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Resumen Ejecutivo 

La presente investigación de mercado está encaminada en analizar la demanda 

turística actual de los destinos Reserva Natural Volcán Mombacho e Isletas del 

municipio de Granada en el mes de octubre del año 2017, ya que es importante 

conocer la situación actual del turismo internacional, sus proyecciones y principales 

tendencias, así mismo describe la situación actual del turismo nacional. 

Dichos destinos turísticos de Nicaragua se seleccionaron ya que son los más 

visitados de la ciudad de Granada y es donde más se desarrolla la actividad 

turística, dado que son los atractivos más visitados   por los turistas tanto nacionales 

como internacionales, es por esto que en estos sitios se concentra la mayor 

demanda. 

A través de este estudio y el análisis de las encuestas y entrevistas se analizó la 

principal variable de estudio, que está enfocada en la demanda turística entre las 

cuales están las Características demográficas, características de los viajes y Gastos 

turísticos. Cabe mencionar que en el documento se puede identificar la demanda 

turística de estos atractivos y la muestra de un análisis PEST (factores políticos, 

económicos, socioculturales y tecnológicos) del entorno de estos. 

 Con este trabajo investigativo se demostró un aporte esencial al estudio de esta 

temática, ya que es un tema de interés para la sociedad en especial los gabinetes 

de turismo, alcaldías municipales, empresas con fines relacionados al desarrollo del 

turismo, de igual forma es un instructivo con valiosa información para que los 

estudiantes de la carrera de turismo se interesen en seguir realizando 

investigaciones relacionadas a la temática. 
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Introducción  

El turismo es una actividad que anualmente moviliza a una gran cantidad de turistas 

a nivel mundial, según (Flores y Barroso, 2006) “Genera el crecimiento y desarrollo 

económico de los territorios”. En Nicaragua durante las últimas décadas la actividad 

turística ha generado ingresos significativos al producto interno bruto. Para el año 

2015 el turismo aportó directamente un 4.1% al PIB, en datos reales 12, 533.0 

millones córdobas, la afluencia de la demanda turística para ese año presentó un 

aumento del 4.4% en relación al año anterior, superando por sexto año consecutivo 

la media de crecimiento esperada. Es importante señalar, el crecimiento 

ininterrumpido que ha tenido el turismo en el país, diversificando la oferta turística y 

ligándola a las necesidades de la demanda. 

En la actualidad las instituciones reguladoras de turismo hacen énfasis a las 

empresas prestadoras de servicios en realizar investigación de mercado para 

contribuir al proceso de toma de decisiones y por ende aprovechar las 

potencialidades de los territorios. Tomando en cuenta a (Cruz, 2012) alega que “No 

se logra llevar el control de la población inmigrante que circula por la ciudad de 

Granada…”, es por esto que la presente investigación de mercado está enfocada 

en estudiar la demanda turística en los destinos Reserva Natural Volcán Mombacho 

y las isletas del municipio de Granada durante el segundo semestre del año 2017, 

de esta manera describe detalladamente la demanda turística actual de los destinos.  

Este trabajo investigativo tiene como finalidad, la elaboración de un análisis externo 

de los principales mercados turísticos internacionales, sus proyecciones y 

principales tendencias hacia el 2030, así mismo la realización de un análisis interno 

del mercado turístico del país, de igual forma  la  elaboración de un análisis PEST 

que permita conocer la influencia de los factores políticos, económicos, 

socioculturales y tecnológicos en el ámbito turístico en el municipio de Granada,  y  

por último la realización de un análisis de la  demanda actual, en cuanto a las 

características demográficas, motivaciones de viajes, el gasto promedio de los 

turistas extranjeros y nacionales que más visitan los destinos Reserva Natural 
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Volcán Mombacho e Isletas de Granada. La recopilación de la información se realizó 

por medio de entrevistas, encuestas, observación directa y revisión documental.  

La investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo con incidencia en lo 

cualitativo, por lo tanto, el estudio es sincrónico de acuerdo al tiempo de ocurrencia 

de los hechos y registro de la información y según el periodo y secuencia de la 

investigación es de alcance trasversal descriptiva, ya que en el tiempo en el que se 

desarrolló la investigación es determinado. El procedimiento consiste en estudiar 

diversas variables a un grupo de turista y así proporcionar su descripción.   

El proceso de investigación se llevó a cabo en el segundo semestre del año 2017, 

describiendo la situación y las características de la demanda. El área administrativa 

de la Reserva Natural Volcán Mombacho facilitó información sobre la demanda 

turística que llego al sitio, las actividades que realizan, gastos de Souvenirs y 

alimentos y bebidas, así mismo en la ciudad de Granada las tour operadoras 

facilitaron información sobre el costo de los paquetes turísticos que ofertan. 

Los métodos utilizados son empíricos-analítico y teórico, ya que consistió en visitar 

los destinos turísticos seleccionados, la observación del fenómeno turístico y el 

análisis estadístico de la demanda con el fin de lograr los objetivos planteados en la 

investigación y así familiarizarse con los turistas nacionales como extranjeros a los 

que se les realizo las entrevistas y las encuestas para recopilar la información 

brindada. 
Se utilizaron algunas fuentes de información como: estadísticas de turismo de la 

OMT publicado el 17 de agosto de 2017 y Boletín Estadístico del INTUR. Las 

técnicas para la recolección de los datos fueron; encuestas y entrevistas, se elaboró 

un instrumento de trabajo con cinco preguntas abiertas y ocho cerradas, con el 

objetivo de obtener información necesaria relacionada con la temática en estudio, 

posteriormente con la información brindada se realizó el análisis  de la demanda 

actual de los destinos Reserva Natural Volcán Mombacho y las  Isletas de Granada, 

se realizó una prueba piloto aplicada a estudiantes de III año de turismo, y así 

evaluar la confianza, fácil llenado, y validez de la encuesta. Una vez finalizado este 
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proceso, se procedió a la elaboración de la versión final del instrumento y su 

traducción al inglés como lengua conocida internacionalmente. 

El análisis no puede pretender estudiar el comportamiento de todos y cada uno de 

los turistas que visitan el destino, es por ello que el estudio se centra sobre una 

parte de la población objetivo denominado muestra. Se tomó una prueba 

probabilística aleatoria cuya cantidad estuvo en dependencia de los turistas que 

visitaron los destinos durante el mes de octubre, la afluencia de los visitantes en los 

días establecidos de visitas de campo, de la disposición a colaborar con el llenado 

y de las condiciones climáticas del momento. 

Para aplicar la encuesta, se realizó una visita al destino en los siguientes sitios: 

Reserva Natural Volcán Mombacho y las Isletas de Granada, en donde se les pidió 

la colaboración a los turistas, proporcionándoles ayuda en la lectura, lápiz y 

aclaraciones con respecto al llenado. 

Una vez llenadas las encuestas se procedió a ingresar los resultados en una base 

de datos de Excel para luego analizar, ordenar y digitalizar la información. 

En este estudio se recogen las principales unidades de análisis y las 

correspondientes variables de observación de movimiento turístico y características 

de los turistas nacionales y extranjeros que visitan los destinos entre los que están: 

Características demográficas; Nacionalidad, país de residencia, edad, sexo, estado 

civil, ocupación laboral, su ocupación en relación a la actividad. 

Características de los viajes: Motivación del viaje al municipio de Granada, formas 

de viaje, medios de trasporte, duración de la visita, actividades, fidelidad de la 

demanda. 

Gastos turísticos: viajes organizados, viajes por cuenta propia. 
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 II.    Justificacción

En las economías emergentes de muchos países, el turismo es uno de los 

principales protagonistas de comercialización que nutre al PIB de las naciones. En 

el caso de Nicaragua los resultados han sido progresivamente positivos, los 

esfuerzos conjuntos de las instituciones y operadores turísticos en cuanto a la 

diversificación de la oferta turística han logrado que una pequeña parte de la 

demanda mundial sea atraída al país para consumir el producto. Uno de los 

principales destinos que capta mayor cantidad de las llegadas de turistas en el país, 

es el municipio de Granada con atractivos naturales, culturales y variedad de 

servicios turísticos que llaman la atención de los viajeros. 

En el presente trabajo se pretende estudiar la demanda turística actual en los 

destinos Reserva Natural Volcán Mombacho y las isletas del municipio de Granada 

durante el segundo semestre del año 2017, para conocer el perfil de los turistas que 

visitan los sitios.  

Este estudio servirá como una herramienta para obtener datos actualizados y un 

mayor control del registro de la  demanda turística actual en los destinos 

seleccionados, así mismo será una pauta que contribuirá a la información de las 

futuras investigaciones de la demanda turística del municipio de Granada o de otros 

contextos, por otro lado, el estudio le será de utilidad a empresas turísticas públicas 

y privadas, ONGs e instituciones académicas,  que trabajan de cara a la elaboración 

de estadísticas de turismo, planes de marketing turístico, planes de desarrollo 

turístico municipal, análisis de mercado turístico, entre otras necesidades de 

investigación.  
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Objetivo General. 

  

  

 

Objetivos Específicos. 

 Conocer la situación actual del turismo internacional, sus proyecciones y 

principales tendencias. 

 Describir la situación actual del turismo nacional. 

  Realizar un análisis PEST del entorno. 

 identificar la demanda actual de los destinos Reserva Natural Volcán 

Mombacho e Isletas del municipio de Granada. 

 

   III.    Objetivo   
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 Analizar la demanda turística actual de los destinos Reserva Natural Volcán 

Mombacho e Isletas del municipio de Granada en el año 2017. 
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Le doy gracias a mi Madre Paula Marina Aldana Pérez y a todos mis hermanos en 

especial a Martha Dalila Salguera Aldana por toda la paciencia y amor que 
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apoyo toda la vida. 
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importante a lo largo de este camino, también lo doy gracias al señor Kevin 

Marinacci que fue de gran ayuda en este proceso de preparación profesional, y 

por ultimo a los profesores que dejaron muchas enseñanzas las cuales me 
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construidas. 
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4.1.    Situación del mercado turístico internacional

4.1.1. Turísmo internacional 2016
Según (Organizacion Mundial del Turismo, 2017), el turismo ha tenido un ligero 

crecimiento, obteniendo una fuerza ininterrumpida a lo largo del tiempo, siendo su 

principal motor, el incremento de las llegadas de visitas internacionales a los 

destinos. 

Ilustración 1: Panorama de la OMT Turísmo Internacional-2017  Elaboración propia 

El año 2016 fue marcado como el séptimo año consecutivo de crecimiento sostenido 

en el turismo internacional, con un aumento del 4%, o más cada año luego de la 

crisis económica mundial del 2009. El incremento de las visitas mundiales a los 

destinos turísticos fue resultado de la mayor conectividad, la necesidad de viajar, el 

transporte aéreo más accesibles y a la simplificación de visado en muchos países. 

La llegada de turistas internacionales en el 2016 alcanzó un total de US$ 1.235 

millones, alineándose al incremento positivo y moderado de los años anteriores. De 

esta manera sin número de destinos receptivos generaron e incrementaron buenos 

resultados del crecimiento, sin embargo otros países tales como Francia, Bélgica y 

la Federación Rusa disminuyeron el aumento de las visitas internacionales, puesto 

que se enfrentaron a las secuelas de incidentes de seguridad. 
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Así mismo, los ingresos por turismo internacional en el año 2016 alcanzaron los 

1.220 millones de dólares. Además de los ingresos obtenidos en los destinos, el 

turismo internacional también generó US $ 216.000 millones en exportación, a 

través de servicios de transporte internacional de pasajeros, elevando el valor total 

de las exportaciones turísticas a 1.4 billones, un día promedio, es relevante destacar 

que el turismo internacional representa el 7% de las exportaciones mundiales de 

bienes y servicios, después de haber aumentado un punto porcentual desde 6% en 

2015. 

 
Ilustración 1:Ingresos por turísmo Fuente:Elaboración propia 

  
La OMT, 2016 detalla el crecimiento que tuvo la actividad turística internacional en 

el año 2016 por regiones y subregiones establecidas. Por lo tanto Asia y el Pacífico 

impulsaron un aumento del 8.6% en las llegadas internacionales, seguido por África 

el cual obtuvo un incremento del 8.1% que se recuperó luego de dos años difíciles, 

así mismo en América se detectó un impulso de crecimiento continuo del 3.5%. 

Europa mostró un aumento de 2.1% con resultados mixtos, crecimientos en algunos 

destinos y descensos en otros. Los datos para Oriente Medio registran una 

disminución de llegadas del -4%, sin embargo los resultados varían según los 

destinos.  

4.1.1.1.    Llegadas de turístas internacionales
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Ilustración 1:Llegadas de turistas internacionales por subregiones Fuente: Elaboración propia 

En el año 2016 según la OMT, más de la mitad de todas las llegadas de turistas 

internacionales viajaron por fines de ocio en sus vacaciones, en datos reales fueron 

657 millones o el 53%. Un 13% de todos los turistas internacionales informaron 

haber viajado por motivos profesionales, así mismo un 27% viajo por otros motivos, 

como visitas a amigos y a parientes, religiosos, tratamiento de salud, un 7% de las 

llegadas no fueron especificados. Por otra parte, la tendencia de viajar en transporte 

aéreo en el 2016 mostró mayores resultados en comparación al trasporte de 

superficie, ya que un 55% de todos los visitantes que viajaban durante la noche a 

su destino lo hacían por aire, mientras que el resto viajo por transporte terrestre 

41%, ya sea por carretera 39% o por ferrocarril 2% y por agua con un 4%. 

 

  

   

 

                      

Los datos por subregión demostraron que los resultados más fuertes se registraron 
en África subsahariana con un aumento del 10%, seguido por Oceanía 9,4%, Asia 

nororiental y Asia sudoriental con un incremento del 8,6%, así mismo Asia 

meridional con 7,8% y Sudamérica con un 6,7%. 

 

Ilustración 1:Llegada de turistas internacionales por region Fuente:Elabo ración propia 

4.1.1.2.    Turismo Receptivo Internacional
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Ilustración 1: Principales medios de transporte   Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 1: Mo�vos de viaje Fuente: Elaboración propia 

El turismo receptivo en muchos países es una fuente vital de ingresos, que 

contribuye en gran manera a la economía de los destinos, ejemplo de ello es el 

gasto promedio que desembolsan los turistas internacionales en cuanto a 

alojamiento y bebidas, entretenimiento, compras y otros bienes y servicios que en 

el 2016 alcanzo los US $ 1.220 millones, representando un aumento del 2.6% en 

términos reales. Los ingresos por turismo en términos reales aumentaron a un 8% 

en África, un 5% en Asia y Pacífico, un 3% en las Américas y un 1% en Europa, 

mientras que disminuyeron un 2% en Oriente Medio, de igual forma el turismo 

internacional generó US $ 216 mil millones en exportaciones a través de servicios 

de transporte internacional de pasajeros. 
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4.1.1.3.    Resultados   estadísticos de turísmo por región

Europa recibió 616 millones de turistas internacionales en el 2016, lo cual equivale 

a la mitad del total mundial con un crecimiento del 2% en comparación al año 

anterior. Los ingresos del turismo internacional en Europa crecieron en términos 

reales a US $ 44.7 millones, lo que representa el 37% de los ingresos en todo el 

mundo. El norte de Europa lideró en el crecimiento de la región con un 6% de las 

llegadas de turistas en el 2016, teniendo como sus principales destinos a Islandia, 

Noruega, Irlanda y Suecia que presentaron un crecimiento superior al promedio. En 

Europa central y oriental las llegadas aumentaron un 4%, muchos destinos como 

Georgia, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania y Lituania obtuvieran resultados exitosos 

con las llegadas de turistas. El crecimiento de Europa meridional y mediterránea fue 

de un 1%, un aumento modesto, con los principales destinos de Portugal, España, 

y Croacia.  

