que atraviesa 

el estadio Roberto clemente 

y malecón de Masaya. 

✓ Rotonda las flores. 

✓ Parque central de granada  
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• Utilizar las redes sociales como 

Instagram y Facebook para dar a 

conocer el sitio. Se creará una página 

en Facebook en la que se pueda 

informar acerca de los acontecimientos 

importantes del municipio como 

festividades religiosas, Ferias del 

MEFFCA u otras actividades. Se 

utilizará la aplicación de Instagram 

para que las personas pueden 

visualizar fotos, vídeos, y post fue 

muestren los diferentes atractivos del 

lugar y los principales sitios de 

alimentación y hospedaje. 

• Se implementará la promoción del sitio a través de calcomanías que se 

visualizará el transporte colectivo de las cooperativas ubicadas en el mercado 

Roberto huembé, UCA, Merado oriental e Israel levites. 

A su vez, se realizará un convenio con DIFUSO Comunicaciones, para 

promocionar el lugar a través de materiales visuales, en el transporte público 

de la Capital. 

• Se realizará convenios con 

empresas que brinden servicios 

turísticos para que, en sus 

locales, ofrezcan brochares con 

las diferentes actividades que se 

pueden realizar en Nindirí. 

• Se realizará publicidad por 

medio de mupi en carreteras 

principales. 
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Principales Acciones y Costos 

Acción Objetivo Actividad Tiempo presupuesto 

• Uso de las 
redes 
sociales. 

 

• Sitios web.  
 

• Instalación de 
pancartas, 
banner, Mupi, 
vallas 
publicitarias. 

 

• Visitar ferias. 

• Dar a 
conocer a 
las personas 
los servicios 
que ofrece 
en el 
municipio de 
Nindirí 

 

• Atraer 
clientes por 
medio de los 
atractivos 
existentes. 

• Creación y 
diseño de 
páginas en 
Facebook, 
Instagram. 

• Crear un sitio 
web. 

• Crear un correo 
electrónico. 

• Pegar 
ilustraciones o 
carteles en las 
calles 
principales  

• Contratar a 
instituciones 
que se 
encarguen de la 
instalación de 
los Mupi, vallas. 

• La creación de 
un puesto que 
brinde 
información. 

• Promoción a 
través de 
medios de 
transporte. 

• Actividad en 
redes sociales 
permanentes. 

• Duración 3 
semanas. 

• Semana 3, del 
mes 3 días 22 y 
25. 

• Semana 1 del 
mes 4 días 3 y 4. 

• Puestos que 
brinde 
informaciones 
permanentes. 

• Creación y diseño 
de redes.  

Valor $100 

• Ilustraciones o 
carteles. 

Valor $200 

• Permiso de la 
alcaldía o 
impuestos. 

Valor $200 

• Instalaciones de 
Mupi, vallas y 
pancartas. 

Valor $500 

• Publicidad por 
Medio de DIFUSO 

Valor $300 
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16.5 Identificación de la marca del municipio y creación de productos 

turísticos. 

 

Marca del destino. 

El eslogan de Nindirí será “Cultura y aventura en un 

solo destino”, el ¿por qué? de este eslogan, este 

ligado a los importantes recursos culturales que 

posee Nindirí cómo los museos, y el atractivo 

espectacular que representa la Naturaleza como lo es 

el Volcán Masaya. 

 

• Proyecto de Canopy en la laguna:  

Se pretende desarrollar la actividad de canopy, con el fin de que el municipio brinde 

una oferta más variada para el turista y a su vez logrando masificar las visitas al 

municipio, mejorando la economía y brindar mayores ofertas de trabajo para los 

pobladores. 

En este proyecto será realizado por el gobierno de reconciliación y unidad nacional, 

en conjunto con la alcaldía municipal de Nindirí y regulado por el MARENA. 

 

El canopy tendrá como punto 

de partida el bajadero 

Guadalupe, siguiendo el 

costado sur de la laguna y 

luego el costado noreste, 

regresando respectivamente 

al punto de partida en forma 

triangular. El costo del servicio 

será de 10 dólares para 

extranjeros y 5 dólares para 

nacionales. 
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Misión: implementar un producto que fusione la aventura y el amor por la 

naturaleza, con una atención de calidad y calidez. Logrando así que nuestros 

clientes disfruten del servicio de canopy más excitante del país.  

 

Visión: ser la cadena de servicio de canopy 

más atrayente y de mejor calidad de Nicaragua, 

en donde los visitantes puedan disfrutar de la 

emoción, aventura y la riqueza paisajística de 

nuestro país. Con la seguridad y confort que el 

cliente necesita. 