Asia y el Pacifico registró 308 millones de llegadas de turistas internacionales con 

un aumento del 9% en comparación al año 2015. Así mismo los ingresos por turismo 

internacional aumentaron en un 5% y en términos reales fueron US $ 17.000 

millones, dicha región represento el 25% de las llegadas mundiales y el 30% de los 

ingresos mundiales. Los principales destinos que disfrutaron de los fuertes 

resultados en el 2016 fueron, la República de Corea, que se recuperó fuertemente 

después del brote MERS (Síndrome respiratorio de Oriente Medio) en el 2015 y 

Japón, el cual registró su quinto año consecutivo de crecimiento. En Asia 

Sudoriental los resultados fueron impulsados por el principal destino de Tailandia, 

el cual registró un segundo año de fuerte crecimiento y Vietnam, así mismo se 

reconoció que los destinos del archipiélago de Indonesia y Filipinas obtuvieron un 

creciente resultado en comparación al año anterior. En la subregión de Oceanía, la 

llegada de visitantes internacionales tuvo un aumento del 9% en relación al año 

anterior. Los destinos que despuntaron y disfrutaron de los buenos resultados del 

2016 fueron Australia y Nueva Zelanda, ambos países tuvieron un aumento de dos 

dígitos en asimilación al año anterior, de igual forma en Asia del sur, se notificó un 

crecimiento del 8% con respecto a las llegadas internacionales, el principal país que 

destacó con sus destinos fue la India, seguidamente Nepal y Sri Lanka, el cual se 

jactó del su séptimo año consecutivo de crecimiento. 
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 Las llegadas internacionales crecieron 7 millones en el 2016 para llegar casi a 20 

millones, equivalentes al 16% del total a nivel mundial, la demanda de los viajes fue 

concurrente, a pesar de las preocupaciones sobre el virus Zika en algunos destinos. 

Además los ingresos por turismo en la Américas aumentaron un 3% en términos 

reales a US $ 313.000 millones. 

  
Representa dos tercios de todas las llegadas a la región, registró un aumento del 

2% con relación al año anterior; los países que destacaron y disfrutaron de una 

fuerte demanda internacional fueron Canadá y México, sin embargo en Estados 

Unidos las llegadas disminuyeron un 2%.  

 
Los registros de las llegadas internacionales en la región del Caribe, aumentaron 

5% en el 2016, el sólido desempeño estuvo liderado por Cuba y República 

Dominicana, seguidas por Puerto Rico, y Jamaica, por otra parte las Bahamas 

reportaron un crecimiento plano y Aruba un descenso.  

   
Los resultados de crecimiento en Centroamérica fue de un 5%, tales cifras fueron 

positivas en prácticamente todos los destinos, los principales fueron Costa Rica que 

registró un aumento del 10% en las llegadas internacionales, en Nicaragua se 

notificó un incremento del 9%, seguido por Guatemala con un crecimiento del 8%, 

los resultados de Honduras y el Salvador fueron más modestos, mientras que en 

Panamá las llegadas disminuyeron en 2% en relación al año anterior. 

4.1.1.4.     Resultado estadistico en América

4.1.1.4.1.    América del Norte

4.1.1.4.2.    Región de Caribe

4.1.1.4.3.    Centroamérica

En el continente americano, América del sur, lidera el crecimiento en las llegadas 

internacionales con un incremento del 7% en el 2016, los principales países que 

llevan la vanguardia y gozan del crecimiento de la actividad son; Chile, el cual 

reportó el tercer año consecutivo de crecimiento, Colombia y Uruguay. Por otra parte 

Ecuador sufrió un moderado descenso tras el terremoto, que afecto algunas de las 

zonas costeras del país.   

4.1.1.4.4.    América del Sur
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4.1.1.4.5.    África

Las llegadas internacionales aumentaron en África a un 8% en el 2016, se registró 

que la región recibió a 58 millones de turistas, el cual es de un 5% del total mundial, 

con un ingreso por turismo internacional de US $ 35 mil millones. África 

subsahariana, encabezó la recuperación de la región, con el mayor aumento en 

todas las subregiones del mundo. De igual forma Sudáfrica, registro un incremento 

del 13% en las visitas internacionales. 

4.1.1.4.4.6.    Oriente Medio

Por otra parte, se estima que Oriente Medio ha disminuido un 4% en el 2016, la 

región fue visitada por 54 millones de turistas internacionales, el cual representa un 

4% del total mundial, los países que gozaron de la fuerte afluencia de turistas fueron 

el Líbano y Omán, así mismo registro un aumento moderado de las llegadas de 

visitantes a Dubái, mientras que en Jordania y Egipto se comenzó a ver un declive 

en la demanda, después de los incidentes en la seguridad.   
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4.1.1.5.1     Las diez mejores fuentes del mercado en turismo 

Según la OMT (2016), China es el principal país que lidera las salidas de viajes a 

nivel mundial, es de relevancia conocer el gasto del viajero Chino en el 2016. Al 

respecto, el gasto tuvo un aumento del 12%, en datos reales US $ 261 mil millones. 

Así mismo, otra principal fuente de mercado fueron los E.E.U.U, el cual tuvo un 

aumento del 8% en el 2016 para llegar a US $ 122 mil millones, por otra parte los 

viajeros europeos no se quedaron atrás, ya que Alemania, el Reino Unido y Francia 

ocuparon el tercero, cuarto y quinto lugar, respectivamente en el mundo. Canadá 

se trasladó al sexto lugar con un gasto internacional de US $ 29 millones, en lo que 

concierne al septo lugar, la República de Corea se posicionó con un gasto 

internacional de US $ 27 mil millones. Italia, subió a la posición número ocho, con 

un gasto de turismo internacional de US $ 25 millones de dólares en el 2016. 

Australia se trasladó al noveno lugar con un crecimiento en el gasto del 6% en el 

2016 para llegar a los US $ 25 mil millones. Hong Kong, completa los 10 mejores 

con un 5% de crecimiento en el gasto de US $ 24 mil millones.  

              Análisis de la demanda turística actual de los destinos Reserva Natural 
                  Volcán Mombacho e Isletas del municipio de Granada en el mes de
                                                   octubre del año 2017.
                                     



15

4.1.2.1.    Tendencias del turismo ´´El turismo hacia el 2030´´

Ilustración 1: Tendencias del Turismo hacia el 2030 Fuente: Panorama de la OMT-2017 Elaboración 
propia 

Ilustración 1: Llegadas de turistas por región Fuente: Panorama de la OMT-2017 Elaboración 
propia 

El estudio de previsión del turismo hacia el 2030 de la OMT (2016), determina que, 

el número de turistas internacionales, aumentará en un promedio del 3,3% anual 

durante el periodo comprendido entre 2010-2030, en datos reales el incremento 

anualmente de las llegadas de turista internacionales  serán de 43 millones de 

turistas, los cuales Asia y el Pacífico exportarán la mayor parte de las llegadas, con 

un incremento anual del 5%, generando una media de 17 millones de turistas 

adicionales cada año. Seguido Europa con una media de 16 millones de llegadas 

internacionales más al año, con un aumento del 2,5%, debido a que , según 

(Anónimo, 2012)  ¨…los países europeos son economías maduras en las que viajar 

forma parte del estilo de vida, la proximidad entre países, las diferencias culturales 

y climáticas, y las buenas comunicaciones que facilitan los desplazamientos…¨.así 

mismo, los otros 10 millones serán representados por las Américas (5 millones), 

África (3 millones) y Medio Oriente (2 millones).   

 
-  
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 Así mismo el estudio de la OMT 

(2016) a clara que, para el 2030, el 

57% de las llegadas internacionales 

serán a los destinos de economía 

emergente y el 43% en las economías 

avanzadas. El crecimiento más fuerte 

se observara en Asia y el Pacífico, así 

mismo en Oriente Medio y África 

dupliquen su número de llegadas 

durante el periodo. En Europa y las 

América (de 450 millones a 248 

millones) crecerían 

comparativamente más lento.  

    
 

 Referente a las motivaciones del viajero 

(Lorenzo, 2012) quien cita a la OMT 2016, y 

especifica que, ¨Las llegadas por ocio o 

vacaciones aumentarán a una tasa similar 

que el total de las llegadas (el 3,3% 

anual),…¨ de igual forma añade, ¨Para el 

2030, las llegadas de visita a amigos, 

parientes, por motivos de salud o razones 

religiosas, representarán el 31% del total de 

las llegadas de turistas internacionales, las 

vacaciones representarán el 54% de ellas, y 

las llegadas por negocios y por motivos 

profesionales supondrán el 15% del total¨.    

 
       

Ilustración 9: In�uencia del turismo en las economias
fuentes: Panorama de la OMT-2017 elaboración propia

Ilustración 10: Motivaciónes de los viajes Fuentes: Tendencia 21
Elaboración propia 

4.1.3.    Tendencias en motivaciones de viajes hacia el 2030
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(Risi, 2011), cita al Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, en cuanto al rumbo 

que tomará el turismo internacional hacia el 2030, y afirma que ¨En los próximos 20 

años se experimentará un crecimiento continuado del sector, un crecimiento más 

moderado, responsable e incluyente¨..., además ¨…Este crecimiento ofrece 

inmensas posibilidades, ya que pueden ser también años de liderazgo en los que el 

turismo desbroce el camino del crecimiento económico, el progreso social y la 

sostenibilidad ambiental.¨ , por lo tanto el sector experimentará a largo plazo 

alcances positivos que beneficien a los actores públicos y privados con perfil  

integral, capaces de generar cambios positivos en los ámbitos económicos, 

sociocultural y ambiental del entorno donde se desarrolla. 

Las tendencias de los visitantes 

para el 2030 van hacer 

heterogéneas, ya que (Itziar, 

2016) identifica seis perfiles de 

viajeros distintos influenciados 

por las nuevos estilos emergentes 

y los nuevos comportamientos de 

compra: son los buscadores de 

capital social; los turistas 

culturales; los comprometidos 

éticamente; los amantes de la 

comodidad; los viajeros por 

obligación; y los cazadores de 

lujo. Todos ellos se distinguen por 

la motivación principal del viaje. Sin embargo, algunos viajeros podrán ser una 

mezcla de los distintos perfiles, dependiendo del tipo de viaje que realicen en cada 

momento. Por lo tanto, es de suma importancia que el sector proyecte y diversifique 

la oferta futura, partiendo de las motivaciones y necesidades del viajero. 

 

              Análisis de la demanda turística actual de los destinos Reserva Natural 
                  Volcán Mombacho e Isletas del municipio de Granada en el mes de
                                                   octubre del año 2017.
                                     



18

La tendencia del turismo sostenible a largo plazo, fue abordada en el VI Foro de 

Sostenibilidad y Turismo, en donde participaron el Instituto Tecnológico Hotelero, 

ITH; Fitur y la Organización Mundial del Turismo, OMT, los cuales crearon 

herramientas que contribuyan a la concientización, al fomento y al uso de las 

prácticas sostenibles enfocada a los visitantes actuales y futuros, manifestando de 

esa manera (Anonimo, 2017) Que: 

 Elaboramos los recursos del FiturGreen 2015 vinculados al papel de 

los viajeros como agentes de cambio positivo para un "consumo más 

responsable, que no comprometa su futuro ni la viabilidad de los destinos 

turísticos, a través de modelos, casos de éxito y de herramientas innovadoras 

que han mejorado la sostenibilidad de su cadena de valor".   

El IV Foro tuvo como lema 'Hacia el consumo y la producción sostenibles en el 

sector turístico'. 

De cara a otras tendencias turísticas según (Mora, 2017) se describe doce, la 
cuales presentaran mayor dominio a lo largo del tiempo: 
 Eat like a local-fritanga: sin duda alguna, la gastronomía mueve el mundo del 

turismo hoy en día. La gente desea probar nuevos sabores, conocer nuevas 

recetas, crecer en lo culinario, degustando los platos típicos de los sitios a 

los que viaja. 

 Reservas a través del móvil: los millenials presionan para que la mayor parte 

de los servicios puedan ser reservables de manera sencilla a través del móvil. 

Las empresas deberán adaptar sus sitios web para hacer lo posible. 

 Los OTAs seguirán controlando el mercado: si bien todas las empresas del 

sector tratan de potenciar las reservas directas, las OTAs y los compradores 

prosiguen su crecimiento en varios mercados, solo con ligeros descensos en 

algunos países europeos. 

 El turismo de negocios seguirá creciendo: el último MICE seguirá creciendo 

en la medida en que la economía sigue su lenta recuperación. Esto 

complementa el crecimiento paralelo del turismo urbano. 
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 Grupos de viajes transgeneracionales: la sociedad cambia y así lo hacen 

también sus viajes. La gente viajará con personas de otras edades y 

generaciones. 

 Turismo de proximidad: también llamadas staycations, esta tendencia se 

consolida en mercados emisores relevantes, como Alemania y, sobre todo, 

Reino Unido. 

 Viaje de celebración: viajar para celebrar un acontecimiento familiar o para 

formar parte de una celebración nacional. 

 El contenido sigue siendo el rey: las agencias de marketing turístico apuestan 

por seguir generando contenido de calidad de diferentes formatos, así como 

potenciar que los clientes generen su propio contenido.  

 Estar donde está la gente: Facebook e Instagram se erigen como las redes 

sociales con mayor número de usuarios, usuarios más activos y mayor 

cantidad de contenido relevante desde la perspectiva turística.  

 Búsqueda de experiencia: ya lo dicen hasta los estudios más científicos; 

disfrutar de experiencias viajeras nos hace felices. Esto se traslada al sector 

turístico, con nuevos players en la comercialización de experiencias en el 

destino. 

 Potenciación de iconos: los destinos, a través de su DMOs buscan consolidar 

iconos reconocibles. Más allá de los tradicionales iconos físicos (Torre Eiffel, 

estatua de la libertad), los destinos tratan de posicionar iconos intangibles 

que complementen los tangibles y alcancen el objetivo de la diferenciación.  

 Idiomas, trato al cliente y capacidad de adaptación al cambio, claves para los 

RRHH: en la era de las experiencias y las generaciones de emociones, el 

talento humano resulta fundamental. Será necesario formar a los recursos 

humanos a interpretar y adelantarse a las necesidades de los clientes, de los 

visitantes, en la búsqueda de ese momento WOW que genere impacto y 

fidelice. 
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En el año 2015 llegaron a Nicaragua 1, 456,189 visitantes internacionales de los 

que 1, 386,481 se clasificaron como turistas y 67,708 como viajeros en tránsito 

(excursionista), siendo la taza alcanzada de 4.3% por la llegada de los mismos. La 

llegada de turistas extranjeros a Nicaragua según la clasificación migratoria durante 

2015 y 2016 de enero a diciembre se clasifican en turistas, cruceristas y visitantes 

del día, obteniendo un total de 1, 456,189 , así mismo se registraron los principales 

puestos migratorios de entrada al país, las cuales fueron clasificadas en aeropuerto, 

peñas blancas, el Guasaule y otros puestos obteniendo un total de 1,386,481 

registros, las entradas que se registraron en el aeropuerto fue de un 33%, terrestre 

65,0% y la acuática 1,4%. 

Llegada de turistas a Nicaragua según la región geográfica en el año 2015, los 

norteamericanos tuvieron un total de 23,8%, Centroamérica tuvo un 63,3%, 

Sudamérica un 2,9%, Europa 7,2% y otras regiones un 2,8% visitas durante los 

meses de enero a diciembre. 

 
 

  

Ilustración 1:Vias de acceso a Nicaragua Fuente: Boletín estadístico del INTUR-2016 Elaboracion propia 

4.2.    Situación del mercado turístico Nacional
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Los destinos turísticos que más son visitados por turistas son las ciudades 

coloniales, playas del pacifico, isla de Ometepec, mercado de artesanía de Masaya, 

así como los pueblos blancos, isletas de Granada y corn island, llamando la atención 

de los turistas no solo el panorama escénico sino las actividades que en dichos 

destinos se pueden realizar tales como:  

 

Actividades Turísticas 

 
 Escalar volcanes 
 Senderismo en lagunas 
 Kayak 
 Surfing 
 Canopy 
 Tour del café 
 Ciclismo 
 Esquí sobre arena 

 
Ilustración 1: Actividades turísticas Fuente: Boletín estadístico del INTUR-2016 

Los turistas también registraron gastos en; servicio de alojamiento, bares y 

restaurantes, compras de artesanía, servicio de alquiler de vehículo, servicio cultural 

y recreativo.   

Los centros turísticos que son administrados por el INTUR recibieron 2, 332,351 

visitantes nacionales y extranjeros durante el año 2015-2016. Los destinos más 

visitados fueron; Granada con un 53,5%, la Boquita con 15.1% y Pochomil con 14%, 

el trapiche con 6.8%, Xilonem con 1.5%, y Xiloa con 9.2%. La tasa de crecimiento 

alcanzada en comparación al año 2014 es de 18,8% por llegadas de visitantes a los 

centros turísticos. 
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Ilustración 1: Centros Turísticos más visitados del INTUR. Elaboración propia 

Nicaragua dispone de 1,057 establecimientos turísticos clasificados como oferta 

turística nacional de alojamiento del país, siendo estos; 355 hoteles, 691 

alojamientos no hoteleros y 11 aparto hotel. En junto disponen de 13,896 

habitaciones aptas para el turismo, de los cuales 3,810 (27,4%) corresponden a los 

establecimientos hoteleros y similares a los otros departamentos del país. 

Granada, es uno de los centros turísticos más visitados y representativos de 

Nicaragua por lo que en el año 2015-2016 recibió la cantidad de 1,247, 680 turistas, 

uno de los atractivos más visitados del departamento de granada fue el lago de 

Nicaragua, además cuenta con una oferta turística de alojamiento en hoteles de 2 

a 5 estrellas, aparthoteles, ATCNH con un total de 121 alojamiento, en las cuales 

se pueden albergar turistas de cualquier categoría. 
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4.3.1.    Factor Político

El gobierno tiene como principal prioridad, incorporar al país en las nuevas y 

modernas tendencias económicas a nivel mundial, El Plan Nacional de Desarrollo 

Humano (PNDH 2012-2016) expresa que, ¨Nicaragua impulsa trasformaciones 

importantes en el desarrollo de su infraestructura para el desarrollo turístico, 

convirtiéndose de esta manera en un centro de oportunidades para la inversión 

interna y externa directa, lo cual tendrá un enfoque de crecimiento en el turismo, 

asimismo las políticas de incentivos que dirige el  gobierno, el apoyo a la pequeña 

industria turística y una política incentiva de posicionamiento del país en la 

economía mundial, está siendo decisivo para lograr que la promoción turística 

genere efecto multiplicado en las actividades económicas, produciendo empleos y 

promoviendo el consumo¨,  para lograr el objetivo global de PNDH de combatir la 

pobreza. 

El gobierno implementará diez políticas a largo plazo, que permitan obtener un 

mayor desarrollo económico y potenciar la inversión turística del país durante el 

periodo 2017-2021. Entre las más importantes se destacan: involucrar a la actividad 

productiva, agropecuaria y la Economía Familiar y Comunitaria en el sector turístico. 

Asimismo, Involucrar en el desarrollo turístico a todos los sectores, público y 

privados, en el modelo de Diálogo, Alianza y Consenso, con el fin de mejorar de la 

oferta de las pequeñas y medianas empresas turísticas y servicios conexos. Dentro 

de las mismas políticas se impulsará la Capacitación de todos los participantes en 

la actividad turística, como mecanismo para afianzar los conocimientos en el sector, 

también se promoverá la política de inversión, para mejorar las condiciones y 

aumentar la infraestructura turística de Nicaragua.  

Los proyectos que respaldaran la ejecución de dichas políticas, ya están previstas 

en el ¨Plan de Políticas y Proyectos de Desarrollo Para Potenciar la Inversión 2017-

2021¨, estas consisten en aumentar el equipamiento turístico, a través de inversión 

pública y privada, mejorar la accesibilidad vial en el país, ampliar de la capacidades 

del Aeropuerto Augusto Cesar Sandino, llevar a cabo un proyecto del 

establecimiento de una Línea Aérea Nicaragüense, construir la  terminal de cruceros 
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en San Juan del Sur, ejecutar el proyecto de la modernización de Puerto Corinto y 

la construcción del Puerto en Bluefields,  desarrollar rutas turísticas, entre otras 

tentativas, que permitirán conducir al sector turístico en Nicaragua en vías de 

prosperidad.  

Granada, como todos los destinos turísticos de Nicaragua, se rige mediante 

heterogéneos instrumentos jurídicos, dirigidos principalmente a los ámbitos en 

donde se manifiesta y/o se proyecta la actividad turística, uno de esos instrumentos 

es la ley 298, ley de creación del Instituto Nicaragüense de Turismo, cuyo objetivo 

es aplicar la política nacional, desarrollar e incrementar el turismo en país.  

También es importante hacer mención de la ley 495, ya que es la ley general del 

turismo y tiene como objetivo Fortalecer el rol del órgano rector del turismo, para 

fomentar, divulgar y promover de manera sostenida los atractivos naturales y 

socioculturales que el país posee. En el municipio de Granada los beneficios de la 

ley han sido eficaces, ya que el órgano rector ha trabajado fuertemente en el 

aprovechamiento de los recursos naturales, en la gestión los atractivos y en la 

constante promoción de los productos turísticos que oferta la ciudad de Granada. 

Ley 217, es la ley general del medio ambiente y los recursos naturales, que tiene 

como fin establecer las normas para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente y los recursos naturales, mediante el Fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y el buen manejo racional de las cuencas y sistemas 

hídricos en el país. Es importante destacar que en el municipio de Granada se 

localizan diversos recursos naturales que son aprovechados turísticamente, tales 

como, la Reserva Natural Volcán Mombacho, el Gran lago de Nicaragua y las Isletas 

de Granada, estos atractivos gozan de los privilegios otorgados en la ley 217, en 

cuanto a cuido, preservación y conservación ante los efectos de la contaminación 

por basura y el cambio climático. 

Ley 306, ley de incentivos para la industria turística de la República de Nicaragua 

consiste en otorgar y beneficiar con exoneraciones de impuestos a las personas 
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nacionales y extranjeras que se dediquen e inviertan directamente en servicios y 

actividades turísticas. Por lo tanto la presente ley ha amparado a sin número de 

empresarios nacionales y extranjeros en el municipio de Granada, otorgándole la 

exoneración por un periodo de diez años en impuestos sobre la renta, impuesto al 

valor agregado e impuesto selectivo de consumo, a fin de que los negocios sean 

rentables y por ende obtener con mayor presencia el desarrollo económico en el 

municipio de Granada. 

 La trata de niñas, niños y adolescentes es un aspecto en donde la actividad turística 

está vinculada indirectamente. Para el mayor control de las actividades delictivas 

provocadas por el crecimiento del turismo en la ciudad, las instituciones como: 

MIFAMILIA, MINSA, Alcaldía de Granada, La Comisión Municipal de la Niñez y la 

Adolescencia, Visión Mundial, IXCHEN, ACONIFA y Comisaría de la Mujer, han 

ejecutado un proyecto de estrategia para combatir el abuso, explotación sexual y 

trata de niños, niñas y adolescentes. 

 El impacto de dicho proyecto ha sido de gran valor, debido a que se obtuvieron 

importantes resultados, con relación a la actividad turística en el municipio, los 

cuales consisten en la actualización del diagnóstico sobre Turismo Sexual y un 

diagnóstico reflexivo sobre el impacto socio cultural de la explotación sexual 

comercial y el desarrollo del turismo en la ciudad, con el objetivo crear nuevas 

políticas que erradiquen la situación del abuso y explotación sexual de niños, niñas 

y adolescentes en la ciudad Granada. 

El país es participe en los proyectos de apoyo en el sector turístico, que brinda La 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AEC). En el municipio de Granada 

la (AEC), formó parte de la elaboración de un Plan de Revitalización del Centro 

histórico de Granada, así mismo en la organización de un programa de formación 

dirigido a emprendedores locales y apoyo al diseño de materiales de difusión y 

promoción turística tales como guías, mapas, carteles o folletos informativos. Todo 

ello con el fin de mejorar la calidad del sector turístico en el país. 
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4.3.2. Factor económico 

La ciudad de granada es uno de los centros turísticos más visitados del país y de la 

región centroamericana. Según datos oficiales del Instituto Nicaragüense de 

Turismo “INTUR”, en el año 2014 recibió a más de un millón de visitantes por lo 

tanto el turismo constituye uno de sus principales motores económicos, de esta 

manera es uno de los rubros que más genera divisas a esta ciudad. 

El capital financiero del departamento de Granada, hace que se mantenga un 

equilibrio sostenido en cualquier sector económico. El rubro que más divisas aporta 

es el terciario, (comercio y servicios), y  donde el 63% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) se ubica, es por esta razón que plazas como 

“Producción”, "Ventas" , “Personal de mantenimiento”, “Contadores y Financieros” 

o “Analistas/Programadores”  son algunos de los rubros en los cuales se puede 

encontrar oportunidades de empleo en el departamento. 

  

El departamento de Granada debido a su creciente demanda turística, presenta una 

infinidad de oportunidades para los granadinos de desenvolverse en nuevas áreas, 

además de lo que esto implica, tener a turistas extranjeros cada vez más obliga a 

los futuros empleados a valerse de herramientas, como por ejemplo aprender el 

idioma inglés, que es requisito para varias empresas, principalmente hoteles, 

agencias de viajes y empresas de servicio. 

Granada también es un sitio que atrae inversionistas, según la ex presidenta del 

INTUR (Salinas, 2012) , desde el año 2007 se han desarrollado nuevos proyectos 

de inversión. En los últimos cinco años 1800 negocios han abierto sus puertas en la 

ciudad, entre ellos alojamientos, bares, restaurantes, cafeterías, tour operadoras, y 

centros de diversión nocturna al servicio de turistas extranjeros y nacionales. 
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Uno de las actividades que es beneficiada por el turismo es la venta de artesanía 

que ha aumentado en los últimos años por la visita de los turistas a la ciudad, de 

esta forma convirtiéndose en uno de los factores que aporta al desarrollo económico 

de Granada. 

 Las temporadas altas para la comercialización de artesanía son los meses de 

diciembre, enero y febrero, además del tiempo de Semana Santa, que es cuando 

más se elaboran los productos artesanales a precios favorables, tanto para los 

turistas nacionales y extranjeros que visitan la Gran Sultana.  

El gobierno ha lanzado campañas de turismo que promocionan a este país dentro 

de las categorías lugares turísticos a visitar. El Intur publicó que se dedicará a 

mejorar la infraestructura de algunos lugares reconocidos, de esta manera seguir 

incentivando al sector. Si la imagen crece, los otros sectores se ven beneficiados; 

lo que exige nuevos estudios y experiencias para los que buscan empleo en esta 

ciudad. 
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4.3.3.    Factor Sociocultural

Nicaragua, es el país con mayor extensión territorial en la región Centroamericana, 

según los datos del Instituto de Información de Desarrollo (INDAE) 2017, el número de 

la población es de aproximadamente 6.082.586. Los habitantes tienen un bajo nivel 

de vida en relación a los 196 países del ranking del PIB per cápita.  

En términos de seguridad (Angulo, 2016) encontró que, La evaluación de gestión 

de la seguridad ciudadana le otorga a Nicaragua la más alta valoración en todo el 

continente Americano con un 65.5% de puntuación seguida por Perú y Argentina. 

Dicho aspecto resulta ser de gran valor para la actividad turística en Nicaragua, 

generando seguridad en los destinos, a los visitantes y aportando al crecimiento del 

rubro, para fortalecer los ingresos económicos del país.    

Granada es una de las cuatro ciudades populares de Nicaragua, debido a su gran 

valor histórico, importancia sociocultural, potencial turístico y a su considerada 

cantidad de recursos humanos. 

En la actualidad, la actividad turística ha generado una alta tasa de empleos que ha 

beneficiado al desarrollo del municipio, ha mejorado la economía de la población y 

por ende ha optimizado la calidad de vida en los habitantes. El estudio de 

Cartografía y Censo de edificaciones de la Cabecera municipal de Granada 2017, 

caracterizó al corredor turístico de la ciudad, detectando la existencia de 195 

negocios que ofrecen empleo a 939 personas, de los cuales el 496 son mujeres 

(52%) y el 443 son hombres (47%), indicando que existen buenos niveles de 

equidad de género en lo que comprende a la zona del corredor turístico de Granada. 

Las características de los habitantes de Granada es un aspecto positivo que 

contribuye aún más desarrollo del turismo, según Martínez (2012), alega que, ¨el 

granadino es una persona afable, hospitalaria y muy abierta en ayudar a quien 

pueda y hasta donde pueda, contrastando con el estereotipo que hicieron de ellos 

en el siglo pasado, que eran ¨fachentos¨ y ¨agarrados¨´. Actualmente la picardía en 

la población forma parte del atractivo turístico en el municipio, la opinión positiva de 

los visitantes en cuanto al comportamiento leal, honesto y hospitalario de los 

granadinos es el respaldo que sustenta su buena conducta. 
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Del mismo modo, las fiestas patronales del municipio, están inmersas en la actividad 

turística, ya que estas forman parte del atractivo que fortalece al producto turístico 

en destino, dichas fiestas dan inicio el día 5 de agosto con la tradicional bajada de 

la Virgen de la Asunción, realizando actividades como: misa solemne, tope de toros 

y fiestas hípicas. 

Las expresiones culturales del municipio están ligadas a las celebraciones religiosas 

de los católicos, entre las cuales están “El Atabal”, ”Él Cartel” y “Los diablitos” tales 

son danza festiva que se realizan en el marco a la celebración de la virgen de 

Asunción. La actividad turística aprovecha dichos recursos culturales, con el fin de 

manifestar su gran valor a los turistas que visitan la ciudad de Granada. 

Así mismo, Granada posee numerosos personajes populares que por sus 

características, reciben un valor especial en la ciudad turística. Fernando López 

Miranda “El Cabo”, Julio Cesar Vargas “La Perla”, José Esteban Duarte “El Conejo”, 

Adela María Sánchez “Marucha” (hija), son figuras públicas en el municipio, que 

aportan significativamente al atractivo de la ciudad y que de igual forma se 

benefician del turismo. 

La realización del Festival Internacional de poesía, es una actividad cultural que 

potencia al sector turístico y que de igual forma genera ingresos económicos 

significativos al municipio. Durante el periodo de la actividad cultural poetas, 

escritores, turistas nacionales y extranjeros proporcionan divisas que contribuyen al 

desarrollo económico de la ciudad de Granada. 

Granada, como muchos departamentos de Nicaragua presenta dificultades en 

cuanto a la seguridad, afectando indirectamente a la imagen turística del municipio 

y de igual forma bajando los niveles de competitividad turística con relación a los 

otros destinos. El parque central de Granada y las calles aledañas se convierten en 

territorio minado por trabajadoras sexuales y adictos a las drogas durante la 

noche… según (stereo-romance, 2017). Dichas circunstancias han sido 

trascendentales en el municipio, puesto que desde años anteriores este problema 

azota a la sociedad que habita la metrópoli, (stereo-romance, 2017) deduce que los 
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deduce que los motivos del problema están vinculados a la falta de iluminación en 

el sector y la ausencia de patrullaje policial. 

Así mismo, La trata de persona, la prostitución, y las drogas forma parte de los 

principales problemas sociales que afectan indirectamente al sector turístico. La 

Policía del municipio de Granada expresó la preocupación de, ¨que el turismo lleve 

en si desarrollo, pero también lleve aparejado otra serie de cosas, cabe destacar 

que la mala gestión y la falta de regulación del turismo, contrae trascendentes 

impactos negativos que perjudican principalmente a la población y al entorno en 

donde se practica la actividad turística.  