 

 

El proyecto está administrado por el MARENA, ya 

que es el encargado del parque es un proyecto a 

mediano plazo. Que pretende complementar el 

sentimiento de Aventura que se respira en el 

Parque nacional volcán Masaya, transmitiéndolo 

a otra actividad como lo es el canopy.  

El material humano que se planea emplear es: 3 

personas encargadas de los puntos del Canopy, 

las cuales realicen la revisión de la estructura 

turística, y que velen por la seguridad del cliente. 
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• Ciclismo cultural:  

Bici-Cultura estará ubicada en el km 26, en el parque saurio, la empresa contará 

con un permiso de la alcaldía municipal para laborar dentro del parque. Está 

asociado con el museo Tenderí, la iglesia santa Ana y el museo Nacuradi esto como 

una estrategia colectiva en la que todas las partes participantes sean beneficiadas.   

La empresa emplea a personas las cuales se representan con los cargos 

respectivos: 

  

 

El tour durará aproximadamente 45 minutos, refrigerio, uso de las bicicletas y 

acceso a los Museos incluido en el costo. 

 

Se pretende iniciar el negocio 

con 10 bicicletas, más 1 la cual 

utilizará el guía turístico. El costo 

del tour será de 5 dólares, será 

un Tour en el que los visitantes 

pueden conocer los recursos 

culturales más importantes del 

Gerente 
propietario

guias turísticos seguridad
Encargado de la 

limpieza y 
mantenimiento.
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municipio y a la vez pueden hacer un recorrido por las calles de Nindirí realizando 

una actividad física saludable cómo el ciclismo. 

 

Misión: ofrecer un tour con una combinación 

singular cómo lo es la cultura y el ciclismo, para 

brindar una experiencia novedosa a los turistas, 

realizando una actividad saludable para el ser 

humano y para nuestro planeta 

promoviendo un medio de transporte ecológico 

y ambientalmente sostenible. 

 

Visión: Brindamos una experiencia única de ciclismo y cultura en distintos destinos 

del país, siendo la empresa preferida por ciclistas nacionales e internacionales; 

además que nuestro producto turístico favorece a los 3 ejes del turismo, ya que 

genera empleos en la comunidad, no perjudica el medio ambiente y promueve el 

amor por la cultura.  

El punto inicial del recorrido será del parque 

Saurio dirigiéndose en la calle principal hacia 

la Iglesia luego de ellos se avanzará hacia el 

museo Nacuradi, para posteriormente dirigirse 

a la carretera central y terminar el Tour en el 

museo Tenderí. 

Itinerario del Tour 

• Salida del parque Saurio a la iglesia Santa 

Ana (1 a 2 minutos)  

• Estadía en la Iglesia (10 minutos) 

• Salida de la Iglesia al Museo Nacuradi, (1 minuto)  

• Estadía en el museo Nacuradi, (5 minutos) 

• Salida del museo Nacuradi, al museo Tenderí (3 min)  

• Estadía en el museo Tenderí  (15 minutos)   
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• Senderismo en la laguna de Masaya 

Definición del proyecto: crear una asociación de senderismo y una ruta ecológica, 

para el desarrollo turístico del municipio y que fomente la participación de la 

comunidad, la cual podrá conocer si entorno natural y la belleza paisajística que 

ostentan.  

Este proyecto es administrado por la 

alcaldía municipal y financiado por el 

gobierno central, además está 

debidamente regulado por el MARENA, 

es un proyecto turístico destinado a 

potenciar la oferta turística del municipio. 

 

El senderismo se practica por definición 

en un medio natural y con características 

dispuestas a ello. Estas características 

implican adecuación de sendas y sobre 

todo señalización con rutas óptimas, es 

por ello que se plantea estructurar el sendero con las señalizaciones turísticas 

requeridas, para garantizar la seguridad y calidad de nuestros visitantes. 

 

El senderismo es una de las actividades deportivas más practicadas por los turistas 

de naturaleza, es por ello que se oferta este producto para así transformar a  

Nindirí de un destino con sólo atractivos culturales un destino con una oferta turística 

variada. 
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Características del proyecto  

El recorrido iniciará desde el bajadero de Guadalupe, siguiendo la cueva de los 

cabros, hasta llegar al borde de la laguna. 

Entre las actividades que pueden realizar 

están: el avistamiento de mamíferos cómo 

conejos, monos cara blanca, patos; entre 

otros, también avistamiento de aves 

acuáticas y observación de la abundante 

flora de un bosque de trópico seco forjado 

de gigantes árboles de ceibo, Guanacaste, 

pochote entre otros. 

 

El recorrido será guiado por un guía turístico que conozca la zona, empleado por la 

alcaldía, el cual le brindará información de la estructura de la laguna, historia de la 

misma, características y Biodiversidad, ecosistemas existentes e información sobre 

del recurso hídrico. 

 

El costo del servicio será de 2 

dólares, los pagos del servicio 

se efectuarán en la alcaldía 

municipal, en donde recibirá su 

tique para realizar la actividad. 

El recorrido durará de 45 a 50 

minutos y el número de 

personas mínimo para optar al 

servicio serán 3.  
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• Centro recreativo Nindirí  

 

El centro recreativo Nindirí es un proyecto público financiado por el gobierno central, 

y administrado por el Instituto Nicaragüense del turismo (INTUR), El sitio recreativo 

está destinado para la recreación de las familias no sólo de la comunidad de Nindirí, 

sino para todos los nacionales y extranjeros, y se proyecta no sólo como un sitio de 

recreación sino también como un atractivo que impulse las visitas al municipio y 

mejore la oferta turística del destino.  

 

El proyecto está ubicado en el 

km 26 de carretera a Masaya, 

contiguo al estadio municipal, 

el centro cuenta con 2 etapas o 

áreas, entre las cuales se 

dividen Área de adultos y área 

de niños; además del pabellón 

para quioscos y negocios 

locales, en los cuales los 

emprendedores pueden ofertar 

productos alimenticios y otros. 
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Jerarquización 

 

Áreas del proyecto  

 

▪ Área de adultos  

 

En esta área se encuentran 2 piscinas, las cuales tienen las siguientes medidas: 

Piscina 1: 7mts de largo, 4 de ancho y 1.5 mts de profundidad. 

Piscina 2: 1.7 mts de largo, 4 de 

ancho y 3.5 mts de profundidad. 

▪ Área infantil 

Esta área cuenta con una piscina y 

un parque acuático. 

La piscina tiene una profundidad de 

1mt, ideal, con una longitud de 8 mts 

de largo y 4 de ancho. Ideal para 

niños de 6 a 12 años.  

 

 

 

Gerente

Administrador Seguridad Salvavidas Mantenimiento Conserje 
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• El parque acuático 

La atracción más importante del lugar 

posee 3 toboganes, variados adornos 

inflables y una piscina rectangular de 12 

mts. de largo y 8 de ancho, la 

profundidad de la misma es de 0.5 mts. 

 

Servicios complementarios:  

 

El sitio posee además 2 baños y 2 cuartos para cambiarse, 2 destinados para damas 

y 2 para caballeros. Y para la comodidad del visitante existen 10 mesas con 

capacidad para 8 personas y una capacidad total de 80 personas. El sitio posee 

también servicio eléctrico, el cual es prestado por DISNORTE_DISSUR, servicio de 

agua potable y alcantarillado proveído por ENACAL.  

 

Los horarios de Servicio a visitantes son  

 

De martes a domingo, de 8 am a 5 pm. 

El precio de la entrada es 20 para niños, 50 para adultos. 
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17. Conclusiones 

El análisis de la situación turística en el casco urbano de Nindirí, refleja que no existe 

una Gestión turística en dicho municipio y refleja que los proyectos realizados no 

son meramente de una planificación turística, sino que corresponden a una 

planificación municipal. 

 

A pesar de que en el casco urbano de Nindirí y el municipio en general posee 

múltiples sitios con potencial turístico, no es muy visitado, esto puede ser a 

diferentes factores, una de las principales es que el municipio no posee una 

planificación turística, así como la promoción nula de dicho sitio, tanto así que solo 

existe una página creada recientemente del destino, que no brinda la información 

necesaria. 

 

Existen muchos negocios que brindan servicios gastronómicos, son tantos que 

brindan estos servicios, a pesar que no todos los sitios ofrecen el mismo servicio 

alimenticio, la aglomeración de restaurantes en un solo sitio y la falta de 

capacitación, puede llevar a fracasar a estos pequeños emprendedores. 

 

El casco urbano de Nindirí cuenta con los recursos necesarios para la 

implementación del turismo, sin embargo, esta no cuenta con el acondicionamiento 

adecuado para ser explotados turísticamente, la falta de gestión turística y 

capacitación son las principales debilidades que se presentan en el sitio. 

 

La puesta en marcha de las Líneas estratégicas de desarrollo turístico  

Sostenible, proyectos ayudaran al crecimiento del turismo dinamizando y mejorando 

la economía local, generando empleo, y contribuyendo al reconocimiento del 

Turismo cultural. 
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18. Recomendaciones  

Las recomendaciones están dirigidas a proporcionar sugerencias al gobierno y 

entes encargadas del sector turismo en el casco urbano de Nindirí. 

Según Manejo: 

• Mejorar los métodos para proporcionar información al turista que se 

encuentre interesado por el turismo en el municipio. 