Las comarcas del municipio de Granada presentan problemas de inaccesibilidad al 

agua potable, un segmento de la población acarrea agua de pozos que están 

ubicados a largas distancias de su entorno habitual, el otro segmento de los 

pobladores recurren a aguas contaminadas que provienen de pequeños riachuelos, 

corriendo el peligro de contagiarse con enfermedades estomacales por la necesidad 

de abastecer al cuerpo con el vital líquido. Las autoridades competentes, hacen 

caso omiso a las necesidades de la población, prevaleciendo el desinterés y el 

desánimo en la aplicación de Ley Especial de Comités de Agua Potable y 

Saneamiento (Ley 722), vigente desde junio del año 2010. Otro problema ambiental 

que perjudica a la imagen turística del municipio es lo señalado por (Vargas, La 

Prensa, 2016) ̈ La cultura de lanzar la basura en los arroyos de la ciudad de Granada 

sigue siendo uno de los grandes obstáculos para poder lograr un ambiente limpio y 

libre de contaminación para el Gran Lago de Nicaragua¨, las autoridades 

municipales realizan limpieza en todos los cauces para disminuir la presencia de los 

desechos en el acuífero, sin embargo los esfuerzos han sido en vano.    
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En la actualidad la contaminación por basura en diversos lugares públicos de la ciudad, es 

uno de los principales aspectos que de igual forma daña la imagen del municipio, el 

mercado municipal es uno de los mayormente afectados. (Vargas, La Prensa, 2017) Afirma 

que, ¨La basura sigue siendo un serio problema en el mercado municipal de Granada, por 

la mala costumbre de algunos vendedores de tirar en la cuneta o en la calle los desechos 

que sacan de sus negocios, sin embargo las autoridades superiores, han iniciado una 

campaña para hacer conciencia a los vendedores y compradores a que depositen la basura 

en su lugar, saliendo a la calle con un perifoneo haciendo el llamado a los comerciantes y 

visitantes a que mantengan limpio el entorno.                         
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4.3.4.    Factor Tecnológico
Actualmente en Nicaragua, el gobierno ha impulsado la tecnología en diversos 

espacios que han contribuido a la evolución y desarrollo del país. El sector turístico 

no ha sido la excepción, el gobierno ha respaldado significativamente el uso de la 

tecnología, para lograr posicionar a los destinos del país mediante las plataformas 

online o el marketing digital. 

Según (Cruz, 2016) argumenta que ¨El Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) 

lanzó el 11 de mayo de ese mismo año, una aplicación turística llamada “Nicaragua”. 

Según la información en Google Play Store, “Nicaragua” es la herramienta 

tecnológica oficial de la institución.¨, la aplicación contiene, atractivos turísticos del 

país y un catálogo completo de hoteles, restaurantes, bares, café, alquiler de coches 

y otros servicios. De la misma manera, la aplicación está disponible en IOS y 

Android, dicha herramienta tecnológica es vista como una estrategia de promoción 

turística con el fin de atraer a los viajeros extranjeros al país.   

Según (El nuevo diario, 2016) ¨Las nuevas tecnologías han resultado ser grandes aliadas 

para el desarrollo del turismo¨, por lo tanto agrega que ¨ Google Maps y la app Street View 

no son la excepción y Nicaragua puede beneficiarse de ellas, al existir en el país una 

empresa autorizada y certificada por Google para producir recorridos virtuales de cualquier 

sitio y subirlos a dichas plataformas que son consultadas por personas de todo el mundo¨. 

Es de suma importancia destacar que las intenciones del gobierno y la empresa privada 

están influenciadas por cumplir el objetivo de promocionar e impulsar la actividad turística 

a través del factor tecnológico, incentivando a los turistas nacionales y extranjeros a que 
visiten los destinos exuberantes que posee el país.   
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Cabe destacar que, (El nuevo diario, 2016) hace énfasis, “…en la feria internacional 

de turismo en Berlín, y coincidieron que los recorridos virtuales están ayudando a 

cambiar el turismo”. Los expertos abogan por que la industria turística se suba 

cuanto antes al tren de la digitalización y que se aproveche su potencial. De modo 

que el uso de la tecnología en la actividad turística es un elemento imprescindible 

para lograr posicionar al país en los mercados turísticos internacionales y por ende 

aprovechar de manera sostenida los atractivos naturales. 

Según el (repositorio-unan, 2016) Menciona que para el turismo, ¨…la tecnología ha 

aportado significativamente, puesto que ha revolucionado con nuevas vías y medios 

publicitarios que facilitan el marketing de los destinos. En nuestro país, el municipio 

de Granada constituye el mejor ejemplo¨. Ya que, ¨En los últimos años se ha visto 

más frecuente el uso de medios tecnológicos para realizar la publicidad de Granada, 

y las diferentes plataformas online se han convertido en las más utilizadas por los 

establecimientos turísticos¨. Es por ello, que el municipio de Granada es un destino 

que mantiene la afluencia de turistas y según (INTUR, 2017) se posiciona como el 

centro turístico que más visitantes atrae en el mes de abril. 

Para el destino turístico de granada, el uso de la tecnología en la promoción de sus 

productos es indispensable, ya que mediante los sitios web, las redes sociales, los 

canales informativos, buscadores, aplicaciones y sistemas de reservas online, es 

divulgada la belleza de los atractivos, la calidad de los servicios y la realidad vivida 

en la cuidad. Del mismo modo, la incorporación de la tecnología en la industria ha 

sido fundamentalmente necesaria para el mercadeo y venta de los productos que 

ofertan las empresas de turismo en la ciudad de Granada.  

En base a un estudio monográfico sobre “Influencia de la tecnología en el 

posicionamiento de la Imagen Turística del Municipio de Granada”  se destaca que, 

el marketing digital es utilizado como una herramienta de acción estratégica que 

está conformada por diferentes materiales de promoción, tales como: Videos 

promocionales del municipio en la página web de la alcaldía de Granada, dicho 

material es presentado con subtitulo en idioma Inglés, como estrategia para llegar 

a diferentes mercados turísticos.  De la misma manera, la página web de la Ruta 

Colonial y de los Volcanes, muestra un espacio destinado para información de 

interés sobre la ciudad.  
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Por otra parte, también un espacio clave del municipio en la búsqueda virtual, son 

los espacios noticiosos en la Página Web del INTUR, ya que cada uno de los 

eventos turísticos realizados en la ciudad turística, son publicados como noticias en 

la página web del órgano rector. De igual forma Tour Virtual 360° Granada, 

Nicaragua que es el portal web “Visita Nicaragua”, en donde se puede apreciar un 

paseo por los diferentes puntos de interés de la Ciudad Colonial.  

Finalmente Otra acción que se lleva a cabo, para la publicidad de Granada, es un 

Plan de promoción virtual en buscadores y redes sociales, la cual consiste en 

promocionar el destino en los medios que están siendo usados en diferentes partes 

del mundo; especialmente, aquellas redes sociales que son más frecuentemente 

usadas por los diferentes mercados a los que quieren llegar. Por lo tanto en el 

estudio se determinó que, todas las acciones son estrategias inteligentes para 

mercadear el destino turístico, con el fin de motivar el desplazamiento de los turistas 

hacia la elegante ciudad colonial.    

 La tecnología en el turismo no solamente ha intervenido en la mejora de la 

promoción de los destinos, sino que de igual forma a contribuido en la protección de 

los recursos y atractivos naturales. Las nuevas tecnologías han proporcionado una 

serie de herramientas o artefactos, utilizadas mayormente en el sector turístico por 

las empresas de servicios que operan en función al desarrollo sostenido de su 

entorno, para contribuir al resguardo del medio ambiente.  

En el municipio de Granada, actualmente las empresas turísticas están haciendo 

uso de los nuevos logros de la tecnología. Según el (Nuevo Diario, 2017), El hotel 

pérgola ubicado en el centro histórico de Granada, trabaja para mantener un 

equilibrio que beneficie al medio ambiente, mediante la utilización de paneles 

solares en sus instalaciones. Otra empresa es la isleta Jícaro Lodge, dado que vela 

por la protección de los recursos naturales a través del uso de paneles solares y la 

aplicación en sus instalaciones de productos de limpieza biodegradables; Estas y 

otras empresas interesadas en la conservación del medio ambiente, son las que 

incorporan a la tecnología como una herramienta necesaria para el desarrollo 

sostenible de la actividad turística.   
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Los siguientes gráficos contienen datos detallados sobre las principales 

características de la demanda turística, tales como: demografía de la demanda, 

características de los viajes y el gasto turístico en los destinos Reserva Natural 

Volcán Mombacho e Isletas de municipio de Granada. Así mismo, se analizó e 

interpretó la información obtenida mediantes entrevistas dirigidas a Tour operadores 

y empresas que ofertan servicios turísticos en ambos destinos. 
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Las encuestas han sido aplicadas a los turistas en el destino Reserva Natural Volcán 

Mombacho, cabe destacar que las encuestas fueron de carácter personal.  

Según la muestra estudiada, la llegada de turista que visitan la Reserva Natural 

Volcán Mombacho, está conformada principalmente por turistas nacionales, 

abarcando el 57,5%, en términos reales 23 visitas  y el 42,5%  corresponde a turistas 

extranjeros,  eso indica que el turista nacional está interesado en realizar turismo de 

aventura y visitar la Reserva Natural Volcán Mombacho. En la siguiente grafica se 

muestra con detalle la distribución real de turistas nacionales y extranjeros. 

 

 

 

 .  
Se escogieron principales indicadores demograficos que describen de manera 

general a los visitantes que se movilizan en la Reserva Natural Volcán Mombacho, 

entre las cuales están la Nacionalidad, Pais de residencia, Ocupacion laboral, edad, 

Estado civil, Sexo y su situacion en relacion a la actividad. 

Tipo de turista 
 
Can�dad  

Extranjero Nacional 
17 23 

Ilustración 1:Tipo de turìsta Fuente: Elaboraciòn propia 

4.4.1.1.    Características Demográficas
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En en destino, la Mayor parte de los encuestados eran turistas Nacionales (57,5%). 

Los turistas de nacionalidad Estadounidense representaron el 15,%. Entre los 

turistas Europeos de nacionalidades Española, Sueca, Francesa y Aleman 

alcanzaron el 17,5% del total. por otra parte a los Guatemalteco, Uruguayo y 

Costarricenses les pertenece el 10% de la muestra. Es importante señalar, la 

similitud que presentan  los datos estadisticos Elaborados por el el INTUR-2016 con 

el estudio “Analisis de la demanda turistica actual de la Reserva Natural Volcán 

Mombacho”, en cuanto al alto porcentanje que le corresponde a los turistas 

estadounidense que visitan Nicaragua (23%). Eso muestra que gran parte de los 

turistas estadounidense están optando por visitar la Reserva Natural Volcán 

Mombacho. 

En el siguiente gráfico y cuadro de texto, se observa la distribucion de la muestra 

en cuanto a las nacionalidades de los turistas que fueron encuestados en el lugar 

de estudio. 

 

Ilustración 1: Variable Nacionalidad.  Fuente: Elaboración Propia 
 
Nacionalidades  No de frecuencia  Porcentaje  
Nicaragüense  23 57.5 % 
Estadounidense 6 15 % 
Española 2 5% 
Sueca  2 5% 
Francés 2 5% 
Uruguayo 2 5% 
Guatemalteco 1 2.5% 
Alemán  1 2.5% 
Costarricense  1 2.5% 
Total 40 100% 

4.4.1.1.1.    Nacionalidades
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En los resultados del indicador “País de residencia”, se encontró que los turistas de 

nacionalidad nicaragüense, Estadounidense, española, alemán y costarricense 

residen fuera de su país de origen. En otras palabras un turista nicaragüense 

encuestado reside fuera del país, específicamente en Estados unidos. Así mismo 

un turista americano, uno español y un costarricense residen en Nicaragua. Por otra 

parte se observó que un turista de nacionalidad Alemana habita en la ciudad de 

México. El resto de los turistas habitan en su país de origen.  

A continuación en la siguiente grafica se observa los porcentajes de los turistas que 

habitan fuera y dentro de su país de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalidades Cantidad de 
nacionalidades 

Número de 
turistas que 
residen fuera 
de su país de 
origen.  

País de 
residencia 

Nicaragüense 23 1 EEUU 
Estadounidense 6 1 Nicaragua 
Españoles 2 1 Nicaragua 
Suecos 2   
Franceses  2   
Uruguayos  2   
Guatemaltecos  1   
Alemanes 1 1 México  
Costarricenses 1      1 Nicaragua 
Total 40 5  

Ilustración 1: Variable País de Residencia 

4.4.1.1.2.    País de residencia
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Dentro de este indicador se han establecido rangos de edades que comprende en 

primera instancia a los turistas menores de 20 años, luego a los visitantes de edades 

entre 21 y 31, en seguida a los viajeros que están entre las edades de 43 y 53; y 

por ultimo a los turistas mayores a 54 años. Se observó, según el tamaño de la 

muestra, que los turistas entre las edades de 21 y 31 se movilizan con mayor 

frecuencia en el destino (55%), de igual forma los turistas entre las edades de 32 y 

42 años están presentes con mayor frecuencia en el destino ocupando el 22,5%, 

sin embargo los visitantes menores de 20 años, los turistas entre las edades de 43 

y 53 y menores de 54, son los que transcurren con menor frecuencia en la Reserva 

Natural Volcán Mombacho. Es importante señalar, que la presencia de los turistas 

entre las edades de 21 y 42, están ligadas a las excelentes condiciones físicas que 

tiene cualquier individuo en dichas edades. La gráfica se observa el porcentaje que 

le corresponde a cada rango de edades. 

 

Ilustración 1:Rango de edades Fuente: Elaboración 
propia 

En el cuadro se detalla la cantidad 
específica de turistas que se ubican 
en los rangos de edades estipuladas. 
 

 

 

 

4.4.1.1.3.     Edad
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El sexo masculino predomina en las visitas a la Reserva Natural Volcán Mombacho, 

ocupando el 52,5% y un 47,5% femeninos. Eso indica que mayormente el sexo 

masculino está realizando turismo de aventura en la Reserva Natural Volcán 

Mombacho. En el cuadro se observan los datos reales distribuidos entre femeninos 

y masculinos.   

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

  
Del total de los encuestados en el destino Reserva Natural Volcán Mombacho un 

70% aseguró estar solteros y un 30% ser casados. En la gráfica y en el cuadro se 

observa los resultados de las encuestas mayormente detalladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Sexo de los turistas Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2:Estado civil de los Turitas Fuente: Elaboración propia 

4.4.1.1.4.    Sexo

4.4.1.1.5.    Estado Civil
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En la tabla se observa una lista de las profesiones que desempeñan los turistas 

encuestados. El 80% de turistas especificaron claramente la ocupación laboral que 

desempeñan, sin embargo el 20% no contestó a la interrogante en la encuesta. Se 

logró observar que la ocupación laboral “Ingeniero” fue la única que obtuvo mayor 

presencia en las respuestas de las encuestas, en comparación a las otras 

ocupaciones laborales registradas, eso indica que las personas que tienen un nivel 

de preparación mayor están interesadas en el turismo de aventura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1:Profesiones de los turistas Fuente: Elaboración propia 

 

Profesiones Can�dad de 
respuestas  

% Total 

Director 1 2,5% 
Gerentes 2 5% 
Gerente financiero 1 2,5% 
Administradores De Empresas 2 5% 
Ingenieros  5 12,5% 
Programador de datos 1 2,5% 
Arquitectos 2 5% 
Cien�fico 1 2,5% 
Mercado logo 1 2,5% 
Médicos 2 5% 
Agente de ventas 1 2,5% 
Den�sta 1 2,5% 
Veterinario 2 5% 
Psicólogo 1 2,5% 
Enfermera 2 5% 
Profesores 2 5% 
Mesero 1 2,5% 
Contador 1 2,5% 
Empleado 1 2,5% 
Internista 1 2,5% 
Conservacionista 1 2,5% 
Total de profesiones especificadas 32 80% 
Profesiones sin especificar 8 20% 
Total De la muestra 40 100% 

4.4.1.1.6.    Ocupación Laboral
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En el indicador “situación en relación a la actividad”, se pretende identificar la 

cantidad de turistas que tienen y no tiene trabajo, los visitantes que son estudiantes, 

jubilados, voluntarios y otros que serán especificados durante el desarrollo.  