• Personal mejor capacitado acerca del turismo y su importancia. 

• Investigaciones científicas, que permitan conocer más sobre la flora y fauna 

del parque. 

• Personal amable, en los lugares que brinden servicios turísticos. 

• Evaluar críticamente la experiencia de los viajeros. 

• Promover el turismo en el casco urbano de Nindirí y crear una marca que los 

identifique. 

• Promover un turismo Sostenible. 

Según infraestructura. 

• Diseñar mejores servicios en infraestructura. 

• Facilidad de acceso para visitante con movilidad limitada (Discapacitados, 

Adultos Mayores) 

• Información y señalización en diferentes lenguas. 

• Mejora de los senderos existentes. 

• Infraestructura de apoyo, para la comodidad del visitante. 

• Ofertar una variedad de servicios de hospedaje, centros recreativos y centros 

de entretenimiento. 
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Según servicios: 

• Brindar capacitación a los trabajadores sobre la atención del cliente y un 

turismo sostenible. 

• Brindar promociones que atraigan al turismo. 

• Promocionar el servicio que ofrece. 

• Crear un servicio novedoso que los diferencia de los demás. 

• Crear un ambiente agradable para el cliente y trabajadores. 

• Asociarse con empresas que ayuden a la promoción de la empresa. 

Para el visitante  

• Usa medios de transporte sostenibles 

• Viaja ligero. 

• Respeta el medio ambiente y la cultura local. 

• Infórmate bien de cómo reducir el impacto medioambiental. 

• Seguir los senderos 

• No tomar ningún recurso del destino. 

• No cazar, ni comprar animales. 

• No realizar ruidos que puedan afectar a la fauna del lugar visitado 

• Contribuye a la conservación y protección de los ecosistemas. 

• Visita lugares que se enfoquen en un turismo sostenible. 

• Botar la basura en los recipientes asignados, en caso de no haber llevar la 

basura contigo hasta encontrar donde desecharla correctamente. 

• Reduce el uso de energía y agua.  

• Busca guías que respeten los recursos naturales. 

• Evita el uso de productos desechables. 
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Anexos 

Entrevistas: 
 

La entrevista es la herramienta fundamental para obtener un testimonio oral, a 

partir del cual se puede obtener información de gran relevancia o de gran interés. 

Una entrevista no es una conversación espontánea: requiere preparación. A través 

de las preguntas, serás capaz de extraer los recuerdos del entrevistado: se trata por 

tanto de una información, cuyo valor dependerá tanto de las vivencias del 

entrevistado como de la habilidad para realizar preguntas del entrevistador. 

• Entrevista a los encargados de turismo en el municipio de Nindirí.  

1. ¿Explique cómo se ha dado el desarrollo del turismo? 

2. ¿cómo se ha dado la evolución de la oferta y la demanda turística? 

3. Esta actividad, ¿tiene apoyo del gobierno Nacional? 

4. ¿De qué tipo?  

5.  ¿Cuáles son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

turismo? 

6. ¿Reciben turistas? ¿Qué tipo de turistas?, ¿De dónde proviene la  

mayor demanda? ¿En qué momento del año? 

7. ¿Qué tipo de consumo turístico realizan?  

8. ¿Qué cantidad de población trabaja en actividades relacionadas con el 

turismo? 

9. ¿Tiene el municipio sistematizado estos datos? 

10. ¿Poseen un plan de trabajo para la actividad turística? 

11. ¿Existen proyectos ligados a una planificación turística? 

12. ¿El municipio cuenta con una página WEB?  

13. ¿cuenta con un link especial de turismo? 

14. ¿Cuál es el producto o atractivo turístico más importante con el que cuenta 

su municipio? 
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• Entrevista a los encargados de empresas turísticas en el municipio de 

Nindirí. 

1. Desde su lugar de trabajo ¿Qué opina de la actitud de la población local con 

respecto al desarrollo de actividades turísticas? 

2. ¿Qué tipo de promoción se realiza desde el municipio para la actividad 

turística?  

3. ¿El INTUR brinda apoyo para promocionar su negocio? 

4. ¿El INTUR realiza cursos de capacitación para el sector?  

5. ¿Qué se debería hacer, desde su punto de vista para mejorar el turismo en 

el municipio? 

6. ¿Qué tanto disminuyó la afluencia de turismo durante la pandemia? 

7.  ¿Cómo considera que son las políticas implementadas por el gobierno local 

en materia de turismo?  

8. ¿Considera usted que la comunidad está integrada al desarrollo y 

organización manejo de las actividades turísticas?  

9. ¿Participa la comunidad en la toma de decisiones políticas relacionadas con 

el turismo? 
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