El 75% de los turistas encuestados en el destino aseguraron ser personas activas 

en relación a la actividad y tan solo un 25% resultó ser inactivas. Dentro de los 

turistas activos en relación a la actividad, el 72,5% cuentan con trabajo y solamente 

un 5% no cuenta. Referente a los turistas inactivos, el 17% asegura ser estudiantes, 

el 2,5% trabaja voluntariamente y el 2,5% se reportó en otros, esto quiere decir en 

datos reales que un turista especificó como ocupación ser viajero. Eso indica que la 

mayoría de los turistas que visitan la Reserva Natural Volcán Mombacho poseen 

una fuente de ingresos.  

La siguiente gráfica y cuadro de texto corresponde a los turistas activos e inactivos 

encuestados en la Reserva Natural Volcán Mombacho. 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 1: Situacion en Relación a la actividad Fuente: 
Elaboración propia 

4.4.1.1.7.    Situación en relación a la actividad
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En cuanto a los Activos el 72,5% de los 

turistas tienen trabajo y solamente el 5% no 

cuenta con trabajo en el gráfico se observan 

el porcentaje específico de las turísticas que 

disponen de empleo.  

 

Haciendo referencia al grupo de inactivos, el 

17,5% de los turistas encuestados 

aseguraron ser estudiantes, el 2,5% 

aseguró ser voluntario y solamente 2,5% 

especifico que su ocupación es viajar por el 

mundo. 

 

  

 

Ilustración 1: Turistas ac�vos Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 1:Turistas inac�vos Fuente: Elaboración propia 

 

 

El sieguiente cuadro de texto contiene los datos reales referente a los turistas
que tiene y no tienen trabajo, los que son estudiantes, voluntarios y otros.
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4.4.1.2.     Características de los viajes 

 La distribución del aspecto “características de los viajes” corresponden a: 

Motivación del viaje al municipio de Granada, Organización del viaje a la Reserva 

Natural Volcán Mombacho e Isletas de Granada, Forma de viaje, Medios de 

transporte para llegar a la Reserva Natural Volcán Mombacho e Isletas de Granada, 

Duración de la visita, Actividades realizadas en la visita Reserva Natural Volcán 

Mombacho e Isletas de Granada y Fidelidad de la demanda.  

En la siguiente gráfica y cuadro de texto se muestran los porcentajes y datos reales 

de los principales motivos de viaje de la ciudad de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Motivaciones de viajes a la cuidad de Granada Fuente: Elaboración propia 
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  4.4.1.2.2.    Organización del viaje 

Según el INTUR (instituto Nicaragüense de Turismo) el 99% de los turistas están 

realizando su viaje por cuenta propia según el perfil en el Informe Estadístico de 

Turismo 2016. Estos datos concuerdan con los datos extraídos a través de las 

encuestas aplicadas en la Reserva Natural Volcán Mombacho donde el 65% de los 

turistas está organizando su viaje por cuenta propia, debido a que les gusta 

organizar su viaje a nivel personal, dejando en menor valor a las reservas directas 

con un 25% y los tours operadores con un 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 25: Organización de los viajes Fuente: Elaboración propia 
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4.4.1.2.2.1.     Tipo de reserva

La distribución del aspecto “Organización del viaje a la Reserva Natural Volcán 

Mombacho” corresponden a: reservas directas la cual contiene datos sobre; solo 

transporte con un porcentaje de 22,5% debido a que los turistas prefieren disponer 

de los otros servicios por separado , alojamiento y transporte con el 2,5% los 

visitantes  prefieren disponer de estos servicios porque es mejor tenerlos fijos a 

tener que buscarlo por separado  y solo alojamiento con el dato más bajo de 0,0% 

debido a que no venden dicho servicio y las reservas a través de agencias y tour 

operadoras, que, de igual manera, refleja datos en cuanto a paquetes turístico con 

un porcentaje de 7,5% ya que disponer de un paquete les facilita el viaje, solo 

transporte con 2,5%, y solo  alojamiento con el porcentaje más bajo de 0,0% debido 

a que la reserva no ofrece el servicio a fondo. 

 Los siguientes gráficos muestran los datos y porcentajes estadísticos de cada una 

de las reservas realizadas en los 

destinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Reservas directas Fuente: Elaboración propia

Ilustración 27: Reserva por agencias de viajes Tour operadoras Fuente: Elaboración propia
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4.4.1.2.3.    Forma de viaje
Los resultados obtenidos a través de las encuetas aplicadas en el destino, muestran 

que el 60% de los turistas está viajando en grupo porque aseguran que los gastos 

disminuyen y se sienten más seguros, mientras que el 22% está viajando en pareja 

ya que disfrutan mejor su estadía porque es más íntima, así mismo el 15% están 

viajando solos por aventurarse a nuevos retos y el 3%de turistas prefieren convivir 

viajando en familia. En la gráfica siguiente se extraen los resultados obtenidos 

mediante la forma de viaje realizada por el turista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Formas de viaje de los turistas Fuente: Elaboración propia
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4.4.1.2.4.    Medios de transporte
La gráfica siguiente muestra los resultados de las encuestas aplicadas en cuanto a 

la subvariable “Medios de transporte en la Reserva Natural Volcán Mombacho”, se 

identificó que los medios de transporte más utilizados para acceder al destino son; 

transporte privado con el 65% los turistas aseguran que se sienten más cómodos 

viajando de esta manera, mientras que el trasporte público obtuvo un  28% los 

turistas prefieren viajar  por este medio por que les gusta relacionarse con distintas 

personas, por otro lado los trasporte de agencias o tour operadoras abarca el 7% 

del total de la muestra debido a que los turistas lo miran más seguro y organizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Medios de transporte Fuente: Elaboración propia
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4.4.1.2.5.    Duración de la visita

La Subvariable seleccionada “Duración de la visita”, aporta el aspecto: menos de 24 

horas la cual tuvo un porcentaje de 100% la mayoría de los turistas visitan el destino 

en este lapso debido a que andan con un itinerario establecido  que no incluye el 

servicio de hospedaje, es importante señalar la información obtenida por medio del 

área administrativa  ”solamente seis servicios de alojamiento han sido vendidos 

durante los meses de enero-octubre”, por lo tanto con esta información  se 

demuestra que la estadía  no es un fuerte en el lugar. Los siguientes gráficos 

muestran los datos y porcentajes estadísticos del tiempo de visita al destino. 
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4.4.1.2.6.    Actividad del día 
Según la muestra estudiada en la subvariable “actividad del día” se observa los 

porcentajes y datos reales de las diferentes actividades que se realizan en la 

reserva, siendo senderismo la mayor actividad realizada por los turistas con un 

porcentaje del 95% según los turistas buscan algo diferente a lo que están 

acostumbrado, seguido por la actividad canopy con el 2,5% la cual realizan los 

amantes de la aventura y otras actividades realizadas en el destino fue ciclismo con 

el 2,5%. En la siguiente grafica se muestran los datos estadísticos de la actividad 

del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Actividad del día Fuente: Elaboración propia
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4.4.1.2.7.    Fidelidad de la demanda

En la siguiente grafica se define la subvariable “fidelidad de la demanda”, la cual 

contiene los aspectos; Primera vez, segunda vez y más. Se logró identificar que el 

62,5% de la demanda turística que está llegando al destino está realizando su visita 

por primera vez, el 12,5 realizo su visita por segunda vez según ellos porque les 

gusta mucho el sitio y el 25% repite   más de dos veces su visita por la misma razón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 31: Fidelidad de la demanda Fuente: Elaboración propia
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4.4.1.3.    Gasto Turístico
En último lugar se presentaron preguntas sobre el gasto turístico en la que se pidió 

al encuestado que calificara de manera general si su viaje fue de forma organizada 

o por cuenta propia, por lo tanto en la siguiente tabla demuestra que el 5% de los 

encuestados eligen comprar paquetes turísticos y el 95% compran servicios 

independientes. 

El estudio tenía como objetivo conocer el costo promedio de un paquete turístico 

hacia la Reserva Volcán Mombacho por medio de las encuesta, sin embargo en 

términos reales dos encuestados consumieron paquetes turístico, el cual solamente 

uno de ellos respondió a la interrogante asegurando que el costo de su paquete era 

de US$ 28,75.  

Por lo tanto, se consultó con cinco tour operadoras el precio de los paquetes 

turísticos a la Reserva Volcán Mombacho, en primer lugar se consultó con la tour 

operadora Abdalah que ofrece paquete con un precio de US$ 45 por personas, 

incluye senderos, transporte, guía, entrada. Luego se consultó con La tour 

operadora Tierra que ofrece paquetes con un precio de US$ 35 por persona incluye 

transporte, entradas, guías. Por otra parte se consultó con la tour operadora Leo 

que ofrece paquete con un precio de US$ 30 incluye transporte, entradas, senderos 

y guías. Igualmente la tour operadora Mombo ofrece paquete con un precio de US$ 

15 incluye transporte, guiado, degustación de café. Por último se consultó con la 

tour operadora canopy tour Miravalle que ofrece paquetes con precio de US$ 20 por 

persona incluye recorridos, transporte, guía y senderos el cráter. Las tour 

operadoras facilitaron los precios de los paquetes turísticos a la Reserva Volcán 

Mombacho, obteniendo como resultado que el costo promedio de un paquete 

turístico está en US$ 29 por persona. 
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Ilustración 32: Viajes organizados vr viajes por cuentas propias Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 33: En qué servicios gastó más Fuente: Elaboración propia

En la siguiente gráfica están reflejados los servicios en los que los turistas gastan 

más en el sitio, por lo tanto 13 encuestados respondieron que en actividades, 11 

alimentos y bebidas, 2 en transporte y 1 Souvenirs, Así mismo se indagó sobre el 

promedio de gastos de turistas por servicio, se encontró que la mayor parte de los 

turistas gastan US$ 16,29 en alimentos y bebidas, US$ 15,65 en transporte, 

US$12,57 en actividades y US$ 9,67 en Souvenirs, siendo el gasto promedio 

general por día de US$ 31,09 en un viaje al Volcán Mombacho. 
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Las encuestas han sido aplicadas a los turistas en los sitios del parque central 

Isletas del municipio de Granada, dado que la mayor cantidad de turistas se 

desplazaban por estas zonas, cabe destacar que las encuestas fueron de carácter 

personal.  

Según la muestra estudiada, la llegada de turista que visitan la Isletas del municipio 

de Granada, está conformada principalmente por turistas extranjeros, abarcando el 

52,5% , en términos reales 21 visitas y el 47,5%  corresponde a turistas nacionales. 

En la siguiente grafica se muestra con detalle la distribución de turistas nacionales 

y extranjeros. 

 

 

 

  
Se escogieron principales indicadores demograficos que describen de manera 

general a los visitantes que se movilizan en las Isletas del municipio de Granada, 

entre las cuales están la Nacionalidad, Pais de residencia, Ocupacion laboral, 

edad, Estado civil, Sexo y su situacion en relacion a la actividad.   

 

 

distribución de la demanda turís�ca 
 
 
 
Can�dad  

Extranjero Nacional 

21 19 

Ilustración 1: Tipo de turista Fuente: Elaboración propia 

4.4.2.1.    Características demográficas
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En en destino, la Mayor parte de los encuestados eran turistas Nacionales (47,5%). 

Los turistas de nacionalidad Alemana representaron el 12,5%. Entre los turistas de 

nacionalidad E.E.U.U. y Holandesa alcanzaron el 15% del total, por otra parte a 

los Españoles y Brasileños les pertenece el 10% de la muestra, asi mismo los 

turistas de nacionalidad Costarricenses ocuparon el 10% del total de las encuestas 

aplicadas, y un 5% le correpondió a turistas Franceses y Suecos. Cabe recalcar que 

la mayor afluencia de turistas en la muestra le correspondia a los  visitantes 

extrangeros ocupando el 52,5% del total, La presencia de ellos, es debido que su 

economia es superior a la del turista nacional y por otro lado la población 

nicaraguense no tiene la costumbre de viajar. 

En el siguiente gráfico y cuadro de texto se observa la distribucion de la muestra, 

en cuanto a las nacionalidades de los turistas que fueron encuestados en el lugar 

de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalidades Cantidad de 
respuestas 

Porcentaje 

Nicaragüense 19 47,5% 
Alemán 5 12,5% 
Americanos 3 7,5% 
Holandeses 3 7,5% 
Españoles 2 5% 
Brasileños 2 5% 
franceses 1 2,5% 
Suiza 1 2,5% 
Costarricense 4 10% 
Total 40 100% 

Ilustración 1:Nacionalidades de los turistas Fuente: Elaboración propia             

4.4.2.1.1.    Nacionalidades
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   4.4.2.1.2.    País de residencia
En los resultados del indicador de estudio “País de residencia” se encontró que los 

turistas de nacionalidad nicaragüense, costarricense, y española residen fuera de 

su país de origen. En otras palabras dos de los turistas nicaragüenses encuestados 

residen fuera del país, específicamente en Estados unidos y el vecino país Costa 

Rica. Así mismo dos de los turistas costarricenses encuestados residen en 

Nicaragua. Por otra parte se observó que un turista de nacionalidad española habita 

en la ciudad de Alemania. El resto de los turistas habitan en su país de origen. 

 A continuación en la siguiente Grafica se observa los porcentajes de los turistas 

que habitan fuera y dentro de su país de origen. Es la tabla se especifica la 

información de la variable “País de residencia”. 

 

Nacionalidades Cantidad de 
nacionalidades 

Número de turistas que 
residen fuera de su país 
de origen.  

País de 
residencia 

Nicaragüense 19 2 EE.UU y 
Costa Rica 

Alemán 5   
Estadounidense 3   
Holandeses 3   
Españoles 2 1 Alemania 
Brasileños 2   
franceses 1   
suecos 1   
Costarricense 4 2 Nicaragua 
Total 40 5  

Ilustración 1:País de residencia Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de este indicador se han establecido rangos de edades que comprende en 

primera instancia a los turistas menores de 20 años, luego a los visitantes de edades 

entre 21 y 31, en seguida a los viajeros que están entre las edades de 43 y 53; y 

por ultimo a los turistas mayores a 54 años. Se observó, según el tamaño de la 

muestra, que los turistas entre las edades de 21 y 31 se movilizan con mayor 

frecuencia en el destino (32,5%) y que los visitantes entre las edades de 43 y 53 

son los que transcurren con menor frecuencia (12,5%). La gráfica se observa el 

porcentaje que le corresponde a cada rango de edades. 

  

 
En el cuadro se detalla la cantidad específica de 
Turistas que se ubican en los rangos de edades 
Estipuladas. 
 

 
 

 

Ilustración 1: Rango de edades Fuente: Elaboración propia 

4.4.2.1.3.    Edad
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4.4.2.1.4.    Sexo
El sexo de los turistas que visitan las Isletas de Granada, según la muestra es de 

un 57,5% para las mujeres y un 42,5% para hombres. En el cuadro se observan 

los datos reales distribuidos entre femeninos y masculinos.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.1.5.    Estado Civil  
Del total de los encuestados en el destino Isletas de Granada un 57,5% aseguró 

estar solteros y un 42,5% ser casados. En la gráfica y en el cuadro se observa los 

resultados de las encuestas mayormente detalladas. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Sexo de los turistas Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2: Estado Civil de los turistas Fuente: 
Elaboración propia 
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4.4.2.1.6.    Ocupación laboral

En la tabla se observa la lista de Profesiones, en la cual se desempeñan los turistas 

encuestados. El 62,5% de turistas especificaron claramente la ocupación laboral 

que desempeñan, sin embargo el 37,5% no contestó a la interrogante en la 

encuesta. Se logró observar que la ocupación laboral “contador” fue la única que 

obtuvo mayor presencia en las respuestas de las encuestas, en comparación a las 

otras ocupaciones laborales registradas.   

Ocupación Laboral Can�dad de respuestas % Total 
Psiquiatra 1  2,5% 
Bienes raíces 1 2,5% 
Contadores 3 7,5% 
Administrador 1 2,5% 
Director financiero 1 2,5% 
Profesor 1 2,5% 
Físico 1 2,5% 
Den�sta 1 2,5% 
Jefe de proyectos 1 2,5% 
Marinero 1 2,5% 
Abogado 1 2,5% 
Instructor de surf 1 2,5% 
Sociólogo 1 2,5% 
Agente de ventas 1 2,5% 
Bibliotecaria 1 2,5% 
Ciclista 1 2,5% 
Mecánico industrial 1 2,5% 
Enfermera 1 2,5% 
Ingeniero civil 1 2,5% 
Ingeniero en sistema 1 2,5% 
Comunicadora 1 2,5% 
Secretaria 1 2,5% 
Licenciado en Ingles 1 2,5% 
Total de profesiones 
especificadas 

25 62,5% 

Profesiones sin especificar 15 37,5% 
Total De la muestra 40 100% 

Ilustración 1: Profesiones de los turistas Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.1.7.    Situación en relación a la actividad 
El 70% de los turistas encuestados en el destino aseguraron ser personas activas 

en relación a la actividad y tan solo un 30% resulto ser inactivas. Dentro de los 

turistas activos en relación a la actividad, el 67,5% cuentan con trabajo y 

solamente un 2,5% no cuenta. Referente a los turistas inactivos, el 20% asegura 

ser estudiantes, y el 7,5% son personas jubiladas. 

La siguiente gráfica y cuadro de texto corresponde a los turistas activos e inactivos 

encuestados en las Isletas de Granada. 

 

 

  

 

 

En las Gráficas Activos se observan el porcentaje de las turísticas que disponen y 

no disponen de empleo. La tabla Inactivos contiene dos datos referentes a los 

turistas encuestados que son estudiantes y jubilados. Debajo de las gráficas se 

encuentra un cuadro de texto con la información detallada de los turistas 

encuestados. 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Turistas inactivos Fuente:Elaboración propia

Ilustración 43: Turistas activos Fuente: Elaboración propia
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La distribución del aspecto “características de los viajes” corresponden a: 

Motivación del viaje al municipio de Granada, Organización del viaje a la Reserva 

Natural Volcán Mombacho e Isletas de Granada, Forma de viaje, Medios de 

transporte para llegar a la Reserva Natural Volcán Mombacho e Isletas de Granada, 

Duración de la visita, Actividades realizadas en la visita Reserva Natural Volcán 

Mombacho e Isletas de Granada y Fidelidad de la demanda.  

En la siguiente gráfica y cuadro de texto se muestran los porcentajes y datos reales 

de los principales motivos de viaje de la ciudad de Granada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4.2.2.    Características de los viajes

4.4.2.2.1.    Motivaciones de viaje a la cuidad de Granada

Ilustración 44: Motivación del viaje a la cuidad de Granada Fuente: Elaboración Propia
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La siguiente grafica recoge los resultados de las encuestas aplicadas en las isletas 

de Granada en cuanto a organización del viaje, dando a conocer los porcentajes y 

datos reales de los tipos de reservas que hizo cada turista al momento de organizar 

su viaje al destino. En la gráfica se refleja que el 52,5% de los turistas prefieren 

viajar sin ninguna reserva previa, debido a que les gusta organizar su viaje a nivel 

personal, dejando en menor valor a las reservas directas con un 35% y los tour 

operadores con un 12,5%. 

 

Ilustración 1:Organización del viaje Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4.2.2.2.    Organización del viaje
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La distribución del aspecto “Organización del viaje a las Isletas de Granada” 

corresponden a: reservas directas la cual contiene datos sobre; solo alojamiento 

con un porcentaje de 7,5% debido a que los turistas prefieren disponer de los otros 

servicios por separado , alojamiento y trasporte con el 2,5% los visitantes  en  y solo 

trasporte con el dato más alto de 25% y las reservas a través de agencias y tour 

operadoras, que, de igual manera, refleja datos en cuanto a paquetes turístico con 

un porcentaje de 10,0%, solo alojamiento con 2,5%, y solo trasporte con el 

porcentaje más bajo de 0,0%. 

 Los siguientes gráficos muestran los datos y porcentajes estadísticos de cada una 

de las reservas realizadas en los destinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Reservas directas Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 2:Reservas a través de la agencia o tour operadoras 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.2.2.2.1.    Tipo de reserva
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Los resultados obtenidos a través de las encuesta aplicadas en el destino, muestran 

que el 37,5% de los turistas está viajando en pareja, ya que disfrutan mejor su 

estadía porque es más íntima, mientras que el 30% está viajando en grupos porque 

aseguran que los gastos disminuyen y se sienten más seguros, así mismo el 25% 

de turistas prefieren convivir viajando en familia y el 7,5% están viajando solos por 

aventurarse a nuevos retos. En la gráfica siguiente se extraen los resultados 

obtenidos mediante la forma de viaje realizada por el turista. 

 

 

Ilustración 1: Formas de viaje Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

4.4.2.2.3.    Formas de viajes
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La grafica siguiente muestra los resultados de las encuestas aplicadas en cuanto a 

la subvariable “Medios de transporte en las Isletas de Granada”, se identificó que 

los medios de trasporte más utilizados para acceder al destino son; trasporte público 

con el 30% los turistas aseguran que prefieren viajar en este medio por que les 

gusta relacionarse con distinta personas, mientras que el trasporte privado obtuvo 

un  55% los turistas aseguran que se sienten más cómodos viajando de esta 

manera, por otro lado los trasporte de agencias o tour operadoras abarca el 10 % 

del total de la muestra debido a que los turistas lo miran más seguro y organizado, 

por ultimo otros trasportes abarcan  tan solo el 5%. 

 

Ilustración 1: Medios de transporte Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4.2.2.4.    Medios de transportes
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 La Subvariable seleccionada “Duración de la visita”, aporta aspectos tales como: 

menos de 24 horas la cual tuvo un porcentaje de 77,5 % la mayoría de los turistas 

visitan el destino en este lapso debido a que andan con un itinerario establecido,  

otro aspecto es el de dos días, una noche  el l cual tiene el 15% otros opinan que 

es mejor quedarse dos días,  debido a que tienen la oportunidad de realizar otras 

actividades  y por último el  7,5% opina que ese tiempo es muy corto para conocer 

el lugar y deciden  quedarse más tiempo en el sitio. 

 Los siguientes gráficos muestran los datos y porcentajes estadísticos de cada una 

de los tiempos de visita del destino. 

 

 

Ilustración 1: Duración de la visita Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad del día 
 

4.4.2.2.5.    Duración de la visita
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Según la muestra estudiada en la subvariable “actividad del día” se observa los 

porcentajes y datos reales de las diferentes actividades que se realizan en las 

Isletas de Granada, siendo el tour en lancha la mayor actividad realizada por los 

turistas con un porcentaje del 55% debido a que es la principal actividad del destino, 

seguido por la actividad senderismo con el 10% según los turistas buscan algo 

diferente a lo que están acostumbrados, así mimo el avistamiento de aves con el 

10% según los turistas desean conocer nuevas especies de aves  , por otro lado  el 

kayak obtiene el  7,5% ya que  los turistas buscan aventura en el destino, así mismo 

la actividad playa obtuvo el   7,5% debido a que los turistas solo buscan pasar un 

rato de relajación  y otras actividades con el 5%, yoga 2,5% y pesca deportiva con 

el 2,5%. 

En la siguiente grafica se muestran los datos estadísticos de la actividad del día. 

 

Ilustración 1: Actividad del Día Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.2.6.    Actividad del día
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En la siguiente grafica se define la subvariable “fidelidad de la demanda”, la cual 

contiene los aspectos; Primera vez, segunda vez y más. Se logró identificar que el 

47,5% de la demanda turística que está llegando al destino está realizando su visita 

por primera vez, el 7,5% realizo su visita por segunda vez según ellos porque les 

gusta mucho el sitio y el 45% repite   más de dos veces su visita por la misma razón. 

 

 

 

Ilustración 1: Fidelidad de la demanda Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

  

  

4.4.2.2.7.    Fidelidad de la demanda
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4.4.2.3.    Gastos turísticos

En último lugar se presentaron preguntas sobre el gasto turístico en la que se pidió 

al encuestado que calificara de manera general si su viaje fue de forma organizada 

o por cuenta propia, por lo tanto en la siguiente tabla demuestra que el 10% de los 

encuestados eligen comprar paquetes turísticos y el 90% compran servicios 

independientes.  

El estudio tenía como objetivo conocer el costo promedio de un paquete turístico 

hacia las Isletas de Granada por medio de las encuesta, es importante retomar que 

cuatro de los encuestados consumieron el servicio de paquetes turísticos, sin 

embargo solamente dos de ellos respondieron a la interrogante asegurando el costo 

de su paquete, obteniendo de esta manera un promedio de US$ 21,67 por persona. 

Se consultó con cinco tour operadoras el precio de paquetes a las isletas de 

granada, en primer lugar La tour operadora Abdalah ofrece paquete con precio de 

US$ 25 por personas incluye 2 horas en lancha, transporte, guía, entradas. Luego 

se consultó con la tour operadora Tierra ofrece paquete con un precio de US$ 25 

por persona incluye transporte, 2 horas en lancha, entradas, guías por tanto la tour 

operadora Leo ofrece paquete con un precio de US$ 25  por personas incluye 

transporte, entradas, 2 horas en lancha y guías, por otra parte la tour operadora 

Wayman tour ofrece paquetes con precio de US$ 25 por persona incluye transporte, 

parrillada, entradas, guías y por último se consultó con la tour operadoras Carelis 

ofrece paquetes con un precio de US$ 50 incluye entradas, guías y transporte. Las 

tour operadoras facilitaron los precios de los paquetes turísticos, a las Isletas de 

Granada obteniendo como resultado que el costo promedio de un paquete turístico 

está en 30$ por persona. 
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Ilustración 1: Viajes organizados vs Viajes por cuenta propia Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente gráfica están reflejados los servicios en los que los turista gastan 

más en el sitio, por lo tanto 21 encuestados respondieron que en transporte, 10 

alimentos y bebidas, 1 actividades y 1 Souvenirs, Así mismo se indagó sobre el 

promedio de gastos de turistas por servicio, se encontró que la mayor parte de los 

turistas gastan 68,75$ en alojamiento, 9,49 $ en alimentos y bebidas, 20,30$ en 

transporte, 28,71 $ en actividades y 51,$ en Souvenirs, la muestra de alojamiento 

refleja que 4 turistas gastaron obteniendo un promedio de 68,75 $, por lo tanto el 

gasto promedio general por día es de 39,91 $ en un viaje a las isletas de Granada. 

 

Ilustración 2: En qué servicios gastan más Fuente: Elaboración propia 
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V.    Conclusiones

El turismo a nivel mundial ha tenido un ligero crecimiento, ya que año con año la 

demanda turística aumenta, por lo que en las últimas décadas se han registrado 

una secuencia comparable de crecimiento en el sector, de modo que ha contribuido 

a la generación de empleo, bienestar de los centros turísticos y formación 

profesional en las distintas áreas de turismo. 

En Nicaragua el turismo se ha convertido en uno de los sectores principales de 

generación de divisas, debido que cada año las visitas que se registran en los 

diferentes centros turísticos están aumentando con rapidez, por lo que se presenta 

una gran oportunidad para la población de desenvolverse en nuevas áreas laborales 

de turismo, ya que Nicaragua esta entre los diez países con mayor crecimiento de 

llegadas a sus destino, siendo Granada uno de los principales atractivos turísticos 

con más visitas en el país y en Centroamérica. 

Actualmente la actividad turística en la ciudad de Granada es influenciada por 

factores políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos que pueden contribuir 

o disminuir el crecimiento del sector. Referente a la observación anterior, en 

Nicaragua el gobierno está impulsando políticas que permitan obtener un mayor 

desarrollo económico y potenciar la inversión turística en cada uno de los destinos 

del país. Asimismo, el gobierno ha respaldado significativamente el uso de la 

tecnología, para lograr posicionar a los destinos del país mediante las plataformas 

online o el marketing digital. Por otra parte, el factor sociocultural está afectando la 

imagen turística del con problemas ambientales, delitos, trata de personas y 

prostitución. En el estudio “análisis de la demanda turística actual de la Reserva 

Natural Volcán Mombacho e Isletas del municipio de granada” se valora la 

importancia que asume el análisis PEST para la investigación de mercado, ya que 

dicho análisis percibe y describe la situación por la cual está atravesando el macro 

entorno. 
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La ciudad de Granada o mejor conocida como “la gran sultana” atrae cada año a 

una gran cantidad de turistas los cuales la visitan por su arquitectura colonial y 

neoclásica. Pero no solo su arquitectura colonial llama el interés de los turistas sino 

también los atractivos naturales que en ella se encuentran. 

La ciudad de Granada posee muchos atractivos naturales que diversifican la oferta 

turística, entre los cuales están; La Reserva Natural Volcán Mombacho e Isletas de 

Granada. Es por eso que las siguientes conclusiones parten de los principales 

elementos estudiados durante la fase de levantamiento de información que 

permitieron identificar la demanda actual de los destinos Reserva Natural Volcán 

Mombacho e Isletas de Granada. 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en el destino Reserva Natural Volcán 

Mombacho se logró identificar que los turistas que más están llegando son los 

nacionales y la mayoría de ellos reside en su país de origen, estos están entre las 

edades de 21 y 31 años (55%), así mismo los turistas que más visitan el destino son 

del sexo masculino y su estado civil es soltero. Los ingenieros es la profesión que 

más predomina en cuanto a la visita al destino y el 75% de los visitantes son activos 

en relación a la actividad. 

Dentro de los principales motivos de viaje que están realizando los turistas en la 

Reserva está el Ocio, Recreo y Vacaciones, estos están llegando en grupos y el 

medio de trasporte que están usando es el privado. La mayor parte de turistas están 

realizando su visita por primera vez y está dura menos de veinticuatro horas debido 

a la poca oferta de alojamiento que brinda el sitio. Una de las principales actividades 

que más están realizando los turistas es el senderismo, ya que, el volcán ofrece una 

majestuosa vista hacia las Isletas y la ciudad de Granada. 

Según los datos extraídos de las encuestas realizados en la Reserva Natural Volcán 

Mombacho el gasto turístico que los visitantes están realizando mayormente es en 

Transporte, Actividades, Souvenirs, Alimentos y Bebidas, siendo el gasto general 

por día de 31.09 dólares por persona.  
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De acuerdo a las encuestas aplicadas en las Isletas de Granada se logró identificar 

que los turistas que más están llegando son los internacionales y la mayoría de ellos 

reside en su país de origen, estos están entre las edades de 21 y 31 años (32,5%), 

así mismo los turistas que más visitan el destino son del sexo femenino y su estado 

civil es soltero. Los contadores es la profesión que más predomina en cuanto a la 

visita al destino, por otra parte, el 70% de los visitantes son activos en relación a la 

actividad. 

Dentro de los principales motivos de viaje que están realizando los turistas en las 

Isletas está el Ocio, Recreo y Vacaciones, estos están llegando en pareja y el medio 

de trasporte que están usando es el privado. La mayor parte de turistas están 

realizando su visita por primera vez y está dura menos de veinticuatro horas. Una 

de las principales actividades que más están realizando los turistas es el tour en 

lancha. 

Según los datos extraídos de las encuestas realizados en las Isletas de Granada el 

gasto turístico que los turistas están realizando mayormente es; hospedaje, 

transporte, Alimentos y bebidas, actividades y souvenirs, siendo el gasto general 

por día de 39.91 dólares por persona. 
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VI.    Recomendaciones

Reserva natural Volcán Mombacho 

 Elaborar un registro de todas las tour operadoras que trabajan en convenio 

con la reserva, obtener mayor información o datos claves de la demanda 

turística que visita del destino. 

 Realizar una base de datos que permita reflejar las características y 

 

 Brindar servicios de señalización informativo cada 300 metros en el recorrido 

a los turistas nacionales y extranjeros que ascienden a pie al volcán, de igual 

forma colocar señal de tránsito en curva sucesiva derecha a izquierda para 

evitar incidentes durante el recorrido. 

 Diferenciar entre el turista nacional y extranjero el costo de los servicios 

ofertados. 

 Los turistas Promocionar el servicio de alojamiento para generar divisas al 

prestador de servicio. 

Isletas del municipio de Granada  

 En las isletas públicas se les sugiere crear un registro de visitantes. 

percepciones de los turistas que visitan la reserva con el �n de mejorar la oferta 

turistas y la calidad de los servicios.
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VIII.    Anexos
MARCO CONCEPTUAL 

El contenido de dicho acápite, es elaborado con el fin de conocer y estar claros con 

los conceptos que han de ser de utilidad durante el proceso de análisis del estudio. 

Asimismo, hay que identificar cuándo y en qué condiciones se cumplen estos 

conceptos en las personas, grupos o sucesos. Cabe destacar que los términos son 

extraídos del glosario elaborado por la Organización Mundial del Turismo, OMT.  

 Turismo: Se define turismo como cualquier tipo de viaje de una persona fuera 

de su lugar de residencia fija por más de 24 horas, generalmente con fines 

de recreación o disfrute.  

 Turismo doméstico o interno, el cual se entiende como los desplazamientos 

que efectúan los residentes dentro de su país, fuera de su lugar normal de 

domicilio.   

 Turismo extranjero o receptor, comprende a los visitantes de países foráneos 

y que entran al territorio de un país receptor.  

 Turista: Es un visitante que permanece en un medio de alojamiento colectivo 

o privado en el lugar visitado por lo menos una noche.  

 Visitante: cualquier persona que se traslada a un país distinto de aquel en el 

que tiene su residencia habitual, por cualquier razón distinta de la de ejercer 

una profesión remunerada en ese mismo país. 

 Visitante del día (excursionista): Es un visitante que no pernocta en un medio 

de alojamiento colectivo o privado en el lugar o país visitado.   

 Visitante internacional: Toda persona que viaja, por un periodo no superior a 

doce meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, 

pero fuera de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el 

de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado.   

 Visitante interno: Toda persona que reside en un país y que viaja, por una 

duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país pero distinto al 

de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer 

una actividad que se remunere en el lugar visitado. 

              Análisis de la demanda turística actual de los destinos Reserva Natural 
                  Volcán Mombacho e Isletas del municipio de Granada en el mes de
                                                   octubre del año 2017.
                                     



81

 Nacionalidad de un visitante: la del país que le otorga el pasaporte u otro 

documento de identidad, aunque resida habitualmente en otro país.   

 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.   

 Actividad turística: Comprende aquellos actos que realizan las personas para 

que puedan acontecer hechos de carácter Turístico-Recreacional. Es la 

suma de todas aquellas empresas que invierten valiosos recursos para 

producir bienes y servicios en beneficio de las comunidades anfitrionas.  

 Entorno habitual: Corresponde a los límites geográficos dentro de los cuales 

un individuo se desplaza en su vida cotidiana, excepto por ocio y recreo.    

 Atractivos turísticos: Valores propios existentes, que motivan la concurrencia 

de una población foránea susceptible a ser dispuesto y/o acondicionadas 

específicamente para su adquisición y/o usufructo recreacional directo. 

 Destino: Es el lugar visitado. En el caso de los visitantes internos, el destino 

es una zona dentro del mismo país de residencia. En el caso de los visitantes 

internacionales, el destino puede referirse al país visitado o a una región de 

dicho país. Un destino es la unidad geográfica básica utilizada para la 

elaboración de las estadísticas del turismo. Dentro del país de referencia, el 

país puede dividirse en zonas de destino que representan regiones turísticas 

homogéneas o que pueden ser grupos de regiones administrativas del 

gobierno local.   

 Establecimiento de alojamiento:  Se considera establecimiento de 

alojamiento turístico, aquel que presta al público el servicio de hospedaje en 

forma  temporal, con áreas e instalaciones comunes, que consta de una 

edificación o conjunto de edificaciones construidas o acondicionadas para tal 

fin, y operadas en forma conjunta, ocupando la totalidad o parte de dichas 

edificaciones 
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 Empresa turística complementaria: las personas jurídicas que se dediquen a 

la administración de cadenas  hoteleras, consultaría, asesoría, publicidad, 

propaganda, protección, auxilio, higiene, seguridad y organización de 

eventos que van a ser demandados por el usuario y que forman parte o 

complementan la oferta turística. 

 Estadísticas de turismo: Es una herramienta que se utiliza para el estudio de 

los fenómenos relacionados con el sector turismo, mediante un conjunto de 

procedimientos de recolección, procesamiento, clasificación, análisis y 

difusión de información, para conocer el comportamiento de la actividad 

turística, describiéndolo cuantitativamente para la toma de decisiones en 

materia de políticas turísticas. 

 Consumo Turístico: Se entiende como todo gasto de consumo efectuado por 

un visitante o por cuenta de un visitante, para y durante su desplazamiento y 

su estancia en el lugar de destino.  

Ahora bien, la OMT, formula el consumo turístico basado en tipo y categorías 

de turismo, y son los siguientes:    

Por “Tipos” de Turismo:   

• El consumo turístico interno: Es el consumo efectuado por los 

visitantes residentes como resultado directo de sus viajes dentro de 

su país de residencia.   

• El consumo turístico receptor: Es el consumo efectuado por los 

visitantes no residentes como resultado directo de sus viajes a, y 

dentro de, la economía de compilación.   

Por “Categorías” de Turismo:   

• El consumo turístico interior: Comprende todo el gasto efectuado por 

los visitantes, tantos residentes como no residentes, cuando visitan la 

economía de compilación. Equivale a la suma del consumo turístico 

interno y del consumo turístico receptor.   

 Gasto turístico: Total de gastos de consumo efectuados por un visitante o por 

cuenta de un visitante durante su desplazamiento y su estancia turística en 

el lugar de destino.   
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 Gasto por turismo interno: Gastos efectuados como resultado directo de 

viajes por parte de visitantes residentes dentro de su país de residencia. 

Incluye los gastos en ruta y en los lugares visitados, así como los pagos por 

adelantado necesarios para la preparación e inicio del viaje y los gastos 

relacionados con el viaje efectuado en el lugar de residencia a la vuelta del 

viaje.   

 Gasto por turismo internacional: Los gastos efectuados en el extranjero por 

visitantes con destino a otros países, incluido el pago de sus traslados 

internacionales a las compañías de transporte extranjeras. También se 

deben incluir todos los demás pagos por adelantado o posteriores al viaje por 

bienes y servicios recibidos en el país de destino.   

 Grupo viajero: Es un grupo de personas conformadas por familiares y/o 

amigos que viajan juntos fuera de su entorno habitual con fines turísticos. 

 Llegadas: No se debe asumir que el número de llegadas es igual al número 

de personas que viajan. Cuando una persona visita un mismo país varias 

veces en un año, se registra como llegadas ese mismo número. Además, si 

una persona visita varios países en el transcurso de un mismo viaje, su 

llegada a cada uno de dichos países queda registrada individualmente.   

 Motivo principal de un viaje turístico: se define como el motivo sin el cual 

el viaje no habría tenido lugar. La clasificación de los viajes turísticos con 

arreglo al motivo principal hace referencia a nueve categorías; esta 

tipología permite identificar diferentes subconjuntos de visitantes (visitantes 

de negocios, visitantes en tránsito, etc.)  

 Ocio: el ocio es un tiempo libre que puede permitir al hombre mantener su 

valor humano y profesional. 

 Recreación: La constituye un conjunto de actividades individuales o 

colectivas para la utilización positiva del tiempo libre y el turismo en particular, 

que contribuyan al desarrollo integral de la persona, mejorando su calidad de 

vida y la de su familia.   
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 Transporte Turístico: Es todo aquel prestador de servicio turístico legalmente 

constituido que brinda a los turistas nacionales e internacionales, 

desplazamiento dentro o fuera del país, traslados, excursiones, circuitos 

turísticos o alquiler de vehículos con  o sin chofer; por empresas de transporte 

turístico inscritas en el Registro Turístico Nacional, con unidades de 

transporte debidamente autorizadas, y en la cual le brinden comodidad, 

agilidad de movimiento, penetración, precio, rapidez  y seguridad  a los 

usuarios.    

 Transporte turístico acuático: Son aquellas embarcaciones flotantes de 

propulsión a motor y/o de construcción artesanal, que tienen por objeto 

interconectar centros de interés turístico para posibilitar el disfrute de 

atractivos turísticos capaces de recorrer océanos, mares, lagos y ríos, 

inscritas en el Registro Turístico Nacional, aptas para transportar personas 

en embarcaciones debidamente autorizadas, y en la cual le brinden 

comodidad, agilidad de movimiento, penetración, precio, rapidez  y seguridad  

a los usuarios.   

 Transporte turístico terrestre: Son todas aquellas empresas dedicadas a 

interconectar centros de interés turístico y/o posibilitar el disfrute de atractivos 

turísticos utilizando vehículos terrestres de tracción a motor, de sangre o de 

remolques diseñados, para ser utilizados con fines de servicios turísticos o 

transporte de turistas e identificados con placas diferentes al servicio público.   

 Análisis PEST: según (Moisés, 2012), Es una herramienta para definirla 

posición estratégica de una empresa, identificando los factores que pueden 

influir en los niveles de la oferta y demanda y en el costo de la misma. 
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Las variables, deben ser en función al enriquecimiento del estudio, con el fin de 

analizar la información y cumplir con los objetivos generales de la investigación. Por 

lo tanto en este apartado se da a conocer la principal variable de estudio que está 

enfocada en la demanda turística, las tres subvariables dirigidas a las 

Características demográficas, características de los viajes y Gastos turísticos, 

así mismo determinar las técnicas de medición y a los informantes que 

contribuyeron con la recolección de los datos.    

Variable Principal Demanda Turística: según la OMT, ¨La demanda turística se define como 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¨. 
SUBVARIABLES 
 

Técnica de Medición a dirigidas a turistas 
Nacionales y extranjeros. 

SUBVARIABLES CARACTERÍSTICAS TÉCNICA DE MEDICIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS 

Nacionalidad y 
País de 
residencia  

 Encuesta 
 

Edad  • 18-24 años 
• 24-30 años 
• 30-36 años 
• 36-44 años 
• 44-50 años 
• 50 a más años. 

Encuesta 

Sexo  • Femenino  
• Masculino  Encuesta 

Estado civil  • Soltero 
• Casado Encuesta 

Ocupación 
laboral 

• Director de empresa o de institución 
pública. 

• Personal técnico o profesional 
científico e intelectual. 

• Empleado de tipo administrativo. 
• Trabajador de los servicios de 

restauración personal o comercio. 
• Trabajador autorizado de la 

agricultura y pesca. 
• Artesano y trabajador autorizado de 

industrias manufactureras, 
construcción y minería. 

• Operador de instalaciones o 
montador de maquinaria. 

• Trabajador no cualificado. 

Encuesta 

Situación en 
relación a la 

actividad. 

Activos  • Ocupado 
• Sin trabajo  

Encuesta Inactivos  • Estudiante  
• Jubilados  
• Voluntarios  

Otras situaciones  
 

Variables
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CARACTERÍSTICAS DE 
LOS VIAJES 

 
 
 
 
 

MOTIVACIÓN DEL 
VIAJE A 

GRANADA. 

• DIVERSIÓN  
• VACACIONES 
• VISITAS A PARIENTES 
• VISITAS A AMIGOS 
• TURISMO DE AVENTURA 
• TURISMO CULTURAL 
• NEGOCIOS  Y MOTIVOS PROFESIONALES 
• ESTUDIOS 
• OTROS MOTIVOS 

Organización del viaje 
a la Reserva Natural 
Volcán Mombacho e 
Isletas de Granada. 

Reservas directas. Solo alojamiento. 

 
Solo transporte. 
Alojamiento y trasporte. 
 

Reservas a través de agencia  Paquete turístico. 
 
Solo alojamiento. 
Solo transporte. 
 
Otros. 

Sin reservas previas.  
Forma de viaje  • Solo 

• En pareja  
• En grupo 
• En familia 
• Otros  

Medios de transporte 
para llegar a la 
Reserva Natural 
Volcán Mombacho e 
Isletas de Granada. 

• Transporte público.  
• Transporte privado (rentado, propio). 
• Transporte de agencia o tour operador 
• Otros  

Duración de la 
visita. 

• 1 día (menos de 24 horas). 
• 2 días, una noche. 
• 3 días, 2 noches. 
• Más.  

 

Actividades 
realizadas en la 

visita Reserva Natural 
Volcán Mombacho e 
Isletas de Granada. 

• Senderismo   
• cabalgata   
• canopy   
• Kayak  
• Playa 
• pesca deportiva 
• avistamiento de fauna y flora 
• tour en lancha 
• yoga 
 

Fidelidad de la 
demanda. 

• Primera vez 
• Repetición.   
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GASTOS 
TURÍSTICOS. 

Viajes 
Organizados 

 

Paquetes turísticos. 
 

Encuesta 
Viaje a cuenta 

propia 

• Alojamiento  
• Alimentos y bebidas 
• Transporte  
• Ocio, cultura y 

actividades deportivas  
• Compras  
• Otros 
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Departamento de Francés. 
Carrera Turismo Sostenible. 

 
Encuesta. 

Encuesta para conocer las características demográficas, motivaciones- características 
del viaje y el gasto promedio de la demanda turística actual del destino Reserva Nacional 
Volcán Mombacho en el periodo agosto-octubre 2017. 

Favor de llenar el cuestionario en su totalidad con la mayor sinceridad posible. 
1. Rasgos socio-demográficos: nacionalidad, país de residencia, sexo, edad, estado civil, ocupación laboral, 

situación en relación a la actividad.  
Nacionalidad:                                                                                                           Edad: 
País de Residencia:                                                                                                 Estado Civil: Soltero (  ), Casado (  ) 
Ocupación Laboral:                                                                                                Sexo:   M (  ) F (  )                                                                                                    
Su situación en relación a la actividad                                                               
       Activos  
                      Con trabajo                                                                  
                      Sin trabajo 
      Inactivos                                                                                                                                    
                     Estudiante                                                                     
                    Jubilado                                                                                                                                   
                    Voluntario  
                    Otras situaciones                                                             

 

 

 

 

                                        

2. Motivación y características de los viajes:   Motivos de visita, Organización del viaje, Forma de viaje, Medios de 
transporte, Duración de la visita, Actividades realizadas en la visita y fidelidad de la demanda. 

Encierra el motivo principal de la visita a la 
ciudad de Granada. 
a. Ocio, recreo y vacaciones 
b. Visitas a parientes 
c. Visita a amigos 
d. Turismo de aventura 
e. Turismo cultural 
f. Negocios  
g.  Motivos profesionales 
h. Otros motivos 

Marque con una (X), el tipo de reserva que 
hizo, para organizar su viaje a la Reserva 
Natural Volcán Mombacho.  
    Reserva directa 
                                Solo alojamiento 
                                Solo transporte 
                                Alojamiento y transporte 
    Reserva a través de agencia    
                               Paquete turístico  
                               Solo alojamiento 
                               Solo transporte 
                               Otros 
     Sin reserva previa 

Seleccione la forma de viaje 
a. Solo  (  ) 
b. En pareja(  ) 
c. En grupo (  ) 
d. En familia (  ) 
e. Otros  

 
Encierre ¿Cuál fue el medio de transporte que 
utilizo para llegar a la Reserva Natural Volcán 
Mombacho? 

f. Autobús público   
g. Vehículos privados 
h. Transporte de agencia o tour operador 
i. Otros (especificar) 

 
Encierre ¿Cuánto tiempo duro la visita en la 
visita a la reserva Natural Volcán Mombacho? 

a. Menos de 24 horas. 
b. 2 días, una noche. 
c. 3 días, 2 noches. 
d. Más ( especifique)  
 

 

 

 

Encierre ¿Es su primera visita a la 
Reserva Natural Volcán Mombacho?  

a. Primera vez 
b. Segunda vez 

a. Más (especifique) 

Seleccione ¿Cuál de las siguientes 
actividades ha realizado en la Reserva 
Natural Volcán Mombacho?

a. Senderismo ( ) 
b. Avistamiento de aves ( ) 
c. Cabalgata ( ) 
d. Canopy 
e. Otros_______________ 
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1. Gastos turísticos  

 Si la organización de su viaje fue mediante la compra de un paquete turístico, complete el 
siguiente cuadro indicando su costo.   

Viaje Organizado 

Precio del paquete turístico $___________ 
 

 

Si no compro un paquete turístico y su reservación fue directa, ordene en el siguiente cuadro del 1 
al 5, ¿en qué servicios ha gastado más?, e indique el costo aproximado de cada uno, ya sea en 
dólar o en córdoba.  

 

Servicios Ordene los servicios Precio aproximado. 
Alojamiento  $___________ 

 
Transporte  $___________ 

 
Alimentos y bebida  $___________ 

 
Souvenirs  $___________ 

 
Actividades  $___________ 

 
 

  

  

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Facultad de Educación e Idiomas. 
Departamento de Francés. 
Carrera Turismo Sostenible. 

 
Encuesta. 

Encuesta para conocer las características demográficas, motivaciones- características 
del viaje y el gasto promedio de la demanda turística actual de las Isletas de Granada en 
el periodo agosto-octubre 2017. 

Favor de llenar el cuestionario en su totalidad con la mayor sinceridad posible. 
1. Rasgos socio-demográficos: nacionalidad, país de residencia, sexo, edad, estado civil, ocupación laboral, 

situación en relación a la actividad.  
Nacionalidad:                                                                                                           Edad: 
País de Residencia:                                                                                                 Estado Civil: Soltero (  ), Casado (  ) 
Ocupación Laboral:                                                                                                Sexo:   M (  ) F (  )                                                                                                    
Su situación en relación a la actividad                                                               
       Activos  
                      Con trabajo                                                                  
                      Sin trabajo 
      Inactivos                                                                                                                                    
                     Estudiantes                                                                     
                    Jubilados                                                                                                                                   
                    Voluntario  
                    Otras situaciones                                                             

 

 

 

 

                                        

2. Motivación y características de los viajes:   Motivos de visita, Organización del viaje, Forma de viaje, Medios de 
transporte, Duración de la visita, Actividades realizadas en la visita y fidelidad de la demanda. 

Encierra el motivo principal de la visita a la 
ciudad de Granada. 
a. Ocio, recreo y vacaciones. 
b. Visitas a parientes 
c. Visita a amigos 
d. Turismo de aventura 
e. Turismo cultural 
f. Negocios y Motivos profesionales 
g. Otros motivos 
Marque con una (X), el tipo de reserva que 
hizo, para organizar su viaje a las Isletas de 
Granada. 

    Reserva directa 
                                Solo alojamiento 
                                Solo transporte 
                                Alojamiento y transporte 
    Reserva a través de agencia    
                               Paquete turístico  
                               Solo alojamiento 
                               Solo transporte 
                               Otras  
     Sin reserva previa 

Seleccione la forma de viaje 
a. Solo  (  ) 
b. En pareja(  ) 
c. En grupo (  ) 
d. En familia (  ) 
e. Otros  

 
Encierre ¿Cuál fue el medio de transporte que 
utilizo para llegar a las Isletas de Granada? 

a. Autobús público   
b. Vehículos privado 
c. Transporte de agencia o tour operado 
d. Otros 

Encierre ¿Cuánto tiempo duro la visita en la 
visita a las Isletas de Granada? 

a. Menos de 24 horas. 
b. 2 días, una noche. 
c. 3 días, 2 noches 
d. Más (especifique)  

 

 

 

 

Seleccione ¿cuál de las siguientes 
Actividades ha realizado a las Isletas        de 

Granada?  

a. Cayak ( ) 
b. Playa ( ) 
c. Pesca deportiva ( ) 
d. Avistamiento de flora y fauna ( ) 
e. Tour en lancha ( ) 
f. Senderismo ( ) 
g. Yoga ( ) 
h. Otros_______________ 

              Análisis de la demanda turística actual de los destinos Reserva Natural 
                  Volcán Mombacho e Isletas del municipio de Granada en el mes de
                                                   octubre del año 2017.
                                     



91

1. Gastos turísticos  

 Si la organización de su viaje fue mediante la compra de un paquete turístico, complete el 
siguiente cuadro indicando su costo.   

Viaje Organizado 

Precio del paquete turístico $___________ 
 

 

Si no compro un paquete turístico y su reservación fue directa, ordene en el siguiente cuadro del 1 
al 5, ¿en qué servicios ha gastado más?, e indique el costo aproximado de cada uno, ya sea en 
dólar o en córdoba.  

 

Servicios Ordene los servicios Precio aproximado. 
Alojamiento  $___________ 

 
Transporte  $___________ 

 
Alimentos y bebida  $___________ 

 
Souvenirs  $___________ 

 
Actividades  $___________ 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 
Recinto Universitario Rubén Darío. 
Facultad de Educación e Idiomas. 

Departamento de Francés. 
Carrera Turismo Sostenible. 

Survey 
Survey to know the demographic characteristics, the motivations of the characteristics of the trip and 
the expenditure of the demand of the destination Mombacho Volcano National Reserve in the period of 
August 2017. 
Please complete the questionnaire in its entirety as sincerely as possible. 
 
1. Socio-demographic characteristics: nationality, country of residence, sex, age, marital status, 
occupation, situation in relation to the activity. 
 
Nationality: ____________ Age:____________ 
Country of residence: __________ 
Job occupation: ___________ 
Gender: M ( ) F ( )  
Marital Status: Single ( ), Married ( ) 
 
Situation in relation to the activity 
   1.active   

 Working 
Not working 

   2. inactive  
    I´m a student   
    Retirees  
    Volunteer  
    Other situations ___________________.  

2. Motivation and characteristics of the trips: Reasons for visit, Organization of the trip, Way of travel, 
Means of transport, Duration of the visit, Activities carried out in the visit and fidelity of the demand. 
 
Circle the main reason of the visit to the city of Granada. 
 

a. Recreation and vacations  
b. Visits to relatives 
c.  Cultural activities 
d.  Sport activities 
e.  Visiting friends 
f.  Business and professional reasons 
g. Studies 
h.  Others ________________ 

 
Check one (X), the type of reservation you made, to organize your trip to the Mombacho Volcano Nature 
Reserve. 
        Direct booking 
     a. Accommodation only                
     b. Transport only 
     c. Accommodation and transport 
     d. Activities 
 
      Book through agency 
      a. tourist package 
      b. accommodation only 
      c. Transport only 
      d. Others____________________ 
      Without previous reservation  
 
Select the ways to the trip 

a) Alone  
b) Couple 
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a) Group 
b) Others  

 
Circle, what kind of transportation did you use to get to the Mombacho Volcano Nature Reserve? 
a. Public transport 
b. Private Vehicles 
c. Agency or tour operator transportation 
d. Others (specify) _________________ 
 
 
Is this your first visit at the Mombacho Volcano Nature Reserve? 
a. First time 
b. Second Time  
c. More (specify how many)________________ 
 
Circle ¿how long did the visit last in the Islets of Granada? 

a) less of 24 hours 
b) two days, one night  
c) more(specify)___________ 

 
Circle, Which of the following activities have you done at the Mombacho Volcano Nature Reserve? 

a. Trekking 
b. bird watching 
c. Ride on horse 
d. Canopy 
e. Others  

 
 
3. Tourist expenses 
 
If a tour operator organized your trip, complete the following table indicating the cost. 

Organized trip 
Price of the tourist package 
 

$___________ 
 

 
If you did not buy a tour package, order the following table from 1 to 5, in which services did you spend more? 
And indicate the approximate cost of each one, either in dollar or in Cordoba:  
 
 

Services Order services  Approximate price. 
Lodging  $___________ 

 
Transport  $___________ 

 

 
Food and drink 

 $___________ 
 

Souvenirs  $___________ 
 

Activities   $___________ 
 

 
 
 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR TIME ! 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 
Recinto Universitario Rubén Darío. 
Facultad de Educación e Idiomas. 

Departamento de Francés. 
Carrera Turismo Sostenible. 

Survey 
Survey to know the demographic characteristics, the motivations of the characteristics of the trip and 
the expenditure of the demand of the destination Islets of Granada in the period of August 2017. 
Please complete the questionnaire in its entirety as sincerely as possible. 
 
1. Socio-demographic characteristics: nationality, country of residence, sex, age, marital status, 
occupation, situation in relation to the activity. 
 
Nationality: ____________ Age:____________ 
Country of residence: __________ 
Job occupation: ___________ 
Gender: M ( ) F ( )  
Marital Status: Single ( ), Married ( ) 
Situation in relation to the activity 
   1.active   

 Working 
Not working 

   2. inactive  
    I´m a student   
    Retirees  
    Volunteer  
    Other situations ___________________.  

 
2. Motivation and characteristics of the trips: Reasons for visit, Organization of the trip, Way of travel, 
Means of transport, Duration of the visit, Activities carried out in the visit and fidelity of the demand. 
 
Circle the main reason of the visit to the city of Granada. 

a. Recreation and vacations  
b. Visits to relatives 
c.  Cultural activities 
d.  Sport activities 
e.  Visiting friends 
f.  Business and professional reasons 
g. Studies 
h.  Others ________________ 

Check one (X), the type of reservation you made, to organize your trip in the Islets of Granada 
        Direct booking 
     a. Accommodation only                
     b. Transport only 
     c. Accommodation and transport 
     d. Activities 
 
      Book through agency 
      a. tourist package 
      b. accommodation only 
      c. Transport only 
      d. Others____________________ 
      Without previous reservation  
 
 
 
 
 
Select the ways to the trip 

a) Alone  
b) Couple 
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a) Group 
b) Others  

Circle, what kind of transportation did you use to get in the Islets of Granada? 
a. Public transport 
b. Private Vehicles 
c. Agency or tour operator transportation 
d. Others (specify) _________________ 
 
Is this your first visit in the Islets of Granada? 
a. First time 
b. Second Time  
c. More (specify how many)________________ 
 
Circle ¿how long did the visit last in the Islets of Granada? 

a) less of 24 hours 
b) two days, one night  
c) more(specify)___________ 

 
Circle, Which of the following activities have you done in the Islets of Granada? 
a. Kayak 
b. Beach 
c. Sport fishing 
d. Sighting of fauna and flora 
e. Boat tour 
F. Trekking 
g. Yoga 
h. Other_______________ 
 
3. Tourist expenses 
 
If a tour operator organized your trip, complete the following table indicating the cost. 

Organized trip 
Price of the tourist package 
 

$___________ 
 

 
If you did not buy a tour package, order the following table from 1 to 5, in which services did you spend more? 
And indicate the approximate cost of each one, either in dollar or in Cordoba:  
 

Services Order services  Approximate price. 
Lodging  $___________ 

 
Transport  $___________ 

 

 
Food and drink 

 $___________ 
 

Souvenirs  $___________ 
 

Activities   $___________ 
 

 
 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR TIME ! 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

    Recinto Universitario Rubén Darío 

     Facultad de Educación e Idiomas 

                         Departamento de Francés 

                         Carrera Turismo Sostenible 

 

Entrevista. 
La presente entrevista, está dirigida a las Tour Operadoras que ofertan paquetes turís�cos en la 
Reserva Natural Volcán Mombacho e Isletas de Granada, con el obje�vo de conocer las 
características demográficas, motivaciones- características del viaje y el 
gasto promedio de la demanda turística actual de los destinos. 

Nombre y empresa: _______________________________________________  

Registrado en el INTUR: SI____ NO ____  

 Generalidades:     

Años de funcionamiento: ______   Ubicación: __________________________ 

Áreas del establecimiento:  

Recepción___ Murales informa�vos ___ Mesa informa�va ___      

Expo-venta de souvenirs___ Otra__________________________ 

 ¿Ofrece servicios opcionales? Sí___ No___ ¿Cuáles?_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Características de la demanda 

¿Llevan registros de sus clientes que visitan los destinos Volcán Mombacho e 
Isletas de Granada? 

¿Cuáles son las características de los turistas que más compra su producto? 

¿Cuántos paquetes turísticos ofertan para la comercialización de los destinos 
Reserva Natural Volcán Mombacho e Isletas de Granada?, ¿Cuáles son?, ¿cuál 
es el más vendido?, ¿Por qué? 
¿Cuáles de los dos destinos es más demandado por los turistas? 

¿Cuentan con registros del gasto promedio que los turistas generan al consumir 
su producto? 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

    Recinto Universitario Rubén Darío 

     Facultad de Educación e Idiomas 

                         Departamento de Francés 

                         Carrera Turismo Sostenible 

 

Entrevista. 
La presente entrevista, está dirigida a la delegación de INTUR-Granada, con el obje�vo de conocer 
las características demográficas, motivaciones- características del viaje 
y el gasto promedio de la demanda turística actual de los destinos Reserva 
Natural Volcán Mombacho e Isletas de Granada. 

Nombre del entrevistado______________________________________________  

Cargo________________________________ Fecha__________________   

 

¿Existen registros de la demanda que visita los destinos Reserva Natural Volcán 

Mombacho e Isletas de Granada? 

¿Qué tipo de técnica o instrumento utilizan para registrar los datos de la demanda 

turística que visita el municipio?  

¿Existen datos del gasto promedio que los turistas aportan al municipio? 

¿Podrían facilitarnos los registros del gasto promedio?  
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

     Recinto Universitario Rubén Darío  

     Facultad de Educación e Idiomas 

                         Departamento de Francés 

                         Carrera Turismo Sostenible 

Entrevista. 
La presente entrevista, está dirigida a los dirigentes de la Reserva Natural Volcán Mombacho, con 
el obje�vo de conocer las características demográficas, motivaciones- 
características del viaje y el gasto promedio de la demanda turística 
actual. 

Nombre del entrevistado______________________________________________  

Cargo________________________________ Fecha__________________   

 

¿Existe algún estudio sobre la demanda que visita el destino Reserva Natural 

Volcán Mombacho? 

¿Qué tipo de técnica o instrumento utilizan para recepcionar los datos de la 

demanda turística que visita el sitio?  

¿Cuántos turistas visitan anualmente la Reserva Natural Volcán Mombacho? 

¿Cuál es el perfil de la demanda que visita la Reserva Natural Volcán Mombacho? 

¿Tienen algún convenio con Tour Operadoras?, ¿Cuáles son? 

¿Qué actividades realizan más los visitantes? 

¿Existen datos del gasto promedio que los turistas generan al consumir su 

producto? 

¿Podrían facilitarnos los registros del gasto promedio?  
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

    Recinto Universitario Rubén Darío 

     Facultad de Educación e Idiomas 

                         Departamento de Francés 

                         Carrera Turismo Sostenible 
La presente entrevista, está dirigida a las empresas turís�ca que están localizada en las Isletas de 
Granada, con el obje�vo de conocer las características demográficas, 
motivaciones- características del viaje y el gasto promedio de la demanda 
turística actual. 

Nombre del entrevistado______________________________________________  

Cargo________________________________ Fecha__________________   

Nombre de la empresa: _______________________________________________  

Registrado en el INTUR: SI____ NO ____  

 

¿Existe algún estudio sobre la demanda que consume su producto? 

¿Qué tipo de técnica o instrumento utilizan para recopilar los datos de la demanda 
turística que visita el sitio?  

¿Cuántos turistas visitan anualmente la isleta? 

¿La afluencia de turistas que reciben es generada mayormente por medio de Tour 
Operadoras o por visitas independientes? 

¿Qué actividades realizan más los visitantes? 

¿Existen datos del gasto promedio que los turistas generan al consumir su 
servicio?  

¿Podrían facilitarnos los registros del gasto promedio?  
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